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ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO

Sesión ordinaria
_________

Día 29 de julio de 2021.

En la Ciudad de Bujalance, siendo
las veinte horas y cinco minutos del
día veintinueve de julio 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, D. Antonio Pavón García,
Dª. María del Carmen Hortelano
Cuenca, D. Pedro Miguel Ramos
Ruiz, D. José Luis Martínez Ruiz, D.
Manuel Ángel Romera Félix, Dª.
María Noelia

Rodríguez Valera, D. Rafael Cañete
Carpintero, Dª. Lucía Alcántara
Ortiz, D. Manuel Villén Torres y Dª.
Ana María Muñoz  Rodríguez, así
como el Sr. Interventor, D. José
María Sánchez Montero. 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.

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
27/05/2021, 23/06/2021 Y 29/06/2021.

En relación a las actas del Pleno del Ayuntamiento correspondientes a las
sesiones celebradas con fechas 27/05/2021, 23/06/2021 y 29/06/2021, 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.

La Sra. Rodríguez Valera formula reparo al acta de 27 de mayo de 2021,
solicitando que conste en acta que no se ratificó el decreto que constituía el punto
número 10 del orden del día de dicha sesión, por no haberse sometido a votación.

Con la salvedad anteriormente mencionada y no presentándose ninguna
aclaración u objeción más 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 4877/21-G.- SOLICITUD DE CESIÓN DE USO DE
TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RESIDENCIAL PARA
PERSONAS MAYORES.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 22 de julio 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:

“La concreta problemática que presenta en la actualidad el
envejecimiento  y la soledad de personas que pese a sentirse
activas y necesarias se ven abocadas a una situación de
incertidumbre y distanciamiento social ha ido configurando
paulatinamente  en nuestra sociedad un nuevo concepto de
convivencia   acompañada entre personas que se encuentran en
situaciones  muy parecidas generacionalmente. Un modelo bastante
alejado de las tradicionales residencias  de personas mayores y
en el cual tiene cabida el desarrollo de actividades sociales
desde el que se posibilita la participación de este sector de
población en la vida activa de la sociedad  con unos estándares
de bienestar  dignos y adecuados al desarrollo personal en esta
etapa vital.

En este sentido considerando la iniciativa presentada por
Habitat Colaborativo Sdad. Coop. And. y una vez estudiada la
misma se ha considerado la concurrencia de interés público y
general  de la misma y la conveniencia de admitirla a trámite,
dado que este Ayuntamiento es propietario del siguiente suelo
dotacional:

Referencia catastral 8745702UG7984N0001UA

Localización calle Alcalde Antonio Luis Salinas
López 1

Clase dotacional público

Superficie 1.932,71 m2

Considerando la conveniencia de realizar una concesión
administrativa de uso privativo de un bien de dominio público el
bien sujeto a concesión administrativa se destinará a la
construcción de un Centro Residencial  para personas mayores con
capacidad para 94 personas y 45 apartamentos y en régimen de
cooperativa.
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Examinada la documentación que la acompaña, y de
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por ello, se somete a la consideración del Pleno la
adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Declarar de  interés general la construcción y gestión
EN RÉGIMEN DE AUTOGESTIÓN (COOPERATIVA) de un CENTRO RESIDENCIAL
PARA PERSONAS MAYORES en el suelo de titularidad municipal  sito
en la Calle Alcalde Antonio Salinas López núm. 1 de Bujalance,
con Referencia Catastral  8745702UG7984N0001UA, admitiendo a
tramite la propuesta presentada por Habitat Colaborativo S.Coop.
And.

SEGUNDO.- Dar traslado de estos acuerdos a Habitat Colaborativo
Sdad. Coop. And., para su conocimiento y efectos que procedan.

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, entiende que se
trata de un proyecto novedoso, pero tiene dudas que solicita se aclaren. En concreto solicita
información sobre quien realizara las obras y si se trataría de un Concesión Administrativa
para la construcción y explotación  o se trataría de un derecho de superficie para uso del
suelo en cuyo caso habría que licitarlo periódicamente. Se responde por la Secretaria que en
este momento se trata únicamente de la  consideración de si la propuesta formulada por
Habitat Colaborativo es o no de interés general. De declararse así habría que acudir a un
procedimiento de Concesión

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, solicita formar parte
de futuras reuniones de interés que se tengan con esta empresa y poder participar en la
gestión del expediente. Finalmente  señala que su voto es favorable.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo municipal PP, cierra este punto agradeciendo el
posicionamiento del grupo PSOE.

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

______

NÚM. 3.- EXPTE. Nº 5131/21-G.- CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN
TERRENO EN CONSOLACIÓN 2.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 22 de julio de 2021, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
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Procede a la lectura de la propuesta, Dª. Elena Alba Castro, cuyo tenor literal
es el siguiente:

“Dada la voluntad de este Ayuntamiento de suscribir un
convenio urbanístico cuya finalidad es la adquisición y pago de
un inmueble, calificado como Sistema Local de Equipamiento, sito
en calle Consolación núm. 2 (ED-11), de Bujalance y referencia
catastral 8746602UG7984N0001IA, a suscribir con D. Francisco
Cantarero Vega, en calidad de propietario.

Esta Alcaldía propone al Pleno la adopción de los
siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente el texto del Convenio
Urbanístico descrito anteriormente y cuyo texto figura en el
ANEXO a esta propuesta.

SEGUNDO.- Someter a información pública el texto del Convenio
citado por plazo de 15 días hábiles, a partir de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, para que en el mismo, los
interesados puedan presentar las alegaciones o sugerencias que
estimen oportunas.”

ANEXO

(TEXTO DEL CONVENIO)

“CONVENIO URBANÍSTICO DE GESTIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE Y
D.FRANCISCO CANTARERO VEGA PARA LA OBTENCIÓN DE UN INMUEBLE CALIFICADO

POR EL PLANEAMIENTO COMO SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTO

En Bujalance (Córdoba), a ________________

REUNIDOS:

De una parte, Da. Elena Alba Castro, con D.N.I. n.°. ***3327**,
en representación del Excmo. Ayuntamiento de Bujalance, con CIF
P1401200I y dirección, a efectos de notificaciones en Plaza Mayor n° 1
CP 14650 de Bujalance (Córdoba).

Y de otra, D. Francisco Cantarero Vega, con D.N.I. n.°
***6361**, en su propio nombre y dirección a efectos de
notificaciones, en c/. Fray Luis de Granada n° 6, esc. 5 planta 4a 2,
CP 14008 de Córdoba,

INTERVIENEN
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La primera, como Alcaldesa-Presidenta en la representación legal
del Ayuntamiento de Bujalance, asistida de la Secretaria de la
Corporación Da. M. D. Alejandra Segura Martínez, quien da fe del acto.

El segundo, como propietario del inmueble objeto de este
Convenio, calificado por el planeamiento municipal como Sistema Local
de Equipamiento y situado en C/. Consolación núm. 2, (ED-11) Referencia
Catastral 8746602UG7984N0001IA de Bujalance; y ello de cara a su
adquisición por parte de este Ayuntamiento.

Reconociéndose ambas partes capacidad legal suficiente, convienen
suscribir el presente Convenio para adquisición y pago de los terrenos
y, a tal efecto

EXPONEN

PRIMERO.- El Sr. Cantarero Vega, es propietario de una parcela urbana,
identificada como Finca Registral n.°. 13.765, cuya Certificación
Registral se une a este documento, de referencia catastral:
8746602UG7984N0001IA. El inmueble, en total está edificado sobre un
área de cuatrocientos setenta y seis metros cuadrados situada en el
Estudio de Detalle 11 del vigente PGOU de Bujalance del que es parte
integrante.

SEGUNDO.- En la actualidad dicho terreno es objeto de un procedimiento
contencioso administrativo relacionado con la expropiación y
determinación de justiprecio para su obtención.

TERCERO.- Con fecha 18 de junio de 2021 consta en el expediente
Informe Técnico de Valoración y situación urbanística de los terrenos
emitido por el arquitecto municipal D. Guillermo Adame Reyes . En
dicho informe se determina el valor de los terrenos tomando en
consideración la edificabilidad bruta media del ámbito del Estudio de
Detalle descontando de la misma las cesiones que corresponden la
Municipio .

CUARTO.- Tras un largo proceso de negociaciones con el propietario
finalmente el Ayuntamiento de Bujalance adoptó acuerdo en sesión
plenaria celebrada el día 23/06/2021, de adquirir la totalidad del
inmueble reseñado, calificado en el vigente PGOU como Sistema Local de
Equipamiento (Anexo I). A tal efecto, se firma el presente Convenio, de
cara a fijar las condiciones de dicha adquisición.

La superficie objeto de adquisición es la que corresponde a la
totalidad de la finca registral que según nota registral es de 476 m2,
valorada según Informe redactado por el Departamento de Obras y
Urbanismo de fecha 18/06/2021 (Anexo II) en la cantidad de 82.394,46
€.

QUINTO- La Comisión Provincial de Ordenación de Urbanismo y Ordenación
del Territorio aprueba definitivamente con suspensiones, el 11/09/2012
el  Plan General de Ordenación Urbanística (en adelante, PGOU).
Posteriormente se subsanan definitivamente las suspensiones en 2021.
En dicho plan se determina que el inmueble objeto de este Convenio
está calificado como Sistema Local de Equipamiento y se encuentra
incluido en ninguna área de gestión para su obtención por cesión
gratuita.
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SEXTO .- En cumplimiento de la determinaciones de PGOU, el
Ayuntamiento de Bujalance está obligado a obtener este inmueble en
base a la calificación urbanística expresada y visto que existe
acuerdo entre las partes sobre el valor del mismo, según la valoración
realizada por el Departamento de Obras y Urbanismo ambas partes han
llegado a un completo acuerdo de cara a satisfacer sus intereses
conforme a las siguientes

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- El Ayuntamiento de Bujalance adquiere el inmueble que
integra la Finca Registral n.° 13.765 y al que se ha hecho mención en
la exposición anterior, que viene calificado como Sistema Local de
Equipamiento por el vigente PGOU, perteneciente al Estudio de Detalle
num. 11 del mismo y que es propiedad de D. Francisco Cantarero Vega.

SEGUNDA. - Conforme a la valoración realizada por el Arquitecto
Técnico Municipal del Ayuntamiento de Bujalance, el importe del
inmueble que el Ayuntamiento de Bujalance adquiere al Sr. Cantarero
Vega y, se fija en la cantidad de 82.394,46 €.

TERCERA.- Dicha cantidad se abonara íntegramente a D. Francisco
Cantarero Vega mediante ingreso en la cuenta corriente designada por
el mismo una vez se firme y alcance vigencia la firma del presente
Convenio tras el periodos de exposición publica y cumplidos los
tramites legales preceptivos que posibiliten la inscripción registral
de la finca a favor del Ayuntamiento.

CUARTA. D. Francisco Cantarero Vega, muestra su conformidad con
la valoración efectuada, así como la forma de pago señalada.

QUINTA - El Ayuntamiento de Bujalance se compromete a la
tramitación de las licencias urbanísticas que sean necesarias para
llevar a cabo la adquisición de la parcela destinada a Equipamiento,
así como el pago de todos los costes derivados de la formalización de
escrituras e inscripción en el Registro de la Propiedad de las
operaciones que fueran necesarias, incluidos los de índole fiscal.

SEXTA.- Tramitación

De conformidad con lo establecido en los artículos 41.3 y 95.2,
regla 2a, de la LOUA, el Convenio se firmara y deberá someterse a
información pública por plazo no inferior a veinte días, tras el cual
se someterá a ratificación por el Ayuntamiento Pleno y del
propietario.

SÉPTIMA.- Extinción y Resolución

El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones
previstas o por incurrir en las causas de resolución del articulo 51.1
de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.

En todo caso será causa de resolución: el incumplimiento de sus
obligaciones por las partes .

En caso de incumplimiento, cualquiera de las partes podrá
notificar a la parte incumplidora un requerimiento otorgando un nuevo
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plazo para cumplir con las obligaciones o compromisos que se consideran
incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del
mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del
Convenio y a las demás partes firmante. El retraso en la entrega de
las cantidades pactadas conllevará automáticamente el incremento de la
cantidad adeudada en el tipo legal de interés de demora aplicable a la
fecha.

Si, trascurrido el plazo indicado en requerimiento, persistiera
el incumplimiento, la parte que lo inició notificará a la otra la
concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el
convenio.

La resolución del convenio por incumplimiento conllevará la
posibilidad de exigir indemnización de los perjuicios directos causados
a la parte que esté al corriente del cumplimiento de sus obligaciones.

OCTAVA.- El presente convenio podrá ser modificado mediante
acuerdo de ambas partes.

NOVENA.- Formalización y Jurisdicción

Tras la ratificación plenaria, el presente convenio urbanístico
quedará sujeto a los principios de publicidad y transparencia
aplicables a los convenios urbanísticos, según lo dispuesto en los
artículos 30.4 y 95.2 LOUA, debiendo insertarse en el registro de
instrumentos urbanísticos municipal y su oportuna publicación en el
Boletín Oficial correspondiente (BOP).

El presente Convenio tiene naturaleza jurídica administrativa
rigiéndose, además de por la normativa urbanística autonómica, por lo
dispuesto al respecto en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector
Público. Las cuestiones litigiosas que se susciten en relación con la
interpretación y ejecución del presente Convenio serán resueltas por
los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo.

En prueba de conformidad y aceptación de todas y cada una de las
cláusulas, ambas partes intervinientes firman el presente documento
por duplicado a un solo efecto, en el lugar y fecha al principio
consignados.

La Alcaldesa-Presidente El Propietario

Da. Elena Alba Castro. D. Francisco Cantarero Vega

Ante mi, que doy fe:
La Secretaria

Fdo.: MD Alejandra
Segura Martínez”
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Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, solicita a la Sra.
Alcaldesa que se ratifique en que dicho inmueble será para un parking,  lo que corrobora la
Sra. Alba Castro. Tras esta aclaración manifiesta que su voto será favorable.

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

______

“NÚM. 4.- EXPTE. Nº 5191/21-G.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES A LA
APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LA
SELECCIÓN DE PERSONAL NO PERMANENTE MEDIANTE BOLSAS DE
EMPLEO Y DE SU CONSTITUCIÓN Y SU FUNCIONAMIENTO.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 22 de julio 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.

Por D. Antonio Jesús Gómez Malagón, en fecha 15 de junio de
2021, presenta alegaciones al Baremo de puntación, apartado B.
Experiencia Profesional, indicando que sólo se puntúa a quiénes
acrediten que han trabajado por cuenta ajena, no contemplando a
los trabajadores autónomos

Visto el informe del Técnico del Negociado de Personal de
fecha 22 de julio de 2021, en el que se indica “estudiadas las
alegaciones presentadas por el interesado, la no valoración de
la experiencia como trabajador autónomo sería contraría al
artículo 23.2 de la Constitución Española (CE), ya que,
cualquier proceso selectivo que implique el acceso a la función
pública, ha de regirse por los principios de igualdad, mérito y
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capacidad.” y, propone la modificación  del apartado B.
Experiencia Profesional del ANEXO y el artículo 10. Acreditación
de méritos del Reglamento Regulador de la Selección de Personal
no Permanente mediante Bolsas de Empleo y su Constitución y
Funcionamiento.

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

ACUERDO

Primero.- ESTIMAR en su totalidad las alegaciones presentadas
por. Antonio Jesús Gómez Malagón.

Segundo.- APROBAR definitivamente el Reglamento Regulador de la
Selección de Personal no Permanente mediante Bolsas de Empleo y
de su Constitución y Funcionamiento, cuyo texto se transcribe
como ANEXO a estos acuerdos.

Tercero.- Publicar en el Tablón de Anuncios y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba este acuerdo.”

ANEXO

REGLAMENTO REGULADOR DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL NO PERMANENTE
MEDIANTE DE BOLSAS DE EMPLEO Y DE SU CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

ÍNDICE DE ARTÍCULOS

PREÁMBULO

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 2. Supuestos para los que proceden los nombramientos y

contrataciones de personal no permanente

Artículo 3. Modo de constitución de las bolsas de empleo
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TÍTULO II. CONSTITUCIÓN DE BOLSA DERIVADA DE PROCESO DE
SELECCIÓN INCLUIDO EN LA OEP

Artículo 4. Constitución de la bolsa de empleo derivada de proceso selectivo

de personal permanente

TÍTULO III. CONSTITUCIÓN DE BOLSA MEDIANTE CONVOCATORIA
PÚBLICA

Artículo 5. Bases para la convocatoria

Artículo 6. Requisitos de los aspirantes

Artículo 7. Forma y plazo de presentación de instancias

Artículo 8. Órgano de selección

Artículo 9. Sistema de selección

Artículo 10. Acreditación de méritos

Artículo 11. Discapacidades funcionales

Artículo 12. Pruebas de selección

Artículo 13. Relación de aprobados, presentación de documentos y

contratación.

Artículo 14. Causas de exclusión de la bolsa

Artículo 15. Expediente disciplinario

Artículo 16. Recursos en vía administrativa

TÍTULO IV. FUNCIONAMIENTO, LLAMAMIENTOS Y SITUACIONES
DERIVADAS DE INTEGRAR LA BOLSA DE EMPLEO

ARTÍCULO 17. Llamamientos

ARTÍCULO 18. Actualización de datos por los aspirantes

ARTÍCULO 19. Renuncias

ARTÍCULO 20. Situaciones del personal integrante de la Bolsa

ARTÍCULO 21. Nombramiento y Formalización de Contratos
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ARTÍCULO 22. Cese de los funcionarios interinos

ARTÍCULO 23. Duración de los contratos temporales

ARTÍCULO 24. Régimen de incompatibilidades

TÍTULO V. MESA DE SEGUIMIENTO

ARTÍCULO 25. Composición y funciones

ARTÍCULO 26. Funcionamiento de la Mesa de Seguimiento

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIÓN FINAL

ANEXO. Baremación

PREÁMBULO

Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo
con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con
lo previsto en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y en el
resto del ordenamiento jurídico.

Las Administraciones Públicas seleccionarán a su personal funcionario y
laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios
constitucionales antes expresados, así como los establecidos a continuación:

‒ Publicidad de las convocatorias y de sus bases.

‒ Transparencia.

‒ Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de

selección.

‒ Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de

selección.

‒ Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o

tareas a desarrollar.

‒ Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.

Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el
tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos
de trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas que sean
precisas.

Las bolsas de empleo permiten agilizar el proceso de reclutamiento de personal
sin necesidad de nuevas bases y convocatoria, sino a través de llamamientos de la
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lista de personas que han superado alguna o, incluso, todas las pruebas selectivas
para la adjudicación de una plaza y que, por tanto, han demostrado una preparación y
unos méritos que les hace merecedores de ocupar temporalmente un puesto, o que
han participado en una convocatoria para constitución de bolsa de trabajo.

Con la finalidad de regular todo lo relativo a los criterios que deben regir la
selección y cese del personal temporal o funcionarios interinos mediante los
procedimientos legalmente establecidos y el funcionamiento de las bolsas de empleo
que se creen en este Ayuntamiento, se ha procedido a la elaboración del presente
reglamento, que se aprueba en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, siéndole
aplicable la siguiente normativa: el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; y la restante normativa
concordante.

Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de buena
regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo
con ello la obligación de las Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los
principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y
eficiencia.

Cada bolsa de empleo se debe constituir para cubrir las necesidades
temporales de personal correspondiente a cada cuerpo, agrupación profesional
funcionarial o escala o grupo profesional de personal laboral, de acuerdo con las
características propias de cada uno de ellos; no obstante no vemos impedimento legal
ni operativo alguno para que, cuando la titulación o capacitación profesional o técnica
requerida a los aspirantes y la similitud de las funciones a desempeñar lo justifique,
puedan agruparse en una bolsa de empleo única a la que se aplicaran los mismos
criterios y procedimiento selectivos para seleccionar a personal al que se le exija la
misma formación académica o profesional y que va a desempeñar de hecho funciones
muy similares, ya sea finalmente la relación de empleo que se establezca de
naturaleza laboral o funcionarial.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

Este Reglamento tiene por objeto articular y regular los criterios que deben
regir para la selección de personal y constitución de bolsas de empleo para cubrir
necesidades de contrataciones temporales o nombramientos de funcionarios interinos
en este Ayuntamiento.

Las bolsas de empleo son un instrumento de planificación por el que se forman
listas de aspirantes para una determinada categoría o grupo profesional, para cubrir
necesidades urgentes e inaplazables que surgen por la vacancia o sustitución de una
plaza o puesto de trabajo.

Estas bolsas pueden derivarse del último proceso selectivo de personal
permanente o confeccionarse mediante una convocatoria específica para ello.

Cuando se trate de personal no permanente contratado en virtud de
subvenciones finalistas otorgadas por otras Administraciones, el procedimiento de
selección deberá respetar las normas de obligado cumplimiento que regulen la citada
subvención aplicando en todos los aspectos restantes lo dispuesto por este
Reglamento.
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Artículo 2. Supuestos para los que proceden los nombramientos y
contrataciones de personal no permanente

1. Son funcionarios interinos los que, a tenor de lo dispuesto por el artículo 10
del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por razones expresamente
justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño
de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las
siguientes circunstancias:

a) Existencia de plazas vacantes en la plantilla de funcionarios cuando no sea
posible la cobertura por funcionarios de carrera (interinidad por vacante de
plaza).

b) Sustitución transitoria de funcionarios de carrera (interinidad por sustitución
en puesto de trabajo).

c) Ejecución de programas de carácter temporal (interinidad por programas).
d) Exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro

de un periodo de doce meses (interinidad por circunstancias de la actividad
en el desempeño de funciones).

Téngase en cuenta que, tal y como dispone el artículo 9.2 del texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el ejercicio de las funciones que
impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas
o en la salvaguardia de los intereses generales de esta Administración Local
corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos.

2. Es personal laboral el que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por
escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la
legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas para
atender las siguientes situaciones:

a) Existencia de puestos vacantes cuando no sea posible la cobertura por
laboral fijo (contrato laboral de interinidad por vacante).

b) Sustitución transitoria de titulares (interinidad por sustitución).
c) Por obra o servicio determinado.
d) Por acumulación de tareas.
e) Contrato de relevo.

Artículo 3. Modo de constitución de las bolsas

Las bolsas de empleo son un instrumento de ordenación que recoge un listado
ordenado de aspirantes considerados idóneos para la cobertura de las necesidades
temporales de personal con respecto a un determinado grupo o categoría profesional.

Las bolsas pueden formarse mediante:

1. Listas de espera derivadas del último proceso selectivo de personal laboral
fijo o personal funcionario de carrera.

2. Listas de espera confeccionada a partir de una convocatoria para la
constitución de bolsa de empleo.

Cuando no existiera bolsa derivada de proceso de selección de personal
permanente, o se hubiera agotado, la constitución de una bolsa nueva se efectuará
mediante convocatoria específica para ello basada en unas bases reguladoras
aprobadas al efecto y mediante un sistema de selección basado en la valoración de
méritos relacionados con las funciones a realizar y/o la realización de pruebas.
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También se incorporarán a la bolsa los integrantes de la anterior lista de espera
que en el momento de creación de la nueva estuviesen contratados o nombrados
temporalmente en un puesto del Ayuntamiento.

TITULO II

Constitución de bolsa derivada de proceso de selección que proviene de una
Oferta de Empleo Público

Artículo 4. Constitución de la bolsa de empleo derivada de proceso selectivo de
personal permanente

La lista de espera que puede conformar una bolsa de empleo puede ser constituida a
raíz de los resultados obtenidos por los aspirantes tras el último proceso selectivo de
personal laboral fijo o personal funcionario de carrera.

a) Si el sistema de selección hubiera sido mediante oposición, el orden de los
aspirantes se establecerá según el número de ejercicios superados y la
puntuación global obtenida en el conjunto de los mismos, entre aquellos
opositores que hubiesen superado igual número de ejercicios.

b) Si el sistema de selección hubiera sido concurso-oposición, el orden lo
establecerá el número de ejercicios superados en la fase de oposición y la
puntuación obtenida en los mismos, entre aquellos opositores que hubiesen
superado igual número de ejercicios. Si se superan todos los ejercicios de
la fase de oposición se aplicará la calificación total obtenida en el concurso-
oposición.

TITULO III

Constitución de bolsa mediante convocatoria pública

Artículo 5. Bases para la convocatoria

Cuando no exista lista de espera o cuando se hubiera agotado la respectiva
lista de espera a partir de un proceso de selección derivado de Oferta de Empleo
Pública, la selección de personal no permanente y la formación de la lista de espera se
efectuarán mediante una convocatoria específica de selección, a través de unas bases
aprobadas al efecto en las que deberá constar:

‒ Objeto de la convocatoria.
‒ Requisitos específicos que deberán tener los aspirantes.
‒ Plazo de presentación y lugar al que deberán dirigirse las solicitudes,

así como la documentación que, en su caso, deberá acompañarse.
‒ Composición del Tribunal o Comisión de Selección.
‒ Sistema de selección.

La convocatoria y bases deberán publicarse en la página web municipal y un
extracto conteniendo el anuncio de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia, todo
ello en aras de garantizar el principio de publicidad y libre concurrencia.

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

A1CB289F520E95747879

VºBº de La Alcaldesa ALBA CASTRO ELENA el 13/10/2021

Firmado por La Secretaria SEGURA MARTINEZ DESAMPARADOS ALEJANDRA el 13/10/2021

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

A1CB 289F 520E 9574 7879



15 de 56

Artículo 6. Requisitos de los aspirantes

Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los
siguientes requisitos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 del texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

b)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad

máxima de jubilación forzosa. Sólo por Ley podrá establecerse otra edad
máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo
público.

d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del
personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso
de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e)  Poseer la titulación exigida.

En las bases de convocatoria se podrá requerir a los aspirantes, además de los
citados anteriormente, cualquier otro requisito que se considere necesario para
acceder al puesto de trabajo.

Artículo 7. Forma y plazo de presentación de instancias

Las solicitudes, requiriendo tomar parte en la Bolsa de Trabajo, se dirigirán al
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento y se presentarán en el modelo oficial
facilitado por el Ayuntamiento en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento o bien
mediante el procedimiento que regula el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El plazo inicial para la presentación de solicitudes será de un mes contado a
partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia.

En las bases se fijará el desarrollo del proceso selectivo con todos sus trámites
y plazos atendiendo a la urgencia, pero garantizando en todo caso los principios de
igualdad y concurrencia.

Artículo 8. Órgano de selección

Será designado por el órgano municipal competente y estará constituido por un
número impar de miembros no inferior a cinco.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá
ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y de
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paridad entre mujeres y hombres en el conjunto de las convocatorias de la oferta de
empleo público respectiva. Los órganos de selección se constituirán en cada
convocatoria.

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

Su composición será predominantemente técnica y los vocales deberán poseer
titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las
plazas convocadas.

Podrá disponerse la incorporación de asesores especialistas para todas o
algunas de las pruebas. Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección
exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, teniendo voz, pero no
voto.

El Órgano de Selección resolverá todas las cuestiones derivadas de la
aplicación de las bases durante el desarrollo del proceso selectivo.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad
con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.

Artículo 9. Sistema de selección

En las bases se especificará el sistema de selección que se utiliza, que podrá
ser valoración de méritos, pruebas de selección, o ambas mediante concurso-
oposición.

Artículo 10. Acreditación de méritos

Se valorarán los méritos acreditados por los aspirantes, adecuados a las
características del puesto, según lo que estipulen las bases.

Los aspirantes a formar parte de la Bolsa de Trabajo serán seleccionados
mediante baremación de los méritos acreditados aplicándose el Baremo aprobado por
el Ayuntamiento y que figura en el Anexo del presente Reglamento, o mediante
pruebas selectivas.

No se valorarán los méritos que no se acrediten dentro del plazo establecido y
no acreditados documentalmente. No obstante, si el Tribunal de selección considerase
que un mérito de los alegados no está suficientemente acreditado podrá solicitar del
aspirante más información.

Se valorarán los méritos que reflejen experiencia profesional, cursos de
perfeccionamiento o formación, conocimiento de idiomas, etc. de acuerdo con la
baremación previamente establecida en las bases de la convocatoria.

En los casos de igualdad de puntuación, el orden de prelación se establecerá
atendiendo en primer lugar a la mejor puntuación en la experiencia profesional y en
segundo lugar a la mejor puntuación en formación. Si aun así se mantuviera el
empate, el tribunal de selección motivará el criterio de desempate.

Los aspirantes deberán aportar, a estos efectos, junto a la solicitud, los
siguientes documentos:

a) Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.
b) Informe de la vida laboral.
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c) Curriculum vitae del aspirante.
d) 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.

En las bases de convocatoria se podrá requerir a los aspirantes, además de los
citados anteriormente, cualquier otro documento que se considere necesario para la
valoración de méritos.

Artículo 11. Discapacidades funcionales

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.

Artículo 12. Pruebas de selección

Además de baremación de méritos, la selección de personal para constituir la
bolsa de empleo puede hacerse mediante pruebas de selección, o mediante una
conjugación de ambos, en cuyo caso la fase oposición será previa a la de concurso.

Consistirá en la realización de las pruebas de aptitud eliminatorias y
obligatorias para los aspirantes que se determinen en las bases. La puntuación de
cada uno de los ejercicios se hallará calculando la media aritmética de las
puntuaciones otorgadas por el Tribunal.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la
oposición quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el Tribunal
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Artículo 13. Relación de aprobados, presentación de documentos y propuesta de
contratación o nombramiento.

Una vez terminada la evaluación de los aspirantes y consideradas las
reclamaciones presentadas al efecto, el Tribunal hará pública la relación de aprobados
por orden de puntuación en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento.

Posteriormente, vistas e informadas las alegaciones que en su caso se
hubieran presentado, se elevará a la Alcaldía el acta del proceso selectivo para que se
apruebe la constitución de la bolsa con el orden de prelación definitivo de aspirantes,
que deberá publicar en la Sede Electrónica del Ayuntamiento, donde deberá
permanecer actualizada.

Las personas candidatas, cuando sean requeridas para su contratación o
nombramiento, aportarán ante el Ayuntamiento la siguiente documentación:

a) Declaración responsable de no haber sido separada mediante expediente
disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

b)  Declaración responsable de no desempeñar puesto de trabajo retribuido en
cualquier Administración Pública, ni actividad privada sujeta a
reconocimiento de compatibilidad, conforme la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.

Las bases de convocatoria podrán requerir a las personas candidatas, además
de la documentación citada anteriormente, cualquiera otra que se considere oportuna
para su contratación o nombramiento.

Las propuestas de contratación o nombramiento serán adoptadas por el órgano
competente a favor de los aspirantes según el orden de prelación de la relación de
personas aprobadas. Si la persona aspirante al que le correspondiese el
nombramiento no fuera nombrada, bien por desistimiento o por no reunir los requisitos
exigidos, se convocará a la siguiente candidata que hubiera superado el proceso de
selección.

Asimismo, se informará a los aspirantes acerca del tratamiento de sus datos
personales y del compromiso de confidencialidad con ocasión de la relación que se
inicia con el Ayuntamiento.

Artículo 14. Causas de exclusión de la bolsa

Son causas de exclusión de la Bolsa:

a) Por voluntad propia del solicitante, mediante solicitud presentada en el
Registro General de este Ayuntamiento o por cualquier otro medio
conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

b) No haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de
acuerdo con este Reglamento.

c) No cumplir los requisitos de capacidad o estar incurso en alguna de las
causas de incompatibilidad determinadas y aplicables al personal al servicio
de las Administraciones Públicas, conforme a lo dispuesto en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas.

d) Por la falsedad de la documentación presentada junto a la solicitud de
participación en la Bolsa de Trabajo.

e) Por despido disciplinario, en los términos expuestos en el artículo siguiente.
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Artículo 15. Expediente Disciplinario

En caso de despido disciplinario, se producirá la exclusión de la Bolsa de
Trabajo cuando el despido sea firme y, en su caso, la suspensión cautelar de la
inscripción en la bolsa hasta que haya pronunciamiento judicial sobre el despido.

Si mientras se instruye un expediente disciplinario se extingue la relación, la
inclusión o exclusión de la Bolsa de Trabajo estará sujeta a la resolución derivada del
expediente.

Artículo 16. Recursos en vía administrativa

El presente Reglamento y cuantos actos administrativos deriven del mismo,
podrán ser recurridos por los interesados en los casos y la forma prevista por la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

TÍTULO IV

FUNCIONAMIENTO, LLAMAMIENTOS Y SITUACIONES DERIVADAS DE
INTEGRAR LA BOLSA DE EMPLEO

Artículo 17. Llamamientos

1. Las personas integrantes de las Bolsas de Empleo, ocuparán el puesto de la
lista que le corresponda, atendiendo a la puntuación obtenida en el proceso selectivo
utilizado para su constitución, debiendo aparecer, junto al número del puesto ocupado,
la puntuación que ostenta dentro del listado.

La puntuación mínima para poder formar parte de la correspondiente bolsa de
empleo se establecerá en las bases de convocatoria de la misma.

2. El funcionamiento de la Bolsa de Empleo se ajustará a los principios de
igualdad de oportunidades y principio de no discriminación.

3. Cuando se requiera la cobertura de un puesto y resulte factible el uso de la
bolsa, se procederá al llamamiento de las personas que integren la lista.

El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en este
Ayuntamiento será por Sistema Rotatorio.

El llamamiento a los candidatos se efectuará por orden de prelación (de mayor
a menor) y de forma rotatoria hasta agotar la bolsa, es decir hasta que no hayan sido
todos los componentes nombrados o contratados, éstos no podrán repetir.

El tiempo de período mínimo será de un mes, atendiendo a los siguientes
condicionantes:

- Si el nombramiento del funcionario o la contratación del trabajador no
supera un mes, éste conservara su puntuación y su posición en la bolsa de
empleo a efectos de ser incluido en nuevos llamamientos.

a) Si el nombramiento del funcionario o la contratación del trabajador, tras el
primer o sucesivos llamamientos el tiempo de trabajo total prestado supera
un mes, el empleado pasará al último puesto de la bolsa.

4. En el supuesto de que un mismo aspirante esté seleccionado para ocupar
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temporalmente dos o más puestos de los ofertados en la Bolsa de Trabajo, se le
permitirá optar a uno de ellos. En este supuesto el aspirante pasará a ocupar el último
lugar de la lista en los puestos de la Bolsa que haya rechazado.

5. El Negociado de Personal se pondrá en contacto telefónico con el aspirante,
siguiendo el orden de la lista, mediante dos llamadas telefónicas. Si no fuese posible
localizarle, se remitirá al interesado un burofax. El aspirante deberá ponerse en
contacto con el Ayuntamiento en un plazo de 24 horas.

Si no hubiera sido posible contactar con él se procederá a llamar al siguiente
aspirante de la lista.

Si rechaza la oferta de empleo o no contesta en el plazo de 24 horas pasará al
final de la lista, salvo que manifieste su intención de ser excluido de la misma.

Si el aspirante llamado, justifica la imposibilidad de su incorporación por
encontrarse en situación médica que se lo impida; disfrutando de la prestación por
maternidad o paternidad; situación grave de un familiar hasta primer grado de
consanguineidad o afinidad; y estar trabajando en otra Administración Pública; una vez
quede acreditada tal situación, permanecerá en la lista en el mismo lugar.

6. Obtenida la conformidad del interesado a quien corresponda el puesto, la
Alcaldía procederá a su contratación o nombramiento, dejándose constancia en el
expediente de los cambios que como consecuencia del llamamiento se hayan
producido en la correspondiente lista.

7. Si de acuerdo con el orden establecido en las listas, el seleccionado no
reúne los requisitos exigidos por el tipo de contrato a suscribir, se llamará al siguiente
de la lista que efectivamente los cumpla.

8. Los aspirantes pasaran al final de la lista una vez cumplido el período de
nombramiento o contratación para el que fue seleccionado.

9. La persona encargada de estas comunicaciones dejará constancia de estas,
con indicación de fecha, hora y persona o sistema de contacto, mediante diligencia en
el expediente.

10. Cualquier interesado integrante de la lista podrá consultar ésta en todo
momento, si bien los cambios en la misma no se notificarán personalmente.
Igualmente se tendrá acceso en todo momento a los datos aportados por el propio
solicitante, si bien no a los de otros aspirantes.

11. Los archivos y registros de la Bolsa de Empleo, estarán protegidos
conforme a la normativa sobre Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 18. Actualización de datos por los aspirantes

Será obligación de los aspirantes incluidos en las listas comunicar sus datos
para ser localizados en caso de modificarse.

Los solicitantes estarán obligados a actualizar sus datos, presentando la
documentación original a petición de este Ayuntamiento, y en todo caso siempre que
realice el llamamiento para acceder a un puesto de trabajo. Caso de no aportar dichos
originales o no coincidir estos con las fotocopias correspondientes, quedará
automáticamente excluido de la Bolsa de Trabajo durante la vigencia de la misma.

Artículo 19. Renuncias

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

A1CB289F520E95747879

VºBº de La Alcaldesa ALBA CASTRO ELENA el 13/10/2021

Firmado por La Secretaria SEGURA MARTINEZ DESAMPARADOS ALEJANDRA el 13/10/2021

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

A1CB 289F 520E 9574 7879



21 de 56

En el supuesto de que, efectuado el llamamiento, el aspirante renunciase al
mismo sin alegar algunas de las causas justificadas, se procederá a la exclusión
automática de la Bolsa de Trabajo.

Los mismos efectos de la renuncia se aplicará para aquellos supuestos de
incomparecencia de la persona seleccionada en el tiempo que se haya establecido y
una vez recibida la notificación de presentación.

También equivaldrá a una renuncia la no recepción de la comunicación.

Artículo 20. Situaciones del personal integrante de la bolsa

Las personas que figuren en una Bolsa de Empleo se podrán encontrar en

alguna de las siguientes situaciones:

b) Disponible (D): Situación desde la que se es susceptible de recibir el
llamamiento u oferta para su contratación laboral o nombramiento interino.

c) Ocupado (O): Situación que indica que se encuentra prestando servicios en
el Ayuntamiento, en cualquiera de las formas admitidas en derecho, laboral
o funcionario interino y sin ocupar plaza en plantilla.

d) Suspendido (S): Situación que le impide recibir ofertas para cubrir puestos
temporalmente.

e) Excluido (E): Situación por la que ya no pertenece a la lista y se le imposibilita
recibir futuras ofertas de empleo.

Artículo 21. Nombramiento y Formalización de Contratos

Los nombramientos de funcionarios interinos se efectuarán al amparo de lo
dispuesto en artículo 10 del texto refundido de la Ley del Empleado Público aprobado
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 23 de octubre.

Con respecto a los contratos de personal laboral temporal, éstos se
formalizarán siguiendo lo dispuesto en la normativa que regula la contratación
temporal, por escrito, en los modelos oficiales, y en ellos se hará constar los períodos
de prueba previstos en la legislación laboral vigente o en el Convenio Colectivo
Laboral vigente en cada momento para el personal de este Ayuntamiento.

Artículo 22. Cese de los funcionarios interinos

Los funcionarios interinos cesarán, además de por las causas previstas en el
artículo 63 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
(renuncia, pérdida de nacionalidad, jubilación total, sanción disciplinaria de separación
del servicio y pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para
cargo público), cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento y en todo
caso:

a) Cuando la plaza ocupada interinamente se provea por funcionario de
carrera por alguno de los sistemas de acceso o provisión previstos
legalmente.

b) Cuando se extinga el derecho a la reserva del puesto de trabajo del
funcionario de carrera sustituido o cuando se reincorpore a su puesto de
trabajo en los supuestos de sustitución transitoria del titular.

c) Cuando finalice el programa de carácter temporal para el que fue
nombrado.

d) Cuando finalice el plazo establecido en el nombramiento en el supuesto de
exceso o acumulación de tareas.
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e) Cuando la Administración considere que ya no existen las razones de necesidad y
urgencia que motivaron la cobertura interina.

Artículo 23. Duración de los contratos temporales

La duración de los contratos será la fijada en los mismos en función de la
necesidad para la que se efectúe la contratación y por un período de tiempo no
superior al plazo máximo legalmente establecido para cada modalidad contractual.

Artículo 24. Régimen de incompatibilidades

El personal seleccionado estará sujeto a la normativa de incompatibilidades
prevista para los empleados públicos en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

TÍTULO V

MESA DE SEGUIMIENTO

Artículo 25. Composición y funciones

Para la aplicación e interpretación del presente Reglamento de la Bolsa de
Trabajo, se crea la Mesa de Seguimiento que estará formada por:

- Presidente de la Mesa, que será el Alcalde de la Corporación o
Concejal en quien delegue.

- Vocal, un representante de cada uno de los Grupos Políticos.
- Vocal, un representante de cada una de las Organizaciones Sindicales

que hayan obtenido representación en las elecciones sindicales para
Delegados de Personal.

- Secretario, el de la Corporación o persona en quien delegue.

Corresponde a la Mesa de Seguimiento:

a) Suplir las lagunas, dudas, interposiciones y la adopción de los
oportunos acuerdos para garantizar el cumplimiento de este
Reglamento.

b) Supervisar el cumplimiento de este Reglamento.

Artículo 26. Funcionamiento de la Mesa de Seguimiento

1. La Mesa de Seguimiento ajustará su funcionamiento a las normas
establecidas en este Reglamento, sin perjuicio de que establezca normas
complementarias de funcionamiento.

2. Corresponderá al Presidente convocar y presidir las sesiones de la Mesa de
Seguimiento. La convocatoria de las sesiones habrá de efectuarse al menos con 72
horas de antelación.

3. Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de los miembros
asistentes. En caso de empate en las votaciones el Sr. Presidente dirimirá los mismos
con un voto de calidad.

4. Las sesiones tendrán carácter ordinario y se celebrarán con una periodicidad
anual.
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5. Podrán celebrarse cuantas sesiones extraordinarias se estime por la
Presidencia con una antelación en la convocatoria de 24 horas. Podrán celebrarse
sesiones extraordinarias a instancias de la mitad de los miembros de la Mesa de
Seguimiento cuando a juicio de los solicitantes existan motivos que exijan su
convocatoria, en cuyo caso será convocada por el Presidente en el plazo de 48 horas.

6. La Mesa de Seguimiento quedará válidamente constituida, aun cuando no se
hubieren cumplido los requisitos de convocatoria, cuando se hallen reunidos todos los
miembros y así lo acuerden por mayoría.

7. Para la válida constitución de la Mesa de Seguimiento se exigirá la presencia
del Presidente y Secretario y, al menos la mitad de los miembros de la Mesa de
Seguimiento.

8. El orden del día será elaborado por el Presidente e incluirá al menos la
aprobación de actas de sesiones anteriores, informaciones del Concejal de Personal y
un apartado de ruegos y preguntas al final de la sesión.

9. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el
orden del día, salvo que estén presentes al menos la mitad de los miembros y la
mayoría de los presentes declare la urgencia del asunto con su voto favorable.

10. El Secretario de la Mesa de Seguimiento participará, con voz pero sin voto,
en las deliberaciones.

11. Podrán asistir con voz y sin voto, a requerimiento de cualquiera de los
miembros de la Mesa, asesores técnicos de la Corporación.

Artículo 27. Vigencia de las Bolsas de Empleo

Las bolsas de trabajo tendrán una vigencia máxima de dos años desde su
aprobación, salvo que con anterioridad a dicha fecha se constituya una nueva bolsa
que la sustituya como consecuencia de un proceso selectivo o una nueva
convocatoria.

No obstante, si al término de dicho período de vigencia no se hubiera
constituido una nueva Bolsa que sustituya la anterior, a propuesta del Negociado de
Personal, la Alcaldía podrá prorrogar la vigencia sin exceder en ningún caso el período
máximo de dos años.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A la entrada en vigor del presente reglamento quedarán derogados todos los
acuerdos anteriores referentes a esta materia.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor tras su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y una vez transcurrido el plazo que se fija en el artículo 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación
con el artículo 65.2 de la misma Ley.

Este Reglamento se hará público en el Tablón de anuncios y en la página web
de este Ayuntamiento, para su general conocimiento.
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ANEXO
BAREMACIÓN

A. Circunstancias personales (Máximo 5,00 puntos)

I. Por situación de desempleo, dentro de los últimos 5 años debidamente
acreditado: 0,05 puntos por mes. La puntuación no podrá exceder de 3
puntos.

II. Demandante de primer empleo: 0,50 puntos.
III. Demandante de empleo mayor de 45 años: 0,25 puntos.
IV. Por la suma de los ingresos de la unidad familiar (conforme a las

normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas) se valorará de la siguiente forma:
‒ Hasta 12.500 €, 1,00 punto
‒ De 12.501 € a 20.500 €, 0,75 puntos
‒ De 20.501 € a 35.500 €, 0,50 puntos
‒ De 35.501 € a 60.000 €, 0,25 puntos
‒ Más de 60.000 €, 0,00 puntos

V. Por poseer una minusvalía igual o superior al 33%, debidamente
acreditado mediante su declaración por órgano competente y siempre
que la misma no impida el desempeño del puesto de trabajo: 0,25
puntos.

B.  Experiencia Profesional (Máximo 10,00 puntos)

I. Se valorará el desempeño de puestos de trabajo de la misma categoría
o grupo profesional en el sector público, directamente relacionado con
las funciones del puesto de trabajo convocado, por cada mes completo
de servicios, 0,20 puntos.

II. Se valorará el desempeño de puestos de trabajo de la misma categoría
o grupo profesional en el sector privado, directamente relacionado con
las funciones del puesto de trabajo convocado, por cada mes completo
de servicios, 0,10 puntos.

C. Formación (Máximo 10,00 puntos)

I. Cursos de formación y perfeccionamiento, Seminarios y Jornadas que
versen sobre materias directamente relacionadas con las funciones del
puesto de trabajo a cubrir, hasta un máximo de 8,50 puntos, de
conformidad con la siguiente escala:

 Cursos de hasta 10 horas ó 2 días: 0,03 puntos.
 Cursos de 11 a 40 horas o de 3 a 7 días lectivos: 0,05 puntos.
 Cursos de 41 a 70 horas o de 8 a 12 días lectivos: 0,10 puntos.
 Cursos de 71 a 100 horas o de 13 a 20 días lectivos: 0,20 puntos.
 Cursos de 101 a 250 horas o de 21 a 50 días lectivos: 0,30 puntos.
 Cursos de 251 a 400 horas o de 51 a 80 días lectivos: 0,50 puntos.
 Cursos de 401 a 900 horas o de 81 a 160 días lectivos: 0,75 puntos.
 Cursos de más de 900 horas o de más de 160 días lectivos: 1,00

puntos.
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En los casos en los que la duración del curso se exprese en créditos
(ETCS) sin indicar su correlación en el número de horas de este, se
utilizará la equivalencia de 25 horas un crédito, salvo que se justifique
por el aspirante cualquier otra asignación de horas.

II. Asimismo, se valorarán aquellas titulaciones, de igual o superior
categoría a la requerida en el puesto convocado y no haya sido exigida
como requisito para acceder a aquél, siempre y cuando versen sobre
materias directamente relacionadas con las funciones del puesto de
trabajo convocado, hasta un máximo de 1,50 puntos, de acuerdo con la
siguiente escala:

 De nivel de titulación igual al exigido: 0,25 puntos.
 De un nivel de titulación superior al exigido: 0,50 puntos.
 De dos niveles de titulación superior al exigido: 0,75 puntos.
 De tres niveles de titulación superior al exigido: 1,00 punto.”

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, manifiesta que la
alegación viene a concretar lo exigido legalmente, por lo que su grupo se posiciona a favor.

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

______

NÚM. 5.- EXPTE. Nº 5270/21-G (46/2021-).- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE
LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.

RATIFICACIÓN DE INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:

En relación con el artículo 82.3, del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
Noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, por la Alcaldía se ha incluido en el orden del día, a iniciativa
de la misma, el asunto de referencia no dictaminado previamente por la respectiva
Comisión informativa, se somete a ratificación por este Pleno a fin de su inclusión en
el orden del día.

Sometida esta ratificación a votación al respecto, se acuerda por unanimidad
de los presentes su inclusión en el orden del día de la sesión, pasándose seguidamente
al estudio y consideración del mismo.

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

“Con fecha 10 de junio de 2021, quedó formada por la
Intervención municipal la Cuenta General correspondiente al
ejercicio 2020, siendo posteriormente convocada la Comisión
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Especial de Cuentas, que la dictaminó favorablemente con
fecha 23 de junio de 2021.

La exposición al público se realizó mediante la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 124
de 01/07/2021, al objeto de que por los interesados puedan
presentarse reclamaciones, reparos u observaciones a la
misma. Habiendo transcurrido el plazo de exposición (15
días hábiles) sin que éstas se hayan presentado, según
certificado emitido por la Sra. Secretaria.

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

1º.- Aprobar la Cuenta General de este Ayuntamiento
correspondiente al ejercicio 2021.

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

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, se posiciona a favor.

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

_______

Siendo las 20,30 horas por la Presidencia se concede un receso para el estudio
de las mociones que se pretenden presentar, reanudándose la sesión a las 20,40 horas.

_______

NÚM. 6.- ASUNTOS DE URGENCIA.

Se presentan los siguientes:

6.1. EXPTE. Nº 8844/21-G.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS
MUNICIPALES RELATIVA AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, presenta una
moción, relativa al Servicio de Ayuda a Domicilio, que tras su estudio se plantea de
forma conjunta con el grupo municipal PP.

RATIFICACIÓN DE INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

A1CB289F520E95747879

VºBº de La Alcaldesa ALBA CASTRO ELENA el 13/10/2021

Firmado por La Secretaria SEGURA MARTINEZ DESAMPARADOS ALEJANDRA el 13/10/2021

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

A1CB 289F 520E 9574 7879



27 de 56

En relación con el artículo 82.3, del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
Noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, por la Alcaldía se ha incluido en el orden del día, a iniciativa
de la misma, el asunto de referencia no dictaminado previamente por la respectiva
Comisión informativa, se somete a ratificación por este Pleno a fin de su inclusión en
el orden del día.

Sometida esta ratificación a votación al respecto, se acuerda por unanimidad
de los presentes su inclusión en el orden del día de la sesión, pasándose seguidamente
al estudio y consideración del mismo.

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, da lectura a
la moción conjunta de los grupos municipales, en la cual ha sido añadido un punto
tercero,  la cual se transcribe seguidamente:

“La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia garantiza un derecho subjetivo de
ciudadanía, consistente en asegurar el acceso de cualquier
persona a las prestaciones y servicios que requiera en
función de la situación de dependencia en que se encuentre.

Uno de los principios de esta norma, establecido en el
artículo 3.i), es la permanencia de las personas en
situación de dependencia,  siempre que sea posible, en el
entorno en el que desarrollan su vida, y estableciendo
entre sus objetivos, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13, el de facilitar la existencia autónoma de la
persona, todo el tiempo que desee y sea posible, en su
medio habitual.

Se prima, por tanto, la atención de la persona en su
propio hogar, de ahí la importancia del Servicio de Ayuda a
Domicilio previsto en el Catálogo de servicios del artículo
15 y regulado en el artículo 23 de esta Ley.

Por otra parte, la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de
Servicios Sociales de Andalucía establece en los artículos
7.2 y 42.2 que el Servicio de Ayuda a Domicilio es una
prestación del Sistema Público de Servicios Sociales de
Andalucía garantizada y exigible como derecho subjetivo
ante la Administración competente por las personas que
cumplan las condiciones establecidas en la normativa
vigente.

Conforme a lo dispuesto en.los artículos 6, 15 y 22 de
la Orden de 15 de noviembre de 2007, el Servicio de Ayuda a
Domicilio es de titularidad pública y su organización es
competencia de las Corporaciones Locales  de  Andalucía,
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que pueden  gestionarlo  de  forma  directa  e  indirecta,
correspondiendo  su financiación, en el supuesto de
personas  que lo tengan reconocido en la resolución
aprobatoria del Programa Individual de Atención, a la
Administración General del Estado, la Comunidad  Autónoma
de Andalucía y las propias personas usuarias del mismo.

Este recurso social que se ha convertido en el
verdadero soporte del Sistema de Dependencia en los
municipios, y en una más que eficaz herramienta de
asentamiento de la población al territorio y lucha
eficiente contra la despoblación.

Por ello, creemos que conviene avanzar sobre nuevas
líneas de mejora del empleo de todas aquellas personas
trabajadoras que dedican su profesionalidad y esfuerzo a
este propósito.

La Junta de Andalucía fijó en febrero de este año un
incremento del precio hora de la ayuda a domicilio hasta
14,60  euros,   revisando así la asignación y coste del
servicio en el ámbito del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia, en Andalucía.

Este incremento de la financiación del servicio supone
una subida del 12,3%,  ya que el precio hora de este
servicio se encontraba en 13 euros. Hasta ahora la
financiación de los 13 euros/hora no venía ni a cubrir los
costes salariales del servicio, según el convenio colectivo
de aplicación.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal
Socialista y el Grupo Municipal Partido Popular, proponen
al Pleno de esta Corporación adoptar los siguientes
ACUERDOS:

1. Garantizar que se materialice dicha mejora salarial en
los pliegos administrativos de las licitaciones, con un
incremento de puntuación en los criterios de
adjudicación.

2. Que, en el contrato en vigor se  realice una Revisión
de precios de oficio, con una subida directa al salario
de las trabajadoras/res del Servicio de Ayuda a
Domicilio de Bujalance.

3. Que en relación al contrato en vigor, se solicite
Informe a la Intervención Municipal y la Secretaría,

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

A1CB289F520E95747879

VºBº de La Alcaldesa ALBA CASTRO ELENA el 13/10/2021

Firmado por La Secretaria SEGURA MARTINEZ DESAMPARADOS ALEJANDRA el 13/10/2021

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

A1CB 289F 520E 9574 7879



29 de 56

sobre la posibilidad de aplicar la revisión de
precios.”

No se produce debate.

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

_______

6.2. EXPTE. Nº 7580/21-G.- ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
BUJALANCE AL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD TURÍSTICA EN
DESTINOS (SICTED).

RATIFICACIÓN DE INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:

En relación con el artículo 82.3, del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
Noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, por la Alcaldía se ha incluido en el orden del día, a iniciativa
de la misma, el asunto de referencia no dictaminado previamente por la respectiva
Comisión informativa, se somete a ratificación por este Pleno a fin de su inclusión en
el orden del día.

Sometida esta ratificación a votación al respecto, se acuerda por unanimidad
de los presentes su inclusión en el orden del día de la sesión, pasándose seguidamente
al estudio y consideración del mismo.

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

“Visto el Protocolo de adhesión de destinos SICTED
(Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos)
remitido por la Secretaría de Estado de Turismo del
Gobierno de España.

Considerando que el Sistema Integral de Calidad
Turística Española en Destinos (SICTED) es un programa
desarrollado por la Secretaría de Estado de Turismo, que
tiene como finalidad la gestión integral y permanente de la
calidad en un destino turístico, siendo su objetivo
principal lograr un nivel de calidad homogéneo en los
servicios ofrecidos al turista dentro de ese destino,
englobando tanto los servicios turísticos propiamente
dichos como aquéllos otros que, sin serlo estrictamente
inciden en el itinerario de consumo del turista.
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Considerando la competencia municipal del artículo
25.2.h) LRBRL” Información y promoción de la actividad
turística de interés y ámbito local”, así como la intención
de este Ayuntamiento de fomentar la calidad turística en
nuestro municipio, propone llevar al Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:

Primero.- Acordar la adhesión del Ayuntamiento de Bujalance
al Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos
(SICTED) conforme al Protocolo mencionado anteriormente,
asumiendo esta Corporación los siguientes compromisos:

 Garantizar el correcto uso de la metodología del SCTE
Destinos (SICTED), propiedad de la Secretaría de
Estado de Turismo.

 Asumir las directrices procedentes de su comunidad
autónoma relativas al SICTED en su destino.

 Definición de objetivos para el destino y para el
SICTED. Análisis de las desviaciones. Propuesta de
programas y acciones correctoras.

 Facilitar recursos, tanto humanos como económicos,
necesarios para la correcta implantación, desarrollo
del SICTED en el destino.

 Velar por el cumplimiento de las directrices de uso de
la marca “Compromiso de Calidad Turística” por el
propio Ente Gestor como por parte de los
establecimientos participantes en el SICTED en su
destino.

 Configurar y asegurar el mantenimiento de la Mesa de
Calidad del Destino para el desarrollo de las
funciones que le son asignadas.

 Dotar de valor y respaldar las actuaciones del gestor
del destino.

 Establecer el alcance y condiciones de participación
de las organizaciones y servicios públicos en SICTED.

 Incorporar a la gestión del destino las decisiones de
la Mesa de Calidad del Destino y facilitar la puesta
en marcha de las mismas (proyectos de mejora del
destino).

 Fomentar el asociacionismo empresarial como vía de
comentar la integración y comunicación entre las
empresas/servicios turísticos del destino.

 Fomentar la sensibilización y comunicación empresarial
hacia la calidad, la sostenibilidad, la accesibilidad,
la innovación, así como cualquier otro aspecto que
afecte a la mejora continua e integral del destino.

 Análisis periódico de los resultados del proyecto y
comparación con los objetivos marcados. Información y
transparencia ante logros y desviaciones.”
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Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, 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 trece votos a favor, correspondientes a
los concejales de los grupos municipales PP y PSOE, por tanto, por unanimidad, la
Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos en
la propuesta antes transcrita.

______

6.3. EXPTE. Nº 1649/21-G.- DAR CUENTA Y RATIFICACIÓN DEL DECRETO
DE ALCALDÍA Nº 635/2021, DE FECHA 05/05/2021, DE AUTORIZACIÓN
LETRADO MUNICIPAL.

RATIFICACIÓN DE INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:

En relación con el artículo 82.3, del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
Noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, por la Alcaldía se ha incluido en el orden del día, a iniciativa
de la misma, el asunto de referencia no dictaminado previamente por la respectiva
Comisión informativa, se somete a ratificación por este Pleno a fin de su inclusión en
el orden del día.

Sometida esta ratificación a votación, se acuerda por unanimidad de los
presentes su inclusión en el orden del día de la sesión, pasándose seguidamente al
estudio y consideración del mismo.

La Sra. Alba Castro da cuenta decreto de Alcaldía núm. 635/2021, de fecha 5
de mayo de 2021, cuya ratificación se incluyó en el punto núm. 10 del orden del día
del pleno ordinario celebrado el pasado 27 de mayo de 2021, sobre el cual ha
formulado reparo la Sra. Portavoz del grupo municipal PSOE y que se transcribe
seguidamente:

“Visto el Procedimiento Judicial que se sigue ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 5 de Córdoba, en
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 33/2021. Negociado J.

Visto el estado de las actuaciones y siguiendo el
asesoramiento jurídico que defiende los intereses municipales,
RESUELVO:

1º.- AUTORIZAR al Letrado Municipal a negociar y llegar a un
acuerdo transaccional, incluido el reconocimiento de deuda para
la satisfacción extraprocesal de la reclamación planteada hasta
un importe total de 8.450 €, IVA incluido.

2º.- AUTORIZAR al Letrado Municipal a fin de que, dentro de
dicho acuerdo, señale la forma y tiempo de abono de la deuda
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resultante del acuerdo, previa renuncia a la reclamación de
intereses de demora y costas de procedimiento.”

Tras la lectura, los Sres. Concejales quedan enterados del contenido.

No se produce debate.

A continuación es sometida la resolución anteriormente transcrita a
ratificación por parte de los señores concejales y previa votación al respecto, con
trece votos a favor, correspondientes a los concejales de los grupos municipales PP y
PSOE, por tanto, por unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara ratificado
por el Pleno la Resolución núm. 635/2021, de fecha 5 de mayo de 2021.

_______

NÚM. 7.- EXPTE. Nº 7352/21-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO ORDINARIO
DE  JULIO 2021.

Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 739/21 hasta la nº 1123/21:
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Tras la lectura y no presentándose objeciones, los Sres. Concejales se dan por
enterados de su contenido.
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________

NÚM. 8.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS.

No se presentan.
_________

NÚM. 9.- 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. Mientras duren las obras del Mercado de Abastos,
¿tienen pensado donde ubicar el Archivo Histórico
Municipal?

2. Nos pueden indicar, cual es el protocolo
actualmente, para consultar documentos del Archivo
Municipal?

3. ¿Tienen pensado donde se van a ubicar los puestos
del mercado de abastos mientras duren las obras? En
el mismo sentido, ¿Dónde su ubicarán la escuela de
adultos y las asociaciones que allí se encuentran?

4. ¿Existe una ordenanza que regule el servicio de
autobuses urbanos?

5. ¿Se han finalizado las obras de instalación de
marquesinas para el servicio de autobús urbano?

6. ¿Nos pueden explicar por qué en la aplicación para
hacer reservas de la piscina municipal aparecen
datos personales de todas las personas que se
encuentran en la piscina incumpliendo por completo
la ley de protección de datos y el derecho a la
intimidad?

7. ¿Nos pueden indicar en cuanto ha aumentado la tasa
de criminalidad y robos en Bujalance?
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8. ¿Cumplen las nuevas paradas de autobús con toda la
Legislación aplicable en materia de barreras
arquitectónicas?

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

1. Contesta el Sr. Pavón García que se esta considerando y trabajando en el
traslado al edificio de la Biblioteca en Calle Sogueros.

2. Responde el Sr. Pavón García que para la consulta, si se trata de
documentación no superior a 20 años, ésta se halla en el Ayuntamiento y
se puede consultar a petición de los interesados. Con respecto a la
documentación de más de 20 años, no se puede consultar por las
condiciones actuales, aunque se ha digitalizado una gran parte, que se
puede consultar en la web municipal. Tras su traslado se habilitará una
sala de consultas y habrá un responsable.

3. Responde la Sra. Alba Castro que se está pensando en la ubicación de los
puestos actuales, el centro de adultos se va a trasladar al Colegio
Inmaculada del Voto, añadiendo el Sr. Romera Félix que este último
lugar tiene un acceso independiente y se está en proceso de acondicionar la
nueva ubicación.

4. Responde el Sr. Martínez Ruiz que las ordenanzas actuales no sirven para
los autobuses urbanos.

5. y 8. La Sra. Muñoz Rodríguez señala haber hablado con los técnicos
respecto de las marquesinas de las paradas, solicita la inclusión de una
parada más e informa que en algunos puntos no se cumple con la
normativa de accesibilidad, solicitando que en la medida de los posible se
cumpla con esta normativa, además afirma que la señalética se ha hecho
en entornos protegidos, solicitando la retirada de los postes del casco
histórico.

6. Responde el Sr. Ramos Ruiz que se trata de un error, ya que se ha
comprobado que ya no están los datos personales volcados en la
aplicación.

7. Responde el Sr. Martínez Ruiz sobre el incremento de la tasa de
criminalidad, que se ha celebrado una Junta Comarcal y en los datos
ofrecidos se comprueba que se lleva un tiempo bastante tranquilo, hay
menos robos, según los datos facilitados por el Teniente General de la
Guardia Civil. Añade que desde el Ayuntamiento se sigue con el proceso
de cubrir nuevas plazas de Policía Local.
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La Sra. Muñoz Rodríguez lee la propuesta de gastos para la instalación de
cámaras de seguridad, dice ser contradictorio la justificación de la
contratación con la explicación de la baja delincuencia, refiere que en la
adjudicación está una persona que iba en las listas del PP.

La Sra. Alba Castro le responde que es especialista en enredar, la
instalación de cámaras es para la defensa de los intereses municipales, ya
que son edificios municipales, señala que le gusta tirar la piedra y
esconder la mano, si cree que hay delito que lo denuncie, añade que detrás
de un concejal hay un equipo humano.

El Sr. Martínez Ruiz informa que la propuesta es de meses atrás, se
habían producido destrozos en los colegios y no solo problemas de delitos,
sino por seguridad de los colegios y edificios municipales.

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

1. Ruega que se solicite subvención a Eprinsa para retransmitir los plenos en
directo, considera fundamental dar este servicio de retransmisión y que se
tenga acceso a su consulta, se ha refutado la incidencia del mal
funcionamiento de las cámaras. Responde el Sr. Martínez Ruiz que la
cámara no ha funcionado desde el primer momento, se han puesto de
manifiesto estas deficiencias, parece que hay problemas con la empresa
adjudicataria en la contratación que hizo la Diputación.

2. Ruega la Sra. Rodríguez Valera que se tenga en cuenta la redacción de los
nuevos proyectos de plantación de árboles.

_______

NÚM. 10.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.

No se produce.

________

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

LA ALCALDESA                                                      LA SECRETARIA

Elena Alba Castro                                         M.D. Alejandra Segura Martínez
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