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ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO

Sesión ordinaria
_________

Día  28 de noviembre de 2019.

En la Ciudad de Bujalance y en el
Salón de Actos de su Casa Consistorial,
siendo las diecinueve horas del día
veintiocho de noviembre de dos mil
diecinueve, 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, 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.

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.
_____________________________________________________________________

ORDEN DEL DIA

NÚM. 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS
CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES CELEBRADAS CON FECHA
26/09/2019 Y 18/10/2019.

En relación a las actas del Pleno del Ayuntamiento correspondientes a las
sesiones celebradas con fechas 29/09/2019 y 18/10/2019, 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.

No presentándose ninguna objeción a las actas antes citadas por parte de los
asistentes, y sometida la aprobación de dichas actas a votación, éstas son aprobadas
por unanimidad de los Sres. concejales presentes.

______
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NÚM.2.- EXPTE. Nº 5261/19-G.- DESIGNACIÓN DE JUEZ DE PAZ Y
SUSTITUTO.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 21 de noviembre 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. Elena Alba Castro, cuyo tenor literal
es el siguiente:

“Visto lo dispuesto en el Reglamento 3/1995, de 7 de
junio, de los Jueces de Paz, en relación a la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con
la elección por parte del Ayuntamiento de los cargos de
Juez de Paz titular y sustituto, en orden a que éstos han
cumplido su mandato recientemente, y de conformidad con lo
indicado en este sentido por la Secretaría de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada.

Visto que se ha tramitado el correspondiente
expediente administrativo para la exposición pública de los
correspondientes anuncios, tanto en el Tablón de anuncios
de este Ayuntamiento, como en el del Juzgado de Paz de este
municipio, así como en el Juzgado decano de 1ª Instancia e
Instrucción de Montoro, y con publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia Núm. 194, de fecha 19 de octubre de
2019.

Vistas las solicitudes presentadas por los interesados
dentro del plazo establecido para ello, y hechas las
oportunas comprobaciones de los requisitos mínimos exigidos
por la normativa indicada para el desempeño de los citados
cargos, y considerados los datos y circunstancias expuestos
por aquellos.

Visto todo lo cual, previo informe de Secretaría, se
propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo, que
deberá ser adoptado por el quórum de la mayoría absoluta
legal de miembros del mismo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 101.2 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, lo siguiente :
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PRIMERO.- Designar como Juez de Paz Titular y Sustituto,
del Juzgado de Paz de este municipio, a los siguientes
candidatos :

- Juez de Paz Titular: Dª. Amparo Vinos Jiménez.

Con DNI núm. *****257-E, con domicilio en calle Poeta
García Lorca 18 de Bujalance (Córdoba), como persona más
idónea de cuantos la han solicitado para ocupar el cargo de
Jueza de Paz Titular del Juzgado de Paz de esta localidad.

No constan causas de incapacidad o incompatibilidad
para ocupar referido cargo.

- Juez de Paz Sustituto : Dª. Ana Belén Rodríguez Millán.

Con DNI núm. *****392-E, con domicilio en calle Duque
de Rivas 20 de Bujalance (Córdoba), como persona más idónea
de cuantos la han solicitado para ocupar el cargo de
Jueza de Paz Sustituto del Juzgado de Paz de esta
localidad.

No constan causas de incapacidad o incompatibilidad
para ocupar referido cargo.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Juzgado
Decano de los de Primera Instancia e Instrucción de Montoro
(Córdoba) a fin de que lo eleve a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en orden a que
por este órgano judicial se acuerde el otorgamiento a favor
de Dª. Amparo Vinos Jiménez del nombramiento como Jueza de
Paz Titular del Juzgado de Paz de esta localidad, y del
nombramiento de Dª. Ana Belén Rodríguez Millán, como Jueza
de Paz Sustituto de este mismo Juzgado de Paz.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a los
candidatos referidos a fin de que, conforme a lo indicado
por la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía con sede en Granada, comuniquen a la
mayor brevedad posible su aceptación expresa del cargo a
los efectos del posible nombramiento para el mismo.”

La Sra. Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, expone que a tenor de
las solicitudes y visto el expediente, todos los candidatos son idóneos, y vista la
propuesta del grupo municipal PP, su grupo se abstiene.
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La Sra. Alba Castro, del grupo municipal PP, coincide con la portavoz del
PSOE, afirmando que cualquiera de los aspirantes son válidos, pero era necesario
elegir a alguno de los candidatos.

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 del grupo PP y cinco abstenciones
correspondientes a los concejales del grupo PSOE, por tanto, por mayoría absoluta,
exigida para este caso concreto, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el
Pleno los acuerdos contenidos en la propuesta anteriormente transcrita.

______

NÚM.3.- EXPTE. Nº 3108/19-G.- RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE
REPOSICIÓN INTERPUESTO POR Dª. MARÍA TERESA REQUENA ROJAS
CONTRA ACUERDO ADOPTADO POR EL PLENO DE FECHA 25/07/2019
POR DESESTIMACIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS A LA
MODIFICACIÓN DE LA RPT 2019.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 21 de noviembre de 2019, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a la lectura parcial de la propuesta Dª. Elena Alba Castro, cuyo tenor
literal es el siguiente:

“Visto el Recurso de Reposición presentado por la
funcionaria Dª María Teresa Requena Rojas, en fecha 26 de
septiembre de 2.019, contra el Acuerdo adoptado por el
Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 25 de julio de
2.019, en relación al expediente de Modificación de la
Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de
Bujalance 2019 y Reglamento de Carrera Profesional, así
como el Informe del Técnico de Delegado de Personal, la
Asesora Jurídica de Secretaría General del Iltre.
Ayuntamiento de Bujalance que suscribe, emite el
correspondiente INFORME - PROPUESTA DE RESOLUCIÓN, en base
a los Antecedentes de hecho (que sintetizadamente se citan)
y Fundamentos de Derecho siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 25 de julio de 2.019, por acuerdo
de Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria se aprobó
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definitivamente la Modificación de la Relación de Puestos
de Trabajo de este Ayuntamiento, publicándose en el Boletín
Oficial de la Provincia (Nº 168 p.4019) con fecha 3 de
Septiembre de 2019.

SEGUNDO.- Con fecha 26 de septiembre de 2.019, la Sra.
Requena Rojas interpone Recurso de Reposición frente al
acuerdo mencionado anteriormente, cuyos hechos y
fundamentación jurídica constan en el expediente.

TERCERO.- Con fecha 18 de noviembre de 2.019, se emite
Informe por el Técnico de Delegado de Personal, D. Pedro
Valera López, el cual se transcribe a continuación en la
parte que interesa:
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Legitimación activa.

Por lo que se refiere a la legitimación para recurrir,
la recurrente ostenta la misma, en atención a lo estipulado
en los artículos 4.1 b) y 113.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPAC).

SEGUNDO.- Requisitos procesales.
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Por lo que respecta al plazo legalmente establecido
para la interposición del recurso de reposición, el art.
124 de la LPAC señala que el plazo para interponer recurso
de reposición es de 1 mes si el acto que se recurre fuera
expreso o bien si el acto a recurrir fuese presunto, en
cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en
que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan
los efectos del silencio administrativo.

Atendiendo a lo anterior, debe entenderse que el
recurso ha sido interpuesto dentro del  plazo legalmente
previsto, ya que la notificación del traslado del acuerdo
plenario de fecha 25 de julio de 2.019 se efectuó con fecha
3 de septiembre de 2.019 y el recurso de reposición se
interpuso ante este Ayuntamiento el día 26 de septiembre
del presente.

TERCERO.- Sobre el fondo del asunto.

La recurrente en el presente recurso de reposición,
interesa la modificación del Acuerdo del Pleno de fecha 23
de mayo de 2.019, así como que incluyan en el mismo una
Valoración más justa del Complemento Específico del puesto
de Administrativa Negociado Tesorería, además de devolver
la productividad a su estado originario anterior a la
Valoración, por considerar ilegal su inclusión en el
Complemento Específico o por dejarla a 0 euros, pues
considera que una Valoración no incluye tocar la
productividad anulándola totalmente, según lo relatado en
su recurso de reposición.

Pues bien, entrando el análisis de sus alegaciones
pueden establecerse las siguientes consideraciones:

1º.- Respecto a las supuestas irregularidades formales
ocurridas en la Negociación:

Se trata de cuestiones de valoración de índole
subjetiva que en nada inciden en el acuerdo adoptado.

La Sra. Requena Rojas indica en su alegación que
habiendo solicitado las actas de la Mesa de Negociación no
le han sido entregadas. No obstante, del historial obrante
en el expediente y teniendo en cuenta todos los escritos
presentados por la recurrente con anterioridad al presente
Recurso de Reposición, no consta petición alguna de Actas
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de la Mesa General de Negociación. Además, la Sra. Requena
Rojas podría haber hecho uso de su derecho de acceso al
expediente administrativo y a la obtención de copia de
todos los documentos contenidos en el mismo, tal y como
establece el artículo 105. b) de la Constitución Española,
así como también el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, teniendo en cuenta su posición
de interesada en tal procedimiento.

En cuanto a la “valoración express y poco estudiada”
por parte de los Representantes de los Trabajadores de la
Documentación referida a los Puestos de Trabajo que se
alega por la impugnante, se trata de una consideración
subjetiva sobre la que no es posible entrar a discutir.

En cuanto a la presencia del Sr. Valera en las
reuniones de la Mesa General de Negociación, una vez que
había sido sustituido en sus funciones de Secretario por la
Sra. Buenosvinos Gutiérrez, no se ve impedimento en que el
Sr. Valera hubiera estado presente en las subsiguientes
Mesas de Negociación, siempre y cuando haya estado presente
con la exclusiva misión de asesorar.

2º.- Respecto a la valoración del Complemento
Específico del Puesto de Administrativo del Negociado de
Tesorería.

En aras de su defensa, la recurrente alega que no
comprende la Valoración otorgada al puesto de
Administrativa Negociado Tesorería.

En consonancia con el artículo 4.1 del Real Decreto
861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el
régimen de las retribuciones de los Funcionarios de la
Administración Local, el complemento específico está
destinado a retribuir las condiciones particulares de
algunos puestos de trabajo en atención a su especial
dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad,
responsabilidad, peligrosidad o penosidad. Estos factores
además de tener que ser puntuados en sus diversos grados,
deben ser valorados con respecto al resto de factores, pues
no todos ellos tienen la misma importancia.

En las negociaciones de 2.019, se propusieron una
serie de criterios, no obstante, si acudimos al Manual de
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Valoración del Complemento Específico, aprobado junto con
la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo en
sesión Plenaria de fecha 23 de mayo de 2.019, a través de
la negociación mantenida entre los representantes
sindicales y los representantes del Ayuntamiento en la Mesa
General de Negociación se acordó modificar los factores del
Complemento Específico. Por dicha razón, la puntuación
final obtenida en el cuestionado Complemento Específico
depende de la aplicación de estos factores al puesto de
trabajo en cuestión, obteniendo así la recurrente, en la
negociación de 2.019 en relación con los citados factores,
la puntuación que ya es de su conocimiento.

La respuesta a la variación de puntuación en dicho
Complemento Específico desde las últimas propuestas de este
Ayuntamiento de RPT y propuestas de Valoración de los
Puestos de Trabajo y Valoración del Complemento Específico
presentadas por el Ayuntamiento desde el año 2.006 hasta
2.019 en Negociaciones que no llegaron a prosperar, se basa
en que no es hasta el presente año cuando se ha llegado a
firmar un acuerdo entre las partes negociadoras, quedando
los anteriores años en simples propuestas que no llegaron a
acuerdo alguno, por tanto, carentes de valor.

En relación a las alegaciones que manifiesta la Sra.
Requena Rojas en cuanto al complemento de productividad,
esta Asesora Jurídica informa que según dispone el Estatuto
Básico del Empleado Público, el complemento de
productividad, “tiene por objeto remunerar el grado de
interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario
desempeña su trabajo, y el resultado o resultados
obtenidos”. De lo anterior cabe extraer que el complemento
de productividad tiene naturaleza subjetiva, en tanto que
está destinado a retribuir no la tarea en sí, sino la
concurrencia de una serie circunstancias, demostrativas del
especial rendimiento y dedicación de un concreto empleado
público, por lo que se trata de un complemento subjetivo e
individual reconocido a un funcionario, y en caso
contrario, se estaría desnaturalizando la esencia y
finalidad del mismo, tal y como establecen numerosas
sentencias del Tribunal Supremo, entre las que cabe citar
STS 14 de julio de 1993 y 11 de septiembre de 1993.

Teniendo en cuenta, por tanto, que este complemento
tiene carácter subjetivo, se deriva que, si a juicio del
órgano competente del Ayuntamiento al que corresponde su
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fijación, en este caso, Alcaldía – Presidencia, se entiende
que no debe seguir manteniéndolo, no puede exigirse un
mantenimiento indefinido de dicha retribución
complementaria y de forma regular, toda vez que un
complemento de productividad no es periódico ni está ligado
al puesto de trabajo (El artículo 5 apartado 5 del Real
Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece
el régimen de las retribuciones de los Funcionarios de
Administración Local, determina que corresponde al Alcalde
o al Presidente de la Corporación la asignación individual
de dicho complemento).

Como ya se ha advertido, el Complemento de
Productividad, está destinado a retribuir el especial
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e
iniciativa con que el funcionario desempeña su puesto de
trabajo. Por lo tanto, la retribución de este complemento
de forma periódica y fija, de un modo u otro, lo
desnaturaliza, así pues, lo más idóneo es establecerlo a
través del Complemento Específico del puesto de trabajo.
Esta cuestión fue solicitada a la Alcaldía por varios
funcionarios municipales, incluyendo a la Sra. Requena
Rojas (Escrito de fecha 23 de noviembre de 2.017, registro
de entrada núm. 9944). Por esta razón, conociendo que el
establecimiento o supresión del Complemento Específico
exige con carácter previo que la Corporación efectúe una
valoración del puesto de trabajo atendiendo a las
condiciones particulares como su especial dificultad
técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad,
peligrosidad o penosidad, el Pleno al aprobar la
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de este
Ayuntamiento regularizó el complemento específico y
suprimió de esta forma el complemento de productividad.

3º.- Respecto al supuesto perjuicio causado a la
recurrente.

La recurrente alega que en su día se le retiró del
cargo de Tesorera pasando a ostentarlo otra persona, si
bien, tal y como se estableció por Acuerdo de Pleno
Municipal de fecha 23 de diciembre de 2.009, el puesto de
trabajo de Tesorero fue amortizado, cuando la persona que
lo ostentaba obtuvo la plaza de economista, pasando la
misma a desarrollar las funciones de Tesorero. Por lo
tanto, en ningún momento la Sra. Requena Rojas percibió
ningún tipo de remuneración por tal concepto, en todo caso,
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lo haría en atención al desarrollo de cualquier otro tipo
de funciones tales como, por ejemplo, guardas de
cementerio, retribuidas doblemente en el Complemento
Específico y en Productividad.

Además, se debe tener en consideración que ni el
complemento específico ni otras retribuciones
complementarias tienen carácter de derecho adquirido que
pueda subsistir con independencia del puesto de trabajo que
en cada momento se desempeñe, a diferencia de lo que ocurre
con respecto a las retribuciones básicas que siguen al
funcionario por el mero hecho de serlo. Por ello, puede
decirse que el complemento específico sólo pertenece al
puesto de trabajo al que se encuentra asignado: acompaña al
puesto no al funcionario. Esto quiere decir, que la cuantía
que alega la interesada que viene percibiendo durante
muchos años atrás y que según la misma se acordó asignarle
por haber desempeñado el puesto de Tesorera del
Ayuntamiento no ostentaría tampoco el carácter de derecho
consolidado, y en todo caso, para generar el derecho a
percibir dicho complemento, se exige el efectivo desempeño
del puesto de trabajo, como bien establece el Tribunal
Supremo en numerosa jurisprudencia (STS 4 julio 1994). En
definitiva retribuye el trabajo concreto que se desarrolla,
y aquí se deduce del propio recurso de la recurrente que ya
no realiza las funciones de tesorera de este Ayuntamiento,
ni ha percibido ningún tipo de remuneración por tal
concepto puesto que no ha desempeñado en ningún momento
tales funciones.

4º.- Respecto a las guardias en el Cementerio.

Cabe señalar que una vez revisado el Libro de Actas
del Pleno de este Ayuntamiento, en el Acta de fecha 23 de
diciembre de 2.009, en su punto Núm. 3, Expte nº 57 / 2009
– GEX, denominado “Rectificación de la Relación de Puestos
de Trabajo del personal al servicio del Ayuntamiento”, en
su folio timbrado núm. 016620559, se recoge el puesto de
“Administrativo de contabilidad y tesorería”, estableciendo
en el apartado de sus funciones lo siguiente: “Asimismo,
tiene asignadas, junto con otros administrativos del Área,
durante fines de semana y festivos, las guardias
reglamentarias del servicio de Cementerio”.

CUARTO.- Órgano competente para resolver el recurso de
reposición.
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En virtud de lo dispuesto en el art. 22 .2. j) de la
LRBRL corresponde, en todo caso, al Pleno Municipal en los
Ayuntamientos el ejercicio de acciones judiciales y
administrativas y la defensa de la Corporación en materias
de competencia plenaria.

En el presente caso, el órgano competente para
resolver el recurso de reposición es el mismo órgano
administrativo que ha producido el acto que se recurre, el
Pleno del Ayuntamiento de Bujalance.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el
artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, y vistos los preceptos legales de
aplicación, la que suscribe eleva el siguiente:

INFORME- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

ÚNICO.-Desestimar el recurso de reposición interpuesto por
Dª Mª Teresa Requena Rojas, funcionaria municipal, en fecha
26 de septiembre de 2.019, registro de entrada número
012/RT/E/2019/1462, contra el acuerdo adoptado por el
Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 25 de julio de
2.019, en relación al expediente de Modificación de la
Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de
Bujalance de 2.019 y Reglamento de Carrera Profesional, por
considerar ser ajustado a Derecho el mencionado acuerdo del
Pleno municipal en atención a los motivos expuestos en el
cuerpo de este informe.”

La Sra. Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, afirma que visto el
expediente y sus informes, su grupo se posiciona a favor de la propuesta.

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 a los concejales de los grupos PP y PSOE, por tanto, por
unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno los
acuerdos contenidos en la propuesta anteriormente transcrita:

ÚNICO.-Desestimar el recurso de reposición interpuesto por
Dª Mª Teresa Requena Rojas, funcionaria municipal, en fecha
26 de septiembre de 2.019, registro de entrada número
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012/RT/E/2019/1462, contra el acuerdo adoptado por el
Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 25 de julio de
2.019, en relación al expediente de Modificación de la
Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de
Bujalance de 2.019 y Reglamento de Carrera Profesional, por
considerar ser ajustado a Derecho el mencionado acuerdo del
Pleno municipal en atención a los motivos expuestos en el
cuerpo de este informe.”

______

NÚM. 4- EXPTE. Nº 4874/18-G.- ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE BUJALANCE.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 21 de noviembre de 2019, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a la lectura del Informe-Propuesta Dª. María José de la Rosa
Mestanza, cuyo tenor literal es el siguiente:

“En relación con el expediente relativo a la
contratación por procedimiento abierto de SERVICIO DE AYUDA
A DOMICILIO, 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
el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, con base a
los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. A la vista de los siguientes antecedentes:

SEGUNDO. A la vista del expediente de contratación
tramitado:
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TERCERO. A la vista de las características del contrato que
se pretende adjudicar:

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:

- Los artículos 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 y 131 a
158 y las Disposiciones Adicionales Segunda, Tercera y
Decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante
LCSP).

- Los artículos 4 a 6, 18 a 24, 27 y 48 a 64 de la
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Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo de 26 de febrero de 2014, sobre Contratación
Pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE
(en adelante Directiva de Contratación).

- El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.

- El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. (Artículos
vigentes tras la entrada en vigor del Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo).

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente
ha seguido la tramitación establecida en la Legislación
aplicable procediendo su aprobación por el Alcalde, de
conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley
9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

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
el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el que
suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución:

PRIMERO. Adjudicar el contrato de SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO en las condiciones que figuran en su oferta y las
que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas a:

 UNIGES-3, S.L., con CIF B-14699276

SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de
que haya sido seleccionada la oferta presentada por el
citado adjudicatario, con preferencia a las presentadas por
los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas,
las siguientes:

PUNTUACIÓN FINAL
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Las razones por las que no se ha admitido las ofertas
de los licitadores excluidos son las siguientes:

Concluido el plazo de subsanación para la aportación
de la documentación requerida en cada caso, se comprueba
que han atendido el requerimiento:

- Fundación Hospital San Juan de Dios.
- OHL Servicios-INGESAN.

Analizada la totalidad de la documentación del sobre
“A”, relativa a la acreditación del cumplimiento de los
requisitos previos, se comprueba que cumplen con los
requisitas establecidos en la cláusula 25 del Pliego de
Cláusulas Administrativas, las siguientes empresas:

- INEPRODES S.L.
- LIFE CARE ASISTENCIA INTEGRAL.S.L.
- Fundación-Hospital SAN JUAN DE DIOS
- OHL Servicios – INGESAN
- GRUPO ADL, S.C.A.
- UNIGES-3. S.L.

Por lo que respecta a la empresa CASTREÑA SERVICIOS
ASISTENCIALES, S.L., incumple el requisito de Solvencia
Económica y Financiera, señalado en el apartado 11 del
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige la contratación, lo que constituye
motivo de exclusión.

Por lo que respecta a la empresa MONSECOR, S.L.U., y
no habiendo subsanado dentro de plazo las deficiencias
objeto de requerimiento, resulta igualmente excluida.
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A la vista de lo anterior, para la presente
Licitación, se declaran ADMITIDAS las siguientes empresas:

- INEPRODES, S.L
- LIFE CARE ASISTENCIA INTEGRAL, S.L.
- Fundación-Hospital SAN JUAN DE DIOS
- OHL Servicios-INGESAN
- GRUPO ADL, S.C.A.
- UNIGES-3, S.L.

TERCERO.   Disponer   el   gasto   correspondiente   de
acuerdo   con   el   informe   de fiscalización que se
emita por la Intervención.

CUARTO. Dar cuenta del presente acuerdo a Intervención y a
Tesorería a los efectos de practicar las anotaciones
contables que procedan.

QUINTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de
contratante en plazo de 15 días.

SEXTO. Designar como responsable del contrato al/a la
Trabajador/a Social de los Servicios Comunitarios
designado/a para el Municipio de Bujalance.

SÉPTIMO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no
han resultado adjudicatarios.

OCTAVO. Notificar a UNIGES-3, S.L., adjudicatario del
contrato, la presente Resolución y citarle para la firma
del contrato que tendrá lugar en la Sala de la Alcaldía del
AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE.

NOVENO. Publicar anuncio de formalización del contrato en
el Perfil de contratante en plazo no superior a quince días
tras la perfección del contrato y con el contenido
contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.

DÉCIMO. Publicar anuncio de formalización del contrato en
el «Diario Oficial de la Unión Europea» a más tardar 10
días después de la formalización del contrato.

DECIMOPRIMERO. Comunicar al Registro de Contratos del
Sector Público los datos básicos del contrato incluyendo la
identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación,
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junto con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el
Valor Añadido.

DECIMOSEGUNDO. Remitir al Tribunal de Cuentas una copia
certificada del documento en el que se hubiere formalizado
el contrato, acompañada de un extracto del expediente en
que se derive. Todo ello, dentro de los tres meses
siguientes a la formalización del contrato.

La Sra. Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, espera que este
contrato permita dar continuidad a las prestaciones y asegurar el bienestar de los
usuarios, y que se garanticen las coberturas. Señala que al no haber participado su
grupo en el proceso, se posicionan en la abstención.

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 del grupo PP y cinco abstenciones
correspondientes a los concejales del grupo PSOE, por tanto, por mayoría absoluta,
exigida para este caso concreto, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el
Pleno los acuerdos contenidos en el Informe-Propuesta anteriormente transcrito.

______

NÚM. 5.- EXPTE. Nº 173/19-G.- APROBACIÓN INICIAL DE LA INNOVACIÓN
DEL PLAN PARCIAL PP1-I.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 21 de noviembre 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. Elena Alba Castro, cuyo tenor literal
es el siguiente:

“Visto el proyecto de modificación del Plan Parcial de
Ordenación del sector 1-I que desarrolla el Plan General de
Ordenación Urbanística, redactado de oficio por el
Servicio  de  Arquitectura y  Urbanismo  de  la  Excma.
Diputación  Provincial  de  Córdoba.

De conformidad con el artículo 21.1.j) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de  las Bases  del
Régimen  Local,

SE PROPONE AL PLENO EL SIGUIENTE ACUERDO:
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PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación del Plan
Parcial de Ordenación del sector 1-I del PGOU de Bujalance,
redactado y formulado por en los términos que obran en el
expediente por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de
la Excma.  Diputación  Provincial  de  Córdoba.

SEGUNDO. Abrir un período de información pública por plazo
de un mes con inserción del anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, uno de los diarios de mayor difusión
provincial y tablón de anuncios del municipio. Durante
dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en
las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a
disposición  de los interesados  en  la  sede  electrónica
de  este Ayuntamiento.

TERCERO. Comunicar personalmente la apertura y duración del
trámite de información pública a los propietarios de
terrenos comprendidos en el ámbito de la modificación del
Plan Parcial de Ordenación. El llamamiento se realizará a
cuantos figuren  como  propietarios  en  el  Registro  de
la Propiedad  y  en  el  Catastro.

CUARTO. Requerir los informes, dictámenes u otro tipo
de pronunciamientos de los órganos y Entidades
administrativas gestores de intereses públicos afectados,
previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser
emitidos en esta fase de tramitación de la modificación y
en los plazos que establezca su  regulación  específica.

SEXTO. Solicitar, durante el trámite de información pública
y tras la aprobación inicial, informe a la Delegación
Territorial de las Consejerías de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible y la de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio.”

La Sra. Muñoz Rodríguez, del grupo municipal PSOE, manifiesta que
acudieron a la Comisión Informativa sin el documento técnico dado que dicho
documento les llegó ayer y hoy el Informe. Señala que le llama la atención la
justificación dada a la Innovación, pues si el Ayuntamiento era conocedor de las
irregularidades debió actuar en su momento. Asimismo señala que su grupo votará a
favor de la propuesta.
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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 trece votos
a favor, correspondientes a los concejales de los grupos PP y PSOE, por tanto, por
unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno los
acuerdos contenidos en la propuesta anteriormente transcrita.

______

NÚM. 6.- EXPTE. Nº 8130/19-G.- ADHESIÓN AL MANIFIESTO CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO SUSCRITO POR LAS DIPUTACIONES
ANDALUZAS.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 21 de noviembre de 2019, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a la lectura del manifiesto Dª. María José de la Rosa Mestanza, cuyo
tenor literal es el siguiente:

“Hace 20 años la Asamblea General de las Naciones
Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para
denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en
todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para
su erradicación. En la declaración se reafirmaba que la
violencia contra la mujer era un obstáculo para el logro de
la igualdad, el desarrollo y la paz; y un atentado a los
derechos humanos de las mujeres y sus libertades
fundamentales.

Con ello, la ONU asumía las reivindicaciones de las
organizaciones de mujeres que durante los años 80 iniciaron
la conmemoración en este día en recuerdo del asesinato de
las tres hermanas Mirabal en República Dominicana.

También, hace 20 años, la Unión Europea declaró 1999
“Año europeo contra la violencia hacia las mujeres”. Había
llegado la hora de que esta violencia se hiciera visible y
se denunciaran las consecuencias negativas que tiene para
las mujeres y para toda la sociedad.

Durante este tiempo, en nuestro país, instituciones
públicas y privadas han desarrollado campañas de
concienciación ciudadana que han contribuido a un cambio de
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actitud en la población en general, superándose las
políticas del silencio; además, los avances legislativos
nos han dotado de instrumentos para reducir la impunidad de
la violencia y la protección de las víctimas. Ha sido
especialmente relevante, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, aprobada por unanimidad y que en 2015
se reformó para extender su protección a las hijas e hijos
de madres víctimas de violencia de género.

En el ámbito del Consejo de Europa, el Convenio de
Estambul, ratificado por España en 2014, reconoce
diferentes formas de violencia contra las mujeres, más allá
del ámbito de la pareja, como una violación de los derechos
humanos y como una forma de discriminación, considerando
responsables a los Estados si no responden de manera
adecuada. Pero los marcos legales por sí solos no son
suficientes; deben ir acompañados de recursos con los que
dotar planes de acción que desarrollen medidas eficaces.
Para ello, el Pacto de Estado contra la Violencia Género de
2017 debe continuar con sus funciones de prevención e
intervención, precisando de la máxima involucración
institucional y evaluación continuada de las medidas para
adaptarlas a una realidad cambiante.

La violencia de género ya no es tema privado sino
público, gravísimo problema de preocupación colectiva, cuya
persistencia se constata diariamente. En nuestro país,
desde 2003 han asesinado a 1.020 mujeres y a 30 menores, a
las que hay que sumar madres y hermanas, mujeres
prostituidas y aquellas otras asesinadas por el hecho de
ser mujer.

Estos años, según fuentes del Observatorio contra la
Violencia Doméstica y de Género, el 20% de las mujeres
asesinadas habían denunciado, minimizándose el riesgo que
ello suponía.

El 75 % de las mujeres asesinadas eran madres (en lo
que va de año 33 menores han quedado en situación de
orfandad). La violencia machista ha hecho acto de presencia
en todas las provincias. Los datos indican que en torno al
70 % se produce en pueblos o ciudades de menos de 100.000
habitantes. Es en el ámbito rural donde las mujeres están
más desprotegidas.
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Además, la memoria de la Fiscalía General del Estado
relativa a 2018 manifiesta su preocupación por el
incremento de la violencia de naturaleza sexual, por las
agresiones sexuales en grupo y la ejercida a través de
redes sociales entre adolescentes y jóvenes; y por los
déficits de protección a las 16 mujeres asesinadas que
habían presentado denuncia.

Ante esta realidad incontestable no podemos
acostumbrarnos sólo a discursos emotivos e indignados sobre
la violencia contra las mujeres, ni caer en el desánimo por
su persistencia o la pasividad frente a planteamientos
negacionistas. Hay que hablar de soluciones y estas pasan
por no tolerar la violencia de género.

Erradicar la violencia contra las mujeres y niñas es
una tarea complicada, requiere abordar la desigualdad de
género que la provoca y que está profundamente arraigada en
todos los ámbitos de la vida social. Es necesario contar
con la intervención desde todos los sectores y a nivel
individual y colectivo. Cada organización, cada persona
tiene un papel, debemos convertirnos en agentes positivos
en la defensa de los derechos de las mujeres y rechazar
abiertamente la discriminación y el abuso.

Un año más, las Diputaciones de Andalucía, en
conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de
género, proponen y se comprometen a:

1. Considerar las políticas de igualdad entre mujeres
y hombres, prioritarias e irrenunciables porque atacan
de raíz esta violencia.

2. Trabajar de forma coordinada y conjunta todas las
Administraciones en todos sus niveles en las medidas
para la erradicación de la violencia contra las
mujeres.

3. Sensibilizar y hacer un llamamiento a toda la
sociedad, especialmente a los hombres y a los jóvenes,
para que rompan con una cultura de tolerancia y
negación que perpetúa la desigualdad de género y la
violencia que causa.

4. Destacar la importancia de una actuación coordinada
de todos los organismos y la sociedad civil,
especialmente las asociaciones de mujeres y grupos de
ciudadanos y ciudadanas implicados en la lucha
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feminista.
5. Considerar la maternidad como un factor de

vulnerabilidad de las mujeres víctimas de maltrato
junto con la pobreza, la dependencia económica del
maltratador, la situación de discapacidad o el
embarazo.

6. Incrementar los esfuerzos en el ámbito rural, con
medidas de prevención y proporcionando recursos de
asistencia, acompañamiento y protección a las víctimas
en los municipios.

Corresponde a toda la sociedad luchar y condenar la
violencia machista. La vulneración sistemática de los
derechos humanos no puede tener cabida en una sociedad
democrática.”

La Sra. Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, afirma que su grupo se
adhiere igualmente al manifiesto porque la violencia machista existe en una sociedad
como la nuestra, son las mujeres las que mueren a manos de los hombres, no se puede
bajar la guardia, señala que en Córdoba hay tres mujeres asesinadas a manos de sus
parejas y hay que seguir luchando.

La Sra. Alba Castro, del grupo municipal PP, desea que se erradique la
violencia de género y cualquier tipo de violencia, por ello se adhieren igualmente al
manifiesto.

A continuación es sometida la propuesta de adhesión presentada por la
Alcaldía a consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con
trece votos a favor, correspondientes a los concejales de los grupos PP y PSOE, por
tanto, por unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara la adhesión del
Ayuntamiento de Bujalance al Manifiesto contra la Violencia de Género suscrito por
las Diputaciones Provinciales de Andalucía.

______

NÚM. 7.- EXPTE. Nº 7874/19-G.- IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE
CONTROL HORARIO Y REGLAMENTO DE CONTROL HORARIO Y
PRESENCIA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE
BUJALANCE.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 21 de noviembre de 2019, 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 siguiente:

“A tenor de los acuerdos adoptados por la Mesa General
de Negociación del Ayuntamiento de Bujalance, en sesión
celebrada el pasado 18 de noviembre de 2019 y en aras al
cumplimiento de la normativa aplicable en materia laboral,
se hace necesario la ratificación por este órgano colegiado
de referidos acuerdos, en lo referente a la implantación de
un Sistema de Control Horario y del Reglamento que lo
regule.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la
consideración del Pleno, la adopción de los siguientes
acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar la implantación del sistema de control
horario basado en los siguientes medios y sistemas:

a) Fichaje electrónico a través de huella digital o
dactilar.

b) Fichaje electrónico por aplicación informático.

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente el Reglamento de Control
Horario y Presencia de los Empleados Públicos del
Ayuntamiento de Bujalance, cuyo texto se reproduce
seguidamente:

“REGLAMENTO DE CONTROL HORARIO Y PRESENCIA DE LOS EMPLEADOS
PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE

ÍNDICE DE ARTÍCULOS

PREÁMBULO

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto

Artículo 2. Ámbito de Aplicación

Artículo 3. Garantías

Artículo 4. Protección de Datos de Carácter Personal

Artículo 5. Obligaciones de los Empleados Públicos

Artículo 6. Medios de Control

TÍTULO II. JORNADAS Y DESCANSOS
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Artículo 7. Jornada y Horario

Artículo 8. Servicios Fuera de Jornada Laboral

Articulo 9. Actividades Formativas Fuera de Jornada Laboral

TÍTULO III. AUSENCIAS

Artículo 10. Ausencias

Artículo 11. Ausencias Injustificadas

TÍTULO IV. CÓMPUTO DE HORAS

Artículo 12. Saldos Horarios

Artículo 13. Control de Saldos Horarios

Artículo 14. Saldos Positivos

Articulo 15. Saldos Negativos

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

DISPOSICIÓN FINAL

PREÁMBULO

En orden a garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones derivadas de
la relación administrativa o laboral que vincula a los empleados públicos con la
Administración, y para garantizar que cada uno preste los servicios para los que ha sido
contratado y conforme a los cuales se les retribuye durante el horario completo, se hace
necesario establecer los correspondientes procedimientos de control de presencia de
personal.

Este control se configura como uno de los medios para conseguir una prestación
eficiente del trabajo, que facilite el cumplimiento responsable de las obligaciones de los
empleados en materia de jornada laboral y que, además, garantice la transparencia en la
actuación pública, dado que todos los empleados públicos, independientemente de relación
de servicio que les una a la Administración, podrán conocer exactamente cuáles son sus
derechos y obligaciones, así como las condiciones exactas de prestación del servicio.

En virtud de lo expuesto, se ha procedido a la elaboración del presente Reglamento
adecuándolo a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, cumpliendo con ello la obligación de las Administraciones
Públicas de actuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.

También se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.9 del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (en adelante TRLET), en su actual redacción, dada
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por el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y
de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo y convalidado mediante
Resolución de 3 de abril de 2019 del Congreso de los Diputados. Este precepto, aplicable
desde el 12 de mayo de 2019, establece el deber de la empresa de garantizar el registro
diario de la jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la
jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria
que se establece en este artículo.

Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del
empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la
empresa, se organizará y documentará este registro de jornada.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto

El presente Reglamento tiene por objeto regular los medios, actuaciones, criterios y
procedimientos a seguir para el control del cumplimiento de la jornada de trabajo y del
horario de los empleados públicos de este Ayuntamiento.

Artículo 2.- Ámbito de Aplicación

1. Las normas de presente Reglamento serán de aplicación a todo el personal que
presta servicios en este Ayuntamiento, que se encuentra  sometido al control de
puntualidad, asistencia y permanencia, tanto si están sujetos a régimen jurídico
funcionarial como  laboral (ya sea fijo, indefinido no fijo o temporal).

2. Quedan excluidos de este ámbito de aplicación el personal vinculado a esta
Administración mediante un contrato administrativo de servicios o cualquier otra relación
civil o mercantil.

Artículo 3.- Garantías

1. Toda aquella información obtenida por este Ayuntamiento tendrá uso exclusivo
para los fines expuestos en el presente Reglamento, así como, el control del cumplimiento
horario de la plantilla municipal, al objeto de mejorar la gestión de los recursos humanos y
la prestación servicios públicos que competen a esta Administración Local, sin vulneración
del derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales.

2. El Registro incluirá una hora de inicio y de finalización de la jornada, para
permitir determinar los horarios reales de las jornadas de cada empleado.

3. Deberá conservarse durante cuatro años, y quedará a disposición de los propios
empleados o de sus representantes sindicales, así como de la Inspección de Trabajo o de la
Seguridad Social.
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4. Será válido cualquier modo de conservación siempre que se garantice la
invariabilidad de los datos que contiene, ya sea soporte papel o telemático.

5. A tal efecto, se constituirá una Comisión de Control de Absentismo Laboral la
cual asumirá la supervisión del mismo. Dicha Comisión será paritaria y estará integrada
por representantes de la Administración y Sindicatos.

Artículo 4.- Protección de Datos de Carácter Personal.

1. Este nuevo tratamiento de datos deberá incluirse en el Registro de Actividades de
tratamiento del Ayuntamiento a tenor de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personal y garantía de derechos
digitales y, además, se deberá informar a los empleados, indicando que, el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al personal del
Ayuntamiento.

2. Todo ello, debiendo observar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el
Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), y la Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personal y garantía de derechos digitales.

Artículo 5.- Obligaciones de los Empleados Públicos

1. Todo el personal tendrá la obligación de fichar tanto al comienzo como al final
de cada jornada, así como cada vez que abandone su centro de trabajo y al reincorporarse
al mismo, que se prevén en la presente Normativa o se prevean en el futuro bien mediante
Resolución o bien mediante Acuerdo, por los medios y procedimientos establecidos para el
control del cumplimiento horario.

2. Los empleados públicos al servicio de este Ayuntamiento deberán dejar
constancia de cada entrada o salida de su puesto de trabajo mediante el sistema de control
establecido para el control horario.

3. Todos los empleados están obligados a cuidar y utilizar correctamente los
medios puestos a su disposición para el control horario.

4. Cualquier ausencia que no haya sido razonada o justificada debidamente será
tratada como ausencia injustificada y generará saldo negativo, pudiendo ser sancionado
disciplinariamente a través del correspondiente procedimiento administrativo.

5. El personal siguiente, que ocupa puestos itinerantes o móviles solo estarán
obligados a fichar a la entrada, al comienzo, y a la salida, al final de la jornada:

a) Personal de Policía Local.
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b) Personal de la Brigada de Obras.

Artículo 6.- Medidas de Control

1. Sin perjuicio de la utilización de cualquier otro método, procedimiento o sistema
de control de asistencia, puntualidad y permanencia que la Alcaldía-Presidencia pudiera
establecer en cualquier momento, y de conformidad con la legislación vigente, a los efectos
del presente Reglamento se utilizarán los siguientes medios y sistemas:

a) Fichaje electrónico a través de huella digital o dactilar.
b) Fichaje electrónico por aplicación informática.

2. Cuando por causas técnicas, no pudiera ser utilizado el sistema de control
horario, el control de puntualidad, asistencia y permanencia se realizarán mediante el
sistema de «parte de firmas» fijado por la Alcaldía, que será obligatoriamente
cumplimentado por los empleados públicos.

3. A los efectos previstos en este artículo tras la formalización del correspondiente
contrato laboral o toma de posesión, el Negociado de Personal, procederá a dar de alta al
trabajador en el sistema o aplicativo destinado para ello, comunicando al Departamento de
Modernización y Administración Electrónica, la información precisa para la recogida de la
minucia de huella por parte de éste.

4. Las acciones u omisiones dirigidas a eludir los sistemas de control horario o a
impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo
serán sancionadas de acuerdo con la normativa vigente.

5. En casos justificados podrá realizarse dicho control en unas dependencias
distintas a aquella en la que preste sus servicios, siempre y cuando esté debidamente
motivado y con el correspondiente visto bueno del responsable del Negociado
correspondiente. En los departamentos en los que no esté instalado el sistema de control
horario, los empleados públicos estarán obligados a efectuar su fichaje en la dependencia
municipal más próxima a su puesto de trabajo.

TÍTULO II. JORNADA Y DESCANSOS

Artículo 7.- Jornada y Horario

1. Se establece, conforme a lo establecido en la normativa de aplicación para el
personal al servicio de la Administración Local, una jornada laboral de los empleados
públicos de este Ayuntamiento de treinta y siete horas y media semanales de promedio que
se computará en cuantía anual (mil seiscientas cuarenta y dos horas anuales), sin perjuicio
de las jornadas especiales existentes o que, en su caso, se establezcan.

2. La distribución de la jornada semanal se realizará:
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a) Jornada de mañana. El horario fijo de presencia en el puesto de trabajo
será de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. El tiempo restante hasta
completar la jornada semanal se realizará en horario flexible, entre las
7:00 y las 9:00 y entre las 14:00 y las 19:00 de lunes a viernes.

b) Jornada de mañana y tarde. El horario fijo de presencia en el puesto de
trabajo será de 9:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 19:00 horas, de lunes a
viernes. El resto de la jornada, hasta completar las treinta y siete horas y
media se realizará en horario flexible entre las 7:00 y las 9:00 horas, y
entre las 19:00 y las 20:30 horas, de lunes a viernes.

c) Jornada de tarde. El horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será
de 15:00 a 20:30 horas, de lunes a viernes. El tiempo restante hasta
completar la jornada semanal se realizará en horario flexible, entre las
13:00 y las 15:00 horas, así como entre las 20:30 y las 22:00 horas.

3. Se podrán adoptar medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral, en
el marco de las necesidades del servicio, en los siguientes supuestos:

a) Los empleados públicos que tengan a su cargo personas mayores, hijos o
hijas menores de 12 años, personas sujetas a tutela o acogimiento menores
de 12 años o personas con discapacidad, así como quien tenga a su cargo
directo a familiares con enfermedad grave hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, tendrán derecho a flexibilizar en una hora
diaria el horario fijo de jornada que tengan establecido. Este derecho podrá
ejercerse también en el año en que el menor cumpla la edad de 12 años.

b) Los empleados públicos que tengan a su cargo personas con discapacidad
hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad, podrán disponer de
dos horas de flexibilidad horaria diaria sobre el horario fijo que
corresponda, a fin de conciliar los horarios de los centros educativos
ordinarios de integración y de educación especial, de los centros de
habilitación y rehabilitación, de los servicios sociales y centros
ocupacionales, así como otros centros específicos donde la persona con
discapacidad reciba atención, con los horarios de los propios puestos de
trabajo.

c) Cuando las medidas de flexibilidad horaria reconocida en los apartados a)
y b) anterior, se refieran a descendientes o personas sujetas a tutela o
acogimiento menores de 12 años, si hubiera más de un titular de este
derecho por el mismo sujeto causante, se podrá instar su ejercicio
simultáneo. No obstante, en el supuesto de que ambos progenitores presten
servicios en el misma entidad, se podrá limitar su ejercicio simultáneo por
razones fundadas en el correcto funcionamiento del servicio.

d) Excepcionalmente, los órganos competentes en materia de recursos
humanos podrán autorizar, con carácter personal y temporal, la
modificación del horario fijo en un máximo de dos horas por motivos
directamente relacionados con la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral, y en los casos de familias monoparentales.

e) Las empleadas públicas tendrán derecho a ausentarse del trabajo para
someterse a técnicas de fecundación o reproducción asistida por el tiempo
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necesario para su realización y previa justificación de la necesidad de su
realización dentro de la jornada de trabajo.

f) Los empleados públicos que tengan hijos o hijas con discapacidad tendrán
derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo indispensable para asistir a
reuniones de coordinación de su centro educativo, ordinario de integración
o de educación especial, donde reciba atención, tratamiento o para
acompañarlo si ha de recibir apoyo adicional en el ámbito sanitario o
social.

g) Los empleados públicos que se reincorporen al servicio efectivo a la
finalización de un tratamiento de radioterapia o quimioterapia, podrán
solicitar una adaptación progresiva de su jornada de trabajo ordinaria. La
Administración podrá conceder esta adaptación cuando la misma coadyuve
a la plena recuperación funcional de la persona o evite situaciones de
especial dificultad o penosidad en el desempeño de su trabajo. Esta
adaptación podrá extenderse hasta un mes desde el alta médica y podrá
afectar hasta un 25% de la duración de la jornada diaria, preferentemente
en la parte flexible de la misma, considerándose como tiempo de trabajo
efectivo. Este plazo podrá ampliarse en un mes más cuando el empleado
público justifique la persistencia en su estado de salud de las circunstancias
derivadas del tratamiento de radioterapia o quimioterapia. Con carácter
excepcional, y en los mismos términos indicados, esta adaptación de
jornada podrá solicitarse en procesos de recuperación de otros
tratamientos de especial gravedad, debiendo en este supuesto analizarse las
circunstancias concurrentes en cada caso.

h) Los empleados públicos podrán disponer de una bolsa de horas de hasta un
5% de la jornada anual de cada empleado, para los casos de cuidado de
hijos o hijas menores de edad y menores sujetos a tutela o acogimiento; y
para la atención de personas mayores y personas con discapacidad hasta el
primer grado de consanguinidad o afinidad. La utilización de las horas
tendrá carácter recuperable en un plazo máximo de 3 meses a contar desde
el día siguiente a aquel en que se haga uso de la bolsa de horas, debiendo
cumplir con el total de la jornada anual correspondiente. Las horas
recuperadas no se volverán a incorporar en ningún caso al saldo de horas
por utilizar de la bolsa total de horas de que se dispone durante ese año
natural. Las horas podrán acumularse en jornadas completas siempre que
exista una razón justificada para ello, considerando las peculiaridades de la
prestación del servicio público. Los calendarios laborales podrán
establecer los límites y condiciones de acumulación de estas horas sin
alcanzar jornadas completas siempre que sea compatible con la
organización del trabajo, así como las adaptaciones que pudieran ser
necesarias para las peculiaridades de determinados ámbitos o colectivos.

4. El tiempo destinado a la realización de cursos de formación dirigidos a la
capacitación profesional o a la adaptación a las exigencias de los puestos de trabajo,
programados para empleados públicos por las Administraciones Públicas, Sindicatos,
Universidades o entidades y organismos habilitados u homologados por cualquier centro u
organismo público de formación, se considerará tiempo de trabajo a todos los efectos,
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cuando los cursos se celebren dentro del horario de trabajo y así lo permitan las
necesidades del servicio, debiendo ser autorizados por el órgano competente en materia de
personal y, acreditar, con posterioridad, la efectiva asistencia al mismo. La Administración
podrá determinar la asistencia obligatoria a aquellas actividades formativas necesarias
para el buen desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo, en cuyo caso su
duración se considerará como tiempo de trabajo a todos los efectos.

5. La adaptación horaria producida con ocasión de la jornada de verano, se
recuperará en la forma que establezca el correspondiente calendario laboral, respetando
en todo caso la duración mínima de la jornada en cómputo anual.

6. Durante el período comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre,
ambos inclusive, se podrá establecer una jornada intensiva de trabajo, a razón de seis
horas y media continuadas de trabajo, a desarrollar entre las 7:00 y las 14:30 horas, de
lunes a viernes. En el caso de los empleados que realicen jornada solo de tarde deberán
realizar seis horas y media continuadas de trabajo, entre las 14:30 y las 22:00 horas, de
lunes a viernes.

7. Se establecerá un periodo de descanso durante la jornada laboral cuando la
misma tenga una duración diaria que exceda de las seis horas continuadas. Dicho periodo
de descanso tendrá una duración máxima de treinta minutos y se considerará como tiempo
de trabajo efectivo para el cómputo de las horas. Dicha pausa no podrá utilizarse para
compensar retrasos o ausencias injustificadas. Con carácter general, dicha pausa podrá
efectuarse entre las 10:00 y las 12:30 horas, en el caso de las jornadas de mañana, mañana
y tarde y especial dedicación; y entre as 16:30 y las 19:00 horas, en el caso de la jornada
de tarde.

8. La duración de la jornada del personal que desempeñe puestos de trabajo
considerados de especial dedicación será de 40 horas semanales.

9. Las mejoras que pudieran adoptarse por la Administración General del Estado,
como administración competente, en materia de jornada y horario serán de aplicación
automática.

Artículo 8.- Servicios Fuera de Jornada Laboral

1. Con carácter general, no podrán realizarse servicios al margen del régimen de
jornada y horarios contemplados en este Reglamento. No obstante, por motivos
extraordinarios o por causa de fuerza mayor, que deben quedar debidamente acreditados,
podrá autorizarse la realización de servicios extraordinarios fuera de la jornada ordinaria,
debiendo ser autorizadas previamente, y por escrito, por quien ostente la Jefatura de
Personal a instancia del Jefe del Servicio correspondiente.

2. Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que
se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, fijada de acuerdo
con el artículo anterior.
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3. Los servicios extraordinarios realizados, se compensarán, preferentemente en
tiempo de descanso, o bien, serán abonados conforme se haya establecido
convencionalmente.

4. Los servicios extraordinarios tendrán la consideración de servicios voluntarios,
salvo en aquéllos supuestos en que, bien de manera convencional o por aplicación de la
legislación vigente, los mismos tendrán carácter obligatorio.

Artículo 9.- Actividades Formativas Fuera de Jornada Laboral

1. El personal que asista o realice actividades formativas cuya impartición,
asistencia o actividad, se lleve a cabo por iniciativa de este Ayuntamiento con carácter
obligatorio, o con carácter voluntario si se tratase de actividades formativas cuyo coste
asumiese la Entidad, relacionado con su puesto de trabajo y se desarrolle fuera de la
jornada de trabajo, tendrá derecho a la compensación de dicho periodo de tiempo de su
jornada anual en caso de saldo horario negativo en el caso de actividades de carácter
voluntario. Si se tratase de actividades de carácter obligatorio podrán ser objeto de
compensación tanto en caso de saldo horario negativo como positivo.

2. En tal sentido se establece un máximo de compensación de 25 horas anuales en
jornada de trabajo efectivo.

3. Se entenderán como actividades formativas a tales efectos, las que cumplan con
los siguientes supuestos:

a) Las impartidas en los Planes de Formación Continua de los empleados públicos
por las Administraciones Públicas, Sindicatos, Universidades o entidades y Organismos
habilitados que los lleven a cabo.

b) Las que, no estando integradas en dichos Planes, se realicen a requerimiento del
Ayuntamiento o por disposición legal o reglamentaria.

4. Las actividades formativas a compensar serán las que se correspondan con
actividades presenciales. El periodo a compensar será el mismo que el correspondiente a la
actividad formativa, acreditando su asistencia mediante certificado o diploma a la
conclusión de la misma.

TÍTULO III. AUSENCIAS

Artículo 10.- Ausencias

1. Los empleados públicos deberán registrar en el sistema de control horario todas
las entradas y salidas correspondientes a su modalidad de jornada.
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2. Igualmente, las ausencias, las faltas de puntualidad y de permanencia del
personal en su puesto de trabajo, cualquiera que sea su causa, deberán ser registradas, en
el sistema de control horario, por los empleados públicos que incurran en ellas.

3. Estas ausencias requerirán el aviso inmediato al responsable de la unidad
correspondiente y su ulterior justificación acreditativa. Dicha justificación se trasladará,
de forma inmediata, al órgano competente en materia de personal.

4. En los supuestos de ausencia parcial al puesto de trabajo como consecuencia de
la asistencia a consulta, prueba o tratamiento médicos, dicho periodo de tiempo se
considerará como de trabajo efectivo siempre que la ausencia se limite al tiempo necesario
y se justifique documentalmente por el empleado público su asistencia y la hora de la cita.

5. Se considerará ausencia parcial al puesto de trabajo el hecho de que el empleado
público acompañe a un familiar a consulta, prueba o tratamientos médicos, siempre que la
ausencia se limite al tiempo necesario y se justifique documentalmente su asistencia en
calidad de acompañante y la hora de la cita.

6. En los casos de ausencia durante la totalidad de la jornada diaria por causa de
enfermedad o accidente sin que se haya expedido parte médico de baja, deberá darse aviso
de esta circunstancia al superior jerárquico o al Negociado de Personal de manera
inmediata y dispondrá de uno a tres días de permiso retribuido, debiendo acreditarse
mediante la aportación de documento justificativo de la referida situación de enfermedad o
accidente suscrita por facultativo médico del servicio sanitario público.

7. En el supuesto de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo
durante la lactancia natural, el parte médico acreditativo de la baja deberá remitirse al
órgano competente en materia de recursos humanos, no más tarde del cuarto día desde que
se haya iniciado esta situación. El mencionado parte deberá acreditar la ausencia de cada
una de las fechas en que la situación de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo
y riesgo durante la lactancia natural se haya producido, cualquiera que sea su duración.
Los sucesivos partes médicos de confirmación de la baja inicial, así como los informes
médicos de ratificación, deberán presentarse al órgano competente en materia de recursos
humanos correspondiente, como máximo al tercer día hábil siguiente a su expedición. Una
vez expedido parte médico de alta, la incorporación al puesto de trabajo ha de ser el
primer día hábil siguiente a su expedición, aportando en ese momento el citado parte al
órgano competente en materia de recursos humanos. En caso de incumplirse la obligación
de presentación de los justificantes de ausencia previstos en este epígrafe o del parte
médico de baja en los términos y plazos establecidos en el régimen de Seguridad Social
aplicable, se estará a lo dispuesto en el artículo 9 de este Reglamento, relativo a las
ausencias injustificadas, y en virtud del cual se procederá a aplicar la correspondiente
deducción proporcional de haberes.

Artículo 11.- Ausencias Injustificadas

1. Cuando por causa de ausencias injustificadas de cualquier empleado público,
exista diferencia, en el cómputo que corresponda, entre la jornada asignada y la
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efectivamente realizada por cada empleado público, dará lugar a la correspondiente
deducción proporcional de haberes, el cual, no tiene carácter sancionador y se aplica sin
perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que pudiera corresponder, en función de la
normativa vigente.

2. Para el cálculo del valor hora aplicable a dicha deducción, se tendrá en cuenta
la siguiente operación aritmética: Las retribuciones íntegras anuales se dividirá entre el
número de horas efectivas de trabajo anual, multiplicada por el número de horas que haya
dejado de cumplir el empleado público.

TÍTULO IV. COMPUTO DE HORAS

Artículo 12.- Saldos Horarios

Las diferencias entre la jornada reglamentaria y la efectivamente realizada por el
empleado municipal, podrá comportar un saldo positivo o un saldo negativo en el cómputo
de horas especificada por la legislación de aplicación. Las ausencias de este tipo que no se
justifiquen darán lugar a la deducción proporcional de haberes.

Artículo 13.- Control de Saldos Horarios

1. Cada mes natural del año, se realizará un control de saldos horarios, con el
objeto de verificar el cumplimiento de los mismos, el cual se entregará al responsable de
área.

2. En caso de que se detecte alguna incidencia, en relación con el saldo horario,
será comunicada al interesado, en el plazo de 15 días naturales desde el cierre del mes,
para que tenga conocimiento de la misma, y si procede pueda efectuar las alegaciones y
aportar la documentación que estime oportuna, en el plazo de cinco días hábiles
posteriores a la notificación de la incidencia.

3. Valoradas las mismas y la documentación aportada por el interesado, se
resolverá, si procede aceptarlas, solicitar la recuperación del saldo de horas pendientes
dentro de los tres meses siguientes o realizar la detracción proporcional de haberes en el
pago de la nómina del mes siguiente.

4. La detracción o compensación de haberes se realizará de forma trimestral.

Artículo 14.- Saldos Positivos

1. El exceso de horas realizadas de forma voluntaria por parte del empleado, sin
que haya un mandato por parte de un superior, responsable de área o una justificación de
necesidad urgente por parte del empleado, no podrá ser reclamado para su compensación
como servicios extraordinarios y/o como trabajo realizado fuera de la jornada ordinaria.
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2. En caso de existir saldo positivo de horas de trabajo, motivadas por las
necesidades del servicio, se compensarán, preferentemente en tiempo de descanso, o bien,
serán abonados conforme se haya establecido convencionalmente.

Artículo 15.- Saldos Negativos

1. En el caso de no cumplimiento de la jornada laboral por parte del empleado
público, se regulan las siguientes opciones para su cumplimiento:

a) La realización de las horas que falten para el cumplimiento del mismo,
dentro del horario denominado flexible o mediante la prolongación de
jornadas, cuando los horarios correspondan a cuadrantes de trabajo,
siempre y cuando existan necesidades en el servicio, lo cual deberá quedar
justificado, por el Jefe de Servicio o Responsable de área.

b) La detracción de la nómina de la parte proporcional correspondiente al no
cumplimiento de las horas.

2. Al cierre de cada trimestre no se podrá mantener un saldo negativo o deudor.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Anualmente se negociarán, entre el Ayuntamiento y los Representantes de
los Trabajadores, los calendarios laborales y cuadrantes de trabajo, adaptando los
mismos, a la legislación vigente en esta materia.

Segunda. Cuando la normativa lo permita, se procederá a la aplicación de la
jornada laboral de 35 horas semanales de manera automática en los términos fijados por
la Administración Estatal competente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

Con el fin de evitar errores sobre la aplicación de cómputos horarios, que se
pudieran generar por el propio funcionamiento del sistema, por causas ajenas al empleado,
se establece un margen de cortesía de 5 minutos en los registros de la primera entrada y
última salida del día. El referido margen no afectará a la parte fija del horario.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se
opongan, contradigan o resulten incompatibles con el contenido de este Reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor al mes de su publicación íntegra en el
Boletín Oficial de la Provincia, una vez tramitado conforme a lo previsto en los artículos
49 , 65.2 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. “
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TERCERO.- Someter el expediente a información pública
mediante su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, así como iniciar el trámite de audiencia a los
interesados por el plazo mínimo de 30 días para la
presentación de reclamaciones y sugerencias.

CUARTO.- Caso de no producirse reclamaciones o alegaciones,
o una vez resueltas éstas, se procederá, conforme a lo
previsto en el art. 70.2 de Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, a la publicación
íntegra del texto del Reglamento antes citado en el Boletín
Oficial de la Provincia.”

La Sra. Alcántara Ortiz, del grupo municipal PSOE, solicita la rectificación
del acta de la Mesa de Negociación, debiéndose haber transcrito: “...por unanimidad
de los asistentes con derecho a voto”.

Por otra parte pregunta sobre qué llevará aparejado el incumplimiento de los
horarios y si el Ayuntamiento ha sido sancionado por la demora en la aprobación de
este Reglamento, pues desde marzo pasado está vigente el Decreto que lo regula.
Además, pregunta qué sucede con los trabajadores que tienen turno de tarde o de
noche y cómo se va a gestionar estas incidencias.

La Sra. Alba Castro, del grupo municipal PP, responde a la portavoz del
grupo PSOE que la máquina  de control se instalará en el Hall del Ayuntamiento,
todos los trabajadores ficharán allí y se trasladarán a sus respectivos centros de
trabajo y  a los trabajadores de los turnos citados se les facilitará una llave.

La Sra. Alcántara Ortiz, del grupo municipal PSOE, tras estas aclaraciones
manifiesta que su grupo se posiciona a favor de la propuesta, ya que es una forma de
controlar y detener los abusos.

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 a los concejales de los grupos PP y PSOE, por tanto, por
unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno los
acuerdos contenidos en la propuesta anteriormente transcrita.

______

NÚM. 8.- EXPTE. Nº 7878/19-G.- MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
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La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 21 de noviembre 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. Elena Alba Castro, cuyo tenor literal
es el siguiente:

“Visto los acuerdos adoptados por la Mesa General de
Negociación del Ayuntamiento de Bujalance, en sesión
celebrada el pasado 18 de noviembre de 2019.

Visto que en febrero del presente año se jubiló el
funcionario municipal que ocupaba el puesto de Ordenanza,
quedando por tanto vacante la plaza en cuestión.

Visto el hecho de la jubilación anticipada de varios
agentes de la Policía Local y la existencia de otra plaza
de segunda actividad Auxiliar de Apoyo a la Jefatura de la
Policía Local.

Visto la necesidad de este Ayuntamiento de la
ocupación de referida plaza, resulta necesario adaptar la
Relación de Puestos de Trabajo.

Y visto el Informe de Secretaría, obrante en el
expediente, se somete a la consideración del Pleno, la
adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Modificar inicialmente y de forma puntual el
puesto de trabajo de ORDENANZA, ficha núm. 01016AG de la
actual Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de
Bujalance, reservado a segunda actividad de funcionarios de
Policía Local y la provisión del mismo, mediante Resolución
del Órgano Competente, pasando a ser reservado a personal
funcionario, siendo la forma de provisión del mismo a
través del sistema de oposición en turno libre.

SEGUNDO.- La modificación del puesto de ORDENANZA no
implica variación alguna en la Valoración de las
Retribuciones Complementarias.

TERCERO.- Se adjunta la ficha núm. 01016AG modificada:
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CUARTO.- Exponer  al público  la mencionada  modificación,
durante  el plazo  de quince días hábiles a contar desde el
siguiente al de publicación  del correspondiente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los
interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones
ante el Pleno. La modificación de la relación se
considerará definitivamente aprobada si durante el citado
plazo no se hubieren presentado reclamaciones;   en  caso
contrario,  el  Pleno  dispondrá  del  plazo  de  un  mes
para resolverlas.

QUINTO.- Una vez aprobada definitivamente la modificación
de la Relación de Puestos de Trabajo  publicar en el
Boletín Oficial de la Provincia y remitir copia  de  la
misma  a  la  Administración  del  Estado  y  al  órgano
competente  de  la Comunidad Autónoma.”

la Sra. Alcántara Ortiz, del grupo municipal PSOE, señala que su grupo se
posiciona a favor de la propuesta.

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 a los concejales de los grupos PP y PSOE, por tanto, por
unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno los
acuerdos contenidos en la propuesta anteriormente transcrita.
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______

NÚM. 9.- EXPTE. Nº 8257/19-G.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
MUNICIPAL PSOE EN DEFENSA DE LA MUJER RURAL.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 21 de noviembre de 2019, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Con anterioridad a proceder a la lectura de la moción, por el grupo municipal
PP se presenta una enmienda de adición parcial, consistente en la inclusión en los
puntos 1, 2 y 3 de los acuerdos de un requerimiento al Gobierno de España.

Sometida esta enmienda a votación, con trece votos a favor, correspondiente
a los miembros de los grupos PP y PSOE, por tanto, por unanimidad, se acuerda
incorporar esta enmienda a la moción presentada.

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

“Las mujeres juegan un papel fundamental en el desarrollo
socioeconómico y cultural de nuestros pueblos y nuestras
zonas rurales. Así lo entendemos desde el PSOE de Andalucía
y así lo señalan las diferentes Directivas de la Unión
Europea y Resoluciones del Parlamento Europeo en sus
peticiones a los Gobiernos y Estados miembros.

Somos conscientes del ambicioso reto que tenemos todos en
defender el entorno rural, no sólo desde un punto de vista
de protección y sostenibilidad medioambiental, sino sobre
todo para la sostenibilidad poblacional que hace posible el
mantenimiento de nuestros pueblos y nuestras zonas rurales,
y en este gran objetivo, las mujeres han tenido y tienen un
papel fundamental y trascendental.

En estos tiempos de globalización y deslocalización, vivir
en el medio rural es también una opción de modo de vida,
que debemos potenciar desde los poderes públicos, máxime
cuando la mecanización agrícola avanza, como es habitual, a
costa de la mano de obra y del número de jornales.

Desde el PSOE apostamos por la igualdad de oportunidades y
el progreso del medio rural, por ello debemos abordar las
diferentes políticas dirigidas a la mejora y sostenibilidad
del mismo, desde la perspectiva de género. No habrá
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desarrollo del medio rural sin la contribución y
participación de las mujeres en todos los ámbitos y en
especial en la actividad económica, en el emprendimiento en
diferentes sectores como el turismo, la artesanía, el ocio,
así como en proyectos relacionados con la innovación.

Desde el PSOE de Andalucía defendemos la igualdad, abogamos
por que las mujeres en el medio rural tengan los mismos
derechos que las mujeres de las zonas urbanas, así como el
acceso a los mismos servicios públicos para la atención de
sus necesidades y las de sus familias, consiguiendo una
conciliación real de la vida laboral y personal.

No podemos olvidar que una gran parte de las mujeres del
ámbito rural desarrollan su actividad laboral en las
explotaciones familiares agrarias, compartiendo con los
hombres las tareas agrarias y aportando tanto bienes como
trabajo, sin tener, en muchos casos, los mismos derechos
que los titulares de las mismas. Por ello, desde el PSOE
vamos a seguir trabajando para el pleno desarrollo déla Ley
sobre Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias,
aprobada por el Gobierno socialista en el año 2011, y para
que se dé el tratamiento fiscal más adecuado a esta
circunstancia.

La aprobación de dicha ley, tan demandada por las
asociaciones y colectivos de mujeres del medio rural, ha
significado un paso adelante en la modificación de las
estructuras agrarias, al reconocer la equiparación de
derechos de las mujeres en el sector agrario, el
reconocimiento de su trabajo y la protección de la
Seguridad Social.

Hay que seguir trabajando para garantizar la igualdad real
y efectiva entre mujeres y hombres en el entorno rural, y
esto pasa por avanzar en el empoderamiento de las mujeres y
por incrementar su presencia y participación activa en los
distintos órganos de dirección de empresas, cámaras
agrarias, de comercio, entidades sindicales y
organizaciones profesionales, entre otras.

Los poderes públicos debemos hacer visibles y reconocer a
las mujeres del medio rural. Ese debe ser nuestro
compromiso y ahí nos sumamos al trabajo que las
organizaciones de mujeres de carácter progresista vienen
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llevando a cabo en la reivindicación de sus derechos y la
igualdad de oportunidades y no discriminación.

Los socialistas tampoco queremos pasar por alto las
dificultades a las que se enfrentan las mujeres del mundo
rural ante la violencia machista. El PSOE seguirá
trabajando, a través del desarrollo del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género, para atender sus necesidades
y conseguir frenar esta lacra.

De forma paralela a la consecución de esos objetivos en
favor de la mujer rural en el medio plazo, tenemos que
buscar soluciones a los problemas más inmediatos que
afectan al campo y que dificultan, en consecuencia, la
incorporación y acceso de la mujer al mercado laboral en
este ámbito. Por ello, no podemos olvidar que, entre otras
cosas, la sequía de los últimos meses se presenta como un
duro golpe para las campañas agrícolas en la comunidad
andaluza.

El Presidente en funciones del Gobierno de España, Pedro
Sánchez, ya ha demostrado su sensibilidad y preocupación
ante los principales problemas a los que se enfrenta el
campo andaluz, y ha anunciado recientemente que rebajará
las peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario.

El PSOE de Andalucía respalda esta medida porque la
situación del campo andaluz no puede verse aún más
agravada. Siempre hemos defendido la necesidad de fomentar
el empleo en las zonas rurales, por diferentes instrumentos
de estimulación económica, desarrollo local y protección
social. Vivimos circunstancias excepcionales que exigen
medidas excepcionales para evitar la exclusión de miles de
familias en cientos de pueblos en Andalucía.

A todo lo expuesto anteriormente, tenemos que unir los
efectos que tendrán las medidas arancelarias anunciadas por
el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que
unidas a otras anteriormente dispuestas por sus políticas
retrógradas y ultraconservadores, como los aranceles a la
aceituna de mesa, suponen un duro golpe al campo andaluz.
Asimismo, no podemos olvidar los imprevisibles y negativos
efectos para nuestro sector primario que podrían derivarse
de un "Brexit" salvaje.
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del
Ayuntamiento de Bujalance propone para su aprobación los
siguientes ACUERDOS:

1. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía y al Gobierno de España a que adopte medidas
para el fortalecimiento del papel de la mujer en el
medio rural andaluz.

2. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía y al Gobierno de España a poner en marcha
programas y medidas contra el desempleo de la Mujer
Rural y favor de su plena inserción, en igualdad, en el
mercado laboral.

3. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía y al Gobierno de España a impulsar Planes de
Igualdad en el medio rural.

4. Crear una comisión de trabajo para analizar la
problemática de la mujer rural en el campo y dar
posibles soluciones a dicha situación, la cual esté
integrada por el Gobierno de España, los gobiernos
autonómicos, la FAMP, las Diputaciones Provinciales, y
los agentes económicos y sociales.

5. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía y al Gobierno de España a actuar de manera
urgente y coordinada en la defensa del campo andaluz,
tras la imposición de aranceles anunciados por el
presidente de EE.UU. y un posible "Brexit"; sin acuerdo,
dado que ello supondrá una situación muy perjudicial
para un colectivo tan vulnerable como el de la mujer
rural.

6. Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de
España, al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía,
a las diputaciones provinciales andaluzas, a los
sindicatos, a la FEMP y a la FAMP.

La Sra. De la Rosa Mestanza, del grupo municipal PP, informa que su grupo
se posiciona a favor, pues  todo lo que suponga favorecer el mundo rural y
específicamente a las mujeres, contará con su voto favorable, aporta el dato de que
son dos millones las mujeres en el mundo rural.
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La Sra. Alba Castro, del grupo municipal PP, añade que la Junta de
Andalucía ha ejecutado el presupuesto casi al 100 % en esta materia y confía en que
se pueda salir de este bache.

La Sra. Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, agradece la adhesión
del grupo municipal PP y añade que es momento de aunar esfuerzos de todos los
grupos políticos, sin reproches y espera del Equipo de Gobierno la sensibilidad
necesaria para apoyar a las mujeres del mundo rural.

A continuación es sometida la moción presentada por el grupo municipal
PSOE con la enmienda parcial del grupo municipal PP a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con trece votos a favor, correspondientes a
los concejales de los grupos PP y PSOE, por tanto, por unanimidad, la Sra.
Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos en la
moción anteriormente transcrita.

______

NÚM. 10.- ASUNTOS DE URGENCIA.

No se presentan.
______

NÚM. 11.- EXPTE. Nº 8125/19-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE  NOVIEMBRE 2019.

Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 1340/19 hasta la nº 1749/19:
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Tras la lectura y no presentándose objeciones, los Sres. Concejales se dan por
enterados de su contenido.

______

NÚM. 12.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS.

No se presentan.

______

NÚM. 13.- 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).
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Seguidamente se transcriben las preguntas presentadas por escrito con 24
horas de antelación:

1)¿A quién le corresponde el mantenimiento de la Torre de la
Asunción, así como su reloj y la instalación eléctrica
que le da servicio?

2)Hemos observado que se ha realizado una transferencia de
una partida destinada para el arreglo de la planta alta
del teatro a otra partida, ¿Ya no es necesario el
arreglo y acondicionamiento? ¿Se ha procedido al arreglo
de la misma?

3)¿Con que finalidad se ha hecho la transferencia desde la
partida PROEM a la partida de Igualdad?

4)Al comienzo de la legislatura este equipo de gobierno hizo
un llamamiento a la oposición para colaborar y hacer una
oposición constructiva haciendo de nuestro pueblo un
lugar mejor , ¿como se puede llevar a cabo este ejercicio
si desde septiembre no hemos recibido repuesta sobre
algunos informes que se solicitaron?

5)¿Qué está ocurriendo con las subvenciones de la Junta de
Andalucía en materia de Protección Civil?, y en concreto
¿qué ha sucedido con la de 2019?

6)¿Nos pueden decir qué tienen pensado efectuar, con
objeto al Programa de Planes Provinciales, para esta
legislatura?

7)Según el compromiso adquirido en Pleno, ¿existe un registro
de voluntarios y colaboradores en este Ayuntamiento?

8)¿Cuando se va a poner en uso los contenedores soterrados de
la entrada del Carmen?

9)La despoblación es un problema que nos preocupa a todos
los bujalanceños y bujalanceñas , ¿se está haciendo todo
lo posible para hacer frente a este problema?

10)¿Que ocurre con el pago a proveedores porque según nos
consta no se están realizando en el plazo que se
comprometieron?

Seguidamente  se procede a responder a las preguntas anteriores en los
siguientes términos:
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1. Formula esta pregunta la Sra. Muñoz Rodríguez y añade preguntando
desde cuándo no se revisa la instalación eléctrica. Responde el Sr. Pavón
García que el Informe dice que el edificio no es propiedad municipal,
seguidamente da cuenta de todas las actuaciones realizadas desde el
Ayuntamiento conjuntamente con el Párroco. Añade que la instalación
eléctrica se revisa anualmente, la última es de febrero/marzo de 2018 y que la
Diócesis ha comunicado que en breve procederá a realizar actuaciones de
limpieza. En relación al reloj ya se ha contratado su reparación y respecto de
la iluminación se ha encargado al departamento de Urbanismo el necesario
estudio. Se añade que por parte del Obispado se va a adoptar medidas para
evitar la entrada de palomas para que no se acumulen los excrementos.

2. Formula la pregunta la Sra. Rodríguez Valera, responde el Sr. Pavón
García que ha mantenido reuniones con la asociación y el dinero destinado a
la máquina de aire acondicionado se ha utilizado para realizar otras obras de
acondicionamiento.

3. Formula la pregunta la    Responde la Sra. De la Rosa Mestanza que han
quedado actividades de Igualdad y Bienestar Social sin realizar y como el
dinero quedaría sin utilizar, este sobrante se ha destinado a ayudas a
empresas, por eso se ha realizado esta transferencia. Seguidamente el Sr.
Morales Mosquera da cuenta de la situación del Programa de Ayudas a la
Empresas y su estado de ejecución.

4. Formula la pregunta el Sr. Cañete Carpintero  aclarando que se refiere a la
petición de Informe a la Intervención Municipal, hasta en tres ocasiones sin
que se le haya respondido. La Sra. Alba Castro responde que  según le
informa el Interventor  este le ha solicitado aclaración sobre lo que
pretendía que fuera informado. Contesta el Sr. Cañete Carpintero que a el le
dijo el Interventor  cosa distinta  ya que le dijo que estaba esperando a que la
Alcaldesa firmase  el Informe  y que no podía darle ninguna información
hasta entonces.  Continua la Sra. Alba Castro  diciendo que ella no puede
firmar algo que no se le ha facilitado  ni se le ha puesto a la firma. Reitera que
el Interventor le ha dicho que no ha realizado el informe por falta de
información en la  solicitud. El Sr. Cañete Marfil le contesta que esta
obstaculizando la labor de la oposición, respondiendo la Sra. Alba Castro que
ella no tiene conocimiento ni siquiera de la solicitud pero se pone a su
disposición  para que cuando encuentre algún inconveniente  con algún
empleado municipal se le lo comunique a ella personalmente; no obstante le
pide que concrete bien sus solicitudes . Reitera el Sr. Cañete Marfil que lo que
el Interventor le dijo es que no tenía autorización de la Alcaldesa para hacer
el informe . La Sra. Alcaldesa concluye pidiéndole que venga al
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Ayuntamiento al día siguiente  para aclarar con el Sr. Interventor la
discrepancia entre la versión de ambos respecto de los motivos por lo que no
se la  facilitado el Informe y en todo caso ella dará cuenta en el próximo
Pleno.

5. Formula la pregunta la Sra. Alcántara Ortiz, responde el Sr. Ramos Ruiz
que han denegado la solicitud de subvención y que se han efectuado las
correspondientes alegaciones contra la resolución provisional.

6. Responde la Sra. Alba Castro que todavía no lo tiene perfilado porque no
conoce la cuantía.

7. Formula la pregunta la Sra. Muñoz Rodríguez, responde el Sr. Martínez
Ruiz que el compromiso sigue en pie y se está elaborando un Reglamento
conforme a la nueva legislación. La Sra. Muñoz Rodríguez formula las
siguientes preguntas: de dónde salió el dinero para abastecer la barra, a dónde
fue a parar el beneficio obtenido en la barra y en qué partida se imputó el
gasto del artista. Se le responde que la barra fue solicitada por los voluntarios,
ellos pagaron los gastos y los beneficios se los repartieron. La Sra. Hortelano
Cuenca aclara que todo está pagado.

8. Responde la Sra. De la Rosa Mestanza que en breve se va a actuar sobre el
uso de los contenedores.

9. Responde la Sra. Alba Castro que la despoblación está afectando a muchas
ciudades, desde la administración pública hay pocas medidas, afirma que en
el Presupuesto municipal se estudiará e incluirá medidas que quisiera
contrastar con la oposición y oír sus sugerencias. El Sr. Cañete Carpintero
considera que el municipio es el que puede propiciar medidas, con el comercio
fundamentalmente y le pide que actúe. La Sra. Alba Castro afirma que lo que
esté en su mano se llevará a cabo.

10. La Sra. Alba Castro solicita que concrete esta pregunta, respondiendo el Sr.
Cañete Carpintero que no va a dar nombres, y continua la Sra. Alba Castro
diciendo que los pagos se paralizan cuando se detectan errores o defectos en
las facturas y seguidamente da cuenta de los datos anuales del periodo de
pago a proveedores, que en el último trimestre oscila en torno a los 17,72 días,
según datos facilitados por la Intervención municipal.

A continuación, por el grupo municipal PSOE y a través de su portavoz se
formulan los siguientes ruegos:

1. Ruega se ponga solución a las quejas por la limpieza en el Centro de Salud.
2. Ruega se proceda a la limpieza del alcantarillado.



79

3. Ruega se solucione el problema que las goteras causan a los usuarios del
Pabellón.

4. Ruega que se actúe con urgencia en el asunto de la plaga de ratas.
5. Ruega se proceda al soterramiento de contenedores en la Plaza de Andalucía

o la instalación de más contenedores.
6. Ruega se priorice la limpieza y mantenimiento de la calle Valverde, Plaza

Barba y Parque de Jesús. Igualmente se actúe en los jardines que están
desatendidos y los parques infantiles presentan un pésimo estado. Añade que
el Parque Antonio Bermúdez presenta falta de seguridad y salubridad, que se
preste más atención a las zonas verdes, se arreglen las fuentes y se intensifique
las tareas de limpieza en calles, parques y jardines.

7. Solicita tener opción a examinar el Borrador del Presupuesto para así poder
realizar propuestas.

______

NÚM. 10.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.

No se produce.
_____

CIERRE

Siendo las veinte horas y cincuenta 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


