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ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO

Sesión ordinaria
_________

Día  26 de septiembre de 2019.

En la Ciudad de Bujalance y en el Salón de Actos de su Casa Consistorial, siendo las
veinte horas y diez minutos del día veinticinco de abril de dos mil diecinueve,
presidido por el 1er Teniente de Alcalde, D. Juan Morales Mosquera,  se reúne en
sesión ordinaria y en primera convocatoria, el PLENO de este Excmo.
Ayuntamiento, con asistencia de sus miembros, Dª. María José de la Rosa Mestanza,
D. Antonio Pavón García, Dª. María del Carmen Hortelano Cuenca, D. Pedro Miguel
Ramos Ruiz, D. José Luis Martínez Ruiz, D. Manuel Ángel Romera Félix, Dª. María
Noelia Rodríguez Valera, D. Rafael Cañete Carpintero, Dª. Lucía Alcántara Ortiz,
D. Manuel Villén Torres y Dª Ana María Muñoz Rodríguez.

No asiste y excusa Dª. Elena Alba Castro.

Asistidos por la Secretaria General de la Corporación Dª. M.D. Alejandra Segura
Martínez.

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.

Seguidamente por la Presidencia se excusa la ausencia de la Sra. Alcaldesa por
motivos laborales.
______________________________________________________________________

ORDEN DEL DIA

NÚM. 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA CON FECHA 25/07/2019.

En relación al  acta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente a la sesión
celebrada con fechas 25/07/2019, la cual ha sido entregada con anterioridad a los
señores concejales, se pregunta a los asistentes si tienen alguna objeción que formular
a la misma.
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No presentándose ninguna objeción al acta antes citada por parte de los
asistentes, y sometida la aprobación de dicha acta a votación, ésta es aprobada por
unanimidad de los Sres. concejales.

______

NÚM.2.- EXPTE. Nº 3869/19-G (30/2019-I).- APROBACIÓN DE LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.

El Sr. Morales Mosquera da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 19 de septiembre de 2019, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a la lectura de la propuesta D. Juan Morales Mosquera, cuyo tenor
literal es el siguiente:

“Con fecha 3 de julio de 2019, quedó formada por la
Intervención municipal la Cuenta General correspondiente al
ejercicio 2018, siendo posteriormente convocada la Comisión
Especial de Cuentas, que la dictaminó favorablemente con
fecha 11 de julio de 2019.

La exposición al público se realizó mediante la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 138
de 22/07/2019, al objeto de que por los interesados puedan
presentarse reclamaciones, reparos u observaciones a la
misma. Habiendo transcurrido el plazo de exposición (23
días) sin que éstas se hayan presentado, según certificado
emitido por la Sra. Secretaria.

Por todo lo anterior, se solicita al Pleno de la
Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS:

1º.- Aprobar la Cuenta General de este Ayuntamiento
correspondiente al ejercicio 2018.

2º.- Dar traslado de este acuerdo al Sr. Interventor, a
efectos de su remisión a la Cámara de Cuentas de
Andalucía.”

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, se muestra a
favor y puntualiza que solicitaron en la Comisión Informativa previa el Informe del
Interventor, que a día de hoy no lo han recibido, por lo que solicita que toda la
documentación del Pleno les sea remitida con antelación.

A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con doce votos
a favor, correspondientes a los concejales presentes de los grupos PP y PSOE, por
tanto, por unanimidad, el Sr. Presidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos
contenidos en la propuesta antes transcrita.

______
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NÚM. 3.- EXPTE. Nº 5324/19-G.- ADAPTACIÓN NUEVO CONVENIO CON
EL SAS CENTRO DE SALUD DE BUJALANCE A LA LEY 40/2015 LRJSP.

El Sr. Morales Mosquera da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 19 de septiembre de 2019, 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. Mari Carmen Hortelano Cuenca, cuyo
tenor literal es el siguiente:

“Con fecha 31 de agosto de 2000, este Ayuntamiento
suscribió Convenio de Colaboración entre el Servicio
Andaluz de Salud (SAS) para la conservación y mantenimiento
del Centro de Salud de la localidad, entrando en vigor al
día siguiente, 1 de septiembre de 2000, permaneciendo
vigente en la actualidad, en virtud de las sucesivas
prórrogas que del mismo se han suscrito.

Respecto de lo anterior, con fecha 18 de julio de 2019
se firmó la última prórroga, venciendo ésta el 31 de agosto
de 2020.

En dicho convenio se estipulaba, además de las
obligaciones a satisfacer por las partes, la cantidad a
percibir por este Ayuntamiento, inicialmente de 3.500.000
pesetas, en la actualidad 21.035,42 euros, cantidad que se
abonaba en dos pagos semestrales, y que ha permanecido
invariable a lo largo de los años de vigencia del convenio.

Con fecha 18 de julio de 2019 se recibió en este
Ayuntamiento escrito del SAS, por el que se comunicaba la
necesidad de adaptar los convenios en vigor a la Ley
40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como
la Resolución SAS 87/2018, de 13 de julio, por la que los
convenios no adaptados a dicha normativa expirarán el 2 de
octubre de 2019.

Estando en el ánimo, tanto del SAS, como de este
Ayuntamiento, la continuidad de dicho convenio, se ha
redactado un borrador, que se adjunta a esta propuesta como
ANEXO, introduciendo algunas novedades, tales como la
cesión gratuita del inmueble para uso de Centro de Salud y
Urgencias, realización de pequeño mantenimiento, asunción
de costes de agua potable, limpieza y tasas municipales y
sobre la cantidad a abonar a este Ayuntamiento,
inicialmente será la misma que en la actualidad, pero en
caso de prórroga será actualizada ésta conforme al IPC,
además se establece una comisión de seguimiento, entre
otras novedades.
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Por lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía somete a
la consideración del Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:

Primero.- Suscribir CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA CESIÓN
GRATUITA DE BIEN INMUEBLE Y PARA SU CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO, ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE, conforme al texto del
anexo citado.

Segundo.- La suscripción de dicho convenio se materializará
con fecha 1 de octubre de 2019.

Tercero.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidente para la
firma de cuantos documentos se requieran en cumplimiento de
estos acuerdos.

Cuarto.- Trasladar estos acuerdos al Distrito Sanitario
Córdoba y Guadalquivir, del cual depende la zona básica de
salud de Bujalance, así como al Sr. Interventor de Fondos,
para su conocimiento y efectos que procedan.

ANEXO QUE SE CITA

Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir
Servicio Andaluz de Salud

1. CONSEJERÍA DE SALUD Y
FAMILIAS

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA CESIÓN GRATUITA DE
BIEN INMUEBLE Y PARA SU CONSERVACIÓN Y

MANTENIMIENTO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE

“En Córdoba a, 1 de octubre de 2019

REUNIDOS

De una parte, el Director Gerente del Distrito de Atención Primaria/Área de Gestión
Sanitaria DISTRITO SANITARIO CÓRDOBA Y GUADALQUIVIR, D. JESÚS
SERRANO MERINO, autorizado/a para este acto por la Dirección Gerencia del SAS,
mediante Resolución de Delegación de Competencias de fecha _____________
(BOJA__________).

De otra, Dª. ELENA ALBA CASTRO, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de
BUJALANCE, en nombre y representación de dicha Corporación de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 21.1 a) de la Ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen
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Local y autorizada para este acto por Acuerdo Plenario de la Corporación Municipal
de fecha 26 de septiembre de 2019,

EXPONEN

PRIMERO. - El Servicio Andaluz de Salud precisa de la disponibilidad de dependencias
adecuadas para prestar atención sanitaria y dar respuesta a las necesidades de los
ciudadanos en esta materia.

SEGUNDO. - El Excmo. Ayuntamiento de BUJALANCE dispone de espacio suficiente
para albergar las dependencias que el SAS necesita.

TERCERO. - El Distrito de Atención Primaria/Área de Gestión Sanitaria CÓRDOBA Y
GUADALQUIVIR tiene constancia de las ventajas que la ubicación de la asistencia
sanitaria del SAS en estas dependencias comportaría para sus conciudadanos
representados.

CUARTO. - Ambas Administraciones tienen por objeto fundamental la atención a los
ciudadanos, según sus competencias, manifestando mutuo interés en dar una respuesta
coordinada a las necesidades de sus ciudadanos y para ello resulta adecuado utilizar
fórmulas de colaboración para que esta atención sea más efectiva.

QUINTO. - La Ley 2/98, de 15 de junio, de Salud de Andalucía establece en su Capítulo
III, Art. 38, Punto 2, que, en materia de participación y gestión sanitaria, los
municipios podrán colaborar, en los términos en que se acuerde cada caso, en la
construcción, remodelación y/o equipamiento de centros y servicios sanitarios, así
como en su conservación y mantenimiento del edificio municipal descrito anteriormente
que aparece catalogado en el inventario de Bienes y derechos de esta Corporación de
naturaleza demanial por estar afecto a Servicio Sanitario.

SEXTO. - El presente convenio se regula según lo establecido en el Capítulo VI de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, encuadrándose
en el tipo de convenio establecido en el apartado 2 a) del art. 47.

Por ello, las partes intervinientes acuerdan formalizar el presente Convenio de
Colaboración conforme a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto del Convenio.
El Ayuntamiento de BUJALANCE cede al Servicio Andaluz de Salud un inmueble
situado en C/ TRASCASTILLO, S/N.- 14650-BUJALANCE-CÓRDOBA, para su uso
gratuito por el Servicio Andaluz de Salud como ubicación de CENTRO DE SALUD Y
URGENCIAS.
La cesión se realizará con la finalidad de que los bienes objeto de la misma se destinen
a la prestación de servicios sanitarios por el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

SEGUNDA. Compromisos del Ayuntamiento de BUJALANCE.
El Ayuntamiento de BUJALANCE se compromete a:
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a) Realizar EL PEQUEÑO MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN LO
REFERENTE A PINTURA, ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍA; DE LA
INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS (EXCEPTO EXTINTORES).

b) Asumir los costes de EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE; LIMPIEZA Y
TASAS MUNICIPALES DEL CITADO CENTRO.

El Ayuntamiento de BUJALANCE no tendrá relación alguna con las personas físicas o
jurídicas que contraten con el Servicio Andaluz de Salud en relación con la planta del
inmueble cedido o por las actividades desarrolladas en él desde la cesión y viceversa.
El Ayuntamiento de BUJALANCE no se subrogará en los contratos y relaciones
jurídicas existentes con el Servicio Andaluz de Salud en caso de reversión del inmueble
y viceversa.

TERCERA. Compromisos del Servicio Andaluz de Salud
El Servicio Andaluz de Salud se compromete a abonar al Ayuntamiento de
BUJALANCE en concepto de gastos de mantenimiento la cantidad de 21.035,42
€/anuales a vencimiento semestral tras certificación de la Dirección del Distrito/Área
de Gestión Sanitaria de que se ha cumplido lo especificado en los compromisos. El
canon económico establecido será objeto de actualización en caso de prórroga, sobre
la base del incremento del Índice General de Precios al Consumo (IPC) referido a los
doce meses inmediatamente anteriores a cada período de prórroga.

CUARTA. - Duración del convenio
El período de tiempo por el que se formaliza el convenio es de CUATRO AÑOS (no
superior a 4 años) prorrogable por períodos anuales, salvo denuncia expresa por
cualquiera de las partes realizada con 6 meses de antelación.
De conformidad con el art. 49 h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público Andaluz, las prórrogas acordadas no podrán exceder de los
cuatro años adicionales.

QUINTA. - Incumplimiento de obligaciones y compromisos
El incumplimiento de las obligaciones y compromisos recogidos en este convenio por
cualquiera de las partes, conllevará la resolución del mismo.

SEXTA. - Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control
Se constituirá una comisión de seguimiento, vigilancia y control del presente convenio,
de composición paritaria que estará formada por los siguientes miembros:
SAS

 Dirección Gerencia del Distrito/Área o persona en quien delegue.
 Profesionales designados por Dirección Gerencia del Distrito/Área.

Ayuntamiento
 Alcalde/sa del Ayuntamiento o persona en quien delegue.
 Profesionales designados por la Alcaldía.

Serán funciones generales de esta Comisión:
 La evaluación anual del presente convenio, al objeto de valorar el cumplimiento

del objeto La propuesta de prórroga, modificación o resolución.

 La interpretación y resolución de dudas y controversias que puedan surgir entre
las partes.
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Esta Comisión se reunirá cuando alguna de las partes lo solicite. Se adoptarán los
acuerdos por unanimidad.

SÉPTIMA. - Resolución/modificación del convenio
La resolución del convenio podrá llevarse a cabo por las siguientes causas:

 El mutuo acuerdo de las partes.
 El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones estipuladas

en él.
 Por voluntad de una de las partes manifestada con un plazo mínimo de 6 meses

de antelación a la fecha de su vencimiento.

La modificación del contenido del convenio requerirá el acuerdo unánime de los
firmantes.

OCTAVA. - Efectividad del convenio
En relación con lo anterior, la ejecución material del presente Convenio se iniciará a
partir del día 1 de OCTUBRE de 2019.

Por el Excmo. Ayuntamiento de
BUJALANCE

Fdo. Dª ELENA ALBA CASTRO

Por el Distrito de A.P/Área de Gestión
Sanitaria CÓRDOBA Y

GUADALQUIVIR

Fdo. D. JESÚS SERRANO MERINO”

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, se muestra a
favor, dado que se trata de una adecuación a la normativa.

A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con doce votos
a favor, correspondientes a los concejales presentes de los grupos PP y PSOE, por
tanto, por unanimidad, el Sr. Presidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos
contenidos en la propuesta antes transcrita.

______

NÚM.4.- EXPTE 5401/19-G.- DESIGNACIÓN DE TRES AYUNTAMIENTOS
COMO REPRESENTANTES EN EL CONSEJO TERRITORIAL DE LA
PROPIEDAD INMOBILIARIA.

El Sr. Morales Mosquera da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 19 de septiembre de 2019, 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. María José de la Rosa Mestanza,
cuyo tenor literal es el siguiente:
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“De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
417/2006 y Orden de 18 de noviembre de 1999, en la que se
determina la composición y funcionamiento de los Consejos
Territoriales de la Propiedad Inmobiliaria, los
representantes de la Corporaciones Locales han de renovarse
en su totalidad dentro de los cuatro meses siguientes a la
celebración de elecciones municipales.

Según lo anterior, esta Corporación debe comunicar a
la Delegación de Economía y Hacienda de Córdoba, el nombre
de otros tres Ayuntamientos de la misma sección (menos de
20.000 habitantes) a los que vota para que la representen
en el Consejo Territorial.

Por todo lo anterior, esta Alcaldía, somete a
consideración del Pleno la adopción de los siguientes
acuerdos:

1º.- Designar como representantes de esta Corporación
ante el Consejo Territorial de la Propiedad
Inmobiliaria a los siguientes municipios:

- Pozoblanco
- Villanueva de Córdoba
- Cañete de las Torres

2º.- Trasladar estos acuerdos a Delegación de Economía
y Hacienda-Gerencia Territorial del Catastro de
Córdoba, así como a los ayuntamientos designados.”

Por la Sra. Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, se presenta en este
mismo acto una enmienda a la totalidad, la cual se reproduce seguidamente:

“El PSOE-A de Bujalance propone la siguiente enmienda
a la totalidad:

- Designar como representantes de esta Corporación ante
el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria a:

 Bujalance
 Montoro
 Pedro Abad”

A continuación se somete la enmienda a la totalidad presentada por el grupo
municipal PSOE a consideración del Pleno, previa votación al respecto, con siete
votos en contra, correspondientes a los miembros presentes del grupo PP y cinco
votos a favor, correspondientes a los miembros del grupo PSOE, por tanto, por
mayoría, el Sr. Presidente declara rechazada la enmienda presentada.
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A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con siete votos
a favor, correspondientes a los miembros presentes del grupo PP y cinco votos en
contra, correspondiente a los miembros del grupo PSOE, por tanto, por mayoría, el
Sr. Presidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos en la
propuesta de la Alcaldía antes transcrita, designando como representantes de este
municipio ante el Consejo de la Propiedad Inmobiliaria, los siguientes
Ayuntamientos: Pozoblanco, Villanueva de Córdoba y Cañete de las Torres.”

______

NÚM.5.- EXPTE 6599/19-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE DE
HOMENAJE Y AGRADECIMIENTO AL HIMNO A BUJALANCE.

El Sr. Morales Mosquera da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 19 de septiembre de 2019, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a la lectura de la moción Dª. María Noelia Rodríguez Valera, cuyo
tenor literal es el siguiente:

“Como muestra de nuestra más sincera y profunda
gratitud por el "Himno a Bujalance", que hizo que Bujalance
fuese conocido en medio mundo y de la cesión al
Ayuntamiento de Bujalance de todos los derechos del Himno,
lo que es una muestra de humildad y generosidad, el Grupo
Municipal del PSOE-A de Bujalance propone al pleno los
siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Expresar las condolencias a la familia en nombre
de la corporación municipal.

SEGUNDO.- Nombramiento de una calle o plaza de la localidad
con su nombre como muestra de agradecimiento.

TERCERO.- Difundir el himno de Bujalance poniéndolo a
disposición de todos a través de la página web del
Ayuntamiento.

CUARTO.- Hacer un reportaje gráfico (vídeo/fotografía) como
homenaje y difusión del mismo.”

D. Antonio Pavón García, del grupo municipal PP, señala que la moción no
hace alusión alguna a  Camilo Sexto proponiendo  a consideración de los presentes
una enmienda a la totalidad, cuyo texto se reproduce seguidamente:

“Atendiendo a la Moción presentada por el Grupo Municipal PSOE de este
Ayuntamiento, tras las decisiones tomadas por el Equipo de Gobierno al momento del
fallecimiento del Sr. Don Camilo Blanes Cortés, CAMILO SESTO, el día 8 de
septiembre del presente año, momento en el que fueron trasladadas las condolencias a
los familiares y amigos en nombre de la Alcaldesa-Presidenta, de la Corporación
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Municipal y de la Ciudad de Bujalance, fueron tomados los acuerdos que proceden a
enmendar la totalidad de la moción.

Por todo ello se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Apertura del expediente para NOMBRAR al Auditorio Municipal del
Recinto Ferial de esta Ciudad "CAMILO SESTO", realizándose acto solemne y
homenaje al popular artista en agradecimiento por todo lo que aportó a nuestro
municipio.

SEGUNDO.- Designar a un miembro, por cada grupo político, para la Comisión de
Honores y Distinciones, bajo la Presidencia del Concejal delegado de Cultura del
Excmo. Ayuntamiento de Bujalance.

TERCERO.- Difundir el Himno al deporte bujalanceño, compuesto e interpretado por
Don Camilo Sesto poniéndolo a disposición de todos a través de la página Web del
Ayuntamiento y demás medios municipales.”

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, señala que se
sobreentiende a quién iba dirigida su moción, no se opone a subsanar el defecto de
forma pero en cualquier caso  su grupo se posiciona a favor de la enmienda.

A continuación es sometida la enmienda a la totalidad presentada por el
Concejal de Cultura, D. Antonio Pavón García, a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con doce votos a favor, correspondientes a
los concejales presentes de los grupos PP y PSOE, por tanto, por unanimidad, el Sr.
Presidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos en enmienda a la
totalidad antes transcrita, resultando los acuerdos adoptados como siguen:

“PRIMERO.- Apertura del expediente para NOMBRAR al Auditorio Municipal del
Recinto Ferial de esta Ciudad "CAMILO SESTO", realizándose acto solemne y
homenaje al popular artista en agradecimiento por todo lo que aportó a nuestro
municipio.

SEGUNDO.- Designar a un miembro, por cada grupo político, para la Comisión de
Honores y Distinciones, bajo la Presidencia del Concejal delegado de Cultura del
Excmo. Ayuntamiento de Bujalance.

TERCERO.- Difundir el Himno al deporte bujalanceño, compuesto e interpretado
por Don Camilo Sesto poniéndolo a disposición de todos a través de la página Web
del Ayuntamiento y demás medios municipales.

______

NÚM.6.- EXPTE. Nº 6629/19-G).- RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS
PRESTADOS POR AGENTE DE POLICÍA LOCAL DE EL CARPIO EN LA
FERIA REAL 2019.
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El Sr. Morales Mosquera da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 19 de septiembre de 2019, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a la lectura de la propuesta D. José Luis Martínez Ruiz, cuyo tenor
literal es el siguiente:

“La Feria Real es una dé las épocas del año en la que
Bujalance recibe gran cantidad dé visitantes, y es por
ello, por lo que las necesidades de vigilancia y seguridad,
se multiplican con el fin de poder atender
satisfactoriamente las demandas derivadas del aumento de
población y de la multitud de actos que durante estos días
se desarrollan.

Dada la dificultad que surgió en nuestra población
para poder atender correctamente estas demandas de
vigilancia y seguridad, debido principalmente a la merma
que sufre nuestra plantilla de la Policía Local con motivo
de las recientes jubilaciones de un buen número de los
agentes que la componían, hubo que buscar acuerdos con
otros ayuntamientos y con sus agentes, para poder cubrir
las necesidades de vigilancia y seguridad que requieren un
evento tan importante como es nuestra Feria Real y en la
que cada año la visitan cientos de visitantes.

Tras un trabajo intenso de búsqueda de colaboración
entre los agentes de otros municipios, queremos reconocer
la total disponibilidad que mostró el agente Rafael Luis
Mendoza Ropero para ayudar a resolver el problema de
seguridad y vigilancia de nuestra Feria 2019. Y es por ello
por lo que PROPONGO:

ÚNICO.- Felicitar pública e individualmente al Agente Don
Rafael Luis Mendoza Ropero, Policía Local de El Carpio y
con número de Agente 8772, por su meritoria y excelente
labor desarrollada en salvaguardar la seguridad ciudadana y
del tráfico durante la Feria Real 2019 de esta localidad.”

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, felicita y
aprueba el trabajo del agente de El Carpio y a los agentes de Bujalance por su
excelente trabajo en la pasada Feria.

D. José Luis Martínez Ruiz, del grupo municipal PP, felicita a todos los
bujalanceños y bujalanceñas por su excelente comportamiento, así como a los
agentes que para esta ocasión se han volcado haciendo turnos dobles.

A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con doce votos
a favor, correspondientes a los concejales presentes de los grupos PP y PSOE, por
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tanto, por unanimidad, el Sr. Presidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos
contenidos en la propuesta antes transcrita.

______

NÚM. 7.- EXPTE. Nº 1434/17-G (ANTERIOR Nº 291/09-G).- SUBSANACIÓN
DEFICIENCIAS PGOU.

El Sr. Morales Mosquera procede a dar lectura al Informe-Propuesta, previa
ratificación unánime de la inclusión de este punto en el orden del día, cuyo tenor
literal es el siguiente:

“En relación con el expediente relativo a la
aprobación del documento de subsanación para el
levantamiento de suspensiones que afectan al Plan General
de Ordenación Urbanística, emito el siguiente informe-
propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido
en el artículo 175 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
con base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Por Resolución de la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, de 11 de
Septiembre de 2012, se aprobó definitivamente el Plan
General de Ordenación Urbanística de Bujalance (PGOU en
adelante) como consecuencia de la adaptación a la LOUA y
demás legislación urbanística, del planeamiento general
vigente en el municipio.

Dicha aprobación parcial suspendía la aprobación respecto a
determinadas deficiencias que debían ser objeto de
subsanación condicionando la inscripción del documento en
el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento y la
publicación del las Normas Urbanísticas, en tanto no fueran
efectuadas y subsanadas por la Corporación Municipal y
elevadas de nuevo a la Delegación Territorial para su toma
de conocimiento por la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio Y Urbanismo.

II.- El 2 de septiembre de 2019, el Equipo Redactor
del Documento de Planeamiento ha presentado en el Registro
Municipal (Registro 6811) el Texto Refundido del PGOU,
conteniendo el documento de subsanación de deficiencias
señaladas en el Acuerdo de Resolución de la CPOT y U
relativa al PGOU anteriormente mencionado.

LEGISLACIÓN APLICABLE

- Los artículos 8 a 10, 19, 26 a 29, 31 a 34 y 39 a 41 de
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la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.

- La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental.

- El Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de
30 de octubre.

- Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y
aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de
junio.

- El Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se
regula el ejercicio de las competencias de la
Administración de la Junta de Andalucía en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Tras la aprobación del Documento las determinaciones
incorporadas en el pasan a integrar y formar parte del
documento del Plan General sustituyendo a las
determinaciones que se expresan en el mismo.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente
ha seguido la tramitación establecida en la Legislación
aplicable, procediendo su aprobación por el Pleno por
mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación, de conformidad con los artículos 22.2.c) y
47.2.II) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el
artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, la que suscribe
eleva la siguiente propuesta de acuerdo:

INFORME-PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar el Documento de Subsanación y el Texto
Refundido que la integra, formulado por Dña. Dolores García
Guijo, D. Manuel Pedregosa Cruz, Dña, Gloria Pareja Cano y
Dña. Stela Alcántara Guerrero, para el cumplimiento y
levantamiento de la suspensión que afecta al Plan General
de Ordenación Urbanística   de Bujalance en su adaptación a
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002 (LOUA)
aprobado por Resolución de la CPOT y U de 11 de septiembre
de 2002.
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SEGUNDO.- Someter a un periodo de información publica el
documento de subsanación de deficiencias que incorpora el
Texto Refundido por plazo de un mes mediante publicación de
anuncio en el BOP, en un diario y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

TERCERO.- Requerir a los solos efectos de subsanar las
deficiencias señaladas en los respectivos informes los
siguientes Informes Sectoriales:

- Informe del Órgano Competente en Patrimonio Histórico en
relación a las cuestiones de carácter vinculantes
relativas al Conjunto Histórico y a los bienes
Declarados BIC e inscritos en el Catalogo General de
Patrimonio Histórico de Andalucía.

- Informe de los órganos competentes en materia de aguas,
conforme a lo previsto en el articulo 25.4 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas y articulo 42 de la Ley
9/2010, de Aguas de Andalucía.

CUARTO.- Elevar a la Delegación Territorial de la
Consejería de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del
Territorio y Cultura para su toma de conocimiento por la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo y para su inscripción en el Registro Autonómico
de Instrumentos de Planeamiento y publicación de las Normas
Urbanísticas.”

Dª. Ana María Muñoz Rodríguez, del grupo municipal PSOE, se posiciona a
favor y esperando que los informes sectoriales preceptivos sean favorables.

A continuación es sometida la propuesta presentada a consideración de los
señores concejales y previa votación al respecto, con doce votos a favor,
correspondientes a los concejales presentes de los grupos PP y PSOE, por tanto, por
unanimidad, el Sr. Presidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos
en la propuesta antes transcrita.

______

NÚM. 8.- ASUNTOS DE URGENCIA.

No se presentan.
______

NÚM. 9.- EXPTE. Nº 6539/19-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE  SEPTIEMBRE 2019.

Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 1126/19 hasta la nº 1339/19:
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Tras la lectura y no presentándose objeciones, los Sres. Concejales se dan por
enterados de su contenido.

______

NÚM. 10.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS.

No se presentan.
_______

NÚM. 11.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

 Por la Sra. Rodríguez Valera (PSOE).

Seguidamente se transcriben las preguntas presentadas por escrito con 24
horas de antelación:

1. ¿Por qué no se ha dado de alta a los caballistas para
la Inauguración de Nuestra feria real? ¿Tienen algún
seguro por el que estén cubiertos?

2. ¿Cómo va el panel de cata de Bujalance? ¿Se tiene
pensado abrir en un breve periodo de tiempo?

3. ¿Tiene el Ayuntamiento de Bujalance en vigor el
reglamento de protocolo?

4. ¿Qué opinión tiene el equipo de gobierno de la
participación de los vecinos/as en el día de la
IGUALDAD?

Seguidamente  se procede a responder a las preguntas anteriores en los
siguientes términos:

1. Responde el Sr. Pavón García que no se ha dado de alta porque se trata de
una colaboración de la Peña Caballista y los caballistas tienen seguro como
también lo tiene el Ayuntamiento.

2. Se le responde que se han realizado gestiones para solventar la falta
mobiliario. Está pendiente de una firma con el Grupo de Desarrollo.

3. Se le responde que no se ha saltado el protocolo;  el reglamento está vigente,
no sabe a qué hecho concreto alude, en su opinión hasta ahora en ningún acto
se ha saltado el protocolo. Aclara el Sr. Cañete Carpintero que se refiere al día
del Pregón, en el que fueron excluidos de la comitiva por falta de aviso o
convocatoria.

4. Responde la Sra. De la Rosa Mestanza que tiene una buena opinión, ya que se
está llevando a cabo una igualdad real entre hombres y mujeres.

A continuación la portavoz del PSOE  formula los siguientes ruegos:
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1. Ruega se ponga en marcha un plan para combatir la plaga de roedores en
parques infantiles, un refuerzo en las épocas de mayor aparición de roedores.
Recalca el estado de dejación en este asunto.

2. Ruega se tomen medidas para los aseos públicos de la Feria Real y se
atiendan las necesidades de los vecinos durante la misma.

3. Ruega el abono de las subvenciones a los clubes.
4. Ruega una adecuada conservación y mantenimiento en las instalaciones y

zonas deportivas.
_______

NÚM. 12.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.

Se informa de que la Sra. Alcaldesa está reunida en el Parlamento de
Andalucía, para tratar del inicio del expediente correspondiente a la autovía a su
paso por Bujalance, habiéndose recibido comunicación de la Sra. Alcaldesa de que las
gestiones han dado buen resultado y se ha procedido al inicio de expediente para la
redacción de un nuevo proyecto.

______

CIERRE

Siendo las veinte horas y cincuenta y cinco minutos del día de la fecha al
principio indicada, por la Presidencia se levanta la sesión,  extendiéndose la presente
acta que firma conmigo el  Sr. Presidente, de la que yo, la Secretaria, doy fe.

          EL PRESIDENTE LA SECRETARIA
1ER TENIENTE DE ALCALDE

Juan Morales Mosquera M.D. Alejandra Segura Martínez


