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ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO

Sesión ordinaria
_________

Día 27 de mayo de 2021.

En la Ciudad de Bujalance,
siendo las veinte horas y diez
minutos del día veintisiete de
mayo 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
25/03/2021 Y 19/05/2021.

En relación a las actas del Pleno del Ayuntamiento correspondientes a las
sesiones celebradas con fechas 25/03/2021 y 19/05/2021, 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.

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.

______
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NÚM. 2.- EXPTE. Nº 2556/21-G.- POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 20 de mayo 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:

“Con objeto de cumplir con las obligaciones legales
derivadas del Esquema Nacional de Seguridad y de la legislación
en Protección de Datos, los ayuntamientos deben contar con una
Política de Seguridad de la Información, que refleje la
“declaración de las reglas que se deben respetar para acceder a
la información y a los recursos dentro de una entidad”.

Con ello se establecerán las medidas de seguridad que
garantizarán la integridad, autenticidad, confidencialidad,
calidad, protección y conservación de la documentación
almacenada, incluyendo las garantías previstas en la legislación
de protección de datos.

Para la gestión y coordinación de la seguridad de la
información de las entidades locales, la Diputación Provincial
ha creado el Comité de Seguridad de la Información, pudiendo
aquellas delegar sus funciones en dicho comité, mediante el
nombramiento de un Responsable de la Información y un
Responsable de Seguridad de la Información.

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

PRIMERO.- Aprobar la Política de Seguridad de la Información del
Ayuntamiento de Bujalance que se transcribe seguidamente:

“POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN

AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE (CÓRDOBA)

Í N D I C E
1. OBJETO

2. ALCANCE

3. MARCO NORMATIVO
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4. ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD.

5. CONCIENCIACIÓN

6. GESTIÓN DEL RIESGO

7. REVISIÓN DE ESTA POLÍTICA DE SEGURIDAD

1. OBJETO
Los ciudadanos confían en que los servicios disponibles por medios electrónicos se presten en
unas condiciones de seguridad equivalentes a las que se encuentran cuando se acercan
personalmente a las oficinas de la Administración. Además, buena parte de la información
contenida en los sistemas de información de las AA.PP. y los servicios que prestan constituyen
activos nacionales estratégicos. La información y los servicios prestados están sometidos a
amenazas y riesgos provenientes de acciones malintencionadas o ilícitas, errores o fallos y
accidentes o desastres.

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Bujalance aprueba la siguiente Política de
Seguridad y debe aplicar las medidas mínimas de seguridad exigidas por el Esquema Nacional
de Seguridad (en adelante, ENS), regulado en el Real Decreto 3/2010, de 8 de Enero, así como
realizar un seguimiento continuo de los niveles de prestación de servicios, seguir y analizar las
vulnerabilidades reportadas y preparar una respuesta efectiva a los incidentes para garantizar
la continuidad de los servicios prestados. Para que conste el compromiso del Ayuntamiento de
Bujalance hace pública su misión, visión y valores en materia de seguridad de la información.

Para que todo el personal y usuarios sean conscientes de las obligaciones, normativas y
procedimientos en materia de seguridad de la información, esta política y la normativa de
seguridad estará a disposición de todos los usuarios autorizados en el portal del empleado o en
la intranet corporativa.

Misión:

La gestión y el buen gobierno del municipio, dando respuestas a las necesidades y expectativas
de los ciudadanos a través de la prestación de servicios de calidad y garantizando en todo
momento la seguridad de la información en todo su ciclo de vida (recogida, transporte,
tratamiento, almacenamiento y destrucción).

Visión:

Convertir el ayuntamiento en un lugar seguro, en el que se cumplan con los principios y
requisitos necesarios para una protección adecuada de la información, asegurando el
cumplimento de las cinco dimensiones de la seguridad: Disponibilidad, Autenticidad,
Integridad, Confidencialidad y Trazabilidad.

Las diferentes áreas y servicios han de cerciorarse de que la seguridad de la información es
una parte vital de los servicios públicos prestados por el Ayuntamiento de Bujalance.

Valores:

Las áreas y servicios del Ayuntamiento de Bujalance entienden la seguridad de la información
como un valor que orienta la conducta de las personas hacia las buenas prácticas de seguridad
por lo que deben estar preparados para prevenir, detectar, reaccionar y recuperarse de

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

CBCEE71479842F67ED72

VºBº de La Alcaldesa ALBA CASTRO ELENA el 7/9/2021

Firmado por La Secretaria SEGURA MARTINEZ DESAMPARADOS ALEJANDRA el 7/9/2021

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

CBCE E714 7984 2F67 ED72



4 de 56

incidentes, garantizando así la continuidad en la prestación de los servicios con una calidad y
seguridad adecuada.

2. ALCANCE
La presente Política de Seguridad tiene aplicación a todas las áreas, servicios, empleados
internos y externos del Ayuntamiento de Bujalance, cualquiera que sea su clasificación
jerárquica. Igualmente, aplica a todos los sistemas de la información e infraestructuras de
comunicación utilizadas para la realización de las funciones propias de las distintas entidades.

3. MARCO NORMATIVO
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos, establece principios y derechos relativos a la seguridad en relación con el derecho de
los ciudadanos a comunicarse con las AA.PP. a través de medios electrónicos; y su artículo 42
crea el Esquema Nacional de Seguridad. Aún estando derogada establece los principios de la
seguridad de la información en la administración electrónica.

El Esquema Nacional de Seguridad (ENS), regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero
determina la política de seguridad que se ha de aplicar en la utilización de los medios
electrónicos. El ENS está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos para una
protección adecuada de la información. Será aplicado por las AA.PP. para asegurar el acceso,
integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los
datos, informaciones y servicios utilizados en medios electrónicos que gestionen en el ejercicio
de sus competencias.

El Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), regulado por el Real Decreto 4/2010, de 8
enero, establece el conjunto de criterios y recomendaciones que deberán ser tenidos en cuenta
por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la
interoperabilidad. Las normas técnicas complementarias de interoperabilidad desarrollan
ciertos aspectos técnicos.

Las Leyes 39/2015 y 40/2015 regulan el Procedimiento Administrativo Común y el Régimen
Jurídico de las Administraciones. Dentro de estas leyes se hace referencia expresa al ENS como
sistema de gestión segura de la información para las administraciones y al ENI como
referencia en la interoperabilidad de las administraciones.

Así mismo, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos y garantía de
los derechos digitales, tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al
tratamiento de los datos personales, las libertades y los derechos fundamentales de las
personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar, además de
garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el
artículo 18.4 de la Constitución.

Reglamento (EU) 679/2016, de 27 de abril de 2016, de Tratamiento de Datos de Carácter
Personal y Libre Circulación de Datos establece la obligación de disponer medidas técnicas y
organizativas para garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la
información. Así mismo dispone que dichas medidas han de ser proactivas y el responsable del
tratamiento ha de ser capaz de demostrar que se siguen esas medidas y demostrar su
aplicación.
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4. ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD.
Según el artículo 10 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero que regula el ENS, en los sistemas
de información se diferenciará el responsable de la información, el responsable del servicio y el
responsable de seguridad.

● Responsable de la Información: Determina la información tratada. Es habitualmente
una persona que ocupa un cargo de responsabilidad en la organización. Este cargo
asume la responsabilidad del uso que se haga de la información y, por tanto, de su
protección. El Responsable de la Información es el responsable de cualquier error o
negligencia que lleve a un incidente.

● Responsable del Servicio: Es el encargado de establecer los requisitos del servicio en
materia de seguridad. Puede ser una persona concreta o puede ser un órgano
corporativo.

● Responsable de Seguridad: Determina las decisiones para satisfacer los requisitos de
seguridad de la información y de los servicios.

Asimismo, la Guía de Seguridad (CCN-STIC-801) Esquema Nacional de Seguridad:
Responsabilidades y Funciones propone que estas responsabilidades se instrumenten por medio
de comités, haciendo referencia concretamente al Comité de Seguridad de la Información que
se responsabiliza de alinear las actividades de la organización en materia de seguridad de la
información.

Para gestionar y coordinar proactivamente la seguridad de la información, el Ayuntamiento de
Bujalance delega dichas funciones en el Comité de Seguridad de la Información de Diputación
Provincial de Córdoba. Para su asesoramiento técnico el ayuntamiento se apoyará en dicho
Comité y en las Políticas, Normativas y demás documentación aprobadas por el mismo.

No obstante, el Ayuntamiento de Bujalance designa la figura de Responsable de la
Información que recae en la persona del Alcalde como máxima autoridad en el Ayuntamiento,
el cual velará por el adecuado tratamiento y custodia de la información y seguirá las
directrices que marque el Comité de Seguridad de la Información de Diputación.

A su vez designa también la figura del Responsable de Seguridad de la Información que recae
en la persona del Concejal de Seguridad, o persona en quien éste delegue, que será el
encargado de coordinar y controlar las medidas que se definan por el Comité de Seguridad y se
coordinará en sus funciones con el Responsable de Seguridad de la Información del propio
Comité de Seguridad de la Información de Diputación.

Contará, dentro de su entidad, con los medios técnicos y humanos y con las atribuciones
necesarias para poder desempeñar con eficacia las funciones que se les encomiendan.

5. CONCIENCIACIÓN
El Ayuntamiento de Bujalance establecerá los mecanismos necesarios, atendiendo a las
propuestas del Comité de Seguridad de la Información de Diputación, para que todo el
personal disponga de la información, formación y concienciación apropiada para gestionar de
acuerdo con esta Política de Seguridad y su normativa interna derivada la información, tanto
en materia de privacidad.
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El Responsable de Información del Ayuntamiento en coordinación con el Comité de Seguridad,
establecerá mecanismos adecuados de difusión de la información y registrará todas las
acciones formativas que se dispongan en este sentido.

6. GESTIÓN DEL RIESGO
El Ayuntamiento de Bujalance realizará periódicamente y cada vez que los sistemas de la
información sufran una alteración significativa un Análisis de Riesgo, siguiendo las directrices
expuestas por el ENS en su artículo 6, de modo que se puedan anticipar los riesgos existentes.
Este análisis de riesgo y sus conclusiones han de ser analizadas por el Comité de Seguridad y
establecer las salvaguardas adecuadas para que el nivel de riesgo sea aceptable.

Para que esto se plasme el comité desarrollará un procedimiento de Análisis de Riesgos y
Evaluación de Impacto Potencial que ha de establecer claramente los valores de riesgo
aceptables, los criterios de aceptación de riesgo residual, la periodicidad del análisis y cuándo
se realizará de modo excepcional.

7. REVISIÓN DE ESTA POLÍTICA DE SEGURIDAD
La presente política de seguridad ha de ser un documento que refleje fielmente el compromiso
del Ayuntamiento de Bujalance con la seguridad de la información. Por lo tanto, esta política
podrá ser modificada a propuesta del Comité de Seguridad para adaptarse a cambios en el
entorno legislativo, técnico u organizativo.”

SEGUNDO.- Designar como Responsable de la Información a la Sra.
Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de Bujalance y como
Responsable de Seguridad de la Información al Concejal Delegado
de Seguridad Ciudadana o cualquier otro, que por razón de su
cargo, pudiera asumir esta función.

TERCERO.- Trasladar estos acuerdos a la Exma. Diputación
Provincial de Córdoba, así como a las personas designadas en el
punto anterior.”

Abierto el debate, interviene D. Rafael Cañete Carpintero, del grupo
municipal PSOE, para realizar algunas preguntas, señalando que hay una persona,
antiguo alcalde del P.A.  que husmea por el Ayuntamiento accediendo a despachos y
lugares donde no todo el mundo puede acceder y quiere saber, antes de pronunciarse
sobre su voto,  si esa persona es el asesor de la Sra. Alcaldesa o en calidad de que
viene al Ayuntamiento. Responde la Sra. Alba Castro que el Ayuntamiento es una
administración pública accesible para cualquiera que quiera y lo necesite por lo que
considera que  lanza esa clase de acusaciones por tratarse simplemente  de una
persona que no es afín a sus ideas políticas y añade que si tiene conocimiento de que
esta persona está llevando a cabo algún hecho delictivo, su obligación como concejal
es denunciarlo en lugar de hacer lo que esa hacienda.

El Sr. Cañete Carpintero señala que ya ha dado parte al Agente de Protección
de Datos de la Diputación, recordando que la Sra. Alcaldesa es responsable de la
información y por ello pudiera estar incurriendo en algún tipo de responsabilidad,
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contestando la Sra. Alba Castro que no acepta amenazas como la que acaba de hacer
como es habitual desde la soberbia y la prepotencia que caracteriza a su grupo y le
reitera al Sr. Cañete Carpintero  que si considera que hay algún tipo de ilícito  su
obligación es denunciar.

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, solicita que
conste en acta que se les ha llamado prepotentes y soberbios, diciendo que no admite
insultos.

D. Rafael Cañete Carpintero, del grupo municipal PSOE, manifiesta  que
trabaja en un despacho que trata de estas cuestiones y le recuerda a la Sra. Alcaldesa
que la guarda y custodia de los datos corresponde a la Sra. Alcaldesa, que es la
responsable de la información. Pregunta la Sra. Alba Castro al Sr. Cañete Marfil a
que situación y datos en concreto se esta refiriendo.

Dª. María José de la Rosa Mestanza, del grupo municipal PP,  interviene para
manifestar que desconoce las razones de la inquina personal del Sr. Cañete Marfil
tiene contra la persona contra la que en todo momento se esta manifestando en su
intervención pero que no se trata nada mas que de eso.

El Sr. Cañete Carpintero  exhibe   una fotografía  donde aparece la persona a
la que se esta refiriendo  entrando en el despacho de la Sra. Secretaria del
Ayuntamiento la misma mañana del Pleno.

D. Antonio Pavón García, del grupo municipal PP, le responde que hay
muchas personas que vienen y entran  en el despacho de la Sra. Secretaria así como
en otros  muchos  del Ayuntamiento, dependiendo del asunto que les ocupe y que
además puede asegurar que ningún trabajador del Ayuntamiento facilita datos de
terceros a nadie.

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

_______

NÚM. 3.- EXPTE. Nº 4878/21-G.- ADHESIÓN AL CONVENIO SUSCRITO
ENTRE LA AGENCIA TRIBUTARIA (AEAT) Y LA FEMP EN MATERIA DE
SUMINISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 20 de mayo 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:

“El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 31
de marzo de 2004, adoptó, entre otros, acuerdo de adhesión al
Convenio de Colaboración entre la Agencia Tributaria y la FEMP,
en materia de suministro de información tributaria a las
Entidades Locales.

Con fecha 3 de abril de 2021, el BOE publica un nuevo
Convenio de Colaboración entre las entidades citadas.

Con fecha 19 de abril de 2021 tuvo entrada en el
Ayuntamiento escrito de la Agencia Tributaria de la Delegación
de Córdoba, por el que se nos comunica, que independientemente
que la adhesión citada con anterioridad, estuviera todavía
vigente, se exige una nueva adhesión mediante el procedimiento
establecido en la Cláusula Octava del nuevo convenio, según la
cual a través del órgano de gobierno correspondiente, se enviará
a la Delegación Provincial la solicitud de adhesión plena y sin
condiciones al Convenio.

Considerando que la información tributaria que facilita
este Convenio es vital para la tramitación de expedientes
relativos a subvenciones, ayudas públicas, procedimientos de
contratación administrativa y recaudación, entre otros, y que la
adhesión a este nuevo Convenio permitirá agilizar dichos
trámites, esta Alcaldía somete a la consideración del Pleno la
adopción de los siguientes ACUERDOS:

Primero.- ACORDAR la adhesión plena y sin condiciones, del
Ayuntamiento de Bujalance, al Convenio suscrito entre la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de
Municipios y Provincias en materia de Suministro de Información
de carácter tributario a la Entidades Locales, suscrito el 18 de
marzo de 2021.

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

Tercero.- TRASLADAR este acuerdo, así como los anexos
requeridos, a la Delegación en Córdoba de la Agencia Tributaria,
para su conocimiento y posterior traslado a la FEMP.”

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, señala que su
grupo votará 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
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Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptado por el Pleno los acuerdos contenidos en
la propuesta antes transcrita.

________

NÚM. 4.- EXPTE. Nº 4882/21-G.- FIESTAS LOCALES 2022.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 20 de mayo 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 Orden de 11 de octubre de 1993, y en relación con ésta
el art. 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, establece
el procedimiento para la determinación de las fiestas locales.

A estos efectos, los Ayuntamientos deben adoptar acuerdo
plenario en el plazo de dos meses a contar desde la publicación
en el BOJA del calendario laboral aprobado por Decreto del
Consejo de Gobierno de la Junta.

Dicho calendario laboral para el año 2022, ha sido
publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Num.
82, de fecha 3 de mayo de 2021, y dado que no es previsible que
nuestras tradicionales fiestas coincidan con fiesta estatal o
autonómica, se propone que el Pleno adopte el siguiente ACUERDO:

Primero.- Designar como fiestas locales de Bujalance para el
próximo año 2022, las siguientes:

 16 de septiembre de 2022
  9 de diciembre de 2022

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a las Delegaciones
Territoriales en Córdoba de las Consejerías de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo y de Educación y Deporte,
a la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral
en Sevilla, así como a los Centros Educativos, Oficina
de Correos y Centro de Salud del Municipio. Igualmente
publíquese en el Tablón de Anuncios y web municipal.”

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, señala que su
grupo votará 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 adoptado por el Pleno los acuerdos contenidos en
la propuesta antes transcrita.
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______

NÚM. 5.- EXPTE. Nº 5014/21-G.- ADHESIÓN A LA RED LOCAL DE ACCIÓN
EN SALUD DE ANDALUCÍA (RELAS).

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 20 de mayo 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. Mari Carmen Hortelano Cuenca,
cuyo tenor literal es el siguiente:

“La red RELAS tiene como fin hacer efectivos los objetivos
de salud pública en el ámbito comunitario, mediante un plan
local de salud, cuya elaboración y aprobación corresponde a los
ayuntamientos, que recoja una forma de trabajo intersectorial y
participada con la ciudadanía, que sea capaz de implicar a todos
los sectores locales relacionados con los problemas y
necesidades de salud y sea fruto de un trabajo en red.

Con tal finalidad y en el marco de actuación y estrategias
de las políticas de salud de la Consejería competente en materia
de salud de la Junta de Andalucía, a través de las delegaciones
territoriales de salud y familia y del Servicio Andaluz de
Salud:

1. Se ofrecerá asesoramiento, formación y apoyo al Gobierno
Local.

2. Se canalizarán los procedimientos y se apoyarán las
actuaciones que se deriven del acuerdo.

3. Se realizará el análisis de salud sectorial, denominado
informe de salud, como documento inicial para la
identificación y presentación de los problemas y riesgos
más relevantes para la salud, y que sirve de apoyo para
elaborar el plan local de salud.

4. Se llevará a cabo el seguimiento y evaluación de las
actuaciones del plan local de salud.

Es por todo ello que la Concejalía de Salud y Consumo
presenta, para su debate y aprobación por el pleno de la
Corporación, los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- APROBAR la adhesión del Ayuntamiento de Bujalance a la
red local de acción en salud de Andalucía y, en consecuencia, se
compromete a elaborar un perfil de salud local y un plan local
de salud del municipio, asumiendo los siguientes compromisos:

1. Liderar, dinamizar y propiciar la cohesión de las
Instituciones y Agentes Sociales con implicación en la
ejecución de las acciones relacionadas con la salud.

2. Seguir la metodología de la red de acción local en salud
(RELAS).

3. Facilitar un apoyo técnico para el desarrollo de la acción
local en salud.
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4. Elaborar y aprobar un plan local de salud del municipio.

SEGUNDO.- FACULTAR a la Sra. Alcaldesa-Presidente para realizar
todos los trámites oportunos para que la adhesión del
Ayuntamiento de Bujalance a la Red Local de Acción en Salud de
Andalucía sea efectiva.

TERCERO.- TRASLADAR estos acuerdos a la Consejería de Salud y
Familias de la Junta de Andalucía, para su conocimiento y
efectos que procedan.”

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, se alegra de
que se traiga este punto, poniéndose a disposición de la Concejalía de Salud para
cualquier cosa que necesite, señalando que su grupo votará 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 adoptado por el Pleno los acuerdos contenidos en
la propuesta antes transcrita.

_______

Siendo las 8,40 horas por la Presidencia se concede un receso, reanudándose la
sesión a las 8.55 horas.

_______

NÚM. 6.- EXPTE. Nº 5017/21-G (43/2021-I).- CRÉDITO EXTRAORDINARIO
FINANCIADO CON CARGO AL REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 20 de mayo de 2021, favorable a los acuerdos
contenidos en la informe-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:

“En relación con el expediente relativo a la aprobación de
la modificación de modificación de créditos, en la modalidad de
crédito extraordinario financiado con cargo al remanente líquido
de Tesorería, emito el siguiente informe-propuesta de
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 175
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, con base a los siguientes,

ANTECEDENTES  DE HECHO
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PRIMERO. Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse
hasta el ejercicio siguiente, para los que no existe crédito en
el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que se dispone
de remanente líquido de Tesorería según los estados financieros
y contables resultantes de la liquidación del ejercicio
anterior, por providencia de Alcaldía se incoó expediente para
la concesión de crédito extraordinario financiado con  cargo al
remanente líquido de tesorería.

SEGUNDO. Con fecha 12/05/2021, se emitió Memoria de la Alcaldesa
en la que se especificaban la modalidad de modificación del
crédito, la financiación de la operación  y su justificación.

TERCERO. Con fecha 13/05/2021, se emitió informe de Secretaría
sobre la Legislación  aplicable  y el  procedimiento  a seguir.

CUARTO. Con fecha 14/05/2021, se emitió informe de Intervención
por el que se informó  favorablemente  la  propuesta  de
Alcaldía.

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación  aplicable al  asunto es  la siguiente:

 Los artículos 169, 170 y 172 a 177 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5  de marzo.

 Los artículos 34 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI,
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora  de las
Haciendas Locales,  en materia  de presupuestos.

 El artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria  y  Sostenibilidad Financiera.

 El artículo 16.2 del Reglamento de Desarrollo de la Ley
18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria,
en su Aplicación a las Entidades Locales aprobado por  el
Real  Decreto 1463/2007, de  2  de noviembre.

 El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo
de Cuentas Nacionales y Regionales  de la  Unión Europea
(SEC-10).

 El artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del  Régimen  Local.

 La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se
aprueba la estructura  de presupuestos de  las  entidades
locales.

 La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27  de abril,  de
Estabilidad  Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

 El artículo 28.j) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a  la información  pública y  buen
gobierno.

 El artículo 4.1.b).2º del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación  de

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

CBCEE71479842F67ED72

VºBº de La Alcaldesa ALBA CASTRO ELENA el 7/9/2021

Firmado por La Secretaria SEGURA MARTINEZ DESAMPARADOS ALEJANDRA el 7/9/2021

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

CBCE E714 7984 2F67 ED72



13 de 56

carácter  nacional.
 La Base  9ª  de las Bases de ejecución del  Presupuesto

2021.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha
seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable,
procediendo su aprobación inicial por el Pleno, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo
22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2  de abril, Reguladora  de las
Bases del  Régimen  Local.

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

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de
crédito n.º 43/2021-I en la modalidad de crédito extraordinario,
financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería
resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo
con  el  siguiente resumen  por capítulos:
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Esta  modificación  se financia  con  cargo al  remanente
líquido  de  Tesorería,  en los siguientes términos:

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos
que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos,
que son los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar
y la imposibilidad de demorarlo a  ejercicios  posteriores.

b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de
crédito destinado a esa finalidad específica, que deberá
verificarse en el nivel en que esté establecida la  vinculación
jurídica.

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio
inserto en el Boletín Oficial de la Provincia, por quince días,
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno
dispondrá de un plazo de un mes para  resolverlas.

Si el Dictamen que la Comisión eleve al Pleno coincide con la
anterior propuesta, la que suscribe informa, en cumplimiento del
artículo 54 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que dicho Dictamen se
adecuará a  la Legislación aplicable.”

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, entendiendo
que se trata de proyectos que repercuten positivamente en Bujalance, señala que su
grupo votará 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
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Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptado por el Pleno los acuerdos contenidos en
la propuesta antes transcrita.

______

NÚM. 7.- EXPTE. Nº 5059/21-G.- PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE
BUJALANCE.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 20 de mayo 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. José Luis Martínez Ruiz, cuyo tenor
literal es el siguiente:

“Tras la problemática surgida desde hace más de un año con
motivo del Covid-19, y dado que, a lo largo de todo este tiempo
de pandemia, se ha visto la necesidad de tener un plan de
emergencias actualizado que recoja todos los protocolos
necesarios para actuar en caso de emergencia o de cualquier otro
incidente que suponga un riesgo para la población. Es por lo que
este Equipo de Gobierno, a través de la Concejalía de Seguridad
Ciudadana, Vía Pública y Movilidad, se propuso dar los pasos
necesarios para realizar un Plan de Emergencias Municipal
Homologado que recogiese toda la información necesaria para
saber cómo actuar de una forma más eficiente ante casos de
emergencia, como, por ejemplo, incendios, inundaciones, o como
ante cosas tan novedosas como la pandemia del Covid-19.

Una vez dados los primeros pasos para la realización del
PEM, y ante la imposibilidad, por su alto coste, de llevarlo a
cabo con los recursos del propio Ayuntamiento. Se le solicitó
colaboración al delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba,
Antonio Repullo, el cual, nos comunicó a través de la jefa de
servicio del Centro de Coordinación de Emergencias de Córdoba,
que la Junta de Andalucía se encargaría de la realización del
Plan de Emergencias Municipal de Bujalance y que asumiría todos
los gastos que conllevasen la realización del mismo.

Tras un año de trabajo en equipo entre los técnicos del
Ayuntamiento, Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil y
los técnicos de Emergencias de la Junta de Andalucía, se ha
conseguido sacar adelante un PEM actualizado que redundará en
una mejor seguridad para todos los ciudadanos de Bujalance,
además de permitirle a este Ayuntamiento, poder optar a futuras
subvenciones o ayudas, que requieran tener un PEM actualizado y
homologado, para poder ser posibles beneficiarios.

Es por todo ello, por lo que propongo a este Pleno, que se
aprueben los siguientes ACUERDOS:
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente del Plan de Emergencias Municipal
de Bujalance.

SEGUNDO.- Trasladar estos acuerdos al Servicio de Protección
Civil de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Córdoba para continuar con la homologación del Plan de
Emergencias Municipal de Bujalance por parte de la Junta de
Andalucía.”

Dª. Ana María Muñoz Rodríguez, del grupo municipal PSOE, manifiesta que
se trata de un documento necesario, pero no está terminado, por eso el sentido del
voto de su grupo es la abstención.

El Sr. Martínez Ruiz aclara que se trata de una aprobación inicial, estando el
Plan pendiente de completarse y será el comité asesor quien determine lo que es
preciso ampliar.

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

_____

NÚM. 8.- EXPTE. Nº 5191/21-G.- 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 20 de mayo 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:

“Este Ayuntamiento considera de máximo interés la
aprobación de un Reglamento Regulador de la Selección de
Personal Laboral no Permanente mediante Bolsas de Empleo y de su
Constitución y Funcionamiento, al objeto de que todos los
ciudadanos tengan acceso al empleo público de acuerdo con los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así
como agilizar el proceso de incorporación de personal, en
función de las necesidades de cada momento.

Por lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía eleva a la
consideración del Pleno, la adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- APROBAR inicialmente el Reglamento Regulador de
la Selección de Personal no Permanente mediante Bolsas de

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

CBCEE71479842F67ED72

VºBº de La Alcaldesa ALBA CASTRO ELENA el 7/9/2021

Firmado por La Secretaria SEGURA MARTINEZ DESAMPARADOS ALEJANDRA el 7/9/2021

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

CBCE E714 7984 2F67 ED72



17 de 56

Empleo y de su Constitución y Funcionamiento, cuyo texto se
transcribe como ANEXO a estos acuerdos.

SEGUNDO.- SOMETER a información pública el expediente,
mediante  inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, Tablón de Anuncios y portal web municipal, así
como iniciar el trámite de audiencia a los interesados por
el plazo mínimo de treinta días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias.

TERCERO.- De no presentarse reclamaciones o sugerencias en
el mencionado plazo, se considerará aprobado
definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el
Pleno y el Acuerdo de aprobación definitiva tácita del
Reglamento, con el texto íntegro del mismo, se publicará
para su general conocimiento en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en el
Tablón de Anuncios y portal web municipal.”

ANEXO QUE SE CITA

“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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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

Artículo 22. Cese de los funcionarios interinos

Artículo 23. Duración de los contratos temporales

Artículo 24. Régimen de incompatibilidades
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Artículo 25. Composición y funciones
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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.
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‒ 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
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.

TÍTULO I
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DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

1. 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.

2. 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.

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

4. 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.

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
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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

1. 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.

2. Las bolsas pueden formarse mediante:

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

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

3. 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.

4. 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

1. 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
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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

1. 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.

2. 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.

Artículo 6. Requisitos de los aspirantes

1. 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.
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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

1. 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.

2. 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.

3. 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

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

2. 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 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.

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

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

5. 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.

6. 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.

7. El Órgano de Selección resolverá todas las cuestiones derivadas de la
aplicación de las bases durante el desarrollo del proceso selectivo.
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8. 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

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

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.
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 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
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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

1. 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.

2. 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

1. 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.

2. 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.

3. 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

Artículo 13. Relación de aprobados, presentación de documentos y propuesta de
contratación o nombramiento.

1. 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.
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2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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

1. 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

1. 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.

2. 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 disciplinario.

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.

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

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

4. 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.

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

5. 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.

6. 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.

- 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.
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7. En el supuesto de que un mismo aspirante esté seleccionado para ocupar
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.

8. 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.

9. 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
consanguinidad o afinidad; o estar trabajando en otra Administración Pública; una vez
quede acreditada tal situación, permanecerá en la lista en el mismo lugar.

10. 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.

11. 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.

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

13. 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.

14. 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.

15. 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

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

2. Los solicitantes estarán obligados a actualizar sus datos, presentando la
documentación original a petición de este Ayuntamiento, y en todo caso siempre que
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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

1. 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.

2. 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.

3. 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:

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

b) 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.

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

d) 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

1. 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.

2. 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:

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

CBCEE71479842F67ED72

VºBº de La Alcaldesa ALBA CASTRO ELENA el 7/9/2021

Firmado por La Secretaria SEGURA MARTINEZ DESAMPARADOS ALEJANDRA el 7/9/2021

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

CBCE E714 7984 2F67 ED72



31 de 56

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.

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

1. 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.

2. 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
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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.

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

1. 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.

2. 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.
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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.

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 por cuenta ajena, 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 por cuenta ajena, 0,10 puntos.
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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.

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, señala que
esta propuesta responde a un ruego de su grupo municipal, así que votan 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 adoptado por el Pleno los acuerdos contenidos en
la propuesta antes transcrita.

_____

NÚM. 9.- ASUNTOS DE URGENCIA.

No se presentan.

______
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NÚM. 10.- 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.

La Sra. Alba Castro da cuenta decreto de Alcaldía núm. 635/2021, de fecha 5
de mayo de 2021, el cual 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
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.

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, señala que el
decreto hace referencia a tres facturas de 2017, 2018 y 2019 de la empresa Pirotecnia
Zaragozana, seguidamente lee el informe de Intervención y opina que se ha
procedido de forma ilegal y lo mismo ha sucedido este año en dos ocasiones. Pregunta
al Sr. Interventor si existen más casos en que se ignore el procedimiento de
aprobación y si se dispone de informes de la concejalía de festejos.

Responde D. José María Sánchez Montero, Interventor de Fondos, que se
trata de un contrato menor que no requiere fiscalización previa, pero él requiere una
propuesta previa para poder controlar a través de una instrucción previa. No puede
hacer ningún reparo porque no incumple ningún texto legal, por ello solicita
aclaración a la concejala y sí ocurre más veces, todos los que se llevan para
reconocimiento extrajudicial de créditos.

Dª. María José de la Rosa Mestanza, del grupo municipal PP, manifiesta no
haber cometido ninguna ilegalidad, recuerda que en 2010 hubo un juicio en que se le
reclamaba más de 9.000 € en el juzgado. Alude a otros gastos del anterior gobierno
municipal, afirma que ellos se gastan el dinero para el pueblo mientras que los
anteriores se lo gastaban en comilonas.

Por la Presidencia se concede un segundo turno de debate, a petición de la
Sra. Rodríguez Valera, pidiendo que se solicite los turnos de palabra, dando cuenta
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de antecedentes y situaciones de legislaturas anteriores y de las deudas generadas por
éstas.

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, afirma que le
parece bien que haga memoria, pero que sus compañeros se gastasen el dinero en
cosas personales y comilonas, no es cierto ni lo va a consentir y si lo sostiene lo
denunciará.

Dª. María José de la Rosa Mestanza, del grupo municipal PP, dice que su
grupo se gastaba el dinero en fiestas y que sea duro gobernar no se lo va a discutir, le
gusta su pueblo, las tradiciones y las fiestas y se empeña en que no luzcan. Lo que
sucede es que los ciclos económicos no son los mismo, el del PP ha sido difícil y por
eso es necesario priorizar y elegir entre empleo y fiestas, no se hace para que las
fiestas no luzcan sino porque hay otras prioridades.

Añade que la concejala no ha contestado a sus dos preguntas:

1. ¿Por qué no ha seguido la instrucción de la Intervención?

2. ¿Hay expediente de licitación de este gasto año tras año?

La Sra. De la Rosa Mestanza responde que no está segura , pero alguno si ha
hecho la propuesta de gasto, pero aparte no considera que deba seguir la instrucción.

La Sra. Rodríguez Valera felicita al cuerpo técnico por su celo profesional,
pero sobre todo a la Intervención, ya que no es agradable formular informes en
contra.

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. 11.- EXPTE. Nº 5094/21-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE  MAYO 2021.

Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 402/21 hasta la nº 738/21:
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Tras la lectura y no presentándose objeciones, los Sres. Concejales se dan por
enterados de su contenido.

________

NÚM. 12.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS.

No se presentan.
_________

NÚM. 13.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

 Por la Sra. Rodríguez Valera (PSOE).

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

1.Las Sesiones Plenarias deben ser públicas y la entidad
local debe garantizar el acceso a la información del pleno
a todos los ciudadanos, bien retransmitiendo la sesión o
bien dando acceso público al archivo audiovisual grabado.
¿Porqué el Ayuntamiento de Bujalance esta incumpliendo la
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ley? ¿Porqué no se han retransmitido las sesiones
telemáticas de los plenos, cuando este mismo ayuntamiento a
retransmitido otro tipo de actos durante la pandemia?
¿Porque no se cuelgan las actas de las sesiones plenarias
desde noviembre de 2020?

2.¿Puede informar a este Pleno y a la ciudadanía en
general, si tiene usted previsto de forma inmediata adoptar
alguna medida, impulsar algún plan o desarrollar alguna
acción concreta para que se creen puestos de trabajo en
Bujalance?

3.¿Puede informar a este Pleno, donde irán ubicadas las
paradas para los autobuses urbanos ?

4.¿Tiene pensado el equipo de gobierno, utilizar parte del
remanente para finalizar la obra de la piscina cubierta?

5.¿A que se deben los desperfectos en los maceteros de la
entrada a Bujalance por Calderería Manzano?

6.Con las obras de avenida Doctor Fleming ¿se prevé la
eliminación de aparcamientos?

7.¿Se tiene prevista la apertura de la piscina municipal?

8.¿Se ha previsto alguna actividad para la Feria?

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

1. Contesta el Sr. Martínez Ruiz que el audio facilitado por la empresa de la
Diputación no funciona, hay algún problema y no han venido a repararlo.
En relación con las actas ya se ha resuelto hoy.

2. Responde la Sra. Alba Castro que el desempleo es un problema genérico de
todas las localidades. Se está intentando traer empresas de fuera, además
de ayudar a las ya existentes. Le refiere que si tiene alguna idea o
propuesta será bienvenida. Interviene el Sr. Morales Mosquera para
informar que van a salir ayudas de forma inminente, la primera semana
de junio, también va a salir el Plan de Empleo y el PFEA, son planes de
ámbito nacional, autonómico y provincial.

3. Responde la Sra. Alba Castro que van a venir dos autobuses y el Sr.
Martínez Ruiz informa que las líneas van a ser dos y el recorrido tiene
veintisiete paradas distribuidas por el pueblo.

4. Responde la Sra. Alba Castro que queda remanente y muchos proyectos.
La piscina cubierta fue un proyecto inapropiado para este pueblo, no hay
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bastante población para asumir ese gasto. Se tendrá que valorar la
intervención que se realice en ese edificio.

5. Responde la Sra. Alba Castro que los maceteros están en perfecto estado,
se pregunta cuales son los desperfectos. La Sra. Rodríguez Valera afirma
que hay un decreto en el que se dice que los maceteros son decorativos y al
introducir la tierra y el riego se han estropeado.

6. Responde el Sr. Martínez Ruiz que se trata de un punto conflictivo, se han
eliminado aparcamientos en unas zonas, pero se está trabajando en la
construcción de un parking público.

7. Responde el Sr. Ramos Ruiz que si la situación sanitaria lo permite se
hará y se están realizado las mejoras para su puesta en funcionamiento.
Pregunta la Sra. Rodríguez Valera si se han acondicionado los vestuarios,
respondiéndosele que estos se abrirán.

8. Se le responde que ante la situación actual no es posible determinarlo en
este momento.

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

1. Ruega que se organice el trabajo y horarios de la Policía Local para que
todos los turnos queden abiertos a cualquier hora del día.

2. Ruega que en la próxima sesión plenaria se respetase a las personas y los
turnos de palabra y se dejen los insultos.

_______

NÚM. 14.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.

Respecto de la seguridad, la Sra. Alba Castro anuncia que se está
trabajando en un Proyecto de Seguridad Ciudadana.

________

CIERRE.- Siendo las veintidós horas y cinco minutos del día de la fecha al
principio indicada, por la Presidencia se levanta la sesión, extendiéndose la
presente acta que firma conmigo 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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