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ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO

Sesión ordinaria
_________

Día  26 de octubre de 2017.

En la Ciudad de Bujalance y en el
Salón de Actos de su Casa Consistorial,
siendo las diecinueve horas y diez
minutos del día veintiséis de octubre
de dos mil diecisiete, presidido por la
Sra. Alcaldesa-Presidente, Dª. Elena
Alba Castro, se reúne en sesión
ordinaria y en primera convocatoria,
el PLENO de este Excmo.
Ayuntamiento, con asistencia de sus
miembros, D. Juan Morales Mosquera,
Dª. María José de la Rosa Mestanza,
D. Antonio Pavón García, Dª. María
del Carmen Hortelano Cuenca, Dª.
Lucía Alcántara Ortiz, D. Fernando
Chafino Fresco, Dª. María Noelia

Rodríguez Valera, D. Rafael Félix
Torres, D. Pedro Vacas Salazar, Dª.
Soledad Padilla López, D. Francisco
Ramón Romero de la Torre y Dª.
Juana Dolores Cid Pérez.

Asistidos por la Secretaria General de
la Corporación Dª. M.D. Alejandra
Segura Martínez y por el Interventor
de Fondos, D. José María Sánchez
Montero.

Abierto el acto por la Presidencia,
previa comprobación de la existencia
de quórum, se procede a comenzar la
sesión.

______________________________________________________________________

PRELIMINAR.- Por parte de los asistentes se guarda un minuto de silencio en
recuerdo de las víctimas de la violencia de género, de los accidentes laborales y de
tráfico.
_____________________________________________________________________

ORDEN DEL DIA

NÚM. 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS
CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES CELEBRADAS CON FECHA
28/09/2017 Y 29/09/2017.

En relación a las actas del Pleno del Ayuntamiento correspondientes a las
sesiones celebradas con fechas 28/09/2017 y 29/09/2017, las cuales han sido
entregadas con anterioridad a los señores concejales, se pregunta a los asistentes si
tienen alguna objeción que formular a las mismas.

Por parte de Dª. Lucía Alcántara Ortiz se hace las observaciones siguientes:

 Respecto del acta de la sesión de 28 de septiembre de 2017, solicita que  en la
intervención de D. Juan Morales Mosquera conste la referencia realizada por
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este  al latrocinio que habría cometido el PSOE en Bujalance y la
recriminación que le hizo a continuación.

 Respecto de la pregunta nº 8 del mismo acta, solicita que conste literalmente
la forma en que se formuló la pregunta y que en este momento se dicta  en los
siguientes términos:

“Hace tiempo les comenté que se estaban produciendo obras en la Avda. de
la Constitución, que a mi juicio distan mucho de la legalidad de las mismas, el
acerado que es público se ha visto reducido a la mitad. Desde hace años existía
una yuca que ya ni se ve... Yo les informe como ciudadana y concejal pero
ustedes tienen la obligación de control e inspección, y el no ejercitar el mismo
supone una dejación de funciones, entre otras cosas...

Ya que disponemos de un gran y amplio servicio de arquitectura y urbanismo
¿Se están realizando controles e inspecciones urbanísticos?”

No presentándose ninguna objeción más al acta antes citada por parte de los
asistentes, con las salvedades antes indicadas y sometida la aprobación de dichas
actas a votación, éstas son aprobada por unanimidad de los Sres. concejales.

______

NÚM. 2.- EXPTE. Nº 3811/17-G.- RENOVACIÓN DEL CONVENIO SUSCRITO
CON LA DELEGACIÓN DE JUSTICIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE
EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES A MENORES INFRACTORES.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 19 de octubre de 2017, favorable a los acuerdos
contenidos en la Propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a la lectura de la propuesta Dª. Elena Alba Castro,  cuyo tenor literal
es el que seguidamente se transcribe:

“La Consejería de Justicia e Interior de la Junta de
Andalucía a través de su Dirección General de Justicia
Juvenil y Cooperación, en atención al artículo 9 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta
de Andalucía, ha elaborado un Convenio de colaboración
tipo, entre las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía de cada provincia y los Ayuntamientos de los
municipios andaluces, para la ejecución en régimen de medio
abierto por parte de menores infractores e infractoras, de
las medidas judiciales de prestaciones en beneficio de la
comunidad y tareas socio-educativas previstas en el
artículo 7.1 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, la
realización de actividades reparadoras en favor de la
sociedad que sean consecuencia de un proceso de
conciliación y mediación de los artículos 19 y 51 de la
mencionada Ley, el seguimiento de la permanencia de fin de
semana en el domicilio familiar por parte de miembros del
Cuerpo de la Policía Local, así como actuar en el entorno
familiar de menores infractores e infractoras en situación
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de conflicto con la sociedad, que hayan de cumplir las
referidas medidas.

En la actualidad este Ayuntamiento ya tiene suscrito
Convenio con la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Córdoba en relación a esta materia, y en el
que se establecía una prórroga tácita, que ha de ser
actualizada para acogernos al Convenio de colaboración tipo
establecido desde la Dirección General de Justicia Juvenil
y Cooperación.

Por lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía somete a
consideración al Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:

1º.- APROBAR el CONVENIO DE COLABORACIÓN TIPO ENTRE LA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN CÓRDOBA Y EL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE PARA LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS

JUDICIALES, EN RÉGIMEN DE MEDIO ABIERTO, POR PARTE DE MENORES

INFRACTORES E INFRACTORAS, así como sus anexos (cuyo texto se

reproduce al final de estos acuerdos).

2º.- AUTORIZAR a la Sra. Alcaldesa-Presidente para que, en
representación de la Corporación, proceda a la firma del
citado Convenio y cuantos documentos se precisen.

3º.- TRASLADAR estos acuerdos a la Delegación del Gobierno
de Junta de Andalucía en Córdoba, así como a la Concejalía
de Igualdad y Bienestar Social de este Ayuntamiento.”

ANEXOS QUE SE CITAN

“CONVENIO DE COLABORACIÓN TIPO ENTRE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN CÓRDOBA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
BUJALANCE PARA LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES, EN RÉGIMEN DE
MEDIO ABIERTO, POR PARTE DE MENORES INFRACTORES E INFRACTORAS

En        , a    de            de 2017

REUNIDOS

De una parte, D./D.ª , Delegado/a del Gobierno de la Junta de de
Andalucía en Córdoba, nombrado/a por Decreto , de de , en nombre
y representación de la Administración General de la Junta de
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Andalucía, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.5 letra
a) de la Orden de 21 de diciembre de 2016, por la que se delegan
competencias en distintos órganos y se publican delegaciones de
competencias de otros órganos de la Consejería de Justicia e
Interior; y por el que asume el ejercicio de la competencia
sobre la firma, conforme al modelo de convenio tipo previamente
autorizado por la Dirección General competente en materia de
justicia juvenil, de los convenios de colaboración, sin
contraprestación económica, con entidades públicas o privadas
sin ánimo de lucro, para apoyo en la ejecución de la medida
judicial impuesta. En este caso la autorización del referido
modelo tipo es de fecha 5 de abril de 2017.

Y de otra, D.ª Elena Alba Castro, Excma. Sra. Alcaldesa
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Bujalance, nombrado/a por
Acuerdo del Pleno de fecha 26 de octubre de 2017, en nombre y
representación de esta Corporación Local, en el ejercicio de
competencias que le atribuye el artículo 21.1b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.

Ambas partes se reconocen mutuamente plena capacidad de actuar
en la representación legal que ostentan para suscribir el
presente convenio de colaboración, y a tal fin

EXPONEN

PRIMERO. El artículo 61.3 del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, declara la competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma en materia de menores infractores sin perjuicio de lo
dispuesto en la legislación civil y penal. Asimismo, la Ley
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores, (en adelante LORPM),
atribuye en su artículo 45.1 a las Comunidades Autónomas la
competencia para la ejecución de las medidas adoptadas por los
jueces de menores en sus sentencias firmes, con arreglo a la
disposición final vigésimo segunda de la Ley Orgánica 1/1996, de
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

SEGUNDO. De acuerdo con el Decreto 214/2015 de 14 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, corresponde a la
Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, la
competencia sobre la ejecución de las medidas adoptadas por los
órganos judiciales en aplicación de la legislación sobre
responsabilidad penal de menores y la organización, dirección y
gestión de centros y servicios para la ejecución de las medidas.

TERCERO. Los municipios andaluces tienen competencias propias en
materia de gestión de servicios sociales, culturales, deportivos
y en otras materias, relacionadas con las actividades objeto de
este Convenio, enumeradas en el artículo 9 de la Ley 5/2010, de
11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

CUARTO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 45.3 de la LORPM,
las Comunidades Autónomas podrán establecer los convenios o
acuerdos de colaboración necesarios con otras entidades, bien
sean públicas o privadas sin ánimo de lucro, para la ejecución
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de las medidas de su competencia bajo su directa supervisión y
sin que ello suponga en ningún caso la cesión de la titularidad
y responsabilidad derivada de dicha ejecución.

Igualmente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 48.1 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector
Público, las Administraciones Públicas, sus organismos públicos
y entidades de derecho público vinculados o dependientes y las
Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho
público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la
titularidad de la competencia. Asimismo, según el apartado 3 del
citado artículo, la suscripción de convenios tiene como objetivo
mejorar de la eficiencia de la gestión pública, facilitar la
utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir
a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir
con la legislación de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.

Por su parte, el artículo 9 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
de la Administración de la Junta de Andalucía dispone que en las
relaciones entre esta y el resto de Administraciones Públicas,
el contenido del deber de colaboración se desarrollará a través
de los instrumentos y procedimientos que se establezcan de
manera voluntaria, si bien precisa que cuando dichas relaciones
tengan por finalidad la toma de decisiones conjuntas para una
mejora en la eficacia de la actividad de las Administraciones,
se ajustarán a los instrumentos y procedimientos de cooperación
con la Administración del Estado que se contemplan en la
normativa estatal básica sobre régimen jurídico de las
Administraciones Públicas.

QUINTO. Resulta conveniente la cooperación y colaboración entre
la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba y
el Excmo. Ayuntamiento de Bujalance al objeto de conseguir una
intervención más eficaz con menores que están sujetos y sujetas
a medidas judiciales como consecuencia de su conducta
infractora.

Por todo lo expuesto, la Consejería de Justicia e Interior y el
Excmo. Ayuntamiento de Bujalance, acuerdan formalizar el
presente convenio de colaboración de acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto del convenio.

Constituye el objeto del presente convenio la cooperación y
colaboración entre ambas partes, en:

a) La ejecución de las siguientes medidas, previstas en el
artículo 7.1 de la LORPM que sean impuestas a menores
infractores e infractoras con vecindad o residencia en el
municipio de (LOCALIDAD): PRESTACIÓN EN BENEFICIO DE LA
COMUNIDAD (PBC), la realización de TAREAS SOCIOEDUCATIVAS (TSE),
la asistencia para la realización de ACTIVIDADES REPARADORAS EN
FAVOR DE LA SOCIEDAD (RS) que sean consecuencia de un proceso de
conciliación y mediación de los artículos 19 y 51 de la
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mencionada Ley, el seguimiento de la PERMANENCIA DE FIN DE
SEMANA en el domicilio familiar por parte de miembros del Cuerpo
de la Policía Local o, en su defecto, por otro personal
funcionario que desempeñe estas funciones.

b) Actuar en el entorno familiar de menores infractores e
infractoras en situación de conflicto con la sociedad, que hayan
de cumplir las referidas medidas.

SEGUNDA. Objetivo y contenido de las medidas judiciales.

a) La Prestación en Beneficio de la Comunidad (PBC) impuesta (o
refrendada) a menores por la autoridad judicial con carácter
sancionador, se sustancia en la realización de una actividad
determinada, que por imperativo legal constituye una
intervención tendente a confrontar al sujeto infractor con la
propia conducta y sus consecuencias, y a compensar en cierta
manera a la comunidad en general.

Por ello, en la realización de la actividad, que materialmente
puede tener la más diversa índole, siempre ha de revestir una
intencionalidad educativa. En cualquier caso, la actividad
conllevará el seguimiento y/o supervisión durante el tiempo que
perdure la medida judicial.

b) La Tarea Socioeducativa (TSE) comporta la realización de
alguna actividad de contenido educativo, orientada al desarrollo
integral del menor infractor o infractora, buscando satisfacer
necesidades concretas del repertorio de competencia social.

c) La Reparación a favor de la Sociedad (RS), derivadas del
proceso de conciliación y mediación, se traducen, por lo
general, en actividades análogas o similares a las Prestaciones
en Beneficio de la Comunidad (PBC), por lo que debe seguirse el
mismo régimen que en éstas.

d) La Permanencia de Fin de Semana (PFS), implica que menores
infractores e infractoras sometidos a esta medida permanezcan en
su domicilio hasta un máximo de treinta y seis horas entre la
tarde o noche del viernes y la noche del domingo.

Estas actividades podrán ser realizadas en los programas que
desarrollan los distintos Departamentos del Excmo. Ayuntamiento
de Bujalance, encargados de planificar e implementar las
políticas sociales, culturales, deportivas, de igualdad de
género y para la juventud de la institución municipal,
especialmente los servicios sociales comunitarios.

La actividades concretas de Prestación en Beneficio de la
Comunidad (PBC) y Tarea Socioeducativa (TSE) serán las
establecidas en el Anexo I de este convenio, a propuesta de este
Excmo. Ayuntamiento.

TERCERA. Requisitos de las actividades.

Para la definición y concreción de las actividades a realizar
por menores infractores e infractoras, se tendrán en cuenta las
siguientes condiciones:
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a) La actividad realizada no implicará remuneración ni ninguna
relación laboral, contractual o estatutaria con el Excmo.
Ayuntamiento ni con cualquier otra entidad, pública o privada
relacionada directa o indirectamente con el mismo, y su
contenido no podrá dar lugar a la sustitución de la prestación
laboral propia de puestos de trabajo.

b) Los/las menores no podrán asumir funciones que impliquen
ejercicio de autoridad, decisorias, vinculantes inherentes o
propias de la Función Pública. Igualmente, la realización de
actividades no podrá cubrir necesidades ordinarias de la
Administración en detrimento del personal público al que le
correspondería ocupar las plazas que tuvieran atribuidas el
desempeño de esas funciones.

c) La actividad nunca podrá suponer interferencias en la
actividad escolar, formativa o laboral del/de la menor.

d) La actividad se adaptará a la capacidad del/de la menor y
estará relacionada con los servicios que desarrolla el Excmo.
Ayuntamiento de Bujalance.

e) La aprobación definitiva del tipo de actividad, su duración y
calendario será realizada por el Juzgado de Menores que adoptó
la medida.

f) Se valorará el grado de cumplimiento de la permanencia en el
domicilio familiar del/de la menor, en la ejecución de la medida
judicial de Permanencia de Fin de Semana (PFS).

g) En ningún caso, la Junta de Andalucía ni el Excmo.
Ayuntamiento de BUJALANCE asumirán obligación económica alguna
derivada de gastos de transporte y/o manutención de los menores
infractores e infractoras durante la realización de las
actividades, resultando ésta cubierta por las obligaciones de
carácter general establecidas en la contratación pública de la
ejecución de estas medidas, encontrándose las entidades
adjudicatarias para la ejecución de estas medidas comprometidas
contractualmente para la cobertura de estos gastos; extremo
contemplando en los correspondientes Pliegos de contratación que
rigen la obligación referida.

CUARTA. Compromisos de las partes.

a) La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Córdoba, a través del Servicio de Justicia, deberá programar y
desarrollar los proyectos de trabajo individual de menores
infractores e infractoras, con los/las profesionales
responsables de medio abierto, ya sean propios u otros que tenga
contratados la Dirección General de Justicia Juvenil y
Cooperación, en coordinación con el Excmo. Ayuntamiento de
Bujalance. Asimismo, deberá realizar el seguimiento directo de
la realización de la medida por el/la menor y la evaluación de
su efectividad y detección de otros apoyos socioeducativos.

Cada proyecto de trabajo individual consistirá en:



8

1º Explicación educativa del alcance y significado de los hechos
cometidos por parte del/de la profesional responsable, con el
objetivo de responsabilizar al/a la menor de sus propias
acciones y daños causados.

2º Diagnosticar la situación y pronosticar la actividad que
el/la menor realizará, siendo ésta la que mejor se adapte a su
capacidad, para que así se pueda llevar a cabo una correcta
ejecución de la medida.

3º Realización de la actividad asignada durante el tiempo
determinado por la autoridad judicial competente, al objeto de
concienciar al/a la menor de la utilidad y sentido de los
servicios de la comunidad, cuyo seguimiento y supervisión
directa será asumida por ambas partes.

4º Evaluación de la efectividad de la medida sobre el cambio de
actitud y comportamiento del/de la menor, así como la detección
de las necesidades de otras actividades educativas
complementarias.

5º Informe de incidencia de los miembros del Cuerpo de la
Policía Local o personal funcionario que desempeñe estas
funciones, sobre la permanencia del/de la menor en su domicilio
a las horas y días determinados por la autoridad judicial.

6º Informe final valorativo de la prestación de la actividad
desarrollada por parte del/de la menor.

b) El Excmo. Ayuntamiento de Bujalance deberá elaborar una
propuesta o catálogo de posibles tareas y actividades a realizar
por menores infractores e infractoras (Anexo I), aportar el uso
de locales y medios necesarios para la realización de dichas
actividades, prestar el asesoramiento sobre el procedimiento y
metodología para la correcta ejecución de las actividades,
elaborar un informe valorativo del grado de cumplimiento de la
actividad encomendada, así como posibilitar los controles y su
frecuencia con los/las menores en sus domicilios familiares.

La Prestación en Beneficio de la Comunidad (PBC) y la Tarea
Socioeducativa (TSE) se ejecutarán conforme a los protocolos que
se adjuntan como Anexos II, III, IV, V y VI al presente
Convenio.

QUINTA. Protección de datos personales.

a) Las partes firmantes, para dar cumplimiento a lo dispuesto en
la legislación sobre responsabilidad penal de menores,
establecerán de común acuerdo la forma de dar publicidad a las
actividades realizadas, con el compromiso de no dar a conocer la
imagen o identidad personal de menores ni transmitir los datos
obtenidos en el desarrollo de la actividad para estudios,
publicaciones, trabajos de investigación, charlas, coloquios o
conferencias, sin disociarlos de la persona concreta a la que
pertenecen de modo que ésta ni siquiera aparezca como
identificable.
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b) El Excmo. Ayuntamiento de Bujalance, su personal funcionario
y agentes relacionados con el desarrollo de este Convenio,
deberán guardar secreto sobre cualquier información o datos,
relativos a menores, a los que puedan tener acceso en el
ejercicio de la actividad convenida o con ocasión de ella.
Asimismo, no podrán acceder directamente a ningún tipo de dato
de carácter personal de los menores, facilitándoseles, en todo
caso, la documentación necesaria para el desarrollo de las
prácticas, de manera disociada.

c) El Excmo. Ayuntamiento de Bujalance se responsabiliza del
cumplimiento de las disposiciones de la mencionada Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal especialmente en lo relativo a la recogida, tratamiento
y acceso a los datos y ficheros automatizados que contengan
datos de carácter personal, así como de implementar las medidas
de seguridad precisas para que se garantice la seguridad de los
datos de carácter personal recogidos.

SEXTA.- Cobertura de riesgos.

El Excmo. Ayuntamiento de Bujalance quedará exento de cualquier
tipo de responsabilidad que pudiera derivarse de las actuaciones
llevadas a cabo por menores infractores e infractoras en sus
instalaciones como consecuencia del desarrollo del programa
individual y/o grupal judicialmente aprobado y ante cualesquiera
contingencia derivada de la realización de las actividades
correspondientes.

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba,
garantizará que durante la prestación de la medida los menores
tengan cubierta tanto la responsabilidad civil como por
accidente, incluida la de trabajo o prestación de los/las
menores; responsabilizándose del coste que impliquen las
cotizaciones a la seguridad social por las contingencias que
procedan, según la edad del/de la menor, y únicamente para,
entre las medidas establecidas en el apartado a) de la cláusula
primera del presente convenio, la relativa a la Prestación en
Beneficio de la Comunidad (PBC)

Las aseguradoras que hubiesen asumido el riesgo de las
responsabilidades pecuniarias derivadas de los actos de los/las
menores serán responsables civiles directos hasta el límite de
la indemnización legalmente establecido o convencionalmente
pactada, sin perjuicio de su derecho de repetición contra quien
corresponda, como establece el artículo 63 de la LORPM.

SÉPTIMA. Entrada en vigor y duración.

El presente convenio entrará en vigor el día de su firma y
tendrá una duración de cuatro años, siendo susceptible de
prórroga expresa por idéntico periodo, en virtud de acuerdo
suscrito por ambas partes.

OCTAVA. Modificación.

Las partes en cualquier momento y de común acuerdo, a propuesta
de la Comisión de seguimiento e impulso, podrán modificar las
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cláusulas del presente convenio. El acuerdo de modificación será
recogido en un adenda que requerirá de su correspondiente
tramitación administrativa.

NOVENA. Causas de extinción.

Este convenio se extinguirá, siguiendo el artículo 51 de la Ley
40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público,
por alguna de las siguientes causas:

a) Transcurso del plazo de vigencia.
b) Mutuo acuerdo de las partes otorgantes.
c) Decisión unilateral de cualquiera de las partes
intervinientes cuando se produzca por la otra un incumplimiento
acreditado de las obligaciones asumidas.
En este caso, cualquiera de las partes notificará a la parte
incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de dos
meses con las obligaciones o compromisos que se consideran
incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión de
seguimiento e impulso y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera
el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra
parte firmante la concurrencia de la causa de resolución, y se
entenderá resuelto el convenio.
d) Denuncia de cualquiera de las partes, previa comunicación
expresa a la otra con un plazo de antelación mínimo de dos meses
a la fecha en que se pretenda su expiración. La denuncia será
comunicada a la Comisión de seguimiento e impulso con la misma
antelación.
e) Imposibilidad sobrevenida del objeto del convenio.
f) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del
convenio.

Desde la fecha de expiración del plazo de vigencia, del acuerdo
de resolución del convenio o de la notificación de la voluntad
de extinción, en los términos de la presente cláusula, la
Administración de la Junta de Andalucía no solicitará nuevas
colaboraciones al Excmo. Ayuntamiento de Bujalance en virtud del
Convenio. Asimismo, las partes, a propuesta de la Comisión de
seguimiento e impulso, podrán acordar la continuación y
finalización de las actuaciones en curso que consideren
oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su
finalización.

DÉCIMA. Comisión de seguimiento e impulso.

Se creará una Comisión de seguimiento e impulso del convenio,
cuya composición, que deberá tener carácter paritario, se indica
a continuación:

a) La persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en la provincia, o cargo en quien delegue, que
ostentará la Presidencia.
b) La persona titular de la Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de
Bujalance o cargo en quien delegue.
c) Un/a representante de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Córdoba, funcionario/a del grupo A, que ejercerá
la Secretaría de la Comisión.
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d) Un/a representante designado/a por el Excmo. Ayuntamiento de
Bujalance.
e) Un/a representante designado/a por la Dirección General de
Justicia Juvenil y Cooperación.
f) Un/a representante de los/as profesionales responsables de la
ejecución de las medidas de medio abierto, designado por (CITAR)

Serán funciones de la Comisión de seguimiento e impulso:

a) Resolver las controversias que puedan surgir en la
interpretación y cumplimiento de este convenio.
b) Impulsar la ejecución del presente convenio.
c) Determinar otras actividades o actuaciones en cooperación y
establecer las prioridades de las mismas en función del presente
Convenio, así como los protocolos para derivar a menores
infractores e infractoras desde la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Córdoba.
d) Interpretar, en primer término, las incidencias y cuestiones
planteadas en desarrollo del presente convenio.

La Comisión se reunirá a petición de cualquiera de las partes
integrantes de ella, y al menos dos veces al año hasta la
extinción de la vigencia del convenio.

La Comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento y
vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en la Ley 9/2007,
de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía y
en el Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, que regula el funcionamiento de los órganos
colegiados.

UNDÉCIMA. Naturaleza.

El presente convenio tiene naturaleza interadministrativa y su
régimen jurídico vendrá determinado por la Ley 40/2015, de 1 de
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, quedando
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, aprobado en virtud del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, al amparo de lo
establecido en el artículo 4 de dicho texto legal. Junto a ello,
la ausencia de onerosidad en las contraprestaciones
establecidas, junto con la búsqueda de un objetivo común y de
interés general no encuadrable en la consideración genérica de
contrato, evita toda asimilación a la naturaleza de contratos
administrativos, y sí plenamente encajable en la figura de
convenio de colaboración. No obstante, le serán de aplicación
los principios de dicha Ley, en defecto de normas especiales,
para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse y no se
resolvieran por la Comisión de seguimiento e impulso a que se
refiere la cláusula décima.

DUODÉCIMA. Jurisdicción competente.

La resolución de controversias que pudieran plantearse sobre su
ejecución e interpretación, deberán solventarse de mutuo acuerdo
ente las partes, con carácter previo, a través de la Comisión de
seguimiento e impulso. Si dicho acuerdo no pudiera alcanzarse,
el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el
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competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran
suscitarse.

De conformidad con cuanto antecede y con el más amplio sentido
de colaboración, en el ejercicio de las facultades que
legalmente corresponden a cada una de las partes firmantes,
obligando con ello a las instituciones que representan,
suscriben el presente convenio por cuadriplicado ejemplar, en el
lugar y fecha señalados en el encabezado.

EL/LA DELEGADO/A DEL GOBIERNO        LA ALCALDESA-PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN       DEL AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE
CÓRDOBA
Por delegación de competencia
prevista en el art.4.5 de
la Orden de 21 de diciembre
de 2016

Fdo.  Fdo. Elena Alba Castro”

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se muestra a favor de la
propuesta y añade que a los jóvenes hay que darles responsabilidades y éstos deben
responder de sus actos.

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, hace hincapié en el espíritu del
convenio y solicita que se cumpla con el fin pretendido, preguntando si se está
cumpliendo en la actualidad con el mismo, respondiendo la Sra. de la Rosa Mestanza
que se está cumpliendo desde hace cinco años. Tras esta aclaración se posiciona a
favor, dado que se trata de una herramienta fundamental y espera que se cumpla en
su integridad, tanto en horarios como en funciones, con la esperanza de que sean
pocas las personas que tengan que hacerlo.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, se posiciona a favor.

A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con trece votos
a favor, correspondientes al número legal de miembros de esta Corporación, por
tanto, por unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno
los acuerdos contenidos en la propuesta presentada por la Alcaldía.

_____

NÚM. 3.- EXPTE. Nº 3841/17-G.- MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA RPT
PARA INCORPORAR LA POSIBILIDAD DE ACCESO MEDIANTE COMISIÓN
DE SERVICIO DE FUNCIONARIOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PARA
CUBRIR PUESTOS VACANTES DE LA PLANTILLA DE LA POLICÍA LOCAL.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 19 de octubre de 2017, favorable a los acuerdos
contenidos en la Propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
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Procede a la lectura de la propuesta Dª. Elena Alba Castro,  cuyo tenor literal
es el que seguidamente se transcribe:

“Visto el borrador de Real Decreto por el que se
establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación
en favor de los Policías Locales al Servicio de las
Administraciones Municipales.

Vista la posibilidad de jubilación de la Policía Local
a los 60 años edad y teniendo en cuenta que, de la actual
plantilla de Policía Local, hay 4 funcionarios que ya
superan esa edad y en los próximos años 6 años, cumplirían
esa edad 7 funcionarios.

Vista la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de este
Ayuntamiento, Policía Local, consta de los siguientes
puestos de trabajo:

1 Subinspector
1 Oficial
14 Policías

Vista la necesidad de este Ayuntamiento de prever la
posible jubilación de los mismos y su posterior cobertura
definitiva del puesto de trabajo, hay que tener en cuenta
el periodo transitorio de tiempo (oposición, curso ...)
para la disposición, en su puesto de trabajo, del Policía
Local.

Por todo la anterior, y acreditada la necesidad, por
la presente PROPONGO:

ÚNICO.- La inclusión, en la totalidad de los puestos de
trabajo de la Policía Local, de que se pueda acceder al
mismo mediante Comisión de Servicio y con funcionarios de
otras Administraciones Públicas.”

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se posiciona a favor, a fin
de que no queden servicios sin cubrir.

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, se posiciona igualmente a favor,
preguntando si está todo cubierto y si se puede adelantar este proceso.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, afirma que se ha tratado en
muchas ocasiones este problema de vacantes que ahora se ve cercano, y ahora se trae
esto de pronto. Añade que faltan requisitos, no se dispone de los acuerdos, ni de
informes. En la propuesta no se trata los detalles que requiere una modificación de la
relación de puestos de trabajo y se desconoce el perfil de los funcionarios que
pretenden acceder, ni su edad, pues si son mayores estaríamos en las mismas.
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Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, manifiesta que en el espíritu,
pensamiento y deseo del Equipo de Gobierno está el adelantarse a lo que pueda
venir, proponer que estas plazas se cubran por comisión de servicio es actuar de
forma responsable y procurar que no ocurra lo que ahora sucede. Añade que es
compatible que las plazas se cubran por su procedimiento habitual y
provisionalmente por este sistema de comisión de servicio. Prosigue diciendo que por
encima de las trabas hay que pensar en el bien para Bujalance y dada la
preocupación por la seguridad en el municipio y el proceso de cobertura en muy lento
parece que esta sea una medida acertada.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, quiere que las cosas se hagan
bien y que se convoque las plazas que están pendientes así como las que ocupan los
agentes que próximamente  se jubilarán. Propone como solución sacar
anticipadamente  todas las plazas de aquellos que se jubilan los próximos años.
Señala que es falta de responsabilidad y previsión, ya que al final quien decide es el
Alcalde.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, insiste en que el proceso es muy largo,
año o año y medio, y por ello mientras se realiza el mismo se pretende que las plazas
estén todas cubiertas, lo cual redundará en el bienestar de Bujalance.

A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con ocho votos
a favor, correspondientes a los concejales de los grupos PP, Por Bujalance e
IULVCA y cinco votos en contra de los concejales del grupo PSOE , por tanto, por
mayoría, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos
contenidos en la propuesta antes transcrita.

_____

NÚM. 4.- ASUNTOS DE URGENCIA.

Se presenta el siguiente:

4.1.- EXPTE. Nº 3812/17-G (47/2017-I).- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL
POR BUJALANCE RELATIVA A LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
ENTRE LAS ÁREAS DE GASTO 9 Y 3.

Por la Presidencia se concede un receso, siendo las 19:40 horas, para el estudio
de la moción, reanudándose la sesión a las 19:50 horas.

Dª. Soledad Padilla López explica la moción y las razones de la urgencia.
Conforme a  lo previsto en el artículo 97.3, en  relación con el artículo 91.4, del Real
Decreto  2568/1986,  de  28  de  Noviembre,  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Se somete a votación la urgencia de la moción, con siete votos a favor de los
concejales de los grupos PP y Por Bujalance y seis votos en contra, de los concejales
de los grupos PSOE e IULVCA, por tanto, por mayoría, se ratifica la declaración de
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urgencia de esta moción y por la Alcaldía-Presidencia se incluye la misma en el
Orden del Día.

Procede a la lectura de la propuesta la Sra. Padilla López, cuyo tenor literal
se reproduce seguidamente:

“El pasado día 17 de los corrientes, los Concejales de
este Excmo. Ayuntamiento fuimos convocados a un Pleno
Extraordinario y Urgente, con un único Punto en el Orden
del día, "Transferencia de Crédito entre áreas de gasto 9 y
3 del Presupuesto 2017.

Este grupo formuló una Enmienda de Sustitución que no
pudo prosperar por defectuosa, y ello debido a la premura
con que fuimos convocados y la imposibilidad para estos
Concejales de obtener la información pertinente de manera
completa.

No obstante, y conscientes de que la no aprobación de
ese punto, acarreará a los proveedores un grave perjuicio
por no poder cobrar sus facturas, muchas de ellas de
ejercicios anteriores, añadido al hecho de que el importe
que se pretende transferir de 55.000,00 € que figura en el
expediente con la descripción de APORTACIÓN A PLANES
PROVINCIALES, NO SIGNIFICA como se ha pregonado por otros
grupos en las Redes Sociales QUE SE QUITAN A LA OBRA DEL
PARQUE DE JESÚS PARA INCLUIRLOS EN "FESTEJOS", sino que en
este ejercicio, LOS PLANES PROVINCIALES LOS FINANCIA
ÍNTEGRAMENTE DIPUTACIÓN, SIN QUE LOS AYUNTAMIENTOS TENGAN
QUE HACER APORTACIÓN ALGUNA A LOS MISMOS COMO OCURRÍA EN
EJERCICIOS ANTERIORES, ha hecho a este grupo replantearse
la posición adoptada y el voto en contra a la propuesta.

Y ello porque la cantidad de 55.000,00 € de que
hablamos, fue presupuestada ante la previsión de tener que
aportar el Ayuntamiento su porcentaje a los Planes
Provinciales, ante la modificación dicha anteriormente, esa
cantidad iría directamente al remanente de Caja, que ya de
por sí cuenta con un saldo muy considerable, por lo que
estimamos que es mucho más correcto disponer de ese dinero
para hacer frente al pago de facturas pendientes que
mantener nuestra negativa, cuya consecuencia sería incurrir
en INCUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO, y la PROHIBICIÓN
DERIVADA DE LO ANTERIOR, DE NO PODER DISPONER DEL REMANENTE
ACUMULADO, SI ELLO SE PERMITIESE EL PRÓXIMO EJERCICIO.

La máxima de nuestro grupo fue, es y será hacer las
cosas de forma que se beneficie a nuestro pueblo, con lo
cual y como nuestro objetivo no es asfixiar al grupo
contrario, sea del color que sea, nos vemos en la
obligación de presentar esta Moción al Pleno.

Acuerdos:
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1º.- Aprobar en el Expediente abierto n° 3812/17 sobre
Transferencias de créditos entre aplicaciones de gastos de
distinta área de gasto, inicialmente el expediente de
modificación de créditos n° 47/2017, en la modalidad de
transferencia de crédito entre las siguientes aplicaciones
presupuestarias:

 Partida económica 226.11, "Festejos Populares",
importe: 20.000,00 €.

 Incluir una nueva partida: 920.629.00, "Inversiones
Diversas", importe. 10.000,00 €. Destinada
específicamente a: Aparatos para hacer ejercicio en el
parque para Morente, Reposición de los Bancos de la
calle Santa Cruz Baja y Arreglo del Bacheado de calles
más defectuoso y urgente.

 El resto de Altas en Aplicaciones de Gastos quedaría
igual que la Propuesta presentada para el Pleno
Extraordinario convocado para el día 17/10/17.

 La Financiación se mantendría de la aportación
presupuestada para los Planes Provinciales y que por
la razón antes dicha ha quedado vacía de finalidad.

2º.-  Dar el trámite pertinente para que lo expuesto se
lleve a cabo en el plazo reglamentariamente establecido.”

Por el Sr. Interventor de Fondos, se informa que la cuantía de esta operación
es la misma que se trató en el anterior pleno extraordinario y urgente.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, se extrañaba de que el grupo
proponente actuara  independientemente en el anterior pleno. No entiende el sentido
de traer esta moción dado que  la excusa de que no se conocía la no aportación a los
Planes Provinciales no es cierta, pues de hecho hubo una reunión donde se dejó
constancia de ello. Además, añade que no se justifica que el dinero vaya destinado a
gastos y no a infraestructuras, se trata de un problema de falta de previsión, es pan
para hoy y hambre para mañana. Solicita que se sea más responsable y no redacten
unos presupuestos ficticios que no se van a cumplir.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, le responde que se está siendo
responsable y no se trata de fiestas. Añade que los vecinos saben como estaba el
Ayuntamiento y sobre todo los proveedores. Agradece al grupo Por Bujalance su
responsabilidad, saben lo que es importante, hay que defender los intereses colectivos
de Bujalance.

D. Francisco Ramón Romero de la Torre, del grupo PB, señala que no forman
parte del Equipo de Gobierno, pero se preocupan por los intereses de los
bujalanceños, se ha tomado esta decisión después de reunirse con el Interventor. No
le parece positivo retener esta cantidad de créditos para las empresas máxime
considerando que  más del 60 % son empresas de Bujalance, talleres y empresas
familiares que podrían verse abocadas a no poder pagar sus deudas y llevar a
despidos de trabajadores; su grupo defiende a las empresas y el empleo, por ello han



17

tomado esta decisión, después de ver las facturas han considerado preferible luchar
por las empresas locales, por que ello revierte en el pueblo y por que quieren hacer un
trabajo constructivo por Bujalance.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, le aconseja que no  haga caso a esos
apuntes políticos  y alude a 95.000 euros que tuvo que afrontar en su momento por
facturas de 2006. Esta situación de endeudamiento se viene arrastrando desde 2011 y
lo que se hace es no generar mas deuda.

A continuación es sometida la propuesta a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con siete votos a favor, correspondientes a
los miembros de los grupos PP y Por Bujalance y seis votos en contra,
correspondientes a los miembros del grupo PSOE e IULVCA, por tanto, por
mayoría, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara aprobados los acuerdos contenidos en
la propuesta anteriormente transcrita.

______

NÚM. 5.- EXPTE. Nº 3818/17-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE OCTUBRE  2017.

Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 801/17 hasta la nº 910/17 de la Secretaría
General,  cuyo extracto comprensivo es el que sigue:
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Tras la lectura y no presentándose objeciones, los Sres. Concejales se dan por
enterados de su contenido.

______
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NÚM. 6.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS.

Se presenta la siguiente:

6.1.- EXPTE. Nº 3869/17-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE
RELATIVA A LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz explica la moción y las razones de la urgencia por
la actitud del concejal aludido. Conforme a  lo previsto en el artículo 97.3, en
relación con el artículo 91.4, del Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  Noviembre,
Reglamento  de  Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.

Se somete a votación la urgencia de la moción, con  trece votos a favor,
correspondientes a la totalidad de los miembros que componen la Corporación, por
tanto, por unanimidad, se ratifica la declaración de urgencia de esta moción y por la
Alcaldía-Presidencia se incluye la misma en el Orden del Día.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz da lectura a la misma:

“1°.- Que con fecha de 19 de mayo de 2010 se adjudica
definitivamente a la entidad benéfico-social FUNDACIÓN
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS la gestión del Servicio Público
de Ayuda a Domicilio de Bujalance, por medio de de un
contrato de concesión de la gestión indirecta de dicho
servicio.

2°.- Que dicho contrato tenía un plazo máximo de vigencia
de cuatro años (incluidas las prórrogas del mismo), por lo
que, dicho contrato quedó legalmente cumplido en 2014.

3°.- Desde esa fecha hasta la actualidad, no se ha
procedido a realizar por parte de la Alcaldía ninguna
actuación tendente a regularizar la situación de
inseguridad legal en la que se encuentra la prestación de
dicho servicio.

4°.- Que, ante requerimientos de distintas Administraciones
y situaciones de incertidumbre generadas en los pagos
asociados a la prestación de dicho servicio, y dada la
ausencia de información legal y técnica que tenemos sobre
la situación actual del contrato de Ayuda a Domicilio,
tanto concerniente a la gestión que últimamente se está
realizando, así como, del resto de las actuaciones que se
tienen previsto realizar, es por lo que, el Grupo Municipal
del PSOE-A presentamos la siguiente moción en el que
solicitamos ACUERDO:

PRIMERO.- Dada la gravedad de los hechos, solicitamos a la
Sra. Alcaldesa que de las convenientes explicaciones sobre
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las circunstancias que está atravesando la gestión de la
Ayuda a domicilio de Bujalance y Morente.

SEGUNDO.- Evaluación legal y económica de las posibles
actuaciones a desarrollar en esta materia.”

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA,  señala que ve bien las
preguntas de la moción, y que incluso añadiría otras.

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, manifiesta que se metieron en
política para ayudar y por ello actúan independientemente cuando consideran que
deben hacerlo. Con respecto a la moción señala que  los Patronos fueron convocados
en su día para tratar de esta cuestión y , siendo cierto, referido a la Sra. Alcántara
Ortiz, que ella no estuvo, sí  estuvieron sus compañeros, los cuales debieron
informarle. Afirma no saber a qué se refiere el segundo punto de la moción
preguntando a la portavoz por el sentido del mismo .

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, se lamenta la actitud del PSOE  por el
hecho de dirigirse con menosprecio hacia el resto de compañeros. Informa de la
tramitación, y añade que se trata de una situación que la proponente ya conocía
sobradamente .

A continuación por la Secretaria que suscribe se informa sobre la existencia de
expediente de contratación en trámite, que fue abierto en 2016.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, afirma que legalmente no tenían
la información que ahora ya tienen.

Por la Secretaria que suscribe se advierte que la moción no es tal, sino que se
trata de una petición o ruego, que a tenor de lo establecido en el ROF, se puede
debatir, pero en ningún caso someterse a votación.

______

NÚM. 7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En primer lugar se procede a contestar a las preguntas realizadas por el grupo
municipal PSOE en la sesión anterior bajo la numeración que consta en el acta de la
sesión anterior:

 A la Sra. Alcántara Ortiz (PSOE):

1.- Alumbrado carretera Castro del Río, en la zona de la Caldedería,
alumbrado en El Carmen y recuperación de la Ermita.

2.- Protección Civil: La adquisición de un remolque y un curso de
desfibriladores.

3.- Subvenciones: Limpieza de pozos y la implantación de Tecnologías y
bombeo Pozo de Consolación.
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4.- Contenedores Plaza de Santa Ana: La parte baja está recepcionada, la
parte de arriba esté pendiente de la Diputación. Los contenedores se ubicarán
en la parte baja de la plaza.

5.- Las cotas están en coincidencia con la entrada de una casa, por tanto
cumplen con la legalidad urbanística. Epremasa dice que se van a soterrar.

6.- No se va a modificar nada de lo que ya está hecho.

7.- El Sr. Morales Mosquera  da cuenta del escrito de fecha 10 de octubre de
2017 presentado por el gestor del Punto Limpio de Bujalance, el cual se
transcribe seguidamente:

“Que mediante la presente y tras la conversación
mantenida con el señor concejal de medio ambiente del
Ayuntamiento de Bujalance, D. Juan Morales, hago
constar que en el punto limpio que gestiono en esta
localidad se mantienen las condiciones contractuales
que preexisistian con la anterior empresa de gestión
de residuos, Epremasa, en relación a la recepción de
escombros de obras menores. Concretamente se acuerda
que los ciudadanos de este municipio, que depositen
este tipo de residuos, no podrán hacerlo en una
cantidad superior a 150 Kg/día y deberán presentar
licencia de obra menor.

El punto limpio es un centro de uso exclusivo a los
ciudadanos de esta localidad para la gestión de este
tipo de residuos, quedando fuera de este ámbito los
profesionales, entidades o sociedades mercantiles cuya
actividad económica sea la construcción de obra civil
o similares, ya que, para estas empresas el municipio
cuenta con un Centro de Gestión de Residuos de
escombros gestionado por la empresa Hnos. Chafino,
S.L.

Que como gestor del punto limpio de Bujalance deseo
manifestarle que estoy a su disposición para cualquier
posible modificación de las condiciones que
actualmente rigen la gestión de los residuos de
escombros por este punto limpio.”

Responde que se trata de un problema de concienciación y civismo, se
admiten 150 Kg/día.

8.- La inspección está realizando su trabajo.

9.- Se está trabajando todo el año, acompañando a los turistas al templo.

10.- Se está presupuestando las cabinas.

11.- Se va a arreglar el reloj, son 7.000 euros que abonará el Ayuntamiento.
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12.- Hay informes del SAU en su expediente.

13.- En el Ayuntamiento no se tiene constancia de dicho incidente.

14.- Efectivamente un agente de policía ha solicitado excedencia.

A continuación se procede a efectuar ruegos y preguntas por parte de los
grupos municipales, con el siguiente tenor:

 Preguntas realizadas por  la Sra. Cid Pérez (IULVCA).

Las preguntas, se presentan por escrito, las cuales se transcriben
seguidamente:

“1º.- Muchas son las veces que los distintos Grupos
Municipales de la Oposición venimos preocupándonos con la
inseguridad ciudadana y los constantes robos que se están
llevando a cabo en Bujalance. Por parte del Subdelegado de
Gobernación y cada vez que visita nuestra Ciudad, este
Señor siempre realiza el mismo comentario: Los robos y la
inseguridad están remitiendo en Bujalance, permítame Señor
Subdelegado decirle que los hechos dicen lo contrario, no
solo están remitiendo, sino que van en aumento, estamos
viendo que día a día un foco muy reducido de personajillos
están llevando a cabo pequeños robos en muchas casas y
naves de Bujalance, y ya no solo es el robo en sí, que
también, sino la inseguridad y la impotencia que sufrimos
los y las vecinos de Bujalance.

¿Señora Alcaldesa cree usted que alguna vez, se verán
reducidos los robos, detenidos los autores, puestos a
disposición Judicial, que nos consta que los agentes de la
Guardia Civil cumplen con su obligación, pero no tanto así
el Juez correspondiente?

¿Señora Alcaldesa está usted realizando alguna gestión para
con esta situación, o acaso espera usted a que la divinidad
haga un milagro y acabe con esta situación?.

2º.- Nos consta que a través de un grupo de familias de
Bujalance, se está llevando a cabo una recogida de firmas
para tratar de erradicar la venta y consumo de droga o
estupefacientes que tanto daño está ocasionando en nuestra
Ciudad. ¿Señora Alcaldesa tiene usted conocimiento de esto?
Y si así, ¿Piensa usted tomar posición ante esta dramática
situación?

3º.- Nos llegan continuas quejas de muchos vecinos y
vecinas sobre los malos olores y humos procedentes de la
extractora de orujo situada en la Carretera de Cañete de
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las Torres, llegando a quejarse de una posible
contaminación Medio-Ambiental.

¿Señora Alcaldesa existen controles de sanidad sobre si
estos humos y olores puedan acarrear cierta contaminación
ambiental y que sea de un resultante perjuicio de salud
hacia la población?

4º.- También nos llegan bastantes quejas de vecinos de
Bujalance y de conductores de fuera, respecto al corte de
una de las principales vértebras de entrada y salida de
nuestra Ciudad, en determinados días y horas, que se llevan
a cabo a la altura de un restaurante y salón de bodas,
estos cortes de la Avenida, crean problemas de circulación,
asimismo se quejan de que cuando se llevan a cabo estos
cortes no existe un plan alternativo de señalización de
tráfico.

¿Señora Alcaldesa puede usted decirnos si estos cortes
están autorizados? Y si esto es así, ¿Porqué no se
señalizan los desvíos oportunos de la circulación?

5º.- Señora Alcaldesa: Las obras del PROFEA y en concreto
en la Plaza de Andalucía deberían de haber terminado en el
mes de septiembre, vemos que la Plaza y aledaños aun están
pendientes de acabarse, usted y su equipo de Gobierno nos
vendieron que el adjudicar estas obras a empresas privadas,
uno de los principales motivos eran por tener la seguridad
de acabarlas en tiempo y forma, ¿Señora Alcaldesa supongo
que existirán motivos más que justificables para que aun no
estén acabadas, puede usted explicarnos esta situación?
Asimismo preguntarle de el porqué en este tramo final no se
ha contratado a ninguna mujer en esta obras, puesto que las
obras del PROFEA, su finalidad principal es paliar el
desempleo agrario y contratación de mujeres.

6º.- Señora Alcaldesa: A pregunta realizada por mi Grupo
referente al comienzo de las obras del PROFEA de este año,
usted nos dijo que comenzaban en el mes de octubre, hoy
estamos a 26 y aún no han comenzado. ¿Puede usted decirnos
el porqué aun no han comenzado las mentadas obras?”

Las respuestas a estas preguntas se transcriben a continuación:

1ª.- Espera que se acaben, pero no es adivina, no es ni Policía ni Guardia Civil y no
puede hacer otra cosa que pedir que se tomen medidas, igualmente piensa que los
jueces deben actuar más severa y urgentemente.

2ª.- Tiene conocimiento de esta iniciativa y está haciendo gestiones con la
Subdelegación del Gobierno y la Comandancia de la Guardia Civil.
3ª.- Este problema lleva ya mucho tiempo, los análisis determinan que se trata de
vapor de agua, se solicitará un nuevo informe.
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4ª.- Están autorizados y señalizados.

5ª.- Las obras PFEA están finalizadas en tiempo y forma, las actuaciones en la Plaza
de Andalucía no son del PFEA.

6ª.- Las resoluciones han llegado tarde.

A continuación formula las siguientes preguntas:

1.- Pregunta por qué no viene la Televisión Local a las sesiones extraordinarias del
Pleno.

2.- Pregunta en qué condiciones quedarían los trabajadores del Patronato si la
Fundación no continua con la Ayuda a Domicilio.

Seguidamente expone una queja que le han transmitido unos usuarios
respecto de la Trabajadora Social, dicha exposición la presenta por escrito, cuyo
contenido se reproduce a continuación:

“A LA ATENCIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO DEL ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE

ANTE EL PREOCUPANTE INCREMENTO DE COMENTARIOS DE VECINOS DE
NUESTRO PUEBLO, PONIENDO DE MANIFIESTO, SU DISCONFORMIDAD
CON LA MALA ATENCIÓN RECIBIDA POR PARTE DE LA TRABAJADORA,
TITULAR EN LA ACTUALIDAD, DEL ÁREA DE ASUNTOS SOCIALES.
INCLUSO SE TIENEN CONOCIMIENTOS DE PERSONAS, VECINAS
NUESTRAS, QUE HAN TENIDO QUE RECURRIR A LOS SERVICIOS DE
ATENCIÓN SOCIAL DE OTROS PUEBLOS DEL ENTORNO. PERSONA ESTA
, QUE POR SU PROFESIÓN, DEBERÍA TENER MÁS EMPATÍA,
PACIENCIA, ACCESIBILIDAD, AUTOCONSCIENCIA, SINCERIDAD Y
DISPOSICIÓN PARA ESCUCHAR ACTIVAMENTE, A LAS PERSONAS QUE A
ELLA VISITAMOS , QUE PRECISAMENTE NO ACUDIMOS A SU
CONSULTA, PARA QUE DESPUÉS TENGAMOS QUE PASAR POR EL CENTRO
DE SALUD PARA REQUERIR ASISTENCIA POR CRISIS DE ANSIEDAD.
SENO QUE ACUDIMOS POR ENCONTRARNOS EN VERDADERAS
SITUACIONES DE DESESPERACIÓN, CON UNOS PROBLEMAS
SOBREVENIDOS NO POR CAUSAS IMPUTABLES A MALAS GESTIONES O
ACCIONES NUESTRAS O DE NUESTRAS FAMILIAS, SENO MÁS BIEN
ACHACABLES A ESTA SOCIEDAD EN LA QUE VIVIMOS,
DESHUMANIZADA, INSOLIDARIA, INJUSTA Y CRUEL CON LOS MÁS
DESFAVORECIDOS, QUE AÚN TENIENDO EL ANSIA BRUTAL, DE
ESFORZARNOS Y SACRIFICARNOS POR NO PERDER EL PASO DE LA
"MANADA", LOS GRILLETES Y CADENAS QUE SOPORTAMOS:
PRECARIEDAD O AUSENCIA DE VIDA LABORAL, QUE IMPLICA,
CONSECUENTEMENTE, AUSENCIA DE VIDA SOCIAL, INCULTURA,
CARENCIA DE RECURSOS BÁSICOS (ALIMENTACIÓN, MEDICAMENTOS,
VESTIMENTA, ETC.), PARA UNA VIDA DIGNA Y NORMAL. ESTAS
CADENAS COMO DIGO, PESAN MUCHO Y SON MUY DURAS, Y NO
PODEMOS ROMPER POR NOSOTROS MISMOS, SINO QUE TENEMOS QUE
RECURRIR, A VECES TURBADOS DE VERGÜENZA, A LA AYUDA DE LA



28

COMUNIDAD, QUE POR SER EL ÓRGANO MÁS CERCANO Y DIRECTO AL
QUE DEBEMOS ACUDIR Y QUE ESTÁ EN SU OBLIGACIÓN DE AYUDAR A
ESTAS PERSONAS, A ADAPTARSE E EXCLUIRLAS EN EL GRUESO DE LA
POBLACIÓN CON LOS MISMOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS DEMÁS.
DERECHOS ESTOS, QUE, NO OLVIDEMOS, LES ESTÁN RECONOCIDOS EN
LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, LA CARTA DE DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA Y LA DECLARACIÓN DE LOS
DD.HH. DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS.

SOLICITAMOS POR TANTO Y CON EL RESPETO DEBIDO, DE ESTE
NUESTRO ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE, HACIENDO ESTE
LLAMAMIENTO A SU EQUIPO DE GESTIÓN Y CORPORACIÓN MUNICIPAL,
CON LA SEÑORA ALCALDESA-PRESIDENTA A LA CABEZA, QUE SE
PONGA EN CONOCIMIENTO DE LA PERSONA TITULAR DE DICHO ÁREA
DE ASUNTOS SOCIALES (TRABAJADORA SOCIAL), EL SENTIR Y EL
MALESTAR MENCIONADO POR PARTE DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO,
PARA QUE ADOPTE UNA APTITUD Y UN TRATO DE FAVOR, MUCHO MÁS
CONSECUENTE CON SU PROFESIÓN Y CON LA SITUACIÓN Y LA
REALIDAD SOCIO-ECONÓMICO-LABORAL QUE PADECEMOS LAS PERSONAS
QUE A SU CONSULTA ASISTIMOS.

EN BUJALANCE A 13 DE OCTUBRE DE 2017”

 Por la Sra. Padilla López (PB).

Seguidamente se transcriben las preguntas presentadas con antelación:

1. ¿Se han entregado todas las naves que tiene el
Ayuntamiento en el polígono Cerro de la Virgen para la
creación de nuevas empresas? Si la contestación es No.
¿Cuándo se piensan entregar? ¿Se va a convocar a la
comisión para nuevas adjudicaciones?

2. ¿Se ha limpiado el alcantarillado de Bujalance y
Morente?

3.¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno arreglar la
cristalera del patio del Centro de Día?

Se procede a contestar las preguntas formuladas anteriormente:

1.- Los contratos están firmados. La empresa que se iba a instalar en un local
comercial no ha presentado el seguro, el resto está en funcionamiento.

2.- Se limpió en verano, y se ha vuelto a repetir.

3.- No tiene subvenciones, éstas se deniegan por no ser el local de titularidad
municipal.

A continuación realiza un ruego, relacionado con el Premio Anual de Poesía
Mario López  al tener  constancia de haberse denegado la subvención solicitada a la
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Diputación Provincial de Córdoba y rogando que se formule protesta ante la
Diputación Provincial por este hecho tan lamentable

Contesta al ruego el Sr. Pavón García, diciendo que acudió a una reunión en
la Diputación ya que este Ayuntamiento ha venido percibiendo subvenciones año
tras año y en la reunión mencionada se le animó a ampliar el proyecto, pero la Sra.
Diputada del grupo IULVCA hizo caso omiso al proyecto  y está actuando
partidistamente con varios pueblos de la provincia lo cual  le parece una autentica
vergüenza.

 Por la Sra. Alcántara Ortiz  (PSOE).

En primer lugar aclara sobre la subvención del Premio de Poesía Mario
López, que los trabajos se bareman por técnicos y luego pasa a la Comisión. El
presidente de la comisión es Presidente del Área, la convocatoria era para singulares,
y por ello se han quedado fuera los de poesía independientemente de que era muy
importante para nosotros. Si estaba tan en desacuerdo no entiende porque todos los
grupos votaron por unanimidad.

A continuación presenta las siguientes preguntas:

1. Respecto de las firmas contra la venta de drogas, no ha mencionado qué
medidas o actuaciones se van a realizar. Se le contesta que tendría que
dirigirse a los vecinos para ver que se va a hacer una vez presenten la
recogida de firmas

2. Pregunta si se ha ampliado el acerado para colocar los maceteros en la
Plaza de Santa Ana y también sobre las obras del Parque de los Silos.

3. Solicita que se limpie la zona antes citada.

4. Respecto de los clubes deportivos, pregunta si se van a firmar los
convenios.

5. Pregunta en la relación de fatuas y gastos donde aparece un ingreso de 400
euros de la arquitectura del sol a qué se debe la diferencia de 400 €

6. Pregunta cuál es la postura del Ayuntamiento sobre lo tratado en las
reuniones sobre el riego.

7. Pregunta si se está inspeccionando y si tienen licencia las obras en la Avda.
de la Constitución.

8. Pregunta si se va a hacer algo para conservar la placa que se está
descolgando en un lateral de la Torre y se interesa por el monolito de Mario
López.

9. Pregunta por el asunto la antena de telefonía para los vecinos y no para
una red Wifi de una empresa privada.
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10. Respecto del perjuicio de la pérdida de aparcamientos para los comercios,
pregunta qué piensa hacer al respecto.

Presenta los siguientes ruegos:

1.- Ruega que se arreglen los baches de la calle Pozonuevo.
2.- Ruega que se arreglen los adoquines de la calle 28 de Febrero.
3.- Ruega que se coloque la señal de Stop en la salida de Bujalance hacia

Morente.
4.- Ruega que no se olvide de la piscina cubierta.
5.- Ruega que se ponga en contacto con EPREMASA, pues en la Ronda de

Santiago hace tres días que no se recogen los contenedores.
______

NÚM. 8.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.

No se producen.
_____

CIERRE

Siendo las veintiuna horas y cuarenta y tres minutos del día de la fecha al
principio indicada, por la Presidencia se levanta la sesión,  extendiéndose la presente
acta que firma conmigo la Sra. Presidenta, de la que yo, la Secretaria, doy fe.

LA ALCALDESA LA SECRETARIA

Elena Alba Castro M.D. Alejandra Segura Martínez
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