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ACTA 
AYUNTAMIENTO PLENO 

Sesión ordinaria 
_________ 

 
Día 25 de noviembre de 2021. 

 
 

En la Ciudad de Bujalance, siendo 
las diecinueve horas y veinte 
minutos del día veinticinco de 
noviembre de dos mil veintiuno, 
presidido por la Sra. Alcaldesa-
Presidente, Dª. Elena Alba Castro, 
se reúnen, 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, 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, así como el Sr. 
Interventor, D. José María Sánchez 
Montero. Asistidos por la Secretaria 
General de la Corporación Dª. M.D. 
Alejandra Segura Martínez. 
 
No asiste y excusa D. Antonio Pavón 
García. 
 
Abierto el acto por la Presidencia, 
previa comprobación de la existencia 
de quórum, se procede a comenzar la 
sesión. 

 
 

ORDEN DEL DIA 
 
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, 
de tráfico y de la Covid-19. 
 
NÚM. 1. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS 
CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES CELEBRADAS CON FECHAS 
30/09/2021 Y 28/10/2021. 
 

En relación a las actas del Pleno del Ayuntamiento correspondientes a 
las sesiones celebradas con fechas 30/10/2021 y 28/10/2021, las cuales han sido 
entregadas con anterioridad a los señores concejales, se pregunta a los 
asistentes si tienen alguna objeción que formular a las mismas. 
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 No presentándose ninguna aclaración u 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.  
 

______ 
 
NÚM. 2.- EXPTE. Nº 10136/21-G.- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE 
SELECCIÓN DE PERSONAL NO PERMANENTE MEDIANTE BOLSAS DE 
EMPLEO A REQUERIMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA EN CÓRDOBA. 

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa 
General previa al Pleno, de fecha 18 de noviembre de 2021, 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: 

“En sesión celebrada el día 27 de mayo de 2021, el Pleno 
Municipal, aprobó inicialmente el Reglamento Regulador de la 
Selección de Personal no Permanente mediante Bolsas de Empleo 
y su Constitución y Funcionamiento (Expediente núm.: 
2021/5191) y se acordó someter el expediente administrativo a 
información pública, así como iniciar el trámite de audiencia 
a los interesados. 

En fecha 10 de junio de 2021, se publicó en el BOP núm. 
108, el acuerdo de aprobación inicial del citado Reglamento, 
concediendo un plazo de 30 días a contar desde su publicación 
para que los interesados legitimados puedan examinar y 
presentar reclamaciones o alegaciones al mismo. 

Presentadas alegaciones, respecto del Anexo, Baremo de 
puntación, apartado B. Experiencia Profesional (Expediente 
núm.: 2021/6666), estas se estiman en su totalidad y se 
resuelven por acuerdo de Pleno Municipal en fecha 29 de julio 
de 2021.  

Por la Delegación del Gobierno en Córdoba se notifica, 
en fecha 13 septiembre de 2021, registro de entrada núm. 
012/RT/E/2021/2384, requerimiento de anulación/subsanación de 
actos y disposiciones de las entidades locales, al detectarse 
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deficiencias anulables en relación con el artículo 11. 
Discapacidades funcionales y Anexo, Baremación de puntuación, 
apartado A. Circunstancias Personales, del Reglamento 
Regulador de la Selección de Personal no Permanente mediante 
Bolsas de Empleo y su Constitución y Funcionamiento. 

Visto el informe del Técnico del Negociado de Personal 
de fecha 12 de noviembre de 2021, en el que se indica que, de 
acuerdo con el requerimiento del Servicio de Administración 
Local de la Delegación del Gobierno en Córdoba y estudiado el 
mismo, se ha de proceder a: 

a) Modificación del Artículo 11. Discapacidades 
funcionales del Reglamento y su adaptación a la 
Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y 
la Atención a las Personas con Discapacidad en 
Andalucía. 

b) Anulación integra del apartado A. Circunstancias 
Personales del Anexo (Baremación) del Reglamento, 
debido a que la consideración de criterios de 
carácter social en el acceso al empleo público 
como objeto de baremación, supondría la 
vulneración de los principios de igualdad, mérito 
y capacidad recogidos en la Constitución Española 
y, por tanto, para acceder a la función pública, 
los requisitos deben guardar directa relación con 
los citados principios y no con otras condiciones 
personales o sociales.  

c) Asimismo, se ha modificar el Artículo 10. 
Acreditación de méritos, párrafo sexto, del citado 
Reglamento, eliminando cualquier referencia a la 
documentación requerida para acreditar, en la 
baremación, estos criterios de carácter social de 
acceso al empleo público. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone al PLENO la 
adopción del siguiente ACUERDO: 

Primero. MODIFICAR el Artículo 11. Discapacidades 
funcionales, Regulador de la Selección de Personal no 
Permanente mediante Bolsas de Empleo y su Constitución y 
Funcionamiento y su adaptación a la Ley 4/2017, de 25 de 
septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con 
Discapacidad en Andalucía: 

Donde dice: 
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“Se reservará un cupo no inferior al 7% de las vacantes 
para ser cubiertas entre personas con discapacidad, 
considerando como tales las definidas en el apartado a) 
del artículo 2 del texto refundido de la Ley General de 
Derechos de las Personas con Discapacidad y de su 
inclusión social aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, siempre que superen los 
procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la 
compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo 
que progresivamente se alcance el 2% de los efectivos 
totales en cada Administración Pública. 

 
La reserva del mínimo del 7 % se realizará de manera 
que, al menos, el 2% de las plazas ofertadas lo sea para 
ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad 
intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea 
para personas que acrediten cualquier otro tipo de 
discapacidad.” 
 
Debe decir: 

“Se reservará un cupo no inferior al 10% de las vacantes 
para ser cubiertas entre personas con discapacidad, 
reservando dentro del mismo un porcentaje específico del 
2% para personas con discapacidad intelectual y un 1% 
para personas con enfermedad mental que acrediten un 
grado de discapacidad igual o superior al 33%, 
considerando como tales las definidas en el apartado a) 
del artículo 4 del Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de 
los Derechos y la Atención a las Personas con 
Discapacidad en Andalucía, siempre que superen los 
procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la 
compatibilidad con el desempeño de las tareas.” 

Segundo. ANULAR íntegramente el Apartado A. 
Circunstancias Personales del Anexo (Baremación) del 
Reglamento Regulador de la Selección de Personal no 
Permanente mediante Bolsas de Empleo y de su Constitución y 
Funcionamiento, con fundamento en considerar los criterios de 
carácter social para el acceso al empleo público, como objeto 
de baremación, supondría la vulneración de los principios de 
igualdad, mérito y capacidad recogidos en la Constitución 
Española. 

Tercero. MODIFICAR el Artículo 10. Acreditación de 
mérito, párrafo sexto, del Reglamento Regulador de la 
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Selección de Personal no Permanente mediante Bolsas de Empleo 
y de su Constitución y Funcionamiento, eliminado cualquier 
referencia relacionada con los criterios de carácter social 
en la documentación requerida para acreditar la baremación de 
estos.  

Donde dice: 

“… 
 
Los aspirantes deberán aportar, a estos efectos, junto a la solicitud, los siguientes 

documentos: 
 

 Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 
 Informe de la vida laboral. 
 Curriculum vitae del aspirante. 
 Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen conforme al baremo de 

la convocatoria: 
 Las titulaciones académicas. 
 Certificado o diploma de asistencia a cursos de formación, indicando horas 

lectivas y contenido del mismo. 
 Contrato de trabajo, civil o mercantil para acreditar la experiencia tanto 

dentro como fuera de la Administración. 
 Programa oficial de la ponencia, seminario, congreso, jornada, etc., a las 

que hayan asistido. 
 Tarjeta de demanda de empleo. 
 Aquellos/as solicitantes que aleguen como méritos causas familiares, será 

necesario la aportación de fotocopia del libro de familia y certificado de 
convivencia donde deberá constar la antigüedad de la convivencia que 
deberá ser al menos de seis meses. 

 Aquellos/as solicitantes que aleguen como mérito una discapacidad igual o 
superior al 33%, deberán acreditarlo mediante Resolución donde se 
reconozca la misma. (Dicha discapacidad en ningún caso puede suponer 
una limitación que impida el normal desempeño de las tareas o funciones 
correspondientes al puesto de trabajo. 
 

…” 
 

Debe decir: 

“… 
 
Los aspirantes deberán aportar, a estos efectos, junto a la solicitud, los siguientes 

documentos: 
 

 Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 
 Informe de la vida laboral. 
 Curriculum vitae del aspirante. 
 Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen conforme al baremo de 

la convocatoria: 
 Las titulaciones académicas. 
 Certificado o diploma de asistencia a cursos de formación, indicando horas 

lectivas y contenido del mismo. 
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 Contrato de trabajo, civil o mercantil para acreditar la experiencia tanto 
dentro como fuera de la Administración. 

 Programa oficial de la ponencia, seminario, congreso, jornada, etc., a las 
que hayan asistido. 
 

…” 
 

Cuarto. Trasladar este Acuerdo a la Delegación del 
Gobierno en Córdoba. 

Quinto. Publicar en el Tablón de Edictos y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Córdoba este acuerdo.”  

 Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, interviene 
para comunicar que su grupo se posiciona a favor de la propuesta. 

 A continuación es sometida la propuesta a consideración de los señores 
concejales y previa votación al respecto, con doce votos a favor, correspondientes 
a los concejales presentes de los grupos municipales PP y PSOE, del total de trece 
que conforman el número legal de miembros de la Corporación Municipal, por 
tanto, unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno 
los acuerdos contenidos en la propuesta antes transcrita. 

______ 

NÚM. 3.- EXPTE. Nº 11484/21-G.- MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE 
LAS BECAS DE EXCELENCIA ACADÉMICA-MEJORES 
EXPEDIENTES EN BACHILLER Y CICLOS FORMATIVOS. 

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa 
General previa al Pleno, de fecha 18 de noviembre de 2021, 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. Manuel Ángel Romera Félix, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

“La Institución Municipal, en reconocimiento al 
trabajo y esfuerzo de la comunidad educativa y 
principalmente, a los alumnos/as bujalanceños/as que 
obtengan el mejor expediente en nuestros Centros 
Educativos, concretamente en el I.E.S. “Mario López” con 
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Bachiller y un Ciclo Formativo, así como en S.A.F.A. con 
dos ciclos formativos. 

Estas Becas vienen a reconocer a los mejores 
expedientes académicos de los alumnos/as bujalanceños/as 
cuyo esfuerzo concluya con una nota en el mismo de 
SOBRESALIENTE, y en su defecto NOTABLE, de ambos 
centros, por todo ello, se crean las siguientes becas de 
estudio: 

 Instituto de Educación Secundaria “Mario 
López”. 
 

- Beca al mejor expediente de Bachiller dotado con 
300 euros. 
 

- Beca al mejor expediente de Ciclo Formativo dotado 
con 300 euros. 
 

 S.A.F.A 
 

- Beca al mejor expediente de Ciclo Formativo de 
Equipos e Instalaciones Electrotécnicas dotados con 
300 euros. 
 

- Beca al mejor expediente de Ciclo Formativo de 
Gestión Administrativa dotado con 300 euros. 

Los alumnos/as bujalanceños/as merecedores de dichas 
Becas de Estudio, estarán en la obligación de acreditar 
su continuidad educativa por medio de copia de las 
matrículas, es decir, deben seguir con su formación en 
la Universidad o bien en Ciclos Formativos Superiores. 

Y por todo lo expuesto, solicito al Pleno la adopción 
de los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Autorizar la modificación de las bases del 
EXPTE. Nº 685/09-G., CREACIÓN DE PREMIOS DE “MEJOR 
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EXPEDIENTE ACADÉMICO POR BACHILLER Y DE GRADO MEDIO DE 
CICLOS FORMATIVOS” sustituyendo este párrafo: 

“Los alumnos/as merecedores de dichas Becas de Estudio, 
estarán en la obligación de acreditar su continuidad en 
la comunidad educativa presentando copia de la 
matrícula, es decir, deben seguir su formación en la 
Universidad o en Ciclos Formativos Superiores, o bien 
presentar la matrícula de la prueba de acceso a Grado 
Superior convocada para el siguiente curso escolar, o la 
matrícula de un curso de Formación Profesional para el 
Empleo, que deberá comenzar a lo largo del curso 
siguiente a la obtención del premio.” 

Por el siguiente: 

“Los alumnos/as merecedores de dichas Becas de estudio, 
estarán en la obligación de acreditar su continuidad en 
algún tipo de formación o estudios , tales como estudios 
universitarios, ciclos formativos superiores, matrícula 
de la prueba de acceso a Grado superior convocada para 
el siguiente curso escolar, matrícula de un curso de 
Formación Profesional para el Empleo, que deberá 
comenzar a lo largo del curso siguiente a la obtención 
del premio, matrícula de presentación a la convocatoria 
PEvAU del año siguiente, certificado de formación en 
academias de idiomas durante el año siguiente a la 
consecución del premio, matrícula de presentación a 
titulaciones oficiales de idiomas tales como B1, B2… o a 
pruebas de oposiciones en los meses posteriores a la 
obtención de la beca y matrícula en cursos de formación 
homologados por organismos oficiales”. 

SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para 
la firma de cuanta documentación se precise y/o se 
requiera.” 

 Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, interviene 
para comunicar que su grupo se posiciona a favor de la propuesta al haberse 
recogido en la misma las modificaciones planteadas en la Comisión Informativa 
previa. 
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 A continuación es sometida la propuesta a consideración de los señores 
concejales y previa votación al respecto, con doce votos a favor, correspondientes 
a los concejales presentes de los grupos municipales PP y PSOE, del total de trece 
que conforman el número legal de miembros de la Corporación Municipal, por 
tanto, unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno 
los acuerdos contenidos en la propuesta antes transcrita. 

______ 

NÚM. 4.- EXPTE. Nº 11506/21-G.- ADHESIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS 
POLÍTICOS MUNICIPALES AL MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO SUSCRITO POR LAS DIPUTACIONES ANDALUZAS 2021. 

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa 
General previa al Pleno, de fecha 18 de noviembre de 2021, favorable a la 
adhesión conjunta de los grupos municipales al Manifiesto presentado por las 
Diputaciones Andaluzas.. 

 Procede a la lectura del manifiesto, Dª. María José de la Rosa Mestanza, 
cuyo tenor literal es el siguiente, poniendo especial énfasis en el apartado 4º sobre 
implementación de la Ley de Titularidad compartida de las explotaciones 
agrarias: 

“MANIFIESTO 25 DE NOVIEMBRE 2021 

El 20 de abril de 2019 la violencia machista se cobró su 
víctima número 1.000 en España. Un número doloroso que 
cuantifica el sufrimiento de esas mujeres entre dos 
fechas concretas –de enero de 2003, año que empezaron a 
contabilizarse los crímenes, a abril de 2019– pero que, 
más allá de la fría cifra, pone ante los ojos de la 
sociedad de forma clara e irrefutable la voracidad de 
una lacra social que antes y después ya había segado y 
seguiría segando muchas vidas. 

 

Así empieza el Informe sobre los 1.000 primeros casos de 
Víctimas Mortales por Violencia de Género en España 
realizado por el Consejo General del Poder Judicial y 
publicado en 2020. 
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Según datos de la Delegación de Gobierno para la 
Violencia de Género, desde que se empezaron a 
contabilizar en 2003 estos asesinatos hasta la fecha, 
1.117 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex-
parejas. El año 2020 cerró con 46 mujeres asesinadas. De 
estos 46 casos, un 20 % tuvieron lugar en Andalucía, 
siendo ésta la comunidad autónoma que presentó mayores 
cifras de asesinatos. 

En lo que va de año se han contabilizado 36 asesinatos 
de mujeres. Además, 5 menores han sido víctimas mortales 
directas de una violencia vicaria que utiliza a las 
personas más vulnerables, las niñas y niños, para hacer 
daño a sus madres. Una violencia que nos rompe como 
sociedad, aún más si cabe. 

El Pacto de Estado en materia de Violencia de Género 
surgió en respuesta a esta grave situación y recogía un 
conjunto de propuestas para mejorar la lucha contra la 
Violencia de Género, así como la protección y atención 
de las víctimas. Con carácter particular, ponía el foco 
sobre colectivos de mujeres especialmente vulnerables, 
entre ellas, las mujeres que residen en el ámbito rural. 

En comparación con las mujeres urbanas, las mujeres de 
áreas rurales tienen un menor acceso al mercado de 
trabajo formal, donde permanecen en situaciones de mayor 
precariedad. Se siguen invisibilizando sus roles en el 
ámbito público y su actividad en las explotaciones 
agrarias familiares y en la pesca, las relaciones de 
género son menos igualitarias, los hombres no se 
involucran en la corresponsabilidad y apenas hay 
recursos para la conciliación. El control social está 
muy presente en su vida cotidiana y eso las frena a la 
hora de acudir a los recursos de su localidad. 

El movimiento feminista y las asociaciones de mujeres 
asentadas en los territorios han posicionado en la 
agenda política una serie de medidas dirigidas a poner 
en marcha los mecanismos de prevención y asistencia 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

E720C3703951EC1CED21

VºBº de La Alcaldesa ALBA CASTRO ELENA el 2/2/2022

Firmado por La Secretaria SEGURA MARTINEZ DESAMPARADOS ALEJANDRA el 2/2/2022

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.bujalance.es/sede (Validación de documentos)

E720 C370 3951 EC1C ED21



11 de 50 

 

 

 

 

necesarios para luchar contra la violencia de género en 
los pequeños municipios. 

Las Diputaciones de Andalucía, pioneras en el apoyo a 
los colectivos de mujeres y a sus demandas, nos 
comprometemos con sus reivindicaciones, y trabajamos con 
la finalidad de buscar la erradicación de la violencia 
de nuestros territorios y mejorar la atención integral a 
víctimas en el medio rural. Para ello, entendemos 
imprescindible: 

- Visibilizar el papel de las Diputaciones contra la 
violencia de género en todas las instancias en las 
que trabajan junto a otras administraciones 
locales, reforzando sus competencias y reconociendo 
el trabajo que, durante décadas, vienen realizando. 
 

- Exigir una distribución geográfica racional de los 
recursos especializados en base a criterios de 
densidad de población, nivel de aislamiento, o 
inexistencia de otros recursos alternativos, así 
como la creación de equipos itinerantes 
especializados de atención a mujeres y menores, de 
carácter multidisciplinar. 

 
Las Diputaciones de Andalucía, nos comprometemos a: 

- Reforzar e implementar políticas públicas de empleo 
destinadas a mujeres víctimas del medio rural, 
favoreciendo la implicación del empresariado local 
en su inserción socio – laboral, con el fin de 
facilitar sus procesos de salida de la violencia. 

- Promover las asociaciones de mujeres rurales como 
escudo y espacio seguro contra la violencia de 
género. 

- Fomentar la formación especializada de 
profesionales de los diferentes ámbitos de 
actuación en el medio rural: social, educativo, 
sanitario, laboral, policial y judicial, para 
disminuir los índices de victimización secundaria. 

- Apoyar la implementación de la ley de Titularidad 
Compartida de las Explotaciones Agrarias, concebida 
con el propósito de sacar a la luz el trabajo 
invisible de muchas mujeres del sector agrario y 
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mejorar su independencia económica, pero que 
continúa siendo “la gran desconocida”. Como 
ejemplo, un dato: de las más de 900.000 
explotaciones agrarias existentes en España, solo 
804 tienen titularidad compartida. 

- Procurar respuestas innovadoras ante situaciones 
especialmente complejas, como pueden ser las de 
mujeres agricultoras y ganaderas en riesgo cuya 
actividad está vinculada al territorio y que 
trabajan o viven en zonas aisladas. 

- Favorecer el compromiso de partidas presupuestarias 
específicas para la lucha contra la violencia de 
género en los municipios de hasta 20.000 
habitantes, con un compromiso de sostenibilidad. 

- Seguir trabajando en el empoderamiento de las 
mujeres del ámbito rural, favoreciendo el 
desarrollo de los recursos y servicios esenciales 
de proximidad destinados a la atención a las 
víctimas de la violencia de género. 

- Proponer y apoyar proyectos y medidas que estimulen 
la responsabilidad social frente a la violencia de 
género en los pequeños municipios. 
 

Con motivo del 25 de noviembre, las Diputaciones 
andaluzas revalidamos nuestro compromiso con las 
víctimas, con la sociedad y con el futuro, y no vamos a 
dar ni un solo paso atrás en nuestra lucha por una 
sociedad más justa, más libre y más igualitaria. 

Porque somos conscientes que la violencia de género, 
gota a gota, derrumba vidas.” 

 Dª. Elena Alba Castro, del grupo municipal PP, señala que tristemente 
una año más debe  realizarse un acto así. Manifiesta el rechazo de su grupo a todo 
tipo de violencia. 

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, señala 
que este asunto requiere unidad y fuerza de todos los representantes de los 
partidos políticos. Hoy se conmemora la violencia machista, el silencio es 
cómplice, hombres y mujeres han de unir fuerzas y proyectos, los trescientos 
sesenta y cinco días del año, por todas las mujeres que estuvieron, por las que 
están y por las que estarán. 
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 A continuación es sometida la propuesta de adhesión conjunta de los 
grupos municipales a consideración de los señores concejales y previa votación al 
respecto, con doce votos a favor, correspondientes a los concejales presentes de los 
grupos municipales PP y PSOE, del total de trece que conforman el número legal 
de miembros de la Corporación Municipal, por tanto, unanimidad, la Sra. 
Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno la adhesión conjunta al 
Manifiesto antes transcrito. 

______ 

 
NÚM. 5.- EXPTE. Nº 8895/21-G (74/2021-I).- INFORME RESUMEN 
ANUAL DE CONTROL INTERNO 2020. 

 
 La Sra. Alba Castro procede a la lectura del Informe Resumen Anual de 
Control Interno 2020, suscrito por el Sr. Interventor de Fondos con fecha 17 de 
noviembre de 2021, el cual se transcribe seguidamente: 
 

“INFORME RESUMEN ANUAL SOBRE EL CONTROL INTERNO 2020 

INTRODUCCIÓN 

PRIMERA. El control interno, regulado en el 
artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales y desarrollado por el Real Decreto 
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el 
régimen jurídico del control interno en las entidades 
del Sector Público Local, es el ejercido por las 
Entidades Locales respecto de su gestión económica, y en 
su caso, la de los organismos autónomos y de las 
sociedades mercantiles de ellas dependientes, en su 
triple acepción de función interventora, control 
financiero y controles de eficacia y  eficiencia. 

Los resultados de dicho control interno, de acuerdo 
con el artículo 37 del referido Real Decreto 424/2017, 
de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico 
del control interno en las entidades del Sector Público 
Local, deberán recogerse en el correspondiente informe 
resumen anual, con ocasión de la aprobación de la cuenta 
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general. Conforme al mandato impuesto por el punto 
tercero de este mismo artículo, la Intervención General 
de la Administración del Estado dictó la Resolución de 2 
de abril de 2020, por la que se establecían las 
instrucciones a las que ha de ajustarse el contenido, 
estructura y formato del informe  resumen. 

En su virtud, se emite el presente informe en el 
que se incluye un resumen anual de los principales 
resultados obtenidos en las actuaciones inherentes a la 
función interventora  y el  control  financiero para el  
ejercicio 2020  de esta  Entidad. 

SEGUNDA. La función interventora, que tiene por 
objeto controlar los actos, cualquiera que sea su 
calificación, que den lugar al reconocimiento de 
derechos o a la realización de gastos, así como los 
ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión 
o aplicación en general de los fondos públicos, se 
aplica en esta Entidad en régimen de fiscalización 
limitada previa en el caso de los gastos, y posterior[2] 
en el  caso de los ingresos. 

TERCERA. El régimen de control al que se encuentran 
sometidos los actos de la entidad local se identifica 
con el régimen de fiscalización limitada previa de 
requisitos básicos. El control financiero, ejercido 
mediante el control permanente y la auditoría pública, 
que tiene por objeto verificar el funcionamiento de los 
servicios en el  aspecto  económico financiero, se 
ejerce  de la  siguiente forma: 

 El   control   financiero   permanente   se   
ejercerá   con   el   alcance   y   mediante las 
actuaciones  de esta  Entidad, sobre la propia 
Entidad  Local. 
 

ALCANCE DEL  INFORME 

PRIMERA.  Función Interventora 
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A la vista de las actuaciones llevadas a cabo en el 
ejercicio de la función interventora a lo largo del 
ejercicio 2020, cabe recoger la siguiente valoración de 
resultados: 

A. Ingresos: 
 

En el ejercicio de la expresada función interventora 
previa de todo acto, documento o expediente susceptible 
de producir derechos de contenido económico e ingresos o 
movimiento de fondos de valores en la Tesorería, se han 
fiscalizado los siguientes: 

 

 

B. Gastos 
 

En el ejercicio de la expresada fiscalización e 
intervención previa de todo acto, documento o expediente 
que dé lugar a la realización de gastos, así como los 
pagos que de ellos se deriven, se han emitido los 
siguientes informes de fiscalización: 
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C. Resoluciones adoptadas por el Presidente de la 
Entidad Local contrarias a los reparos efectuados y 

 

Resoluciones adoptadas por el Presidente de la 
Entidad Local contrarias a los reparos efectuados y 
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Resoluciones adoptadas por el Presidente de la 
Entidad Local contrarias a los reparos efectuados y 
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principales anomalías detectadas en materia de ingresos: 
 

No se han  producido. 

D. Actos  con omisión  de la función interventora: 
 

Se ha informado por la Intervención 1 expediente 
tramitado con omisión de la función interventora. En 
concreto el expediente 439/2019-GEX “Subvenciones a la 
creación de nuevas empresas en Bujalance y Morente 2019” 
por un importe total de 13.650,00 €. Ha sido convalidado 
tras el trámite administrativo oportuno mediante 
Resolución de  Alcaldía. 

SEGUNDA.  Control Financiero Permanente 

El  control  financiero tiene por  objeto  verificar 
lo  siguiente: 

a) Que los actos, operaciones y procedimientos de 
gestión se han desarrollado de conformidad con las 
normas, disposiciones y directrices que sean de 
aplicación y a los principios generales de buena gestión 
financiera, eficacia, 
eficiencia, economía y a los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

 

b) Que la contabilidad, en general, y las Cuentas 
anuales, Estados y demás Informes, en particular, 
expresan el resultado de su gestión y de su adecuada 
realidad patrimonial, de acuerdo con las normas y 
principios contables que les sean de  aplicación. 

 

c) Que la información suministrada por los sistemas 
informáticos de gestión económico-financiera responde a 
los principios de fiabilidad, integridad, precisión y 
disponibilidad. 
 
Resultados  de las actuaciones realizadas de Control 
Financiero. 
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Entrando en este punto, sí 
insuficiencia, al día de la fecha, de los recursos 
humanos suficientes para llevar un adecuado y completo 
control  como establece el  RD  424/2017.

Por esta intervención municipal durante el 
ejercicio 2020, se ha realizado control perm
previo y pleno posterior, dando el siguiente resultado 
por tipología de  expedientes:

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES

A la vista de las valoraciones globales de la 
función interventora ejercida a lo largo del  año 2020, 
cabe  recoger  las siguien

1.- Los órganos gestores del Ayuntamiento de 
Bujalance no tramitan la totalidad de los expedientes de 
contrato menor conforme a lo establecido en el art. 118 
de la LCSP, siendo necesario en muchas ocasiones la 
paralización del expediente
justificación de la necesidad del contrato y por no  

Entrando en este punto, sí queremos resaltar la 
insuficiencia, al día de la fecha, de los recursos 
humanos suficientes para llevar un adecuado y completo 
control  como establece el  RD  424/2017. 

Por esta intervención municipal durante el 
ejercicio 2020, se ha realizado control perm
previo y pleno posterior, dando el siguiente resultado 
por tipología de  expedientes: 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

A la vista de las valoraciones globales de la 
función interventora ejercida a lo largo del  año 2020, 
cabe  recoger  las siguientes  conclusiones: 

Los órganos gestores del Ayuntamiento de 
Bujalance no tramitan la totalidad de los expedientes de 
contrato menor conforme a lo establecido en el art. 118 
de la LCSP, siendo necesario en muchas ocasiones la 
paralización del expediente administrativo por falta de 
justificación de la necesidad del contrato y por no  
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queremos resaltar la 
insuficiencia, al día de la fecha, de los recursos 
humanos suficientes para llevar un adecuado y completo 

Por esta intervención municipal durante el 
ejercicio 2020, se ha realizado control permanente 
previo y pleno posterior, dando el siguiente resultado 

 

A la vista de las valoraciones globales de la 
función interventora ejercida a lo largo del  año 2020, 

Los órganos gestores del Ayuntamiento de 
Bujalance no tramitan la totalidad de los expedientes de 
contrato menor conforme a lo establecido en el art. 118 
de la LCSP, siendo necesario en muchas ocasiones la 

administrativo por falta de 
justificación de la necesidad del contrato y por no  
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ajustarse al  trámite establecido  en la Base de 
Ejecución  27 del  Presupuesto. 

2.- Se sigue observando (ya se informó en el 
informe resumen anual del ejercicio 2019) la existencia 
de servicios y suministros que recibe el Ayuntamiento y 
que no deben asumirse a través de repetitivos contratos 
menores ya que se presentan como necesidades constantes, 
con carácter permanente, estructural y continuado en el 
tiempo. Se entiende obligatoria y necesaria la 
licitación de dichas prestaciones mediante el 
correspondiente procedimiento de contratación conforme a 
la  LCSP. 

3.- Se detecta una falta de control de plazos en la 
justificación de las subvenciones concedidas por el 
Ayuntamiento, siendo la propia Intervención municipal la  
que  ha  de requerir al órgano gestor el cumplimiento de  
esta obligación. 

4.- Los ingresos por Tasa de uso de Instalaciones 
Deportivas se siguen realizando en metálico en las 
propias instalaciones municipales para, posteriormente, 
ser ingresadas en cuenta bancaria del Ayuntamiento por 
empleados municipales. Esta práctica supone un 
entorpecimiento a la labor de fiscalización de la  
Intervención. 

Esta modalidad de cobro se produce igualmente en 
determinadas actividades realizadas en la Casa de la 
Juventud, en el Centro de Día para Mayores, en el Teatro 
Municipal y demás instalaciones municipales susceptibles 
de uso de actuaciones de este carácter, así como en el 
mercado de comercio ambulante (“mercadillo”) semanal, 
donde además, se desconoce por la Intervención el número 
de personas o negocios que hacen uso del mismo, por lo 
que es materialmente imposible realizar cualquier  
actuación  de control  sobre  estos ingresos. 
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A la vista de ello, se han de tener en cuenta las   
siguientes recomendaciones a incluir en un Plan de 
Acción: 

1.- Planificar la actividad contractual, seguir la 
tramitación interna de los expedientes de contratación 
menor, evitando la realización de gastos sin cobertura 
contractual, sin  crédito  presupuestario,  ni  
expedientes de tractos  sucesivo vencidos. 

2.- Respecto a las subvenciones concedidas, 
controlar los plazos de tramitación y llevar un 
seguimiento de la correcta justificación de las mismas, 
verificando el cumplimiento del plazo de presentación y 
el adecuado contenido de las cuentas justificativas. 

3.- Establecimiento de un mecanismo de gestión y 
recaudación de ingresos públicos reseñados con 
anterioridad, de modo que se realicen directamente en 
cuentas bancarias del Ayuntamiento, y que se conozca en 
cada momento el número y  datos de  los usuarios  que 
hacen  uso  de los servicios. 

4.- Actualización de Ordenanzas Fiscales de Tasas y 
Precios Públicos, al objeto  de adecuar  el  coste de 
las actividades y  servicios  a los ingresos obtenidos. 

Dar traslado del presente informe a la Alcaldía 
para su remisión al Pleno de la Entidad Local y a la 
Intervención General de la Administración del Estado, 
con ocasión  de la aprobación  de la  Cuenta  General. 

A la vista del mismo, la Alcaldía deberá formalizar 
el correspondiente Plan de Acción que determine las 
medidas a adoptar para subsanar las debilidades, 
deficiencias,  errores e  incumplimientos  detectados.” 

 Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, muestra 
su desconcierto por el contenido del informe, donde se manifiestan múltiples  
irregularidades de la gestión económica llevada a cabo por el Equipo de Gobierno. 
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Se destacan ciertas cuestiones que se deben  subsanar de inmediato  y relaciona 
seguidamente las siguientes: 

1. La no tramitación de la totalidad de los expedientes de contratos menores. 
2. La contratación como menor de contrataciones que no lo son. 
3. Falta de control de la justificación de las subvenciones. 
4. El descontrol de los  ingresos por tasas en instalaciones deportivas y 

mercadillo  
5. Informes de reparo por inexistencia de crédito o que el importe facturado 

es superior al propuesto por el órgano gestor. Incluso se mencionan 
expedientes que se tramitan sin intervención de la función interventora, 
tales como subvenciones. 
 
Considera que la situación es grave y debe presentarse un Plan de 

Actuación lo antes posible, señalando como apropiado  tres meses. 

Dª. Elena Alba Castro, del grupo municipal PP, afirma que el relato que 
se ha hecho anteriormente es consecuencia de la gestión municipal en la forma en 
que se ha hecho siempre. 

Prosigue, respecto de las subvenciones, se acogen las peticiones que se 
solicitan y si no se justifican, hay que devolver los importes; toda la gestión está 
controlada por el Interventor, de modo que no deben temer ninguna desviación 
de dinero, por ello pide a la portavoz del grupo PSOE que cuando plantee  estas 
cuestiones, y dado que no sería la primera vez que levanta un bulo, que consulte 
antes para que se le aclaren dado que si  tuviera algún rodaje en la política lo 
comprendería. 

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, señala 
que ella no ha dicho que haya delito ni que se robe, se ha limitado a leer el 
Informe de Intervención, que avisa que están pasando cosas que no deberían 
pasar. Le aclara a la Sra. Alba Castro que si trae esto a Pleno es porque se ha 
documentado y lleva toda la semana hablando e informándose  con el Interventor 
En definitiva lo que su grupo solicita es que se sigan las instrucciones contenidas 
en  el Informe de Intervención  a fin de que no ocurra lo que el mismo dice que 
esta ocurriendo. Y pide igualmente que se pueda dar cuenta en el Pleno del Plan 
de Actuación  que haya de implantarse para evitar desviaciones  en un plazo 
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razonable, de conformidad con las recomendaciones contenidas en el  propio 
Informe. 

 
Dª. Elena Alba Castro, del grupo municipal PP, dice que, efectivamente 

hay que seguir las recomendaciones del Informe, que son para que el concejal 
afectado corrija la propuesta, pero no se trata de irregularidades. 

D. Juan Morales Mosquera, del grupo municipal PP, refiere que, en 
relación con las subvenciones a empresas, quizá debiera aclararlo el Sr. 
Interventor, ya que sí había crédito. 

D. José María Sánchez Montero, Interventor de Fondos, interviene para 
aclarar  que su informe se refiere a los expedientes de justificación de 
subvenciones que el Ayuntamiento concede. En las concedidas al Ayuntamiento 
el no interviene y supone que los encargados de ello lo estarán llevando bien. 
Dicho lo anterior la cuestión no de que haya crédito  o no para el otorgamiento de 
subvenciones  es que debe comunicársele antes de la propuesta y de la resolución 
provisional, ya que algunos beneficiarios no cumplían los requisitos para recibir la 
subvención. Aclara que las justificaciones de subvenciones que se reciben por el 
Ayuntamiento si están realizadas. 

Tras la lectura y posterior debate, los Sres. Concejales se dan por 
enterados de su contenido. 

______ 

NÚM. 6.- EXPTE. Nº 11606/21-G (92/2021-I).- RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS CON CARGO AL PRESUPUESTO 2021 (1). 

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa 
General previa al Pleno, de fecha 18 de noviembre de 2021, 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 reconocimiento extrajudicial de obligaciones 
correspondientes a ejercicios anteriores que, por 
cualquier causa (fundamentalmente, por falta de crédito 
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presupuestario específico), no lo hubieran sido en aquel 
al que correspondían, corresponde al Pleno de la 
Corporación, como señala el art. 60.2 del RD 500/1990. 

 Se trata con este procedimiento de evitar el 
enriquecimiento injusto que supondría el impago a 
terceros de los derechos adquiridos frente a la 
Corporación en el caso de gastos dispuestos sin crédito. 

 Por tanto, una vez examinados los recibos, y 
comprobado que se trata de obligaciones contraídas por 
la Corporación por trabajos, suministros o servicios 
efectivamente realizados por los terceros, procede el 
reconocimiento de las mismas con cargo al presupuesto 
del ejercicio 2021. 

 Por todo ello, solicita al Pleno de la Corporación 
la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

1.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de los 
créditos que se relacionan a continuación con cargo al 
presupuesto del ejercicio 2021: 
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2.- Dar traslado de este acuerdo al Sr. Interventor.” 

 Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, afirma 
que ocurre igual que en el anterior punto, se trata de un reconocimiento 
extrajudicial por no ajustarse al procedimiento y solicita que se le explique, 
informando que su grupo se posiciona en la abstención. 

Dª. Elena Alba Castro, del grupo municipal PP, responde  que se trata de 
facturas que han quedado pendientes. 

Dª. María José de la Rosa Mestanza, del grupo municipal PP, afirma que 
dichas facturas se justifican por la urgencia derivada de apagones en suministro 
eléctrico. 

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, señala 
que si la urgencia está motivada, no hay problema, pero los asuntos que se traen 
no son por urgencia y hay facturas de 2018 y solo pide que las cosas se hagan 
bien. 

 A continuación es sometida la propuesta a consideración de los señores 
concejales y previa votación al respecto, con siete votos a favor, correspondientes 
a los concejales presentes del grupo municipal PP y cinco abstenciones, 
correspondientes a los concejales del grupo PSOE, por tanto, por mayoría, la Sra. 
Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos en la 
propuesta antes transcrita. 

______ 

NÚM. 7.- ASUNTOS DE URGENCIA. 

 No se presentan. 

________ 
 

NÚM. 8.- EXPTE. Nº 11629/21-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO 
ORDINARIO DE  NOVIEMBRE 2021. 

Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y 
Resoluciones dictadas por la Alcaldía, desde la nº 1544/21 hasta la nº 1994/21:  
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Tras la lectura y no presentándose objeciones, los Sres. Concejales se dan 
por enterados de su contenido                                                                        ._______ 

 
NÚM. 9.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS. 
 

No se presentan. 
_________ 
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NÚM. 10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 A continuación se procede a efectuar ruegos y preguntas por parte de los 
grupos municipales, con el siguiente tenor: 

 Por la Sra. Rodríguez Valera (PSOE).  
 
 Seguidamente se transcriben las preguntas presentadas por escrito con 24 

horas de antelación: 

1. ¿Nos pueden indicar, porqué los semáforos instalados en 
el cruce de Ronda y Avenida Doctor Fleming están 
permanentemente en ámbar actuando como paso de 
peatones? 

2. ¿Ha sido efectiva la medida del radar instalada en 
estos días en el municipio? 

3. ¿Se va a efectuar la limpieza de cunetas y 
alcantarillas en la Ronda? 

4. ¿Se tiene pensado efectuar el adecentamiento de los 
huertos familiares? Existe un reglamento de 
organización de los mismos? 

5. ¿Se tiene pensado iniciar algún trámite para la 
instalación de una antena de telefonía en las calles 
Trascastillo, 28 de Febrero, Palma, San Pedro, Rector 
Viejo, Coronel Aguilera, Fernando Camacho, Obispo, 
Plaza Santa Ana, Calle Flores, Ronda Sur, Antón Melero, 
Antón de Castro, Benito Lara, Pozonuevo, y otras más 
que hemos presentado en anteriores ocasiones, para que 
se puedan solucionar los problemas de cobertura de 
nuestros vecinos, sobre todo ahora que la situación se 
agrava, porque la mayor parte de las consultas médicas 
son telefónicas? 

6. ¿Se tiene previsto la sustitución del suelo del parque 
infantil de la zona del Carmen? 
 
 Seguidamente  se procede a responder a las preguntas anteriores en los 
siguientes términos: 

 
1. Responde el Sr. Martínez Ruiz que el cruce es nuevo y está en periodo 

de pruebas, tiene que volver la empresa para regular los tiempos 
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conforme al Informe de la Policía, ahora está en ámbar pero se pondrá 
en funcionamiento en breve. 

2. Responde el Sr. Martínez Ruiz que está siendo efectivo, pero que no 
tiene datos porque la campaña está en marcha todavía. 

3. Responde la Sra. De la Rosa Mestanza que se limpiará en verano, 
ahora puntualmente si hay alguna que esté obstruida se limpiará. 
Añade que las cunetas están limpias. 

4. Responde la Sra. De la Rosa Mestanza que no son huertos familiares 
sino huertos para mayores. Se va a intentar que se pongan en mejores 
condiciones y se va a hacer un reglamento. 

5. Responde el Sr. Morales Mosquera que se está trabajando en una 
ordenanza reguladora de instalación y funcionamiento.  

6. Responde la Sra. De la Rosa Mestanza que sí está previsto, 
tanto ese parque, como otros que no están en buenas condiciones y es 
preciso reponer. 

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

1. Respecto de la señalización vial del municipio, se ruega reemplazar y 
mantener la señales. 

2. Ruega nuevamente la subida de horas de las trabajadoras del servicio 
de Ayuda a Domicilio.                                                                    _______ 

NÚM. 10.- INFORME DE LA PRESIDENCIA. 
 

No se produce. 
________ 

 
CIERRE.- Siendo las 21 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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