ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO
Sesión ordinaria
_________
Día 30 de enero de 2020.

En la Ciudad de Bujalance y en el
Salón de Actos de su Casa Consistorial,
siendo las diecinueve horas y cinco
minutos del día treinta de enero de dos
mil veinte, 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 (Se incorpora a las 19:20 horas)
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, DEL ACTA
CORRESPONDIENTE A LAS SESIÓN CELEBRADA CON FECHA 28/11/2019 .
En relación al acta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente a la sesión
celebrada con fecha 28/11/2019, la cual ha sido entregada con anterioridad a los
señores concejales, se pregunta a los asistentes si tienen alguna objeción que formular
a la misma.
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 8177/19-G (73/2019-I).- RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO 2019.
Por la Alcaldía-Presidencia se retira del Orden del Día este punto, motivado
en base a que la propuesta hace referencia al Presupuesto de 2019, cuando debe
tratarse del correspondiente al ejercicio 2020.
______
Siendo las 19:20 horas se incorpora a la sesión D. Antonio Pavón García.
______
NÚM. 3.- EXPTE. Nº 8709/19-G.- REGLAMENTO DE BASES REGULADORAS
PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA AL EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO
ECONÓMICO.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 23 de enero de 2020, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
Procede a la lectura de la propuesta D. Juan Morales Mosquera, cuyo tenor
literal es el siguiente:
“El Ayuntamiento de Bujalance, sensible a las necesidades sociales y
económicas de la comunidad local, asume el compromiso y la responsabilidad de
desarrollar políticas y medidas concretas que favorezcan la creación de más y mejor
empleo, y que estimulen a emprendedores, inversores y empresarios al incremento de la
base productiva y a la modernización en los procesos de producción de las empresas en
el municipio de Bujalance, de forma que se adapten las empresas a las nuevas
condiciones de competitividad, contribuyendo además, con ello, al desarrollo sostenible
de la localidad.
Por otro lado, esta Entidad entiende que la pequeña, mediana empresa,
sociedades cooperativas, etc.
así como el empresario individual son un aliado
fundamental en el proceso de generación de riqueza y de oportunidades de empleo
local asumiendo el compromiso de apoyar al tejido empresarial de Bujalance y
Morente a través de la convocatoria de estas líneas de ayudas.
El régimen de concesión de las ayudas se efectuará en régimen de concurrencia
competitiva conforme a unos criterios de valoración, de conformidad con lo establecido
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en el artículo 22.1 de la LGS a cuyo procedimiento deben ajustarse las subvenciones de
esta naturaleza.
Por lo anteriormente expuesto esta Alcaldía somete a consideración del Pleno a
adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento de las Bases Reguladoras para la
Concesión de Subvenciones al Emprendimiento y el Desarrollo Empresarial en el
Municipio de Bujalance, cuyo texto se transcribe seguidamente:
“REGLAMENTO DE LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES AL EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO
EMPRESARIAL EN El MUNICIPIO DE BUJALANCE
ARTICULO 1.-RÉGIMEN JURÍDICO.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
de acuerdo con la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Bujalance (BOP de Córdoba nº 49 de 15 de
marzo de 2006), por medio del presente Reglamento se
establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones al emprendimiento y el desarrollo empresarial
en el municipio de Bujalance. Con independencia de las
especialidades que se determinen en cada convocatoria
anual, la regulación de las presentes bases se rige por

La Ley 38/2003 de 17 de
Subvenciones (en adelante LGS).

noviembre,

General

de


El Real Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (en adelante el
Reglamento)

La Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento
de Bujalance (BOP de Córdoba nº 49 de 15 de marzo de 2006)

Adicionalmente, las restantes normas referidas en el
Artículo 3 Régimen Jurídico de la mencionada Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Bujalance
ARTÍCULO 2.- OBJETO Y FINALIDAD
1.
Las presentes bases tienen por objeto el fomento del
emprendimiento y la promoción del desarrollo empresarial
en la localidad de Bujalance a través de la regulación de
un programa de incentivos para Pymes por parte del
Ayuntamiento
de
Bujalance,
destinadas
a
facilitar,
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estimular y apoyar el emprendimiento y la generación de
empleo
estable
así
como
la
consolidación
y
el
establecimiento empresarial en el término municipal de
Bujalance mediante la concesión de ayudas económicas que
promuevan la creación y el desarrollo de la actividad
empresarial en el municipio.
2.
Las ayudas se estructuran en cuatro líneas de
incentivos, cuyas respectivas convocatorias anuales se
aprobarán mediante Decreto de Alcaldía-Presidencia del
Ayuntamiento de Bujalance. En cada convocatoria anual se
hará indicación de las líneas convocadas para ese
ejercicio, el presupuesto y cuantía económica anual para
cada una de las líneas entonces convocadas, objeto,
finalidad, régimen de concesión, documentación requerida,
plazo de presentación y ejecución, justificación y cuantas
condiciones adicionales correspondan en cada anualidad,
línea y convocatoria respectiva.
El Ayuntamiento de Bujalance se reserva anualmente la
posibilidad bien de no convocar ninguna de las líneas,
bien de convocar las cuatro líneas por año bien de
convocar alguna o algunas de ellas según conveniencia y
disponibilidad presupuestaria anual.
ARTÍCULO
3.SUBVENCIÓN.

GASTOS

SUBVENCIONABLES

Y

LÍNEAS

DE

1.
Se consideran gastos subvencionables aquellos que, de
manera indubitada, respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada y estén directamente relacionados
con la misma, con arreglo a lo establecido en el artículo
31 de la LGS, que hayan sido efectivamente pagados con
anterioridad
a
la
finalización
del
periodo
de
justificación correspondiente.
2.
En ningún caso se considerarán gastos subvencionables
o conceptos justificativos de gasto alguno:

Las materias primas o mercaderías

Los
gastos
corrientes
tales
como
transporte,
alojamiento, manutención, luz, teléfono o combustible.

El pago de préstamos o intereses o sus costes
vinculados

El IVA. A este respecto no se podrá incluir como
gasto subvencionable el importe del IVA deducible cuando
la persona o entidad beneficiaria esté obligada a realizar
declaración del mencionado impuesto. La exención total o
parcial del pago de este impuesto deberá acreditarse
mediante
fotocopia
del
certificado
de
la
Agencia
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Tributaria y una declaración del representante legal
respecto a su vigencia.

Las fianzas o cualquier otro gasto reembolsable
3.
Serán objeto de subvención las líneas de incentivo
que constituyen el presente Reglamento, cuyos contenidos y
finalidad son los siguientes:

Línea 1: Incentivos al inicio de actividad mediante
la creación de trabajo autónomo y Pymes en Bujalance
Cuyo objeto es apoyar la creación y puesta en marcha de
nuevas empresas en la localidad de Bujalance con la
condición de Pyme y cuyo domicilio fiscal se localice en
Bujalance, mediante incentivos a la creación de trabajo
autónomo, pequeña y mediana empresa.

Línea 2: Fomento del desarrollo económico a través de
la generación de empleo estable en Bujalance
Cuyo objeto es apoyar el empleo estable y la contratación
indefinida
por
cuenta
ajena
de
trabajadores/as
empadronados/as en la localidad de Bujalance bien por
parte de empleadores/as cuyo domicilio fiscal se localice
en Bujalance bien de empleadores/as cuyo domicilio fiscal
se sitúe fuera de Bujalance realizando la contratación de
trabajadores empadronados en Bujalance para centros de
trabajo radicados en Bujalance.

Línea 3: Consolidación del trabajo autónomo y Pymes
en Bujalance mediante el apoyo a la inversión en
actividades productivas, promoción del asociacionismo
empresarial y acciones de promoción comercial
Cuyo objeto es apoyar parte de las inversiones que se
realicen por las Pymes consolidadas solicitantes para la
ampliación, mejora, modernización o innovación de la
actividad económica; acciones de promoción comercial de
Pymes locales individualmente consideradas, previamente
inscritas en asociaciones empresariales locales; o las
acciones individuales de Pymes locales mediante la
contratación
de
espacios
expositivos
en
eventos
comerciales tales como ferias comerciales nacionales o
internacionales. Se entenderá, a los efectos de esta
línea, por Pyme local aquella cuyo domicilio fiscal se
localice en Bujalance. Igualmente, a los efectos de esta
línea, se entenderá por empresa consolidada aquella
empresa local que, de manera ininterrumpida, haya ejercido
su actividad durante un período mínimo de, al menos, 18
meses desde su último alta efectiva hasta la fecha de
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solicitud del incentivo, manteniendo adicionalmente la
actividad y el objeto de la inversión durante el tiempo
determinado en la correspondiente convocatoria.

Línea 4: Incentivos para el alquiler de locales
comerciales en el casco urbano de Bujalance para el
establecimiento de negocios por Pymes
Cuyo objeto es apoyar y promover la actividad empresarial
en
el
casco
urbano
de
Bujalance
mediante
el
establecimiento y ejercicio de actividades empresariales
en locales comerciales ubicados en el mismo.
Serán objeto de subvención los gastos de alquiler
correspondientes a los seis primeros meses de actividad en
local comercial en casco urbano de Bujalance de las
empresas beneficiarias, ya constituidas en el momento de
la solicitud, cuyo domicilio fiscal se localice en
Bujalance, establecidas en un local comercial en la zona
reseñada como local afecto principal.
El Ayuntamiento de Bujalance definirá en cada convocatoria
anual el área específica o general definida como casco
urbano de Bujalance a los efectos de esta Línea en esa
anualidad, afectando, en consecuencia, a todo el casco
urbano o a determinadas calles especificadas entonces.
ARTICULO 4.- BENEFICIARIOS.
A los efectos del presente reglamento tendrán la
consideración de beneficiario/a las Pymes según la
definición de la Unión Europea recogida en el Anexo I
del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión. Según lo
anterior, tendrán la condición de beneficiarias de las
presentes subvenciones, a partir de la baremación derivada
de su naturaleza por concurrencia competitiva de estas
subvenciones,
De la Línea 1: Incentivos al inicio de actividad mediante
la creación de trabajo autónomo y Pymes en Bujalance,

Las nuevas empresas con la condición de Pymes y cuyo
domicilio fiscal se localice en Bujalance, que estén dadas
de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA) o en un colegio profesional con mutualidad
alternativa o bien constituidas como sociedad mercantil o
equivalente a todos los efectos en el momento de la
presentación de la solicitud de subvención o en el plazo
que la correspondiente convocatoria anual determine.

En el caso de sociedades mercantiles solicitantes,
tendrán la condición de beneficiarias las sociedades como
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tales,
en
ningún
caso
los
individualmente considerados.

socios

de

las

mismas

De la Línea 2: Fomento del desarrollo económico a través
de la generación de empleo estable en Bujalance,

Las
Pymes
que
lleven
a
cabo
contrataciones
indefinidas
por
cuenta
ajena
de
trabajadores/as
empadronados/as en la localidad de Bujalance bien sean
empleadores/as cuyo domicilio fiscal se localice en
Bujalance bien empleadores/as cuyo domicilio fiscal se
sitúe fuera de Bujalance realizando la contratación de
trabajadores
para
centros
de
trabajo
radicados
en
Bujalance.

Que esas contrataciones tengan la naturaleza de
nuevas contrataciones indefinidas o de transformación de
contratos de duración determinada en contratos indefinidos
en los términos que se recojan en las correspondientes
convocatorias anuales, suponiendo, en cualquier caso, bien
un incremento efectivo de plantilla en términos absolutos
bien un incremento real y numérico de trabajadores/as
indefinidos/as en la misma.

Que
la
contratación
o
transformación
sea
de
naturaleza indefinida y de una duración a jornada completa
de al menos medio año o a media jornada de al menos un año
desde
el
plazo
determinado
en
la
correspondiente
convocatoria. Se entenderá por media jornada o contrato a
tiempo parcial a los efectos de este cómputo, el celebrado
por un número de horas al día, a la semana, al mes o al
año inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a
tiempo completo, sin que en ningún caso sea inferior a 20
horas semanales.
De la Línea 3: Consolidación del trabajo autónomo y Pymes
en Bujalance mediante el apoyo a la inversión en
actividades productivas, promoción del asociacionismo
empresarial y acciones de promoción comercial, las Pymes
cuyo domicilio fiscal se localice en Bujalance por alguno
de los siguientes conceptos:

Costes derivados
de la ampliación o mejora de
actividad económica, modernización o innovación de las
Pymes locales mediante su inversión en actividades
productivas, para la consolidación empresarial de las Pyme
locales

Las acciones de promoción comercial de Pymes locales
individualmente consideradas, previamente inscritas en
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asociaciones empresariales locales

Las acciones individuales de Pymes locales mediante
la contratación de espacios expositivos en eventos
comerciales tales como ferias comerciales nacionales o
internacionales.
A los efectos del presente apartado se entiende por
Consolidación del trabajo autónomo y Pymes en Bujalance, y
Pyme Consolidada el apoyo a la inversión en actividades
productivas, promoción del asociacionismo empresarial y
acciones de promoción comercial de Pymes cuyo domicilio
fiscal se localice en Bujalance con la naturaleza de
consolidadas
que,
en
consecuencia
y
de
manera
ininterrumpida, hayan ejercido su actividad durante un
período mínimo de, al menos, 18 meses desde su último alta
efectiva hasta la fecha de solicitud del incentivo,
manteniendo adicionalmente la actividad y el objeto de la
inversión
durante
el
tiempo
determinado
en
la
correspondiente convocatoria.
De la Línea 4: Incentivos para el alquiler de locales
comerciales en el casco urbano de Bujalance para el
establecimiento de negocios por Pymes, aquellas Pymes ya
constituidas en el momento de la solicitud, con domicilio
fiscal
en
Bujalance,
que
localicen
una
actividad
empresarial en un establecimiento comercial en el casco
urbano de Bujalance y dispongan de un nuevo contrato de
arrendamiento de ese local comercial en esa demarcación en
el momento de la solicitud de subvención por una duración
de, al menos, el período objeto de la subvención que, en
ningún caso será inferior a 6 meses ininterrumpidos desde
la fecha determinada en la correspondiente convocatoria.
En cualquier caso, debe tratarse de alquileres cuya fecha
de inicio sea el año de la fecha de solicitud en la
convocatoria correspondiente.
ARTICULO 5.- EXCLUSIONES
Quedan excluidos/as de la condición de beneficiario/a de
las
presentes
subvenciones
al
emprendimiento
y
el
desarrollo empresarial:
1. Causas

generales de exclusión:


De acuerdo con el artículo 11.3 de la LGS, las
agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo
de unidad económica o patrimonio separado que, aun
careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo
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los
proyectos,
actividades
o
comportamientos
o
se
encuentren en la situación que motiva la concesión de la
subvención.

Quienes se constituyan o se incorporen a Comunidades
de Bienes y socios y socias de sociedades civiles sin
personalidad, formando parte de las mismas como personas
socias o comuneras.

Los familiares que de forma habitual realizan
trabajos para personas trabajadoras autónomas, que no
tengan la condición de trabajadores por cuenta ajena,
conforme a lo establecido en el artículo 1.3.e) del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de
octubre.

Los/las trabajadores/as autónomos/as económicamente
dependientes a los que se refiere el Capítulo III del
Título II de la Ley 20/2007 de 11 de julio del Estatuto de
Trabajo Autónomo.

Los/las solicitantes que estén dados de alta como
trabajadores en el Régimen General de Trabajadores por
cuenta ajena, salvo aquellos incluidos en el Sistema
especial Agrario-Inactividad

Los/las solicitantes que se encuentren en alguna de
las circunstancias que impidan obtener la condición de
persona beneficiaria de subvenciones públicas establecidas
en el artículo 13.2 de la LGS.

Las Pymes solicitantes que hayan sido beneficiarias
anteriormente alguna vez del abono correspondiente a la
subvención en anteriores convocatorias, dentro de la misma
línea que solicitan.
2. Causas

específicas de exclusión:

Además de lo referido en los distintos apartados de este
texto normativo, con carácter específico se establecen las
siguientes exclusiones por línea:

Para la Línea 1: Incentivos al inicio de actividad
mediante la creación de trabajo autónomo y Pymes en
Bujalance:
o
El mero cambio de forma jurídica de una empresa
preexistente; la mera apertura de un nuevo punto de venta
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o
la adición de nuevas actividades a una empresa o
profesional ya existente.
o
Los cambios de titularidad en el ejercicio de un
negocio preexistente si existe algún tipo de relación de
parentesco, consanguinidad o afinidad hasta el segundo
grado o bien una relación contractual previa.
o
Quienes hayan estado dados de alta con anterioridad,
independientemente de los períodos de tiempo, por la misma
actividad en cualquier momento dentro los dos años
anteriores al alta que fundamenta la solicitud.

Para la Línea 2: Fomento del desarrollo económico a
través de la generación de empleo estable en Bujalance:
o
La no acreditación de bien un incremento efectivo de
plantilla en términos absolutos bien un incremento real y
numérico de trabajadores/as indefinidos/as en la misma, en
los términos mencionados en el presente texto.
o
Que la/s persona/s a contratar como fundamento de la
subvención
haya/n
tenido
algún
tipo
de
relación
contractual previa con la empresa contratante (salvo en el
caso
de
transformación
de
contratos
de
duración
determinada en indefinidos) o tenga/n algún tipo de
relación de parentesco, consanguinidad o afinidad hasta el
segundo grado con la gerencia de la Pyme.
o
El uso de modalidades contractuales de aprendizaje o
formación
u
otros.
Solo
se
admitirán
modalidades
contractuales que supongan la contratación indefinida o la
transformación en indefinido de contratos preexistentes.

Para la Línea 3: Consolidación del trabajo autónomo y
Pymes en Bujalance mediante el apoyo a la inversión en
actividades productivas, promoción del asociacionismo
empresarial y acciones de promoción comercial:
o
No acreditar la condición de empresa consolidada y/o
con domicilio fiscal en Bujalance.

Para la Línea 4: Incentivos para el alquiler de
locales comerciales en el casco urbano de Bujalance para
el establecimiento de negocios por Pymes, en relación a la
Pyme solicitante:
o
El mero cambio de forma jurídica de una empresa
preexistente; la mera apertura de un nuevo punto de venta
o la adición de nuevas actividades a una empresa o
profesional ya existente, manteniendo el punto de venta
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anterior.
o
Los cambios de titularidad en el ejercicio de un
negocio preexistente si existe algún tipo de relación de
parentesco, consanguinidad o afinidad hasta el segundo
grado o bien una relación contractual previa.
o
La existencia de un alquiler del local previo al que
motiva la subvención, entre las partes concurrentes en el
contrato objeto de la misma
o
Que el
contrato de arrendamiento objeto de la
subvención sea de fecha de inicio anterior al año de la
solicitud.
ARTÍCULO

6.- RÉGIMEN DE CONCESIÓN. CRITERIOS DE VALORACIÓN

1.
La concesión de las subvenciones a que se refieren las
presentes Bases Reguladoras se efectuará en régimen de
concurrencia competitiva, de conformidad con lo establecido en
el artículo 22.1 de la LGS, a cuyo procedimiento deben
ajustarse las subvenciones de esta naturaleza. A los efectos de
esta ley, tendrá la consideración de concurrencia competitiva
el procedimiento mediante el cual la concesión de las
subvenciones se realiza mediante la comparación de las
solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación
entre las mismas de acuerdo con criterios de valoración
previamente fijados en las bases reguladoras y en la
convocatoria, y la adjudicación, con el límite fijado en la
convocatoria dentro del crédito disponible, a aquellas que
hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados
criterios.
2.
Las solicitudes serán valoradas atendiendo al cumplimiento
por la Pyme solicitante de los criterios objetivos de
preferencia cumplidos en el momento de la presentación de la
solicitud, que se establecen a continuación:

CRITERIO
COLECTIVO
CONSIDERADO
Pyme
solicitante
cuyos/as
socios/as sean mayoritariamente
jóvenes(hasta
35
años
incluidos; la persona promotora
en
caso
de
empresario/a
individual)
Pyme solicitante cuyos socios
sean mayoritariamente mujeres
(al menos el 50% en el caso de
sociedad
mercantil;
la

PUNTUACIÓN MÁXIMA
5

5
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promotora en caso de empresario
individual)
Pyme solicitante cuyos socios
sean mayoritariamente personas
con discapacidad reconocida en
un grado igual o superior al
33% (al menos el 50% en el caso
de
sociedad
mercantil;
la
persona promotora en caso de
empresario/a individual)
Pyme solicitante cuyos socios
mayoritariamente provengan del
desempleo previo inmediato y
sin solución de continuidad en
el momento de su alta como
miembros
de
una
sociedad
mercantil;
la
persona
promotora,
en
caso
de
empresario/a individual)
Pyme solicitante cuyos socios
mayoritariamente tengan 45 años
(incluidos) o más. La persona
promotora
en
caso
de
empresario/a individual.
Pyme solicitante bajo la forma
de
sociedad
mercantil
de
economía
social
(Sociedad
Laboral o Cooperativa)
Pyme solicitante que acredite
su actividad como fabricación
industrial (no agroindustrial
aceites y otras grasas), NNTT,
comercialización
internacional
de productos o servicios a
efectos del Código CNAE e IAE.
La persona promotora en caso de
empresario/a individual.
Pyme solicitante cuyos socios
acrediten
mayoritariamente
titulación
oficial
o
bien
experiencia relacionada con la
actividad
a
desarrollar
mediante
Informe
de
Vida
Laboral y contratos de trabajo
de al menos 2 años (al menos el
50% en el caso de sociedad
mercantil; la persona promotora
en
caso
de
empresario/a
individual)

5

5

4

4

4

4
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Pyme solicitante cuyos socios
sean mayoritariamente hombres
de entre 36 y 44 años incluidos
(al menos el 50% en el caso de
sociedad mercantil; la persona
promotora en caso de empresario
individual)

2


Los criterios anteriores son acumulativos, priorizándose,
en consecuencia, las solicitudes de Pymes promovidas según los
criterios de los colectivos considerados, su acumulación o
combinación.

En cada convocatoria anual se asignará un número
limitado y determinado de subvenciones por Línea convocada,
lo cual se mencionará en la misma.

En el supuesto de empate los criterios de desempate
serán
los
siguientes
en
el
orden
establecido
a
continuación:
a)
Puntuación del criterio de pertenencia a un colectivo
considerado (teniendo en cuenta la puntuación total de cada uno
de los apartados de este criterio), priorizándose, en caso de
igualdad de puntuación, la pertenencia a los colectivos
puntuados singularmente con la puntuación de 5 frente al resto
de colectivos. En su defecto, los colectivos puntuados
singularmente con la puntuación de 4, frente al resto inferior.
b)
En caso de persistir el empate, se considerará la fecha,
hora, minuto y segundo de presentación de la solicitud.
c)
En caso de persistir el empate se resolverá en el seno de
la Comisión de Valoración por sorteo.

Para
que
los
criterios
de
valoración
detallados
anteriormente sean cuantificados y aplicados a las solicitudes,
deberán ser acreditados todos y cada uno de los mismos. No se
tendrá en cuenta la puntuación del/de los apartado/s que no
estén acreditados correctamente.

Para lo anterior, las solicitudes serán auto baremadas por
los/as solicitantes, de acuerdo a los criterios alegables y
acreditables.

Se establece como criterio adicional común que todos los
proyectos presentados sean viables, lo cual se acreditará
mediante un proyecto viable, cuyos Resultados Antes de Impuestos
sean positivos en las tres primeras anualidades, según el modelo
de Plan de Viabilidad aprobado para estas bases.
ARTICULO 7.- COMPATIBILIDAD
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1.
Con carácter general, las subvenciones concedidas al amparo
de las presentes bases reguladoras serán compatibles con otras
subvenciones o ayudas que se otorguen para la misma finalidad
procedentes de cualesquiera otras administraciones o entes
públicos distintos del Ayuntamiento de Bujalance siempre y
cuando el importe de las mismas, aisladamente o en concurrencia
con otras subvenciones, ingresos o recursos, no superen el coste
de la actuación subvencionada a tenor de lo dispuesto en el
artículo 19 LGS.
A efectos de control de los límites anteriormente expuestos, se
exigirá a los/as solicitantes una declaración responsable de
ayudas en la que se indiquen todas las que tengan concedidas y/o
solicitadas para la misma finalidad.
2.
Se
establece
un
régimen
de
compatibilidad
e
incompatibilidad de solicitud de las líneas de ayuda entre sí,
de manera que ciertas líneas pueden solicitarse simultaneadas
con otras líneas en la misma convocatoria anual, como sigue:
3.
Línea
Línea 1: Incentivos al inicio
de
actividad
mediante
la
creación de trabajo autónomo y
Pymes en Bujalance

Compatibilidad

Línea 2: Fomento del desarrollo
económico
a
través
de
la
generación de empleo estable en
Bujalance

Línea
3:
Consolidación
del
trabajo autónomo y Pymes en
Bujalance mediante el apoyo a
la
inversión
en
actividades
productivas,
promoción
del
asociacionismo
empresarial
y
acciones de promoción comercial

Línea
3:
Consolidación
del
trabajo autónomo y Pymes en
Bujalance mediante el apoyo a
la inversión en actividades
productivas,
promoción
del
asociacionismo empresarial y
acciones de promoción comercial

Línea 4: Incentivos para el
alquiler de locales comerciales
en el casco urbano de Bujalance
para
el
establecimiento
de
negocios por Pymes

Línea 2: Fomento del desarrollo
económico
a
través
de
la
generación de empleo estable en
Bujalance
Línea 4: Incentivos para el
alquiler de locales comerciales
en el casco urbano de Bujalance
para
el
establecimiento
de
negocios por Pymes

Línea 4: Incentivos para el
alquiler de locales comerciales Línea 1: Incentivos al inicio
de
actividad
mediante
la
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en el casco urbano de Bujalance creación de trabajo autónomo y
para
el
establecimiento
de Pymes en Bujalance
negocios por Pymes
Línea
3:
Consolidación
del
trabajo autónomo y Pymes en
Bujalance mediante el apoyo a
la
inversión
en
actividades
productivas,
promoción
del
asociacionismo
empresarial
y
acciones de promoción comercial
3.Acumulación de solicitudes. Teniendo en cuenta lo indicado en
el Artículo 5 Exclusiones, apartado 1 final, en el que se indica
que quedan excluidas las Pymes solicitantes que hayan sido
beneficiarias del abono correspondiente a la subvención en
anteriores convocatorias, dentro de la misma línea que
solicitan, de igual modo, una misma Pyme solicitante no puede
ser beneficiaria de más de dos líneas de subvención en la misma
convocatoria anual ni superar el importe de 3000 € en cuantía
total subvencionada en dicha convocatoria anual, teniendo en
cuenta la suma de todas las líneas solicitadas y concedidas.
Tampoco se subvencionarán más de 2 contrataciones por Pyme
solicitante, dentro de la Línea 2: Fomento del desarrollo
económico a través de la generación de empleo estable en
Bujalance.
ARTICULO 8.- ÓRGANO COMPETENTE PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
El órgano competente para la concesión de subvenciones es el
órgano municipal que tenga atribuida la competencia para
disponer el gasto por razón de la cuantía, con arreglo a la
legislación local.
ARTICULO 9.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, REGISTRO Y PLAZO.
1.Presentación de solicitudes.
De acuerdo con el artículo 23 de la LGS, el procedimiento para
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva se iniciará de oficio, mediante convocatoria
aprobada por el órgano competente. Dicha convocatoria deberá
publicarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y
un extracto de la misma en el Diario Oficial correspondiente, de
acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8 del
precitado cuerpo legal. Igualmente, el texto íntegro de la
misma, será publicado en el Tablón de Edictos de la Sede
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Electrónica
del
informativos.

Ayuntamiento

de

Bujalance

a

efectos

2. Registro y plazos.
Las
solicitudes
irán
dirigidas
a
la
atención
del
Alcalde/Alcaldesa-Presidente (Anexo I) e irán acompañadas de la
documentación requerida en la correspondiente convocatoria
anual, debiendo presentarse de forma telemática a través del
Registro Electrónico del Ayuntamiento de Bujalance. El acceso a
la tramitación electrónica estará disponible desde la página web
del Ayuntamiento de Bujalance y se realizará mediante el
formulario electrónico habilitado al efecto, que contendrá la
misma información que figura en la solicitud y anexos de la
convocatoria. El modelo será cumplimentado de acuerdo con las
instrucciones y controles establecidos por la aplicación
informática. En este caso, las solicitudes irán firmadas
electrónicamente por el interesado, proporcionando el Registro
Electrónico, documento de acuse de recibo de la transacción,
reflejando día, hora, minuto y segundo de la misma.
Los/as interesados/as podrán identificarse electrónicamente ante
el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Bujalance a través
de cualquier sistema que cuente con un registro previo como
usuario que permita garantizar su identidad. En particular,
serán admitidos, los sistemas incluidos en los artículos 9 y 10
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en
adelante, LPA).
Se incorporará a la tramitación electrónica, igualmente,
documentación complementaria en formato electrónico.

la

El plazo de presentación de solicitudes será de al menos un mes
natural desde el día siguiente al de la publicación del extracto
de la correspondiente convocatoria anual en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba.
ARTICULO 10.CONCESIÓN

PROCEDIMIENTO

DE

INSTRUCCIÓN,

RESOLUCIÓN

Y

1.
El
procedimiento
ordinario
de
concesión
de
subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia
competitiva. El procedimiento se iniciará de oficio
mediante convocatoria anual que, una vez aprobada por el
órgano municipal a que se refiere el artículo 2.2 de las
presentes Bases Reguladoras, será publicada en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento de Bujalance. La convocatoria
anual, que tendrá el contenido determinado por el artículo
23 de la LGS, debe regular:
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Indicación de la publicación de acuerdo con las
presentes Bases Reguladoras para la concesión de
subvenciones al emprendimiento y el desarrollo
empresarial del ayuntamiento de Bujalance
y su
normativa de referencia
b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la
subvención
y
cuantía
total
máxima
de
las
subvenciones convocadas
c) Objeto, condiciones y finalidad
d) Expresión
de
que la
concesión se
efectúa mediante
régimen
de
concurrencia
competitiva
e) Línea o Líneas convocadas en la correspondiente
anualidad, requisitos para la solicitud y forma de
acreditarlos
f) Indicación
del
órgano
competente
para
la
instrucción y resolución del procedimiento
g) Plazo de presentación de solicitudes
h) Plazo de resolución y notificación
i) Documentación que debe acompañarse a la petición
j) Posibilidad de reformulación de solicitudes
k) Indicación de si la resolución pone fin a la vía
administrativa y, en caso contrario, órgano ante
el que interponer el recurso de Alzada
l) Criterios de valoración de las solicitudes
m) Medio o medios de notificación y publicación
n) Cualquier otra circunstancia que, de acuerdo al
procedimiento se estime pertinente.
a)

Instrucción del procedimiento.

2.

El órgano competente para la Instrucción del
procedimiento de concesión de subvenciones será el/la
Agente de Desarrollo Local adscrito/a al Ayuntamiento de
Bujalance, bajo la supervisión y directrices de la
Concejalía
de
Empleo
y
Desarrollo
Económico.
La
resolución del procedimiento adoptará la forma de
resolución de la Alcaldía.


El Órgano Instructor, a partir de
informe técnico
sobre la viabilidad técnica y económica de las
solicitudes de subvención, evaluará las mismas
conforme a los criterios de evaluación establecidos.
El informe mencionado será emitido por el personal
técnico municipal del Área de Empleo y Desarrollo
Económico, concretamente, el/la Agente de Desarrollo
Local adscrito/a al Ayuntamiento de Bujalance. El
Órgano
Instructor
realizará
de
oficio
cuantas
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actuaciones estime necesarias para la determinación,
requerimiento, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales debe formularse la
propuesta de resolución provisional.


Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano
instructor remitirá el expediente de propuesta de
resolución
provisional
al
Órgano
Colegiado,
constituido en forma de Comisión de Valoración. Se
trata del órgano colegiado encargado de evaluar los
proyectos presentados de acuerdo con el informe
previo emitido y que, en consecuencia, emitirá
informe en que se concrete el resultado de la
evaluación efectuada y formulará, a través del
órgano instructor, la propuesta provisional de
concesión.

El órgano colegiado a los efectos establecidos en
los artículos 22 y 24 de la LGS tendrá la siguiente
composición:
o
Presidencia: Alcalde/Alcaldesa Presidente del
Ayuntamiento de Bujalance o miembro de la Corporación en
quien delegue.
o
Vocales: Un/una representante de cada uno de
los Grupos Políticos del Ayuntamiento, designados por los
que consideren formar parte de la Comisión de Valoración.
o
Secretaría:
La
persona
Secretaria
de
la
Corporación o funcionario/a en quien delegue.
o
Personal Técnico: Un/una técnico municipal del
Área de Empleo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de
Bujalance / Un técnico/a del CADE de Montoro AEFPA de la
Junta de Andalucía.


La Propuesta Provisional de Concesión, debidamente
motivada, se hará pública en el Tablón de anuncios
de
la
Sede
Electrónica
del
Ayuntamiento
de
Bujalance, concediendo a los/as interesados/as el
plazo
de
diez
días
hábiles,
para
presentar
alegaciones, así como para que el/la beneficiario/a
reformule su solicitud, ajustando compromisos y
condiciones a la subvención otorgable, en el caso de
que el importe de la subvención de la propuesta
provisional sea inferior al que figura en la
solicitud presentada. Igualmente, el texto íntegro
de la misma será publicado en el Tablón de Edictos
de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Bujalance
a efectos informativos.



Transcurrido

dicho

plazo

y

estudiadas

las
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alegaciones
y
reformulaciones
presentadas
se
formulará propuesta de resolución definitiva a
través del Órgano Instructor, o bien se elevará
automáticamente
la
propuesta
provisional
a
definitiva
de
no
existir
alegaciones
o
reformulaciones.
La
propuesta
contener, al menos:
a)
b)
c)
d)
3.

de

resolución

definitiva

deberá

La relación de solicitantes para los que se
propone la concesión de la subvención por Línea
convocada
Su prelación, orden y puntuación estimada
La
cuantía
de
la
subvención
concedida
beneficiario/a
Una especificaciónde
la
evaluación y
de
los criterios seguidos para efectuarla

por

Resolución y concesión.

Informadas y valoradas las solicitudes, de acuerdo con las
normas que regulan la ejecución del presupuesto y la LGS, se
someterán al órgano municipal al que se refiere las presentes
bases para que apruebe la concesión de las subvenciones. La
resolución deberá ser motivada y, en todo caso, deberán quedar
acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte.
La resolución deberá contener la relación de solicitantes a
los/las que se concede la subvención, y la desestimación del
resto de las solicitudes.
El plazo máximo de resolución y notificación es de seis
meses contados desde el fin de la correspondiente convocatoria
anual, a no ser que ésta posponga sus efectos a una fecha
posterior.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la
resolución legitima a los interesados para entender desestimada
la solicitud de la concesión por silencio administrativo.
La resolución de concesión de la subvención conlleva el
compromiso de gasto correspondiente.
ARTICULO 11.- SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES
Cuando
las
solicitudes
no
reúnan
los
requisitos
establecidos en las presentes bases reguladoras, el órgano
competente para instruir el procedimiento, requerirá de forma
conjunta a los interesados, mediante Anuncio publicado en el
Tablón de Edictos de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
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Bujalance para que, en el plazo de diez días hábiles, contados
a partir del día siguiente al de la publicación en el
mencionado Tablón de Edictos de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Bujalance, subsanen dichos defectos, con la
indicación de que si así no lo hicieran se les tendrá por
desistida de su petición, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 68 de la Ley LPA previa resolución dictada en los
términos previstos en las presentes bases, de acuerdo con el
artículo 21 de la referida Ley.
Complementariamente
a
la
notificación
indicada,
el
Ayuntamiento de Bujalance podrá publicar el requerimiento a
través de los medios no electrónicos que correspondan o estime
pertinentes.
ARTÍCULO 12.- CUANTÍAS. PAGO Y JUSTIFICACIÓN.
1. Cuantías
Se establecen
concepto:

las

Línea

Línea
1:
Incentivos
al
inicio
de
actividad
mediante
la
creación
de
trabajo autónomo
y
Pymes
en
Bujalance
Línea 2: Fomento
del
desarrollo
económico
a
través
de
la
generación
de
empleo
estable
en Bujalance

siguientes

cuantías

Cuantía
máxima por
Pyme
beneficiaria
hasta
1500 €

máximas

por

Línea

y

Concepto

Creación y puesta en marcha
de nuevas empresas en la
localidad de Bujalance con
la condición de Pyme y cuyo
domicilio
fiscal
se
localice en Bujalance

1000
€ Contratación/Transformación
Contratos
a indefinida por cuenta ajena
tiempo parcial
de
trabajadores/as
empadronados/as
en
la
2000
€ localidad de Bujalance
Contratos
a
tiempo completo
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Línea
3:
Consolidación
del
trabajo
autónomo y Pymes
en
Bujalance
mediante
el
apoyo
a
la
inversión
en
actividades
productivas,
promoción
del
asociacionismo
empresarial
y
acciones
de
promoción
comercial

Línea
4:
Incentivos para
el alquiler de
locales
comerciales
en
el casco urbano
de
Bujalance
para
el
establecimiento
de negocios por
Pymes

50%
de
la
inversión hasta
un
máximo
de
1500
€
de
subvención
(3000
€
de
inversión
subvencionable
base
imponible
para obtener el
máximo de 1500
€)

250
€
mensuales
de
alquiler
con
un máximo de 6
mensualidades

Inversiones que se realicen
por las Pymes consolidadas
solicitantes
para
la
ampliación,
mejora,
modernización o innovación
de la actividad económica,
acciones
de
promoción
comercial
de
empresas
locales
individualmente
consideradas, inscritas en
asociaciones empresariales
locales, o las acciones
individuales de empresas
locales
mediante
la
contratación de espacios
expositivos
en
eventos
comerciales
tales
como
ferias
comerciales
nacionales
o
internacionales
Los
gastos
de
alquiler
correspondientes a los 6
primeros meses de actividad
de
las
empresas
beneficiarias,
ya
constituidas en el momento
de
la
solicitud,
cuyo
domicilio
fiscal
se
localice
en
Bujalance,
establecidas en un local
comercial
en
el
casco
urbano de Bujalance

2. Pago y justificación
El abono del 100% de la subvención concedida podrá
transferirse en concepto de pago anticipado, con carácter previo
a la justificación una vez que se haya emitido la resolución de
concesión y sin obligación de constituir garantía. Para ello
será necesaria la aceptación expresa de la subvención concedida
mediante la presentación del documento Anexo IV Documento de
datos bancarios, así como el Anexo V Cuenta Justificativa en el
plazo de diez días hábiles, a contar desde la publicación de la
resolución definitiva en el Tablón de Edictos de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento de Bujalance.
La justificación de la subvención se realizara mediante la
presentación en el Ayuntamiento de Bujalance de la documentación
justificativa correspondiente, consistente entre otras, en
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a) Cuenta Justificativa (Anexo V) con relación clasificada
de
las
actividades
realizadas
y
los
resultados
obtenidos, de los gastos e inversiones de la actividad,
con identificación del acreedor y del documento, su
importe, fecha de emisión y, en su caso, de pago. En el
caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un
presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones
acaecidas.
b) Informe de Vida Laboral actualizada a la fecha de
presentación de la justificación.
c) Informe/s de Bases de cotización y cuotas ingresadas en
el régimen especial de
Trabajadores Autónomos o mutualidad correspondiente
donde aparezcan las cuotas del periodo objeto de
subvención emitido por la Tesorería de la Seguridad
Social, en su caso
d) Facturas de los gastos objeto de la subvención
acompañadas de documento acreditativo del pago. Sólo se
admitirán pagos mediante transferencia bancaria o
abonados con cualquier otro medio electrónico de pago.
e) Certificación de situación censal y mantenimiento de la
actividad económica a la fecha de presentación de la
justificación y del fin del período de mantenimiento
establecido.
f) Documentación
acreditativa
de
la
contratación
o
transformación de contratos, en su caso.
g) Copia del contrato de arrendamiento y de su vigencia
durante el período definido, en su caso.
h) Declaración responsable de haber cumplido las medidas de
difusión y la documentación gráfica (Según Anexo VI).
i) Cualquier otra que el Servicio de Intervención del
Ayuntamiento de Bujalance determine con el fin de
obtener la justificación del proyecto subvencionado.
La Pyme beneficiaria deberá tener a disposición del
Servicio de Intervención del Ayuntamiento de Bujalance toda la
documentación e información relevante acerca del proyecto
subvencionado, al objeto de facilitar el control financiero y
las comprobaciones que pueda efectuar en el ejercicio de sus
funciones. Del mismo modo, el Ayuntamiento de Bujalance podrá
comprobar,
a
través
de
las
técnicas
de
muestreo,
los
justificantes que estime oportunos y que permitan obtener
evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la
subvención, a cuyo fin podrá requerir al beneficiario/a la
remisión de los justificantes de gasto seleccionados.
La documentación justificativa deberá presentarse antes
del 31 de marzo del ejercicio siguiente, sin perjuicio de los
controles que por parte de la Intervención de la Corporación se
puedan realizar para la comprobación del cumplimiento de las
obligaciones a las que quedan sometidos los beneficiarios

pie_firma_corto_dipu_01

22

Código seguro de verificación (CSV):
FF0B2DCCA16BD147E387
FF0B 2DCC A16B D147 E387
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.bujalance.es/sede (Validación de documentos)
Firmado por La Secretaria SEGURA MARTINEZ DESAMPARADOS ALEJANDRA el 24/6/2020
VºBº de La Alcaldesa ALBA CASTRO ELENA el 24/6/2020

La justificación de la subvención será aprobada si
procede, por Decreto de la Alcaldía Presidencia. Este acuerdo
será notificado a los interesados.
ARTICULO 13.- MEDIOS DE NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN
La
notificación
y
publicación
de
información,
requerimientos y cualquier otra comunicación relacionada, así
como su cumplimentación y respuesta dentro del procedimiento,
se realizará de forma telemática a través del Tablón de
Edictos de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Bujalance y
el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Bujalance. El
acceso a la información y la tramitación electrónica estarán
disponibles desde la página web del Ayuntamiento de Bujalance,
que contendrá información general relativa a las bases,
modelos, notificaciones, y publicaciones dentro del proceso,
así como la misma información que figura en la solicitud y
anexos de la convocatoria.
El Ayuntamiento de Bujalance podrá relacionarse con la
Pyme solicitante a través de la Carpeta Ciudadana de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento de Bujalance.
ARTÍCULO 14.- OBLIGACIONES DE

LAS PERSONAS BENEFICIARIAS

Son obligaciones generales de la persona beneficiaria las
establecidas en estas Bases Reguladoras y, adicionalmente, en
la normativa de referencia mencionada en el Artículo 1.-Régimen
Jurídico, de las presentes bases. Con carácter general:
 Poseer la persona solicitante la condición de mayor de edad
o de menor emancipado/a documentalmente y con plena capacidad
jurídica.
 Tener el/la beneficiario/a la condición de Pyme en el
momento de la presentación de la solicitud y por el tiempo
determinado en estas bases y la correspondiente convocatoria
anual.
 Ser la actividad objeto de subvención inocua o calificada o
en trámite de calificación Ambiental Favorable así como disponer
de Licencia de Actividad, Licencia de Ocupación o equivalente o
en trámite de concesión en el momento de la solicitud, si se
requiere por su actividad según la normativa local de
referencia.
 Justificar el cumplimento de los requisitos y condiciones,
así como la realización y mantenimiento de la actividad por el
tiempo establecido.
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 Cumplir la finalidad que determine la concesión o disfrute
de
la
subvención,
sometiéndose
a
las
actuaciones
de
comprobación, a efectuar por el Ayuntamiento de Bujalance, así
como cualquiera otras de comprobación y control financiero que
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto
nacionales como comunitarios, internos o externos aportando
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.
 Estar al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento
de Bujalance, y haber cumplido los requisitos administrativos
por subvenciones concedidas con anterioridad y observar el resto
de obligaciones establecidas en la LGS y en el Reglamento.
 Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias estatales, autonómicas y locales, así como frente a
la Seguridad Social.
 Comunicar al Ayuntamiento de Bujalance la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedente de otras Administraciones o Entes Públicos
o Privados, Nacionales o Internacionales.
 Justificar
ante
el
Ayuntamiento
de
Bujalance
el
cumplimiento de los objetivos del Proyecto, el mantenimiento del
objeto de la subvención por el tiempo requerido y la aplicación
de los fondos recibidos para ello, de conformidad con el
procedimiento y plazos establecidos en la correspondiente
convocatoria.
 Comunicar al Ayuntamiento de Bujalance la imposibilidad, en
su caso, de ejecutar el proyecto y la renuncia a la subvención
concedida así como acreditar el fin de la relación legal que la
motiva (entre otros supuestos, baja en el RETA, en el registro
mercantil correspondiente, acreditación de la renuncia al
trabajador o del fin del arrendamiento objeto de subvención, en
su caso).
 Reintegrar al Ayuntamiento de Bujalance el sobrante no
utilizado o aplicado, en su caso, en los supuestos contemplados
en la LGS.
 Conservar los documentos justificativos de la aplicación de
los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en
tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y
control por un período de, al menos, cuatro años desde que se
resuelva la subvención.
 Adoptar en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 4
art. 18 de LGS las correspondientes medidas de difusión y
publicidad de la subvención concedida, en su caso. A ese
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respecto, los/las beneficiarios/as de estas subvenciones,
deberán colocar en lugar visible de sus dependencias y/o en su
web, banner, etc.,
placa, pegatina y/o cartel indicativo para
informar de la subvención recibida. Esta señalización deberá
permanecer a la vista, al menos durante todo el período
requerido de mantenimiento del objeto de la inversión y el
tiempo de su justificación consecuente. El cumplimiento de esta
obligación se justificará mediante una declaración responsable
del interesado/a a la que habrá que adjuntar un soporte
documental (fotografías, banner, etc.).
 Someterse a las actuaciones de comprobación por parte del
Ayuntamiento de Bujalance en relación con la subvención
concedida aportando cuanta documentación le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.
 Disponer de un proyecto empresarial viable para su
consideración por la Comisión de Valoración. Se entenderá por
proyecto viable aquel cuyos Resultados Antes de Impuestos sean
positivos en las tres primeras anualidades, según el modelo de
Plan de Viabilidad aprobado para estas bases.
Son obligaciones específicas de la persona beneficiaria,
 Para la Línea 1: Incentivos al inicio de actividad mediante
la creación de trabajo autónomo y Pymes en Bujalance:
o Tener domicilio fiscal en Bujalance y el alta previo en
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en
colegio profesional con mutualidad alternativa o bien
constituida la sociedad mercantil a todos los efectos en
momento de la presentación de la solicitud de subvención o en
plazo que la correspondiente convocatoria anual determine.

el
el
ya
el
el

o Mantener la actividad de manera ininterrumpida durante, al
menos, un período de 12 meses desde la fecha determinada en la
correspondiente convocatoria. En caso de no cumplimiento del
período mencionado la persona o entidad beneficiaria estará
obligada a poner este hecho en conocimiento del Ayuntamiento de
Bujalance mediante escrito registrado en el Registro del
Ayuntamiento de Bujalance u otros admitidos legalmente así como
a devolver la parte proporcional de la ayuda recibida y se
someterá al régimen de reintegro de la subvención.
 Para la Línea 2: Fomento del desarrollo económico a
través de la generación de empleo estable en Bujalance:
o

Realizar contrataciones indefinidas por cuenta ajena
de trabajadores/as empadronados/as en la localidad de
Bujalance bien por empleadores/as cuyo domicilio
fiscal
se
localice
en
Bujalance
bien
por
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empleadores/as cuyo domicilio fiscal se sitúe fuera
de Bujalance pero realicen la contratación de
trabajadores empadronados en Bujalance, para centros
de trabajo radicados en Bujalance.
o

Que esas contrataciones tengan la naturaleza de
nuevas contrataciones indefinidas o de transformación
de contratos de duración determinada en contratos
indefinidos en los términos que se recojan en las
correspondientes convocatorias anuales, suponiendo,
en cualquier caso, bien un incremento efectivo de
plantilla en términos absolutos bien un incremento
real y numérico de trabajadores/as indefinidos/as en
la misma.

o

Que la contratación o transformación sea de naturaleza
indefinida y de una duración a jornada completa de al
menos medio año o a media jornada de al menos un año
desde el plazo determinado en la correspondiente
convocatoria. Se entenderá por media jornada o
contrato a tiempo parcial a los efectos de este
cómputo, el celebrado por un número de horas al día,
a la semana, al mes o al año inferior a la jornada de
trabajo de un trabajador a tiempo completo, sin que en
ningún caso sea inferior a 20 horas semanales

o

Que el trabajador o trabajadora contratado/a bien
bajo la forma de nueva contratación indefinida bien
de transformación de contrato de duración determinada
en contrato indefinido, por una duración a jornada
completa de al menos medio año o a media jornada de
al menos un año, sea remunerado/a al menos con el
salario mínimo interprofesional (SMI) vigente o su
parte proporcional, en su caso.

o

La sustitución, en caso de renuncia o despido de la
persona trabajadora que motive la subvención, por
otra de igual perfil en el plazo no superior a 15
días hábiles desde el fin de la relación contractual
objeto de la subvención, bajo causa de reintegro de
la misma en caso contrario.



Para la Línea 3: Consolidación del trabajo autónomo y
Pymes en Bujalance mediante el apoyo a la inversión
en
actividades
productivas,
promoción
del
asociacionismo empresarial y acciones de promoción
comercial:
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o

Tratarse de Pymes cuyo domicilio fiscal se localice
en Bujalance

o

Tratarse de Pymes con la naturaleza de consolidadas,
entendiendo por tales aquellas que, de manera
ininterrumpida, hayan ejercido su actividad durante
un período mínimo de, al menos, 18 meses desde su
alta efectiva hasta la fecha de solicitud del
incentivo, manteniendo adicionalmente la actividad y
el objeto de la inversión que motiva la subvención
durante el tiempo determinado en la correspondiente
convocatoria.



Para la Línea 4: Incentivos para el alquiler de
locales comerciales en el casco urbano de Bujalance
para el establecimiento de negocios por Pymes,

o

Tratarse de Pymes constituidas en el momento de
solicitud de subvención, con domicilio fiscal
Bujalance, que localicen una actividad empresarial
un establecimiento comercial en el casco urbano
Bujalance

o

Que dispongan de un nuevo contrato de arrendamiento
de fecha
de inicio dentro del año de la solicitud,
de
un
local
comercial
en
la
correspondiente
demarcación en el momento de la solicitud de
subvención por una duración de, al menos, el período
objeto de la subvención que, en ningún caso será
inferior a 6 meses ininterrumpidos desde la fecha
determinada en la correspondiente convocatoria.

ARTICULO 15.SANCIONADOR

CAUSAS

DE

REINTEGRO,

INCUMPLIMIENTO

Y

la
en
en
de

RÉGIMEN

1. Causas de reintegro.
Con carácter general procederá el reintegro total o
parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora, en su caso, desde el momento del pago
de las cantidades hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia
del
reintegro,
en
los
supuestos
de
concurrencia de las causas previstas en el artículo 37
de la LGS. El procedimiento para declarar la procedencia
del reintegro total o parcial será el establecido en los
artículos 41 y 42 de la mencionada Ley.
Los expedientes de reintegro serán tramitados por el
instructor y resueltos por el órgano competente del
Ayuntamiento de Bujalance. Las cantidades a reintegrar
tendrán la consideración de ingresos de derecho público,
resultando de aplicación para su cobranza lo dispuesto

pie_firma_corto_dipu_01

27

Código seguro de verificación (CSV):
FF0B2DCCA16BD147E387
FF0B 2DCC A16B D147 E387
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.bujalance.es/sede (Validación de documentos)
Firmado por La Secretaria SEGURA MARTINEZ DESAMPARADOS ALEJANDRA el 24/6/2020
VºBº de La Alcaldesa ALBA CASTRO ELENA el 24/6/2020

en el Capítulo I del Título I del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Procederá el reintegro total o parcial de la subvención
concedida en términos generales, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17.3.n) de la LGS, en el
artículo 91.1 de su
Reglamento y, particularmente
cuando
se
incurra
en
los
siguientes
criterios
específicos:
a) En caso de no justificar correctamente el importe
total de la subvención concedida,

Si el beneficiario justifica un porcentaje
igual o superior al 50% la cuantía a pagar o a
reintegrar será parcial y su cuantificación será
proporcional a la cantidad de subvención que reste
para completar el 100%. En éste caso para calcular
el importe del reintegro se realizará la siguiente
operación: Importe total de la subvención menos el
importe correctamente justificado.

En caso de que el beneficiario justifique
un porcentaje inferior al 50%, se considerará
causa de incumplimiento total procediendo en estos
casos a declarar la pérdida total del derecho al
cobro o el reintegro de la totalidad de la
subvención percibida, con la única excepción
debidamente
justificada
para
los
supuestos
concretos
de
fallecimiento
o
incapacidad
permanente
del
beneficiario.
En
estos
dos
supuestos el reintegro será parcial de acuerdo a
lo establecido en el punto anterior.
b)

En el caso de incumplimiento en la obligación de permanecer
un periodo mínimo de alta o mantenimiento del objeto de la
subvención, se considerará causa de incumplimiento total y
procederá el reintegro de la totalidad de la subvención
percibida, con la única excepción debidamente justificada
para los supuestos concretos de fallecimiento o incapacidad
permanente del beneficiario. En estos dos supuestos el
reintegro será parcial de acuerdo a lo establecido en el
apartado a).
2. Incumplimiento y régimen sancionador.
El rechazo o la ausencia de aceptación expresa de la
subvención concedida, en los plazos correspondientes,
determinará la pérdida total del derecho al cobro de la
subvención concedida al beneficiario y el archivo del
expediente, previa resolución dictada en los términos
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previstos en los artículos 37 y 42 de la LGS y en el
artículo 21 de la LPA.
ARTICULO 16.- RENUNCIAS
Las personas beneficiarias podrán ejercer su derecho de
renuncia de acuerdo con lo dispuesto en la LPA. La renuncia irá
acompañada, en su caso del reintegro del importe de la
subvención
concedida
anticipado
por
el
Ayuntamiento
de
Bujalance. En caso contrario se tramitará el correspondiente
expediente de reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora en los términos previstos en la
LGS, su Reglamento y las presentes bases.
Se podrá constituir, en su caso, una lista de reservas por
cada Línea subvencionable clasificada por orden de puntación,
para que, en el caso de producirse renuncias por parte de
los/las beneficiarios/as , el órgano concedente pueda acordar,
sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la
subvención al solicitante o solicitantes incluidos en dicha
lista, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de
los beneficiarios, se haya liberado crédito suficiente para
atender al menos una de las solicitudes incluidas en dichas
listas de reserva.
ARTÍCULO
17.PRESENTAR.

MODELOS

DE

DOCUMENTACIÓN.

DOCUMENTACIÓN

A

1. Los
modelos
de
documentación
de
cada
convocatoria anual se encontrarán a disposición
de
los/las
solicitantes
en
el
Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Bujalance, con
acceso a la tramitación electrónica desde la
página web del Ayuntamiento de Bujalance. En
cada convocatoria anual y, de acuerdo con las
líneas convocadas en esa anualidad, se aprobarán
los
anexos
de
solicitud
y
trámite
correspondientes
que,
en
cualquier
caso
incluirán, al menos:
Fase solicitud
1) Anexo
I:
Solicitud,
incluyendo
autobaremación y opción de línea/as de
ayuda seleccionada/s (Debidamente firmado)
2) Anexo II: Declaración Responsable de otras
subvenciones, de estar al corriente y de
no
incurrir
en
causas
de
exclusión
(Debidamente firmada)
Fase concesión/ aceptación
3) Anexo III: Documento Aceptación/rechazo de
la subvención (Debidamente firmado)
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4) Anexo IV: Documento de datos bancarios
(Debidamente firmado)
Fase justificación
5) Anexo V: Cuenta Justificativa (Debidamente
firmada)
6) Anexo
VI:
Declaración
Responsable
de
cumplimiento de las medidas de difusión,
incluyendo
material
gráfico
probatorio
(Debidamente firmada)
2. Documentación a presentar. La documentación
requerida
como
complemento
a
los
anexos
mencionados, será la determinada en cada línea
de ayuda en la correspondiente convocatoria
anual,
de
acuerdo
con
los
requisitos
y
beneficiarios determinados en la misma.
ARTÍCULO 18.- ENTRADA EN VIGOR.
Las presentes Bases Reguladoras, una vez aprobadas,
serán objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial
de la Provincia, entrando en vigor una vez haya
transcurrido el plazo establecido. Quedan
derogados los
siguientes Reglamentos que se indican:
-

Reglamento
correspondiente
a
las
Bases
Reguladoras para la concesión de subvenciones
destinadas a la creación de nuevas empresas o
negocios del municipio de Bujalance y Morente
/Ayuntamiento de Bujalance Nº 1412/2016 BOP 13
mayo 2016.

-

Reglamento de Bases Reguladoras y convocatoria
de subvenciones Plan de apoyo a la Contratación
por cuenta ajena ayudas PROEM / Ayuntamiento de
Bujalance Nº 3955/2018 BOP 28 noviembre de
2018.

Se expondrá al público durante 30 días hábiles el presente
acuerdo a fin de que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas,
anunciando dicha exposición en el BOP, quedando elevado a
definitivo el acuerdo en ausencia de las mismas.”

SEGUNDO.- Someter 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.
TERCERO.- 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,
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Reguladora de las Bases del Régimen Local, a la publicación íntegra del texto del
Reglamento antes citado en el Boletín Oficial de la Provincia.”
Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo municipal PSOE, anuncia que su grupo
se posiciona a favor, valorándolo positivamente, rogando al Equipo de Gobierno que
la Comisión de Valoración se convoque pronto para mejorar la eficacia del
Reglamente, de forma que por demora no se vayan quitando cantidades al
Presupuesto por falta de ejecución.
Tanto la Sra. Alba Castro, como el Sr. Morales Mosquera agradecen el
posicionamiento del grupo municipal PSOE y su apoyo.
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 presentes, del total de trece, número legal
de miembros de esta Corporación, por tanto, por unanimidad, la Sra. AlcaldesaPresidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos en la propuesta
presentada por la Alcaldía.
______
NÚM. 4.- EXPTE. Nº 9335/19-G.- PLAN PROVINCIAL PLURIANUAL DE
COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL CUATRIENIO 2020-2023.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 23 de enero de 2020, 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:
“El Pleno de la Diputación Provincial de Córdoba, en
sesión ordinaria celebrada del día 18 de diciembre de 2019,
aprobó los Criterios y Directrices para la elaboración,
aprobación y ejecución del PLAN PLURIANUAL DE COOPERACIÓN A
LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA EL
CUATRIENIO 2020-2023, asignando a esta Corporación Local la
cuantía de 369.542,00 €.
Atendiendo a lo expuesto, se
adopción de los siguientes ACUERDOS:

propone

al

Pleno

la
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PRIMERO.- Aprobar, si procede, la actuación denominada
“REFORMA DEL MERCADO DE ABASTOS”, por un importe estimado
de 369.542,00 €.
SEGUNDO.Aprobar,
si
procede,
que
la
licitación,
adjudicación y ejecución de las obras se lleve a cabo por
la Diputación Provincial de Córdoba.
TERCERO.- Aprobar, si procede, que la redacción del
Proyecto Técnico, Dirección de Obras y Coordinación en
Materia de Seguridad y Salud, sea asumido por los Servicios
Técnicos Municipales.”
Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, se sorprende,
ya que en la Comisión Informativa previa se le dijo que no había propuesta, como
representante de un partido político quiere dar voz a sus representantes con
conocimiento, añade que no es forma de presentar la propuesta, preguntaron en
noviembre y en la Comisión Informativa, si no les dejan opinar es difícil hacer una
oposición leal. Continua diciendo que como no ha podido estudiar la propuesta, ni
opinar, ni convocar a sus asesores para conocer el alcance del Proyecto, no puede
tomar una posición y por ello su grupo se abstiene.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo municipal PP, señala que no estuvo en la
Comisión Informativa previa porque estaba en Madrid, considera que para valorar la
propuesta no es necesario una consulta a sus representados. Añade que es en el Pleno
donde se debaten las propuestas.
Por la Presidencia se abre un nuevo turno de debate, a petición de la portavoz
del grupo municipal PSOE.
Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, manifiesta
que no ha dicho que la inversión no sea necesaria, lo que denuncia públicamente es
que no le llega la información en tiempo y forma. Añade que les obliga a presentar
las preguntas con 24 horas de antelación, les corrigen las mociones, lo que
simplemente dice es que si hay establecida una Comisión Informativa por ley para
ver los asuntos que van a ser sometidos al Pleno y no se respeta su forma de trabajar
que a ellos si se les exige. No le parece mal la reforma ni la inversión, pero denuncia
que no les llega la información de los asuntos que se traen al Pleno en tiempo y
forma, si a ellos se les exige una forma de trabaja que también la cumpla el Equipo
de Gobierno.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo municipal PP, le informa que el día de la
Comisión Informativa no estaba decidido, el plazo finaliza el 19 de febrero y han
tenido que traerlo con premura.
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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 ocho votos
a favor, correspondientes a los concejales del grupo municipal PP y cinco
abstenciones, correspondientes a los concejales del grupo municipal PSOE, por
tanto, por mayoría, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno los
acuerdos contenidos en la propuesta anteriormente transcrita.
______
NÚM. 5.- EXPTE. Nº 111/20-G.- CONVENIO A SUSCRIBIR CON EL GRUPO
DE DESARROLLO RURAL MEDIO GUADALQUIVIR PARA EL PRODUCTO
TURÍSTICO “BUJALANCE Y LA ARQUITECTURA DEL SOL”.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 23 de enero de 2020, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
Procede a la lectura de la propuesta D. José Luis Martínez Ruiz, cuyo tenor
literal es el siguiente:
“La Arquitectura del Sol está llevando a Bujalance a
que cada vez sea más conocido fuera de nuestra provincia y
región. La especial construcción, orientación y relación
entre las diferentes iglesias de nuestra ciudad y el sol,
unido al resto de atractivos turísticos que poseemos, son
motivos
suficientes
para
continuar
promocionando
y
difundiendo nuestra oferta turística en todos aquellos
lugares y a través de todas aquellas entidades que ayuden a
que la repercusión mediática de Bujalance sea cada vez
mayor. Por todo ello, y tras varias reuniones de trabajo
entre el Ayuntamiento, a través de su Concejalía de
Turismo, y el GDR del Valle del Guadalquivir es por lo que
se somete a consideración del Pleno la adopción de los
siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Convenio de Colaboración
para la explotación del producto turístico “Bujalance y la
Arquitectura del Sol”, a suscribir con el Grupo de
Desarrollo Medio Guadalquivir y cuyo texto se adjunta como
anexo.
SEGUNDO.- Someter a información pública el expediente,
incluido el texto de dicho Convenio, por plazo de veinte
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días hábiles, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, tablón de edictos y web municipal, para que los
interesados puedan formular las alegaciones o reclamaciones
que estimen oportunas.
TERCERO.Caso
de
no
producirse
reclamaciones
o
alegaciones, se entenderá definitivamente aprobado, y si es
el caso, una vez resueltas éstas, se procederá, conforme a
lo previsto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril, a la publicación íntegra del texto del Convenio
antes citado en el Boletín Oficial de la Provincia.
TERCERO.- Trasladar este acuerdo a las partes representadas
en el texto del Convenio.
ANEXO QUE SE CITA



CONVENIO DE COLABORACIÓN

Bujalance (Córdoba), a __ de _____________ de 2020
REUNIDOS
De una parte, Dña. Elena Alba Castro, con NIF 80133270M, en nombre y representación del
Ayuntamiento de Bujalance, como su Alcaldesa.
Y de otra, D. Francisco Palomares Sánchez, con NIF 30517272K, en nombre y representación
de la Asociación para el Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir (en adelante Grupo de
Desarrollo Rural) como su presidente,
Reconociéndose la capacidad legal suficiente para obligar a sus respectivas entidades,
MANIFIESTAN
I
Que las instituciones firmantes coinciden en la necesidad de potenciar la actividad
económica, luchar contra el desempleo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en este
caso del municipio de Bujalance en particular, y de sus distintas áreas de influencia en general.
II
Que se ha diseñado un producto turístico denominado “Bujalance y la Arquitectura del
Sol”, coordinado por el Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir que se desarrolla,
centrándose, fundamentalmente, en los templos católicos de la localidad.
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III
Que ambas instituciones coinciden en que el buen desarrollo de este producto turístico
será beneficioso para el desarrollo económico y social de esta localidad y para tal fin suscriben el
presente convenio sometiéndolo a las siguientes
CLÁUSULAS
1.

PRIMERA.- El presente convenio de colaboración tiene por objetivo establecer el marco
en que se desarrollará este producto turístico, sus condiciones y el papel de cada una de
las instituciones firmantes, con el fin de velar por la correcta ejecución de sus actuaciones
y apostar por el desarrollo turístico, cultural, social y económico del municipio de
Bujalance.

SEGUNDA.- El producto turístico “Bujalance y la Arquitectura del Sol”, tiene su base en los
estudios, cuya autoría intelectual son del profesor D. José María Abril, por tanto, para su
desarrollo, el Grupo de Desarrollo Rural, cuenta con la autorización para que puedan usarse
para la realización de este producto turístico en los términos que se expresan en este convenio.
TERCERA.- El producto turístico consiste, fundamentalmente, en una ruta que tiene como hitos
los distintos templos católicos de la localidad, cuyas visitas están reguladas mediante un
convenio firmado entre el Ayuntamiento de Bujalance y el Obispado de Córdoba, en el que se
establecen las condiciones específicas, que se acompañan como anexo a este convenio, para
que los grupos de visitantes puedan acceder a los edificios de su titularidad, siempre y cuando
no se interfiera en el normal uso de los mismos.
CUARTA.- El Grupo de Desarrollo Rural, se compromete a velar por el correcto funcionamiento
del producto turístico “Bujalance y la Arquitectura del Sol”, a realizar las labores de promoción
turística, tal y como ya viene realizando con el destino turístico Valle del Guadalquivir.
Igualmente prestará asesoramiento técnico al producto turístico y velará porque la empresa
encargada de la organización y comercialización del mismo, cumpla perfectamente los requisitos
de seguridad, organización, venta y desarrollo del producto, incluyendo visitas, labor de los
cicerones y todo aquello que tenga que ver con la realización del producto y que está reflejado
en las condiciones de este convenio.
QUINTA.- Por su parte el Ayuntamiento de Bujalance se compromete por el presente a
colaborar con cada uno de los eventos y las rutas organizadas al amparo del producto turístico
“Bujalance y la Arquitectura del Sol”.
A apoyar las actividades turísticas que se desarrollen bajo el amparo del producto turístico
“Bujalance y la Arquitectura del Sol”.
A custodiar, en el caso que fuere necesario, las llaves de los templos para su visita dentro de
este producto turístico.
A promocionar los productos turísticos que se generen bajo la marca “Bujalance y la Arquitectura
del Sol”.
SEXTA.- Para facilitar el seguimiento de esta colaboración, se constituirá una comisión mixta
integrada por tres representantes por parte del Ayuntamiento de Bujalance, y de dos
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representantes por parte del Grupo de Desarrollo Rural. La tarea de la comisión mixta es la de
hacer el seguimiento de los compromisos establecidos en este convenio, así como tomar
decisiones acerca de cualquier cuestión que afecte al desarrollo del producto turístico. En
particular, será la encargada de seleccionar a la empresa gestora del producto turístico
“Bujalance y la Arquitectura del Sol”, con la que se firmará un convenio para la autorización de su
puesta en funcionamiento y gestión. Así como, la autorización de cualquier tipo de elemento
publicitario y de promoción.
2.
La convocatoria de dicha comisión se hará por cualquiera de las partes, en el momento
que se estime oportuno por parte del convocante, con 5 días mínimo de antelación. En
todo caso se celebrará una Comisión como mínimo por año y siempre habrá de reunirse
necesariamente para preparar los actos de cada uno de los hitos especiales que se
plantean en el producto turístico.
Cada organización podrá proponer a la otra, mediante una comisión, las actividades que crea
convenientes y que estén contempladas en el objeto del presente convenio de colaboración.
3.
A raíz de la firma del presente, cada parte designará su/s representante/s en la comisión.
SÉPTIMA.- Así mismo, y una vez puesta en marcha la Comisión Mixta, sus miembros crearán un
Consejo Asesor, con carácter científico, dirigido por D. José María Abril, y por los representantes
que casa una de las partes estime oportunos, que prestará asesoramiento a la Comisión Mixta
en materia de contenidos, eventos científicos e históricos, relacionados con “Bujalance y la
Arquitectura del Sol”, y que será la encargada de proponer posibilidades de desarrollo de este
productos, a través de publicaciones, jornadas, o cualquier propuesta que sea viable.
OCTAVA.- Registro de la Marca.- El Ayuntamiento de Bujalance, se hará cargo del Registro de
la Marca “Bujalance y la Arquitectura del Sol”, en la Oficina Española de Patentes y Marcas.
La comisión mixta, creada según el art. 6 del presente convenio, velará por el buen uso de la
marca. El uso de la misma, por las partes o por terceros, en cualquier evento o actividad, puntual
o periódica, deberá contar con la autorización de la comisión mixta.
NOVENA.- Duración. - El presente convenio de colaboración surtirá efectos desde el momento
de su firma y tendrá una vigencia de un año, que será prorrogable por años sucesivos, siempre
que no medie denuncia de alguna de las partes con una antelación mínima de un mes antes de
su finalización y mediante la convocatoria de una reunión de la comisión mixta, en donde se
expondrá al resto de miembros.
El incumplimiento de los compromisos adoptados en el presente convenio por alguna de las
partes firmantes, podrá ser motivo justificado para la solicitud de fin de convenio por parte del
resto de interesados.
Y, en prueba de conformidad, las partes firman el presente convenio de colaboración, en la
ciudad y en la fecha al principio indicadas, por triplicado y a un sólo efecto.
ANEXO I
Utilización y uso de los templos. Horarios.
Los templos a los que se hace referencia en el presente convenio, y que por tanto son los que se
regularán por los horarios y formas que se desglosan a continuación son:
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 Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción.
 Parroquia de San Francisco.
 Ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
 Ermita de San Juan de Dios.
Horarios de Misa:
Nombre del templo

Iglesia
Parroquial de
Nuestra
Señora de la
Asunción

Nombre del templo

LUNES

MARTES

19.30 h. Misa:
(Noviembre a
entrada en
cuaresma).
20.00 h. Misa:
(Miércoles de
Ceniza a
mediaos de
mayo).
21.00 h. Misa:
(Desde
mediados de
mayo hasta 15
septiembre).
20.00 h. Misa:
(de 16
septiembre a
principios de
noviembre).

19.30 h. Misa:
(Noviembre a
entrada en
cuaresma).
20.00 h. Misa:
(Miércoles de
Ceniza a
mediaos de
mayo).
21.00 h. Misa:
(Desde
mediados de
mayo hasta 15
septiembre).
20.00 h. Misa:
(de 16
septiembre a
principios de
noviembre).

LUNES

MARTES

Iglesia de San
Francisco

Nombre del templo

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

MIÉRCOLES

19.30 h. Misa:
(Noviembre a
entrada en
cuaresma).
20.00 h. Misa:
(Miércoles de
Ceniza a
mediaos de
mayo).
21.00 h. Misa:
(Desde mediados
de mayo hasta 15
septiembre).
20.00 h. Misa:
(de 16
septiembre a
principios de
noviembre).

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

19.30 h. Misa:
(Noviembre a
entrada en
cuaresma).
20.00 h. Misa:
(Miércoles de
Ceniza a
mediaos de
mayo).
21.00 h. Misa:
(Desde mediados
de mayo hasta 15
septiembre).
20.00 h. Misa:
(de 16
septiembre a
principios de
noviembre).

19.30 h. Misa:
(Noviembre a
entrada en
cuaresma).
20.00 h. Misa:
(Miércoles de
Ceniza a
mediaos de
mayo).
21.00 h. Misa:
(Desde mediados
de mayo hasta 15
septiembre).
20.00 h. Misa:
(de 16
septiembre a
principios de
noviembre).

13.00 h.
Bautizos
19.30 h. Misa:
(Noviembre a
entrada en
cuaresma).
20.00 h. Misa:
(Miércoles de
Ceniza a
mediaos de
mayo).
21.00 h. Misa:
(Desde mediados
de mayo hasta 15
septiembre).
20.00 h. Misa:
(de 16
septiembre a
principios de
noviembre).

SÁBADO

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

SIN MISA
los meses de
Julio y agosto

Iglesia de San
Juan de Dios

VIERNES

12.00 h. Misa
13.00 h. Bautizos

DOMINGO
19.30 h. Misa:
(Noviembre a entrada
en cuaresma).
20.00 h. Misa:
(Miércoles de Ceniza
a mediaos de mayo).
21.00 h. Misa: (Desde
mediados de mayo
hasta 15 septiembre).
20.00 h. Misa:
(de 16 septiembre a
principios de
noviembre).

10.00 h. Misa

JUEVES

DOMINGO

SÁBADO

DOMINGO

18.00 h. Misa:
(Noviembre a entrada
en cuaresma).
18.30 h. Misa:
(Miércoles de Ceniza
a mediaos de mayo).
19.30 h. Misa: (Desde
mediados de mayo
hasta 15 septiembre).
18.30 h. Misa:
(de 16 septiembre a
principios de
noviembre).
SIN MISA durante los
meses de Julio y
Agosto.

NOTA: Todos estos horarios estarán sometidos a un control, siendo prioritaria cualquier actividad
de culto, la cual siempre tendrá preferencia sobre todo lo demás.
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ANEXO II
Desarrollo de la Visita - Guiada.





Las visitas de los templos conllevarán una sintonía intelectual entre la descripción de la
Arquitectura del Sol, y el monumento Histórico Artístico y Religioso propiamente dicho,
debiéndose incluir descripciones propias de la tradición y religiosidad de sus
componentes y elementos.
El guía del grupo debe de guardar y demostrar ante los visitantes o turistas un respeto
absoluto a la institución católica.
La visita está planteada para ser realizada de la siguiente manera y orden: (*)
o
o
o
o

Visita a la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción:
Visita a la Parroquia de San Francisco
Visita a la Ermita de San Juan de Dios
Visita a la Ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno

45´´
30´´
30´´
30´´

(*) Estas visitas serán organizadas en el planning que se describe a continuación, y
estarán supeditadas a la decisión de inclusión de manera general, o para visitas
programadas expresamente. Las visitas a cada uno de los templos estarán
condicionadas a la posibilidad de acceso a los mismos, derivados por la realización de
obras de mantenimiento y mejoras, durante un periodo concreto o indeterminado.
Desarrollo del Producto Turístico
10.00 h.

Recepción de grupo.

10.15 h.

Visita a la Casa Palacio de los Ramírez-Muñoz, donde se realiza una explicación global,
y se muestra la gran maqueta explicativa de la Arquitectura del Sol.

11.00 h.

Templo Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción:
 Explicación y visita al templo, con paradas en las capillas, simbología del altar,
Cristo de los tiros, Camarín de la Virgen del Rosario, etc.

11.45 h.

Desayuno. Conveniar desayuno con empresarios de la localidad.

12.15 h.

Templo Parroquial de San Francisco.
 Explicación de la Iglesia de San Francisco, su desarrollo Histórico, la creación de la
“Academia”, los estudios del sol. Explicación del Milagro de la luz.
 Posibilidad de subida a la torre para visión panorámica del pueblo y para entender
uno de los milagros de la luz.

13.00 h.
14.00 h.
16.00 h.
17.30 h.

Tiempo libre para paseo / Regreso.
Almuerzo.
Traslado a la Ermita de Ntro. Padre Jesús Nazareno.
Regreso.
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ANEXO III
La información ofrecida por los guías
Documentación expositiva para la introducción al Producto Turístico “Bujalance y La Arquitectura
del Sol”. INTRODUCCIÓN:
La arquitectura religiosa en Bujalance entre los siglos XVI y XVIII encierra singulares claves
astronómicas, como los templos orientados al Sol de la onomástica del Santo titular, o su propia
disposición de relativa bajo el cielo, que la hacen absolutamente única en nuestro contexto
geográfico, y que merecen estudio y difusión.
No disponemos de fuentes escritas sobre la motivación de sus hacedores, aunque hay que
entenderlas dentro de la cosmovisión aristotélica, asimilada por la Iglesia y la intelectualidad de
la época, y en la que se concebía un mundo sublunar, mutable e imperfecto, constituido por los
cuatro elementos (tierra, agua, aire y fuego), y un cielo, eterno y perfecto, hecho de éter o
quintaesencia y estructurado en nueve esferas.
El desarrollo de la astronomía que impulsa la Córdoba califal fue un revulsivo para la revisión y
actualización de esta cosmovisión, que se difunde a la Europa cristiana. Quizás sea la
proximidad a este epicentro cultural la razón que pueda explicar la inspiración de la arquitectura
religiosa en Bujalance, seguramente vinculada a la corriente de misticismo, aún poco estudiada,
que interpreta al alma como quintaesencia encerrada en un cuerpo material.
Los templos han de cumplir con la funcionalidad de acercar el alma a Dios, a través de la
oración, ajustándose al diseño de inspiración divina (las dimensiones del Arca de Noé, las del
templo de Salomón, o el uso profuso de la razón áurea), y con su encaje cósmico a través de la
orientación por advocación (usualmente al orto solar en el día de la onomástica del Santo titular).
Orientación por advocación del Templo Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción:
A lo largo del año, y en nuestra latitud geográfica, el lugar por donde sale el sol, en el horizonte
de levante, va moviéndose en un amplio arco de unos 60 grados, centrado en el cardinal Este
(punto equinoccial). Los puntos de máximo alejamiento norte y sur corresponden,
respectivamente, a los solsticios de verano e invierno.
El templo Parroquial de la Asunción (si vemos la nave principal como una flecha con su punta en
la cabecera o altar) está orientado al punto exacto del horizonte local por donde sale el sol en el
día de la onomástica de la Virgen de la Asunción (el santo titular del templo). Esta fecha ha de
referirse al calendario Juliano que regía en el momento de la construcción del templo, por lo que
en la actualidad, con el calendario Gregoriano (implantado en 1582) el alineamiento se produce
el día 25 de agosto, y no el 15. Esto recibe el nombre técnico de “orientación por advocación”,
que es rara avis en el territorio nacional, y absolutamente desconocida en estas latitudes.

pie_firma_corto_dipu_01

39

Código seguro de verificación (CSV):
FF0B2DCCA16BD147E387
FF0B 2DCC A16B D147 E387
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.bujalance.es/sede (Validación de documentos)
Firmado por La Secretaria SEGURA MARTINEZ DESAMPARADOS ALEJANDRA el 24/6/2020
VºBº de La Alcaldesa ALBA CASTRO ELENA el 24/6/2020

Es muy posible que el templo de la Asunción también tuviese un “milagro de la luz”, hoy perdido:
Una ventana-colimador en el muro del presbiterio dejaría pasar un rayo de luz en el amanecer
del día de la Asunción.
La pregunta realmente fascinante es ¿por qué lo hicieron? Quizás nunca lo sepamos con
certeza, pero posiblemente la respuesta tenga que ver con la cosmología aristotélica que
manejaban nuestros antepasados, seglares y eclesiásticos. El mundo sublunar, mutable e
imperfecto, estaba hecho de cuatro elementos (tierra, agua, aire y fuego), mientras que la
quintaesencia, o quinto elemento, era la sustancia del cielo eterno e inmutable.
La luz del sol era quintaesencia que se derrama por el mundo y que fácilmente puede
corromperse en fuego. Los hacedores de estas moradas filosofales las diseñaron, dentro de su
concepción religiosa, como lugares de bendición para las afligidas almas de los fieles; y, sin
embargo, los principios resultan sorprendentemente próximos a los que inspiraban, en el mundo
de la Alquimia, a los buscadores de la piedra filosofal. El interior de la iglesia podemos encontrar
algunos símbolos, como esta doble cruz con remates circulares, que adquieren un nuevo
significado desde la perspectiva de la orientación por advocación; y el sol aún nos reserva más
sorpresas…
Orientación por advocación de Templo Parroquial de San Francisco.
La flecha del edificio, con extremo en el pórtico, apunta al lugar del horizonte local por donde se
oculta el sol el día de San Francisco, el santo titular del templo.
Esta orientación, junto con las dimensiones del templo y la altura del rosetón, consigue que el
último rayo de sol en el ocaso del día de San Francisco (en el Calendario Juliano que regía en el
tiempo de su construcción) penetre sobre el rosetón, para morir, en un rojo de sangre, sobre la
imagen del santo, que preside el lienzo del presbiterio. Es un espectacular “milagro de la luz”, un
poema de luz de sol y tiempo legado por nuestros franciscanos.
La luz en fuga del sol Morente eleva a los cielos la quintaesencia del alma. El templo de San
Francisco es así una morada filosofal, un lugar de intensa espiritualidad, y un lugar de buen
morir.
La Línea de San Pablo. Espadaña de la Iglesia del Hospital de San Juan de Dios.
La espadaña-campanario de la Iglesia del Hospital de San Juan de Dios, está perfectamente
alineada con las torres del Templo Parroquial de San Francisco y de Nuestra Señora de la
Asunción, formando la denominada línea de San Pablo.
Las torres de los templos parroquiales de San Francisco y la Asunción son coetáneas (principios
del XVII). Ambas definen una línea dentro del cono de fechas del Sol. Dos días al año el orto
solar se alinea con las dos torres: el día de la Conversión de San Pablo, y el día de la
consagración de las Basílicas de San Pedro y San Pablo (los dos pilares de la Iglesia). El diseño
no parece casual, y no solo porque la torre de San Francisco está inexplicablemente separada
de la nave principal del templo, sino porque entre ambos se alza la iglesia de San Juan de Dios
(antes del Corpus Christi), cuyo diseño se ha forzado con una orientación invertida (altar
orientado al ocaso) y con su espadaña-campanario perfectamente alineada con las dos torres.
Mediciones precisas, y el estudio de las ortofotografías del IGN sugieren que la separación entre
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los tres campanarios guardan las proporciones de la raíz cuadrada de dos, el primer número
irracional conocido, usado con profusión como “marca del arquitecto”. Desde la Grecia clásica y,
de manera especial, desde Vitrubio, los arquitectos han utilizado con profusión en sus obras
proporciones basadas en dos números irracionales: la razón áurea y la raíz cuadrada de dos.
Cuesta creer así que la línea de San Pablo sea fruto del mero azar, y nos parece más bien un
bellísimo poema de luz escrito por los arquitectos del sol.
Ermita Santuario de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Obra de finales del XVI, que sigue la orientación de la línea de equinoccios (punto central del
ciclo anual del sol sobre el horizonte). El vía crucis desciende hacia el punto del ocaso en el
solsticio invernal. En su tiempo fue lugar de intensa peregrinación movida por las sanaciones
milagrosas atribuidas a la talla del Nazareno.
Ofrece unas espectaculares vistas del municipio de Bujalance, desde donde pueden observarse
los monumentos religiosos protagonistas de la Arquitectura del Sol.
Documentación expositiva para la Visita a la Iglesia Parroquial de Nuestra de La Asunción.
La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción llamada Catedral de la Campiña tiene su
antecedente en la iglesia de Santa María la Mayor, que se levantara junto al castillo, sobre la
antigua mezquita, tras la conquista cristiana de la ciudad por Fernando III. Hay incluso
referencias, no suficientemente contrastadas, a una iglesia paleocristiana con la advocación de
Santa María en Jerusalén.
De estilo gótico-renacentista, sus bóvedas, pilares y arcos son de estilo ojival. La cabecera
gótica se atribuye a Hernán Ruiz, el Viejo. Su hijo, Hernán Ruiz, el Joven construiría las tres
naves en 1556-58; y Hernán Ruiz III realizó, por 1573, diversos trabajos de consolidación y
terminación de artesonados.
Está formada por tres naves sin crucero separadas por arcos apuntados y posee amplísimas
dimensiones: 53 metros de longitud y 22 de ancho. Las cabeceras de las naves son cuadradas y
con bóvedas de crucería. A los lados de las naves se extienden sendas hileras de capillas que
podrían formar otras dos naves más, de ahí que se diga que tiene dimensiones de Catedral.
El impresionante retablo mayor "uno de los mejores y más antiguos de la provincia",
renacentista, data del siglo XVI y está atribuido a Guillermo de Orta y a Andrés de Castillejo, con
pinturas de Leonardo Enríquez de Navarra. Se mandó construir por el bujalanceño D. Diego de
Torquemada, obispo de Tuy y arzobispo electo de Sevilla, contando con la ayuda del obispo de
Córdoba.
Destaca también el retablo y camarín hexagonal barroco de la Virgen del Rosario (de principios
del siglo XVIII), actualmente Capilla del Sagrario, "uno de los más hermosos del barroco
cordobés", a juicio del profesor J. Rivas.
Por último cabe mencionar la custodia Rococó (siglo XVIII) del orfebre cordobés Damián de
Castro, la puerta lateral barroca del siglo XVIII, y la portada principal, recuperada en 1952 de la
Iglesia del Carmen.
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Su torre inclinada: Las obras de su construcción empezaron en 1611. Muy posiblemente resultó
dañada por el gran terremoto de Lisboa (1755), y hubo de ser reparada en 1788 por el arquitecto
local Alonso Pérez Palomino.
Esta torre es una construcción de 52.5 metros de altura (sin incluir la veleta), toda de ladrillo,
excepto el basamento, que es de piedra molinaza roja. Se trata de uno de los más conocidos
símbolos de la Ciudad, pues su silueta se puede apreciar entre los cerros de olivos desde varios
kilómetros de distancia.
Es una de las torres más altas de la provincia y muestra una peculiar inclinación: los cuerpos
inferiores están perfectamente aplomados, pero los superiores tienen una inclinación de 3.5º,
comparable a los 4º de la Torre de Pisa, razón por la que ya se la conoce como la Pisa de
Andalucía.
La primera medición científica documentada de su inclinación se realizó en agosto de 2012. La
torre está inclinada hacia levante, en la dirección de la nave del templo. La plaza de armas del
castillo-alcazaba es uno de los mejores lugares de observación.
NOTA: A ESTA EXPLICACIÓN EL GUÍA AÑADIRÁ INFORMACIÓN DE LA OFRECIDA EN LA
INTRODUCCIÓN JUNTO A LA MAQUETA EN EL INICIO DE LA RUTA, PERO SIEMPRE
INTERCALADA CON EL RESTO DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL AQUÍ EXPUESTO.
Documentación expositiva para la Visita a la Parroquia de San Francisco.
El convento de San Francisco de Bujalance se fundó en 1530. “Duró esta fábrica con lucimiento
y suficientes reparos tiempo de cien años, y en el de 1630 se reparó y aumentó en tanta
diferencia que parece otra. Sacóse de los cimientos la Capilla mayor y se bajó el Altar, obra
excelente con adornos de gradas de jaspe, leche y sangre. Dispúsose habitación para cuarenta
religiosos, y estudio de Artes… [Fray Cristóbal, 1657; f.143].
Las obras se costean con donaciones de particulares, muchas veces a cambio de
enterramientos, y del cabildo (en compensación los frailes fundarían la primera escuela de
“latinidad”). Utilizan con profusión materiales de escombrera, en particular abundan en sus muros
ladrillos tardo-romanos y visigodos, y también se usaron mármoles de sepulcros romanos.
La arquitectura franciscana asumió propuestas de notoria sencillez constructiva, como la nave
única, con muros que soportaban cubiertas con arcos diafragmáticos; y solían recurrir a mano de
obra escasamente especializada. Aplicaban además capillas entre los contrafuertes, sencilla
portada occidental, con rosetones o ventanales rasgados.
Para las cabeceras se recurre al testero plano. La portada estaba precedida por un atrio, como
reclamo hacia la feligresía. La funcionalidad se orientaba al sermón, a los enterramientos de
pudientes, y a las cofradías que surgían de la solidaridad urbana (como la cofradía de la Vera
Cruz, en Bujalance).
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La torre comienza a construirse en los primeros lustros del XVII y, como la de la Asunción, debió
reconstruirse a finales del XVIII. Tiene 33 metros de altura, y se considera una joya del barroco
cordobés.
El convento se perdió con la exclaustración del XIX, y la iglesia en un incendio de julio de 1936.
La reconstrucción de la iglesia se concluyó en 1952. De la original se conservan los pórticos, la
torre, la planta y volúmenes esenciales, las cámaras funerarias del subsuelo, el aljibe inagotable
de los franciscanos y algunos dibujos y fotografías.
Lugar de buen morir: El subsuelo del templo está recorrido por un entramado de galerías con
salas abovedadas repletas de enterramientos, siempre al cuidado de los frailes; y en la nave del
templo, en la capilla de la Concepción, se exhibía el cuerpo incorrupto de Fray Andrés de
Robles, bujalanceño y franciscano fallecido en 1608.
También fue muy notorio el ornado sepulcro de los Torquemada. En la iglesia se conservan las
reliquias del Beato Pedro Dueñas, un joven franciscano bujalanceño que acompañó a Juan de
Cetina en la arriesgada y a la postre fatal empresa de predicar el evangelio en el reino musulmán
de Granada, donde ambos sufrieron martirio en 1397. También encontramos aquí las reliquias
de la Beata Mª Luisa Girón Romera (1887-1936).
Es de destacar la talla del Cristo de la Buena Muerte, del sevillano Antonio Castillo Lastrucci,
copia del original realizado por Juan de Mesa.
Los tres escritores: Cabe destacar la “Historia de Bujalance” escrita por Fray Cristóbal de San
Antonio y Castro (1657). Fray Salvador Laín y Rojas fue un destacado “anticuario” y académico
correspondiente que escribió múltiples textos, entre ellos, sus relatos de la guerra de
independencia (1810-12). Fray Antonio Caulín (1719-1802?) escribió una Historia Corográfica de
la Nueva Andalucía (1760).
La Inmaculada Concepción: Es patrona de Bujalance, resultado de la influencia franciscana. La
historia local le atribuye como primer milagro la extinción de un incendio. En 1612, y por la
presión carmelitana, la ciudad nombra a Santa Teresa de Jesús co-patrona intramuros.
Bujalance ha sufrido a lo largo de su historia terribles epidemias, como las oleadas de peste que
entre 1583 y 1603 diezmaron la población por millares (de esa época es la fosa común de las
4000 almas que yacen en el cerro de San Bartolomé), o las fiebres pútrido-catarrales del año del
cometa (1738). En 1679, ante una amenaza de peste, el pueblo alza voto a la Inmaculada, y la
población se libra de la epidemia. Anualmente se renueva el voto en la Iglesia de San Francisco
en la onomástica de la patrona.
El legado franciscano incluye la ermita de la Vera Cruz, el antiguo convento de Clarisas, y el
hospital-escuela de la Concepción.
NOTA: A ESTA EXPLICACIÓN EL GUÍA AÑADIRÁ INFORMACIÓN DE LA OFRECIDA EN LA
INTRODUCCIÓN JUNTO A LA MAQUETA EN EL INICIO DE LA RUTA, PERO SIEMPRE
INTERCALADA CON EL RESTO DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL AQUÍ EXPUESTO.
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Documentación expositiva para la Iglesia del Hospital de San Juan de Dios. Espadaña.
La iglesia del Hospital San Juan de Dios (antes del Corpus Cristi) data de finales del XVI o
principios del XVII. Sorprende su orientación, con el altar a poniente.
La información que se proporcionará sobre su historia se basa en el trabajo “La Fundación
"Hospital de San Juan de Dios" de Bujalance”. Francisco Martínez Mejías. Crónica de Córdoba y
sus pueblos, ISSN 1577-3418, Nº. 7, 2001, págs. 155-172. La descripción del arte se basará en
los trabajos académicos publicados sobre esta temática. La explicación incluirá una breve reseña
histórica de la figura de San Juan de Dios. Los aspectos que se contemplan aquí dentro de la
línea de conducción de la Arquitectura del Sol son: su orientación al ocaso del sol en la
onomástica de San Juan de Dios, el uso de las proporciones áurea y raíz cuadrada de dos en su
planta, y la alineación de su torre-espadaña en la línea de San Pablo, marcando también en ella
la proporción de la raíz cuadrada de dos.
NOTA: A ESTA EXPLICACIÓN EL GUÍA AÑADIRÁ INFORMACIÓN DE LA OFRECIDA EN LA
INTRODUCCIÓN JUNTO A LA MAQUETA EN EL INICIO DE LA RUTA, PERO SIEMPRE
INTERCALADA CON EL RESTO DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL AQUÍ EXPUESTO.
Documentación expositiva para la Ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
La ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno se sitúa en el cerro de la lobera o del calvario, a las
afueras de Bujalance. Su primera edificación data de 1580. La planta es de cruz latina y los
altares se sitúan bajo arcos de medio punto. Especial mención por su singularidad en la provincia
de Córdoba, tanto por la técnica como por las formas empleadas, merece la decoración de
yeserías que adornan el friso, las pechinas de la cúpula y el camarín del Cristo, de finales
del siglo XVII. En su interior guarda tallas entre las que hay que destacar a Ntro. Padre Jesús
Nazareno, Simón Cirineo y la Virgen de los Dolores (todas de Antonio Castillo Lastrucci) y una
cruz barroca de plata cincelada para el cristo. Desde el entorno de la ermita se puede disfrutar
de hermosas vistas de la campiña bujalanceña, pudiéndose divisar incluso localidades cercanas.
A la ermita se accede a través de una larga y escalonada calzada en la que se puede admirar un
Vía Crucis de piedra. Esta "calzada" es la que da el nombre popular a la ermita.
NOTA: A ESTA EXPLICACIÓN EL GUÍA AÑADIRÁ INFORMACIÓN DE LA OFRECIDA EN LA
INTRODUCCIÓN JUNTO A LA MAQUETA EN EL INICIO DE LA RUTA, PERO SIEMPRE
INTERCALADA CON EL RESTO DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL AQUÍ EXPUESTO.
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ANEXO IV
La empresa encargada de la gestión y puesta en funcionamiento del Producto Turístico:






Deberá de acreditar que está regulada correctamente tal y como exige la
ley.
Dispondrá de un Seguro de Responsabilidad Civil, para cada una de las
visitas que se realicen.
Velará por el correcto funcionamiento de la ruta y por el cumplimiento de los
requisitos aquí expuestos.
Emitirá un informe trimestral a las partes firmantes del presente convenio
con el desarrollo de las rutas, el número de visitantes, así como cualquier
información que resulte de interés.
Velará por ofertar los servicios del producto a proveedores locales.

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, solicita saber
si el Convenio es un borrador o es definitivo, contestando el Sr. Martínez Ruiz, del
grupo municipal PP, que es consensuado y definitivo.
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 presentes, del total de trece, número legal
de miembros de esta Corporación, por tanto, por unanimidad, la Sra. AlcaldesaPresidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos en la propuesta
presentada por la Alcaldía.
______
NÚM. 6.- EXPTE. Nº 137/20-G.- CONCESIÓN DE LA MEDALLA AL MÉRITO
CULTURAL Y ARTÍSTICO DE ESTA CIUDAD A LA ASOCIACIÓN JUVENIL
“CACHIVACHES” DE BUJALANCE.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 23 de enero de 2020, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
Procede a la lectura de la propuesta D. Antonio Pavón García, cuyo tenor
literal es el siguiente:
“Desde la Concejalía de Cultura del Excelentísimo
Ayuntamiento de Bujalance, se ha promovido expediente para
la concesión de la Medalla al mérito Cultural y Artístico
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de esta Ciudad a la "ASOCIACIÓN JUVENIL CACHIVACHES DE
BUJALANCE", en virtud del art. 20 del Reglamento de Honores
y Distinciones de la Ciudad de Bujalance.
A consecuencia de lo anterior, se ha interesado la
elaboración de informe o documento que atestigüe los
méritos de la “Asociación Juvenil Cachivaches de Bujalance"
para la importante distinción.
Por ello se eleva al Pleno de
adopción de los siguientes ACUERDOS:

la

Corporación

la

PRIMERO.- Dar cuenta de la apertura de expediente para
CONCEDER a la Asociación Juvenil Cachivaches de Bujalance,
la Medalla al mérito Cultural y Artístico de la Ciudad,
realizándose la solemne distinción, mediante acto de
entrega de la insignia y título que corresponda.
SEGUNDO.- Designar a un miembro, por cada grupo político
representado en el pleno, para la Comisión de Honores y
Distinciones, bajo la Presidencia del Concejal de Cultura
del Excmo. Ayuntamiento de Bujalance.”
Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, se posiciona a
favor y da la enhorabuena a la Asociación Cachivaches, destacando su labor en el
pueblo y considera que es de justicia este reconocimiento.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo municipal PP, reitera esta felicitación por el
magnifico trabajo que realiza la asociación.
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 presentes, del total de trece, número legal
de miembros de esta Corporación, por tanto, por unanimidad, la Sra. AlcaldesaPresidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos en la propuesta
presentada por la Alcaldía.
______
NÚM. 7.- EXPTE. Nº 204/20-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP PARA
LA REDUCCIÓN DE JORNALES EN LA CAMPAÑA 2019/2020 PARA EL
ACCESO AL SUBSIDIO Y RENTA AGRARIA.
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La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 23 de enero de 2020, favorable a los acuerdos
contenidos en la moción que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
Procede a la lectura de la moción D. Juan Morales Mosquera, cuyo tenor
literal es el siguiente:
“La agricultura representa en nuestra Provincia uno de
los principales motores de creación de empleo y de
desarrollo de nuestros municipios. Dentro de este sector,
el olivar y el campo cordobés son la principal fuente de
generación de jornales y por lo tanto la cosecha de cada
año marca el devenir económico, social y laboral de miles
de cordobeses.
No se pueden esconder los malos datos que se prevén para
esta campaña 2019/20 con una reducción de producción en una
horquilla entre el 50 y 70% menos de cosecha respecto a la
anterior. Estos son los datos que están dando a conocer
organizaciones agrarias y cooperativas en las distintas
comarcas de nuestra provincia, lo que sin duda convierte
esta campaña como baja.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, por su parte, presentó en recientes fechas el
primer aforo de producción de olivar en Andalucía para la
campaña 2019-2020, que prevé que se recojan más de 4,8
millones de toneladas de aceituna para molturar, de las que
se podrán obtener más de 983.600 toneladas de aceite de
oliva. Estos datos apuntan a una reducción respecto a 20182019 del 32,7% y un 6,9% inferior a la media de los últimos
cinco años.
A esta situación se une la conocida crisis de precios
que el aceite de oliva está sufriendo con especial
incidencia durante esta campaña, lo que hace que en la
actualidad no se estén dando los precios que garanticen la
rentabilidad del olivar.
Estas circunstancias van a provocar que los miles de
jornaleros y jornaleras de nuestra provincia tengan
imposible llegar a los umbrales mínimos exigidos por la ley
para poder tener derecho al subsidio o renta agraria y en
consecuencia pondrá en serios problemas el mantenimiento de
la economía de muchas familias de nuestra provincia.
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Además, esta circunstancia podría conllevar que estas
familias tengan que buscar recursos económicos en otros
lugares de la geografía andaluza o española y en
consecuencia agravar la situación de nuestros municipios
rurales.
El Partido Popular ya ha demostrado en otras ocasiones
que es sensible a los problemas de los trabajadores
eventuales del campo, y cuando se han presentado campañas
agrícolas que conllevaban reducción de las cosechas, se han
adoptado los acuerdos normativos necesarios para que los
trabajadores y trabajadores agrícolas no tuviesen que
cumplir con un elevado número de peonadas para poder
acceder a su renta o subsidio agrícola. En consecuencia y a
fin de adoptar las medidas oportunas a nivel legislativo,
creemos necesario que se solicite a la Administración
Central la adopción de medidas para garantizar el acceso de
los trabajadores y trabajadoras agrícolas a sus rentas.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal
del Ayuntamiento de Bujalance propone al Pleno de la
Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS:
Primero.- Instar al Gobierno de España a reducir de 35 a 20
los jornales necesarios en la campaña 2019/20 para el
acceso a la renta y subsidio agrario.
Segundo.- Instar con carácter de urgencia al Gobierno
España, la puesta en marcha de un Programa de Fomento
Empleo Agrario Especial Extraordinario, para paliar
falta de trabajo en el mundo rural debido a la sequía y
mala cosecha.

de
de
la
la

Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de
España, a los Ayuntamientos y ELA's de la Provincia y a las
organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA.”
Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, se alegra de
esta moción y se posiciona a favor, añadiendo que el grupo parlamentario socialista
viene reclamando la reducción de jornales desde hace más de 6 años, para pasar de 35
a 20. Igualmente señala que es una medida para luchar contra la despoblación, le
consta que desde el Gobierno se viene trabajando en ello.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo municipal PP, agradece la unidad en esta
petición y espera que la información antes señalada sea real.
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A continuación es sometida la moción presentada a consideración de los
señores concejales y previa votación al respecto, con trece votos a favor,
correspondientes a los concejales presentes, del total de trece, número legal de
miembros de esta Corporación, por tanto, por unanimidad, la Sra. AlcaldesaPresidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos en la moción antes
transcrita.
______
NÚM. 8.- EXPTE. Nº 245/20-G.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA
EQUIPARACIÓN DE LA POLICÍA LOCAL AL RESTO DE CUERPOS Y
FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 23 de enero de 2020, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
Procede a la lectura de la propuesta D. José Luis Martínez Ruiz, cuyo tenor
literal es el siguiente:
“Teniendo conocimiento del escrito dirigido a esta
Alcaldía por el Delegado de Personal de este Ayuntamiento
con fecha de agosto de 2019, por el que expone la necesidad
de equiparación de las Policías Locales de España con el
Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, en relación
a incluir a aquellos dentro de las Clases Pasivas de la
Seguridad Social, esta Alcaldía pretende someter a la
consideración del Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Aprobar la Declaración Institucional para la
equiparación de las Policías Locales de España con el
Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, en relación
a incluir a los Cuerpos de Policías Locales dentro de las
Clases Pasivas de la Seguridad Social, y que literalmente
dice lo siguiente:
“Existe la necesidad de equiparar a las Policías Locales de España con el
Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en relación a incluir al cuerpo
municipal dentro de las Clases pasivas de la Seguridad Social.
Esto es un derecho que se viene reclamando por el colectivo de la Policía Local
desde hace años, que se ha visto difuminado por la reclamación constante de la
jubilación de los Policías Locales a la misma edad que los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, Bomberos y Policía Autonómica Vasca Ertzaintza, pero que en
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este momento que vivimos hemos detectado que la equiparación total de derechos
supondría la inclusión de los Policías Locales en el RDL 1087/2015, de 4 de diciembre,
sobre procedimientos, condiciones y alcance del reconocimiento de las prestaciones de
incapacidad permanente, y supervivencia para el personal de las Fuerzas Armadas y de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Estado, derivado de su inclusión en el Régimen
General de la Seguridad Social, incluyen en las "pensiones especiales" a los miembros
de los citados cuerpos en caso de sufrir accidente grave, invalidez muerte en acto de
servicio.
La seguridad pública en España, ha sufrido una transformación desde la
entrada de la Democracia, que no ha sido acorde a la evolución de las leyes que
tenemos en nuestro marco legislativo.
Las necesidades de la ciudadanía, hizo que los Ayuntamientos asumieran
competencias en seguridad ciudadana, ya que el Estado no puede atenderlas todas y
menos en municipios rurales donde la Guardia Civil, es la competente, siendo su radio
de acción muy amplio pero con efectivos escasos y donde la gran parte de servicios de
seguridad son derivados a las Policías Locales del término municipal donde se está
cometiendo la infracción penal.
Ante agresiones y accidentes sufridas por los miembros de Policías Locales con
resultado de incapacidad permanente, muerte o supervivencia, la legislación española
vuelve a dejar en un segundo plano a estos Servidores Públicos, ya que la Seguridad
Social tan sólo les reconoce una pensión de no más del 55% de sus retribuciones por
Incapacidad Permanente Total, quedándose en algunos casos una pensión no superior
a 650 euros.
Los Policías Locales, actualmente cotizan en el Régimen General de la
Seguridad Social, al igual que lo hacen desde el 1 de enero de 2011 todos los Policías
Nacionales, Guardias Civiles y Militares de nuevo ingreso , según la Disposición
Transitoria Cuarta del RDL 13/2010 de 3 de diciembre. Sin embargo, en 2015, se
publica el RDL 1087/2015 de 4 de diciembre, dónde se reconocen las prestaciones de
incapacidad permanente, muerte y supervivencia para el personal de la Fuerza Armada
y de las Fuerzas y de Seguridad del Estado derivado de su inclusión en el Régimen
General de la Seguridad Social, incluyendo a todos los estos Policías y Militares en las
"Pensiones Especiales" y que se incorporaron al Servicio Público a partir del 1 de
enero del 2011 en caso de sufrir Accidente Grave, Invalidez o Muerte en acto de
Servicio.
En este caso es dónde se vuelven a dejar a los Policías Locales fuera de esta mejora de
derechos, y que creemos que por justicia les corresponde.”
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de la Nación para incluir a
Policía Local dentro del R.D.L. 1087/2015 de 4
diciembre, lo que equipararía totalmente las condiciones
este cuerpo policial al resto de Cuerpos y Fuerzas
Seguridad del Estado.”

la
de
de
de
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Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo municipal PSOE, se posiciona a favor en
apoyo a los trabajadores de este colectivo.
A continuación es sometida la propuesta presentada a consideración de los
señores concejales y previa votación al respecto, con trece votos a favor,
correspondientes a los concejales presentes, del total de trece, número legal de
miembros de esta Corporación, por tanto, por unanimidad, la Sra. AlcaldesaPresidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos en la propuesta
antes transcrita.
______
NÚM. 9.- EXPTE. Nº 298/20-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE
RELATIVA A LA SUPRESIÓN Y VACIADO DE COMPETENCIAS DE LAS
OFICINAS LIQUIDADORAS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE
ANDALUCÍA.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 23 de enero de 2020, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
Procede a la lectura de la propuesta D. Rafael Cañete Carpintero, cuyo tenor
literal es el siguiente:
“El pasado 31 de diciembre de 2019 expiraba la
vigencia del convenio de la Junta de Andalucía con los
Registros de la Propiedad de 26 de julio de 1999 para la
gestión, liquidación y recaudación de los Impuestos de
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, a través de
91 Oficinas Liquidadoras ubicadas en los Registros de la
Propiedad de las principales comarcas de las ocho
provincias de nuestra Comunidad Autónoma.
Estas Oficinas Liquidadoras prestan un servicio cercano y
eficiente a los contribuyentes andaluces. Entre otras
funciones,
gestionan
los
impuestos
de
Transmisiones
Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones,
Donaciones, Vehículos y Embarcaciones. También se encargan
de las liquidaciones complementarias, alegaciones, recursos
de
reposición,
tasación
pericial
contradictoria,
aplazamientos y fraccionamiento de pagos, devoluciones de
ingresos indebidos y un largo etcétera.
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Ante la finalización de este convenio, el actual gobierno
de Andalucía, ha planteado una reforma de éste, que supone
de hecho el cierre de 67 oficinas y la reducción de
competencias y servicios de todas ellas.
Esta reforma viene recogida en la resolución de la Agencia
Tributaria de Andalucía, por la que se acuerda la
delegación de determinadas funciones y competencias en
materia de aplicación de los tributos y revisión en el
Impuesto
sobre
Transmisiones
Patrimoniales
y
Actos
Jurídicos Documentados y el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, publicada el pasado 20 de diciembre de 2019 en
el BOJA.
En dicho acuerdo se crean tres nuevos tipos de oficinas.
Con esta nueva clasificación de las Oficinas Liquidadoras
se produce un cambio en el modelo hasta ahora vigente, y es
que sólo son 24 oficinas en toda Andalucía las que tendrán
las
competencias
de
información,
asesoramiento
y
comprobación de valores de los bienes tanto muebles como
inmuebles. Las 67 oficinas restantes se quedan sin apenas
competencia y serán meros registros de entrada (oficinabuzón).
Esta decisión castiga a las comarcas de Andalucía
perjudicadas por el fenómeno de la despoblación.

más

Por tanto, se debe revertir el cierre o reducción de
servicios de estas Oficinas Liquidadoras por el grave
perjuicio que provoca en las zonas rurales, siendo el
primero de estos perjuicios los largos desplazamientos que
la ciudadanía tendrá que realizar.
Tal situación se verá agravada en muchos casos, pues se
trata de zonas con una población envejecida y sin acceso
telemático para la realización de las gestiones.
Por último, el cierre o vaciado de competencias de estas
Oficinas Liquidadoras dejan en una grave situación de
incertidumbre la situación laboral de los casi 400
empleados/as que se dedican a estas labores, algo
perjudicial no sólo para estas familias sino también para
el objetivo de fijar la población en edad laboral al
territorio en las zonas rurales.
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal
Socialista del Ayuntamiento de Bujalance propone para su
aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Bujalance muestra su rechazo a
la propuesta del gobierno de la Junta de Andalucía para la
modificación del convenio que regula el funcionamiento de
las Oficinas Liquidadoras de Andalucía, recogida en la
Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Agencia
Tributaria de Andalucía, por la que se acuerda la
delegación de determinadas funciones y competencias en
materia de aplicación de los tributos y revisión en el
Impuesto
sobre
Transmisiones
Patrimoniales
y
Actos
Jurídicos Documentados y el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.
SEGUNDO.- Instar al Consejero de Hacienda, Industria y
Energía de la Junta de Andalucía para que, el organismo
competente dependiente de su Consejería, firme un nuevo
convenio con los Registradores de la Propiedad de
Andalucía, que garantice el mantenimiento de las 91
Oficinas
Liquidadoras
de
Andalucía
con
todas
las
competencias y servicios que tenían en el anterior
Convenio, manteniendo todos los puestos de trabajo que
tenían.
TERCERO.- Instar al Consejero de Hacienda, Industria y
Energía de la Junta de Andalucía para que, el organismo
competente dependiente de su Consejería, mantenga el
acuerdo con los Registros de la Propiedad para seguir
prestando, como venían haciendo, en las 91 Oficinas
Liquidadoras el servicio de asesoramiento para realizar la
declaración del impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
CUARTO.- Dar traslado de los anteriores acuerdos a la
Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de
Andalucía, al Parlamento de Andalucía y a la FAMP.”
D. Antonio Pavón García, del grupo municipal PP, señala que desde
diciembre pasado se viene dando un mensaje confuso a la ciudadanía sobre el cierre
de la Oficina Liquidadora, y ello es incierto. Informa que en su momento la Junta de
Andalucía apostó por la modernización, a través del PSOE en 2018, no se trata de
volver al Convenio de 1999 que expiró en 2018, firmándose uno nuevo entre la Junta
y los Registros, y se ha producido una reducción de impuestos. Explica que
anteriormente el Registrador liquidaba y ahora el contribuyente declara y liquida,
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por ello ha cambiado la relación interna entre la Agencia Tributaria con el Registro
de la Propiedad, señalando que la Junta ha creado tres tipos de Oficinas. Aclara que
el nuevo convenio está vigente desde el 2 de enero pasado y se mantienen las Oficinas
Liquidadoras. Añade que el hecho de que sea con cita previa no supone
inconveniente alguno, reitera que lo que ha cambiado es la forma de relacionarse
ambos organismos.
D. Rafael Cañete Carpintero, del grupo municipal PSOE, afirma que su
partido no miente sobre el despoblamiento por el que tanto se lucha. Afirma que
desparecen todas las Oficinas Liquidadoras, excepto la de Posadas y Priego de
Córdoba, lo que supone un desequilibrio territorial. Añade que le explique a los
vecinos de Bujalance que tienen que ir a esas localidades antes citadas y le solicita al
Equipo de Gobierno que luche por el municipalismo.
D. Antonio Pavón García, del grupo municipal PP, señala que lo que ha
expresado anteriormente es la regulación entre los Registros y la Junta de
Andalucía, insiste en que no se está cerrando nada, en todo caso se está cerrando
“cuartos oscuros” y “jacuzzis” que ha tenido la anterior administración de la Junta
de Andalucía, lo mismo también en este Ayuntamiento, se dará una vuelta.
Interrumpe la Sra. Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, para decir
que le parece rastrero las insinuaciones que se están haciendo veladamente, cosa que
no le consiente porque supone poner en cuestión la honestidad de sus compañeros.
Siendo las 20,15 horas por la Presidencia se concede un receso, reanudándose
la sesión a las 20,25 horas.
D. Antonio Pavón García, del grupo municipal PP, toma la palabra para
manifestar el voto en contra de su grupo.
D. Rafael Cañete Carpintero, del grupo municipal PSOE, toma la palabra
para pedir disculpas a todos los ciudadanos por la actuación anterior.
Por alusiones, el Sr. Pavón García, del grupo municipal PP, manifiesta que
esta administración es seria y que él no estaba aludiendo al Ayuntamiento sino a la
Junta de Andalucía.
A continuación es sometida la moción presentada por el grupo municipal
PSOE a consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con
ocho votos en contra, correspondientes a los concejales del grupo municipal PP y
cinco votos a favor, correspondientes a los concejales del grupo municipal PSOE, por
tanto, por mayoría, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara rechazados por el Pleno los
acuerdos contenidos en la moción antes transcrita.
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______
NÚM. 10.- EXPTE. Nº 299/20-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE
RELATIVA AL RECHAZO DE LAS RESOLUCIONES DE CONVOCATORIAS
DE SUBVENCIONES DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 23 de enero de 2020, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
Procede a la lectura de la propuesta Dª. María Noelia Rodríguez Valera, cuyo
tenor literal es el siguiente:
“Se está desmontando el tejido asociativo de mujeres
eliminando 241 proyectos para la igualdad, contra la
violencia de género y para la atención a las mujeres en
riesgo de exclusión (inmigrantes, mujeres prostituidas,
trata, adicciones, etc.), dejando sin financiar proyectos
de años que daban respuesta a las mujeres más vulnerables
de Andalucía.
El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) tramita desde hace
años
tres
convocatorias
de
subvenciones,
dos
para
Asociaciones y Federaciones de mujeres sobre “participación
social de las mujeres y la promoción de la igualdad de
género” y “erradicación de la violencia de género” y una
para entidades sin ánimo de lucro para atención a mujeres
en situación de riesgo de exclusión social.
El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha financiado en
2019 mediante resolución definitiva tan solo 76 proyectos
en toda Andalucía, pese a que 317 de ellos llegaron a tener
una resolución provisional, por lo que ha excluido a 241
entidades
a
las
que
habían
notificado
que
serían
beneficiarias y a las que no se ha dado ninguna explicación
de su exclusión.
En el programa de igualdad de género han dejado fuera a la
provincia de Córdoba, sin ningún proyecto.
Todo esto ocasiona un grave perjuicio, no solo a las
entidades a las que se les notificó la resolución
provisional y que han quedado excluidas, sino a todas las
mujeres andaluzas que no van a tener proyectos en
provincias enteras y van a ver como los proyectos y
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programas de años se suspenden y paralizan, ocasionando una
desigualdad territorial.
Ante este ataque a la igualdad y a la lucha contra la
violencia de género, y a las mujeres más vulnerables, se ha
presentado solicitud para comparecencia parlamentaria por
parte de los grupos Socialista y Adelante Andalucía de la
Consejera para que rinda cuentas e informe de las
soluciones para resolver la tremenda injusticia que se ha
ocasionado y para que diga cuando va a parar el castigo al
feminismo y a la igualdad en esta tierra.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en
Ayuntamiento de Bujalance presenta la siguiente MOCIÓN:

el

1. El Excmo. Ayuntamiento de Bujalance manifiesta su
rechazo ante la forma y el fondo en el que se han resuelto
las tres líneas de la convocatoria de subvenciones
convocadas por Resolución de 11 de abril de 2019 y
resueltas de forma definitiva el 27 de diciembre de 2019
del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), y apoya cuantas
actuaciones sean propuestas por las asociaciones y
federaciones de mujeres y las organizaciones sin ánimo de
lucro, en defensa de los intereses generales de las mujeres
andaluzas.
2. Insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a:
2.1. Estudiar todas las fórmulas jurídicas que en derecho
procedan a fin de dejar sin efecto las tres resoluciones
definitivas de fecha 27 de diciembre de 2019 dictadas por
el Instituto Andaluz de la Mujer, en las convocatorias de
proyectos que fomenten la participación social de las
mujeres y la promoción de la igualdad de género, programas
que fomenten la erradicación de la violencia de género y
para proyectos que fomenten la participación social de las
mujeres y la promoción de la igualdad de género.
2.2. Estudiar todas las fórmulas jurídicas que en derecho
procedan a fin de resarcir los gastos ocasionados por las
organizaciones a las que se notificó resolución provisional
de fecha 28 de octubre de 2019 y 25 de octubre de 2019, ya
que el plazo de ejecución finalizaba inicialmente el 31 de
diciembre de 2019, y muchas de las mismas ya habían
gestionado parte de los proyectos a financiar.
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2.3.Convocar de forma urgente al Consejo de Participación
de Mujeres y se le de traslado de los expedientes
administrativos de las tres convocatorias de subvenciones
del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM antes mencionadas, a
fin de que puedan ser estudiados con transparencia y al ser
este órgano el interlocutor de la administración andaluz en
estas materias).
2.4. Garantizar, a través de la financiación y de los
instrumentos administrativos oportunos, que todas las
provincias de Andalucía cuenten con proyectos en las tres
convocatorias en cuestión, a fin de que se garantice la
igualdad territorial y la no discriminación de ninguna de
las provincias andaluzas.
2.5.
Subsidiariamente,
se
garantice
una
línea
de
financiación excepcional y extraordinaria que complemente
los proyectos de las tres líneas de subvenciones, se
mantengan lo proyectos que llevan años ejecutándose y se
cubran las necesidades sociales de las mujeres andaluzas.”
Dª. María José de la Rosa Mestanza, del grupo municipal PP, afirma que
siempre se ha posicionado en la unidad plenaria para estas cuestiones. Añade que el
presupuesto no se ha recortado, el reparto se ha hecho siguiendo criterios de
Intervención y esa es la diferencia, han quedado fuera 241 proyectos. Se trata de una
Orden del PSOE y el Gobierno actual está estudiando una nueva Orden y se ha
ampliado el plazo para la ejecución de los proyectos subvencionados en 2019. Señala
que su grupo votará en contra.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo municipal PP, afirma que esto obedece al
cumplimiento de la ley, las mismas bases reguladoras de 2016 del PSOE ya
establecían las instrucciones para el reparto, si la Junta hasta ahora no ha respetado
esas instrucciones de reparto ha supuesto una irregularidad. Aclara que sin modificar
las bases reguladoras de la Orden no se puede actuar legalmente, hay que regular un
nuevo reparto.
Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, dice que no
está enfrentando administraciones porque la Asociación de Mujeres de Bujalance se
ha visto afectada, hubo una resolución favorable en octubre y como el plazo de
ejecución finalizaba en diciembre, las asociaciones ejecutaron los proyectos y luego
en la resolución definitiva no se les ha concedido, se trata de un error que ha
repercutido en las asociaciones. Así pues, se trata de dar solución a este problema
concreto, haber realizado una inversión que luego se ha quedado sin presupuesto.
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Dª. Elena Alba Castro, del grupo municipal PP, el hecho de que se otorgara
con carácter provisional denota el interés de la Junta en continuar con los mismos
criterios. El problema ha sido la implantación de nuevas exigencias por la
Intervención.
A continuación es sometida la moción presentada por el grupo municipal
PSOE a consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con
ocho votos en contra, correspondientes a los concejales del grupo municipal PP y
cinco votos a favor, correspondientes a los concejales del grupo municipal PSOE, por
tanto, por mayoría, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara rechazados por el Pleno los
acuerdos contenidos en la moción antes transcrita.
_______
ASUNTOS DE URGENCIA.
Se presenta el siguiente:
A.1.- EXPTE. Nº 1180/20-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP EN
DEFENSA DEL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA Y APOYO A LAS
MOVILIZACIONES.
Dª. Elena Alba Castro explica la moción y las razones de la urgencia.
Conforme a lo previsto en el artículo 97.3, en relación con el artículo 91.4, del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Se somete a votación la urgencia de la moción, con trece votos a favor de los
concejales presentes, por tanto, por unanimidad, se ratifica la declaración de
urgencia de esta moción y por la Alcaldía-Presidencia se incluye la misma en el
Orden del Día.
Procede a la lectura de la moción D. Juan Morales Mosquera, cuyo tenor
literal es el siguiente:
“El
sector
olivarero
esta
convocando
diferentes
movilizaciones por todo el territorio nacional en defensa
del aceite de oliva por la decepción de las medidas tomadas
hasta el momento por la Comisión Europea ante la grave
situación que vive el sector del aceite de oliva por los
bajos precios de nuestro producto líder, que es el sostén
económico fundamental de nuestro territorio y el elemento
que ha permitido fijar la población del mundo rural de
nuestra provincia.
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Después de tres licitaciones finalizadas, del mecanismo de
almacenamiento privado de aceite, no se ha conseguido la
subida de los precios y la regulación de los mercados ante
la falta de realismo y ambición del Comité de Gestión de
Mercados de la Organización Común de Mercados Agrícolas de
la Unión Europea por los precios fijados de ayuda ante las
ofertas recibidas, que se fija el importe máximo de la
ayuda al almacenamiento privado de aceite de oliva en esta
licitación en 0,88 céntimos de euros por tonelada y día
para todas las categorías. Prácticamente la totalidad del
volumen aprobado corresponde a operadores españoles. Por lo
que han llevado a las tres organizaciones agrarias ASAJA,
COAG y UPA, así como a Cooperativas Agro-alimentarias a que
vuelvan a convocar nuevas acciones de protesta.
Esta situación se ha visto agravada también por la
imposición de aranceles a los aceites de oliva envasados de
España exportados a Estados Unidos. Una medida que, según
ha precisado la Interprofesional, ya afecta a más del 60%
de las exportaciones españolas con destino al principal
mercado fuera de la UE. Asimismo, la Interprofesional del
Aceite de Oliva considera que la penalización, en el peor
de los escenarios, puede suponer la aplicación de aranceles
adicionales del 100% a la totalidad de las exportaciones
españolas a Estados Unidos, lo que equivaldría a echarnos
del mercado americano, el primero del mundo en número de
consumidores, precisando, que esto dejaría sin un destino
inmediato un volumen de más de 140.000 toneladas de aceites
que se sumarían a los actuales stocks, agravando la
delicada situación actual de bajos precios que se sufre.
Ante esta situación, el sector olivarero quiere poner freno
a esta tendencia a la baja de los precios del aceite de
oliva y que las administraciones pongan en marcha los
mecanismos legales que se encuentran a su alcance para
conseguir una estabilidad en los mercados. Entre ellos, la
actualización de los precios de desencadenamiento del
almacenamiento privado (o la aplicación del supuesto de
"graves perturbaciones del mercado"); la puesta en marcha
de la extensión de norma a través de la Interprofesional
del Aceite de Oliva (una eficaz medida de autorregulación
que supondría una revolución al hacer obligatoria la
retirada de aceite de oliva en campañas excedentarias a
favor de campañas deficitarias) la lucha y prohibición de
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la venta a pérdidas; y la adecuación de la Ley de la Cadena
Alimentaria.
Recientemente tras la reunión del Consejo del Aceite de
Oliva donde se trató, como uno de los temas más
importantes, la situación de los precios del aceite de
oliva y las consecuencias que estaba sufriendo el sector.
Destacando en este sentido, además de lo expuesto por el
sector, otro factor como es la caída de la demanda del
aceite de oliva en la UE por los cambios de hábitos en la
alimentación, sobre todo en la juventud, que puede explicar
en parte, que a pesar del almacenamiento privado, no se
ponga freno a esta tendencia a la baja. En este sentido
también se expuso la necesidad del que el sector tome
medidas para apostar por la calidad de nuestros aceites y
su profesionalización que permita mejorar la competitividad
de nuestro olivar tradicional, y conseguir una mayor unión
del sector en aras de conseguir un marchamo de calidad y de
reputación diferenciador de nuestros aceites, que es la
mejor publicidad para su venta.
Por todo ello, el grupo Popular en el Ayuntamiento de
Bujalance propone la adopción de los siguientes ACUERDOS:
1. Que las administraciones competentes pongan en marcha
las reivindicaciones del sector del aceite de oliva para
acabar con la tendencia a la baja de los precios del aceite
de oliva y la regulación del mercado.
2. Que la Junta de Andalucía impulse un mayor desarrollo de
las medidas recogidas en el Plan Director del Olivar para
asegurar la competitividad, la sostenibilidad y el
liderazgo mundial de la comunidad autónoma en este sector
estratégico para el olivar tradicional de nuestra provincia
y para luchar contra la despoblación ya que proporciona el
35% del empleo agrario y es la principal actividad
económica en más de 350 municipios andaluces.
3. Al Gobierno de la Nación una mayor firmeza ante la UE
que permita una actualización de los precios al coste
actual de producción para
el
desencadenamiento del
mecanismo del almacenamiento privado y una mayor defensa de
los intereses españoles frente los aranceles de EEUU,
activando para ello las negociaciones tanto a nivel europeo
como bilaterales con la administración norteamericana.
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4. A la Comisión Europea una campaña de promoción
específica del aceite de oliva en los países de la U.E. que
posibilite un mayor incremento del consumo en base a su
aportación a la gastronomía y a la salud.
5. A la Interprofesional del Aceite de Oliva que aumente el
impulso al consumo de Aceite de Oliva a nivel mundial y la
realización de una campaña de promoción específica en
España para cambiar los hábitos de alimentación de la
juventud, en base a la riqueza gastronómica de nuestro país
y las bondades en la salud que posibilite un mayor consumo
en este sector de la población. Asimismo reclamar a la
Interprofesional mayores contactos con el sector industrial
que propicie una mayor incorporación del aceite de oliva a
productos procesados y en las conservas vegetales y de
animales elaborados en nuestro país.
6. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al
Gobierno
de
la
Junta
de
Andalucía,
a
las
tres
organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, así como a
Cooperativas Agro-alimentarias.”
Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, solicita que le
haga llegar las mociones antes de la celebración del Pleno, por otra parte, su grupo se
posiciona a favor de la moción.
A continuación es sometida la moción presentada por el grupo municipal PP
a consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con trece
votos a favor, correspondientes a los concejales presentes, del total de trece, número
legal de miembros de esta Corporación, por tanto, por unanimidad, la Sra. AlcaldesaPresidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos en la moción antes
transcrita.

______
NÚM. 11.- EXPTE. Nº 198/20-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE ENERO 2020.
Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 1750/19 hasta la nº 67/20:
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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.
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A continuación se procede a efectuar ruegos y preguntas por parte de los
grupos municipales, con el siguiente tenor:


Por la Sra. Rodríguez Valera (PSOE).

Seguidamente se transcriben las preguntas presentadas por escrito con 24
horas de antelación:
1) ¿Con

qué finalidad ha sido contratada
mantenimiento de parques y jardines?

la

empresa

de

2) ¿Para

cuándo
se
tiene
prevista
la
puesta
en
funcionamiento de los contenedores de la Barriada de el
Carmen?

3) ¿Se ha solicitado la subvención del Plan ITINERE?
4) ¿Se

está permitiendo el uso de las dependencias
municipales y recursos públicos a personas ajenas al
personal laboral de este Ayuntamiento?

5) ¿En que estado se encuentra la documentación del curso

de Jardinería impartido en 2019?

6) ¿Nos

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

7) ¿ Se nos podría hacer llegar una copia del informe del

estado de instalación de la iluminación artística de la
torre de la Asunción?

8) ¿Se tiene pensado celebrar algún acto con motivo del 150

aniversario del nacimiento
Juan Díaz del Moral?

del

historiador

y

notario

9) ¿Porqué

no se actúa conforme a la ley con los
aparcamientos efectuados encima de las aceras que impide
la movilidad de forma segura de nuestros vecinos/as?

10)Hemos solicitado copia del expediente de la convocatoria

de oposiciones de Policía local, pero aún no hemos
podido consultarlo, por ello queremos preguntarle si el
equipo de profesionales técnicos que realizarán la
prueba psicotécnica se hará como siempre a través del
servicio que presta la Diputación Provincial.

pie_firma_corto_dipu_01

87

Código seguro de verificación (CSV):
FF0B2DCCA16BD147E387
FF0B 2DCC A16B D147 E387
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.bujalance.es/sede (Validación de documentos)
Firmado por La Secretaria SEGURA MARTINEZ DESAMPARADOS ALEJANDRA el 24/6/2020
VºBº de La Alcaldesa ALBA CASTRO ELENA el 24/6/2020

Seguidamente
siguientes términos:

se procede a responder a las preguntas anteriores en los

1.

Formula la pregunta la Sra. Rodríguez Valera y responde la Sra. De la Rosa
Mestanza que era necesario debido al estado de deterioro de los jardines
porque había un solo jardinero. Se ha tratado de una actuación de choque,
durante un mes y medio. Añade la Sra. Rodríguez Valera que le parece
excesivo el contrato de 12.000 euros para una limpieza de choque de árboles,
palmeras, etc.

2.

Formula la pregunta la Sra. Muñoz Rodríguez y responde la Sra. De la Rosa
Mestanza que por las circunstancias, entre hoy y mañana quedará acabado.

3.

Formula la pregunta la Sra. Rodríguez Valera y responde el Sr. Morales
Mosquera que según los criterios marcados que se están estudiando en
Urbanismo, se ejecutará en el camino que sea más conveniente. La Sra.
Rodríguez Valera puntualiza que el plazo vence el 7 de febrero y requiere un
acuerdo de Pleno y le sorprende que no se haya traído a este.

4.

Formula la pregunta la Sra. Rodríguez Valera, haciendo referencia a
fotocopias, teléfono, instalaciones y se refiere a una persona en concreto y
responde la Sra. Alba Castro que no tiene constancia, aclarando la Sra.
Rodríguez Valera que se trata de un miembro de su lista, solicitando que se
corte esta situación.

5.

Formula la pregunta la Sra. Muñoz Rodríguez y responde el Sr. Morales
Mosquera, diciendo que falta el documento firmado por el Técnico de Empleo,
pero el Ayuntamiento ya ha entregado toda la documentación, excepto los
diplomas. La Sra. Muñoz Rodríguez lee un mensaje que contradice lo dicho,
diciendo el Sr. Morales Mosquera que alude a una persona que estaba de baja
y tiene que finalizar el periodo de unas determinadas horas que debe certificar
el tutor de prácticas de empresas.
La Sra. Muñoz Rodríguez solicita que conste en acta que a la pregunta de qué
si han terminado todos los alumnos las prácticas no se le ha contestado.
Seguidamente el Sr. Morales Mosquera solicita que conste en acta que el señor
que ha estado de baja se ha incorporado para realizar las prácticas de
empresas y hasta que el tutor no informe si es apto o no, no puede cerrarse el
expediente.

6.

Se retira esta pregunta.
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7.

Formula la pregunta la Sra. Muñoz Rodríguez y responde el Sr. Pavón
García, reformulando la pregunta en el sentido de preguntar si el
Ayuntamiento pasa una revisión anual de instalaciones eléctricas y en ese
caso dónde está el Informe resultante de la inspección, poniendo por ejemplo
quién certifica el correcto estado de los ascensores, pues lo mismo para todas
las instalaciones eléctricas.

8.

Pregunta el Sr. Cañete Carpintero y responde el Sr. Pavón García que sí, que
como en años anteriores, se hacía con la Real Academia de las Artes y Letras
de Córdoba, estando pendiente una reunión con su Presidente.
El Sr. Cañete Carpintero se extraña de que en el aniversario de su nacimiento
y su fallecimiento no se hiciera nada, a lo que responde el Sr. Pavón García
que como Concejal de Cultura publicó en su aniversario una semblanza.

9.

Formula la pregunta la Sra. Rodríguez Valera, respondiendo el Sr. Martínez
Ruiz que la Policía Local responde conforme a la ley, pero estamos en un
pueblo con calles estrechas y se denuncia cuando se tapona algún punto.
La Sra. Rodríguez Valera piensa que es necesario un Plan de Movilidad
Urbana.

10. Formula la pregunta la Sra. Rodríguez Valera, respondiendo el Sr. Martínez
Ruiz que se va a solicitar a la Diputación, como en años anteriores.
A continuación, por el grupo municipal PSOE y a través de su portavoz se
formulan los siguientes ruegos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ruega se coloquen espejos para la circulación en perfecto estado y se haga en
zonas faltas de visibilidad.
Ruega el mantenimiento de las barriadas, como la de San Isidro.
Ruega se adecuen los contenedores que siguen estando en la Plaza de
Andalucía.
Ruega que se preste atención al mobiliario del campo de fútbol, pues hay
dejadez.
Ruega respecto del Acto de Reconocimiento de los 40 años de Ayuntamientos
Democráticos, que se hubiese hecho extensivo a todos los que fueron alcaldes
de Bujalance.
Ruega que se haga extensivas a su grupo las invitaciones del Acto de las
Jornadas de Sostenibilidad y Maridaje.
______

NÚM. 10.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.
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No se produce.
_____
CIERRE
Siendo las veintidós horas del día de la fecha al principio indicada, por la
Presidencia se levanta la sesión, extendiéndose la presente acta que firma conmigo
la Sra. Presidenta, de la que yo, la Secretaria, doy fe.
LA ALCALDESA

LA SECRETARIA

Elena Alba Castro

M.D. Alejandra Segura Martínez
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