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ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO

Sesión ordinaria
_________

Día 25 de marzo de 2021.

En la Ciudad de Bujalance,
siendo las diecinueve horas y
cinco minutos del día
veinticinco de marzo de dos mil
veintiuno, presidido por la Sra.
Alcaldesa-Presidente, Dª. Elena
Alba Castro, se reúne,
telemáticamente, 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 28/01/2020 Y 08/03/2021.

En relación a las actas del Pleno del Ayuntamiento
correspondientes a las sesiones celebradas con fechas 28/01/2020 y
08/03/2021, 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
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actas a votación, éstas son aprobadas por unanimidad de los Sres.
concejales presentes.

______

NÚM. 2.- EXPTE. Nº 2642/21-G.- ADHESIÓN AL MANIFIESTO DÍA
INTERNACIONAL DE LAS MUJERES DE LAS DIPUTACIONES
ANDALUZAS.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión
Informativa General previa al Pleno, de fecha 18 de marzo de 2021,
favorable a los acuerdos contenidos en el manifiesto que se presenta al
Pleno sobre el asunto epigrafiado.

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

“Un año más, las Diputaciones de Andalucía nos unimos
para reivindicar el 8 de Marzo, Día Internacional de
las Mujeres.

Lejos queda ese 1911 en el que más de un millón de
mujeres se manifestaron para exigir su derecho al voto,
su derecho al trabajo, a ocupar cargos públicos, a la
formación profesional y a la no discriminación y es
largo el camino recorrido hasta llegar a este 8 de
marzo de 2021. No podemos despreciar los avances
conseguidos en la conquista de la igualdad real entre
hombres y mujeres. “El feminismo es una historia de
éxito” dice Nuria Varela, pero los progresos no han
sido lo suficientemente rápidos ni profundos; aún falta
mucho por transformar hasta conseguir la igualdad de
género y el empoderamiento de mujeres y niñas.

Hoy, que afrontamos una de las mayores crisis del
siglo, hoy que la COVID 19 ha provocado una terrible
conmoción en nuestras sociedades y economías y que hay
quienes han aprovechado para poner la igualdad en el
punto de mira, debemos impedir que esta crisis ahonde
la brecha de la desigualdad.

El 8 de marzo de 2018 el país se paró para gritar
BASTA! y alumbrar un mundo nuevo, libre de violencia
machista, de desigualdad de trato, sin brecha salarial,
para poner en el centro los cuidados y visibilizar que
hay otras formas de consumo. Tres años después aquí
seguimos, en pie, imparables, en movimiento.
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No podemos imaginar aún las consecuencias de esta
pandemia, pero sin duda, y teniendo en cuenta la
situación desigual de partida de las mujeres, los
impactos negativos caerán en mayor proporción sobre
ellas. Empezando porque la falta de corresponsabilidad
en el hogar conlleva a que sean las mujeres las que se
ven forzadas a reducir sus jornadas para cuidar de la
infancia y las personas dependientes. Situación que se
ha visto agravada por el cierre de centros educativos
en el confinamiento y que perdura aún con la práctica
desaparición de actividades extraescolares y la
carencia de servicios públicos que ayuden a conciliar.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística lo
confirman: el tiempo que las mujeres dedican a trabajos
del cuidado y del hogar duplica al de los hombres.
Ellas destinan 26,5 horas a la semana, frente a las 14
horas de ellos.

Al mismo tiempo, contemplamos con preocupación el
fenómeno de la despoblación en el ámbito rural,
motivado principalmente por la falta de servicios
públicos asistenciales y por la huida del sector
privado al ámbito urbano que hace sumamente complicada
la vida en nuestros pueblos.

En Andalucía, la crisis derivada de la pandemia ha
agravado esta brecha de género tal y como han puesto de
manifiesto los datos de la última Encuesta de Población
Activa (EPA), que revela que el año 2020 cerró con una
tasa de paro femenino del 27,27%, siete puntos por
encima de la tasa de desempleo masculina. Las mujeres
continúan asumiendo la mayor parte del trabajo de
cuidados y doméstico, un trabajo que remunerado
supondría una contribución a la economía mundial de al
menos 10,8 billones de dólares anuales, el triple si la
comparamos con la de industria mundial de la
tecnología. Si estos servicios se valoraran sobre la
base de un salario mínimo por hora, equivaldrían al
14,9% del PIB español. A nivel mundial representan el
9% del PIB.

A la brecha laboral y social debemos sumar la brecha
digital de género que colocará a muchas mujeres en
desventaja frente a un futuro en que les resultará más
difícil, y les tomará mucho más tiempo reincorporarse
al mercado de trabajo, con las consiguientes
consecuencias personales, económicas y sociales. Eso
sin contar con la brecha de género en los contagios,
denunciado por la propia ONU.
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¡Aún así, hay quienes se atreven a lanzar discursos que
niegan la realidad, que cuestionan la necesidad de
seguir en la lucha!

La fábrica de desigualdades sigue funcionando a toda
velocidad a lo largo de la vida de las mujeres, dándose
por sentado que su carga genética va asociada al
“Servicio familiar obligatorio”. Por eso cada día es
más urgente un “Pacto por los cuidados”, un entrar tú
para salir yo, una corresponsabilidad en los espacios
públicos y privados, que “mis labores” pasen a ser
“nuestras labores”, hacer el tránsito de la obligación
de cuidar al derecho a ser cuidadas. No basta con
apelar a la corresponsabilidad de manera individual o
social, urge impulsar cambios desde la base misma de la
educación y que tanto las empresas como los servicios
públicos se impliquen, tejiendo los mimbres que hagan
posible pasar de la teoría a la práctica y abordar la
construcción de un Sistema Estatal de Cuidados.

Los Gobiernos deben tomar medidas urgentes para
construir una economía más humana y feminista, que
defienda los derechos de toda la población desde la
corresponsabilidad y adopte medidas de conciliación,
invirtiendo en sistemas públicos de atención y cuidados
que permitan mitigar la desproporcionada
responsabilidad de las mujeres y las niñas sobre estas
tareas. Legislar para proteger a las personas,
mayoritariamente mujeres, que se ocupan del trabajo de
cuidados. La agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
incluye entre sus objetivos estas demandas como un
asunto prioritario del que depende el éxito global de
su ejecución.

Si no incorporamos la lucha de las mujeres por la
transformación social, no será posible prosperar en una
economía de igualdad. Es fundamental escuchar más voces
femeninas en la elaboración de políticas, buscar el
equilibrio de género en la toma de decisiones para
conseguir que se haga realidad el lema de ONU mujeres
para este año “Mujeres líderes: Por un futuro
igualitario en el mundo de la Covid-19”.

Las diputaciones andaluzas, conscientes del impacto de
género provocado por la crisis de la COVID 19 y de las
diferencias en las que ésta afecta a hombres y a
mujeres, queremos mantener nuestro compromiso con la
causa de la igualdad y continuar avanzando en políticas
que impulsen la conciliación y la corresponsabilidad.
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Seguiremos trabajando día a día por alcanzar la
igualdad real que haga posible una vida digna para
todas las personas, teniendo muy presentes los
municipios de nuestras provincias y sus gobiernos
locales, las concejalías y delegaciones de igualdad y
mujer, que han estado como siempre prestando su apoyo a
la ciudadanía de mano de miles de colectivos y
asociaciones de mujeres.

Manifestamos la necesidad de sumar sinergias para
conseguir un “Pacto por los cuidados” en el que todas
las partes, administraciones, empresas y ciudadanía,
adopten medidas para garantizar el derecho a la
conciliación y el derecho al trabajo en condiciones de
igualdad, en el que se desarrollen recursos y
estructuras sociales que permitan el cuidado y la
atención a personas dependientes.

Porque cuidar a quien lo necesita es un deber de una
sociedad justa, solidaria y avanzada. Pero no es
territorio único de las mujeres.”

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE,
señala que su grupo se suma al manifiesto, argumentando además  que
generaciones de mujeres han luchado por las libertades que hoy son un
patrimonio colectivo al que el PSOE ha contribuido durante todos los
años de su historia.

A continuación es sometida la adhesión al manifiesto presentada
por la Alcaldía a consideración de los señores concejales y previa votación
al respecto, con trece votos a favor, correspondientes a los concejales de
los grupos municipales PP y PSOE, por tanto, por unanimidad, la Sra.
Alcaldesa-Presidente declara adoptado por el Pleno la adhesión al
manifiesto antes transcrito redactado por las Diputaciones de Andalucía.

_______

NÚM. 3.- EXPTE. Nº 2661/21-G.- SUSCRIPCIÓN CON EL
INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL
CONVENIO CLUB PATRIMONIO 2021.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión
Informativa General previa al Pleno, de fecha 18 de marzo de 2021,
favorable a los acuerdos contenidos en la propuesta  que se presenta al
Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a la lectura a la propuesta D. José Luis Martínez Ruiz,
cuyo tenor literal es el siguiente:
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“El Consejo Rector del Instituto Provincial de
Desarrollo, en sesión ordinaria celebrada el pasado 22
de febrero de 2021 ha aprobado el Programa de Promoción
del Patrimonio Cultural con los Ayuntamientos y
Entidades Locales Autónomas de la provincia en el marco
del Proyecto CLUB PATRIMONIO durante el ejercicio 2021
que cuenta con un presupuesto de 15.000,00 € y una
aportación económica de 250,00 € para cada uno de los
Ayuntamientos o Entidades Locales Autónomas
participantes, entre los que se encuentra Bujalance.

Con fecha 4 de marzo de 2021 tuvo entrada en el
Ayuntamiento escrito de IPRODECO, por el que se
comunicó lo anterior, así como la remisión del Programa
de Promoción y el borrador del Convenio para el
ejercicio 2021.

Considerando que la suscripción de este Convenio
redunda en la mejora y difusión del patrimonio cultural
e histórico de nuestra localidad, como ya se ha venido
realizando en años anteriores, desde esta Alcaldía se
somete a la consideración del Pleno la adopción de los
siguientes ACUERDOS:

Primero.- Suscribir Convenio de Colaboración con
IPRODECO para el Programa de Promoción del Patrimonio
Cultural en el Marco del Proyecto “Club Patrimonio”
durante el ejercicio 2021”, cuyo texto se transcribe en
anexo.

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

Tercero.- Trasladar estos acuerdos a la IPRODECO, así
como a las Concejalía de Cultura y Patrimonio
Histórico.”

ANEXO

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DE CÓRDOBA
Y EL AYUNTAMIENTO  DE BUJALANCE PARA EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN
LA MARCO DEL PROYECTO "CLUB PATRIMONIO" DURANTE EL EJERCICIO 2021

De una parte Da María Dolores Amo Camino Presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de la
Diputación de Córdoba, NIF P1400050I, en nombre y representación del mismo en el ejercicio de las atribuciones
que le confiere el artículo 16 de sus Estatutos.

Y de   otra    Da.   Elena Alba Castro, Alcaldesa-Presidente   del   Ayuntamiento de Bujalance, NIF P1401200I, en
nombre y representación del mismo en el ejercicio de sus competencias atribuidas por el artículo 21.b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local.
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Actuando las partes en el ejercicio de sus respectivos cargos, reconociéndose recíprocamente capacidad jurídica
de obrar y poder bastante para obligarse en los términos del presente documento.

E X P O N E N

P R IME R O. -  Que el Instituto Provincial de Desarrollo Económico (en adelante IPRODECO) es un Organismo
Autónomo Local de la Diputación de Córdoba constituido para la gestión directa de un servicio público de su
competencia en materia de promoción y desarrollo socioeconómico y la contribución al desarrollo local de los
municipios de la provincia, de conformidad con lo previsto en los artículos 36.1 .d) y 85.2.A).b] de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), y en los artículos 33.3.b) y 34 de la Ley 5/2010,
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

SEGUNDO.- Que IPRODECO, a través de su Oficina de Patrimonio (en adelante la Oficina), promueve y gestiona el
Proyecto CLUB PATRIMONIO que tiene por objeto, fortalecer el sentimiento de arraigo de la sociedad al
territorio y de pertenencia a una comunidad, fomentando a su vez el hábito de la visita a los municipios de la
provincia e incorporando el consumo cultural en el tiempo de ocio de nuestros/as ciudadanos/as, mediante el
conocimiento y reconocimiento de del Patrimonio Cultural de la provincia de Córdoba, creando conciencia de su
valor y promocionar e impulsar las actividades culturales y socioeconómicas relativas a éste ámbito.

Para la consecución de estos objetivos, el Proyecto CLUB PATRIMONIO cuenta con los instrumentos necesarios
para su gestión, ofreciendo como productos a sus usuarios de forma gratuita una Tarjeta de fidelización y un
Pasaporte del Proyecto que los usuarios podrán sellar en los municipios de los Ayuntamientos/Entidades Locales
Autónomas de la provincia participantes en el Programa de Promoción del Patrimonio Cultural (en adelante el
PROGRAMA) que consiste fundamentalmente en la organización de visitas guiadas a localidades cuyo Patrimonio
Cultural sea de interés por su valor histórico, artístico, singularidad, tipología, etc., que podrán ser
complementadas con otro tipo de acciones de promoción de productos locales.

Todos estos productos y servicios, se ofertan, gestionan y coordinan a través de la página de la Oficina:
www.clubpatrimonio.es.

TERCERO.- Que el Municipio de Bujalance cuenta con Patrimonio Cultural singular y el Ayuntamiento      de
Bujalance (en adelante el Ayuntamiento) en el ejercicio de sus competencias para la gestión y promoción de su
Patrimonio Histórico y para el desarrollo de actividades y de promoción de los recursos turísticos y la cultura
previstas en la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la Ley 5/2010 de 11 de
Junio de Autonomía Local de Andalucía está interesado en participar en el PROGRAMA para la puesta en marcha
de actuaciones y proyectos para su puesta en valor como instrumento de difusión sociocultural y generador de
riqueza y empleo con los derechos y obligaciones recogidos en el presente Convenio.

CUARTO.- De conformidad con lo expuesto IPRODECO y el Ayuntamiento tienen objetivos comunes y entienden
que el presente Convenio de Colaboración es el cauce idóneo para aunar, optimizar esfuerzos y recursos, y
coordinar actuaciones para la celebración de las Actividades contempladas en el PROGRAMA.

QUINTO.- Al existir plena conciencia entre las partes en los objetivos perseguidos, en los medios necesarios para
su ejecución las mismas acuerdan suscribir el presente Convenio de Colaboración, que se regirá por las
siguientes,

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- Objeto del Convenio.

En virtud del presente Convenio IPRODECO y el Ayuntamiento se comprometen a colaborar y trabajar de manera
conjunta y coordinada aportando los medios materiales y humanos necesarios para la celebración en el
municipio de las Actividades del PROGRAMA descritas en el Anexo I, destinadas a los usuarios del Proyecto CLUB
PATRIMONIO siguiendo las directrices e instrucciones de la Oficina.

De igual modo podrán celebrarse otras Actividades en el ámbito del Patrimonio Natural del municipio y con las
mismas estipulaciones descritas en el Anexo.

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

E6BCC50D358689E6E616

VºBº de La Alcaldesa ALBA CASTRO ELENA el 2/6/2021

Firmado por La Secretaria SEGURA MARTINEZ DESAMPARADOS ALEJANDRA el 1/6/2021

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

E6BC C50D 3586 89E6 E616



8 de 43

SEGUNDA.- Competencia de las partes..

IPRODECO está facultado para la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social, y en la
planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas
en este ámbito en el ejercicio de las competencias de la Diputación de Córdoba recogidas en el artículo 36.1 .d]
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 11 de la Ley 5/2010, de
11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía para la asistencia técnica y económica a los municipios de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de sus Estatutos y en el cumplimiento de sus fines para la
planificación de programas y proyectos incidan en el desarrollo y la promoción de las peculiaridades de la
provincia y sus municipios pudiendo suscribir cuantos acuerdos o convenios sean precisos.

El Ayuntamiento está facultado para colaborar con otras Administraciones públicas en el ejercicio de la
competencia municipal para la gestión y promoción de su Patrimonio Histórico, y para el desarrollo de
actividades culturales y de promoción de los recursos turísticos y la cultura de acuerdo con lo establecido en el
artículo 25 apartados a, e y m de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el
artículo 9 apartados 11, 16 y 17 de la Ley 5/2010 de 11 de Junio de Autonomía Local de Andalucía y en el artículo
4 de la Ley 14/2007, de 26 de Noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

TERCERA.- Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control.

Para el mejor desarrollo de las funciones de coordinación, control y seguimiento de la ejecución del Convenio y
el adecuado cumplimiento de sus objetivos se nombrará una Comisión de Seguimiento formada por tres
representantes: la Presidenta de IPRODECO o persona en quien delegue, el Alcalde o Alcaldesa del
Ayuntamiento o persona en quien delegue y por la Gerente de IPRODECO con voz y voto, que actuará como
Secretario/a levantando la correspondiente acta de cada sesión.

En el seno de esta Comisión se podrá acordar la creación de grupos de trabajo, se resolverán las dudas y
controversias que puedan plantearse en la interpretación del contenido y objetivos del Convenio, y podrán
proponerse las modificaciones necesarias que no supongan una alteración de su objeto que deberán aprobarse
por unanimidad.

CUARTA.- Obligaciones de IPRODECO.

- Programar la celebración de al menos una actividad en el ámbito del Patrimonio Cultural y/o Natural
destinadas exclusivamente a los usuarios del Proyecto Club Patrimonio en los términos y condiciones descritos
en el Anexo I del presente Convenio en colaboración con el Ayuntamiento y asistirlo técnicamente con los
recursos materiales y humanos de la Oficina.
- Asistir económicamente al Ayuntamiento con la cantidad de 250,00 € con cargo a la aplicación 3360.462.0000
"Programa Club Patrimonio" del Presupuesto de IPRODECO para el ejercicio 2021 destinada a cofinanciar los
siguientes gastos elegibles ocasionados por su colaboración con IPRODECO en la celebración de, al menos, una
actividad en su municipio en los términos y condiciones descritos en el Anexo I del presente Convenio:

- Costes del personal funcionario y/o laboral del Ayuntamiento (salario y Seguridad Social) que participe en la
preparación, difusión y/o desarrollo de la actividad objeto del Convenio.

• Costes de servicios internos o externos ejecutados por empresas relacionados con visitas guiadas y/o
degustaciones gastronómicas.

- Abonar al Ayuntamiento la mencionada cantidad de 250,00 € en un solo pago, mediante la modalidad de
"postpaqable", con carácter excepcional en el presente ejercicio motivado por las posibles restricciones de
movilidad derivadas de la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia del Covid-19 requiriéndose para
la entrega de fondos la previa justificación de los gastos ocasionados. Si el Ayuntamiento fuera deudor de la
Corporación provincial se aplicará la compensación de créditos exigibles a favor de la Diputación provincial de
Córdoba.
- Dar la adecuada publicidad de la colaboración de ambas entidades en el desarrollo de las Actividades objeto
del presente Convenio pudiendo consistir en la inclusión de la imagen institucional en los soportes y/o materiales
impresos, medios electrónicos o audiovisuales o bien en las menciones realizadas en los medios de
comunicación, en su caso.

QUINTA.- Obligaciones del Ayuntamiento.

- Colaborar con el IPRODECO en la organización, difusión y celebración de al menos una actividad en el ámbito
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del Patrimonio Cultural y/o Natural destinadas a los usuarios del PROGRAMA en el marco del Proyecto Club
Patrimonio en los términos y condiciones descritos en el Anexo I del presente Convenio siguiendo las directrices
e instrucciones de la Oficina y respetando Los objetivos del proyecto.
- Disponer de personal funcionario y/o laboral para la ejecución de los trabajos previos de programación y
producción de la/s Actividad/es, cuyo trabajo se realizará de forma coordinada con la Oficina.
- Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y de sus
obligaciones de reintegro por cantidades en período ejecutivo con la Diputación de Córdoba autorizando a
IPRODECO a su consulta.
- Justificar los fondos recibidos de IPRODECO mediante la remisión a este organismo autónomo local de la
Cuenta Justificativa con aportación de justificantes de gasto descrita en el artículo 72 del Reglamento de la LGS
comprensiva de la siguiente documentación y que se rendirá en el plazo máximo de los tres meses a contar
desde el día a la finalización de la actividad en el ámbito del Patrimonio Cultural y/o Natural:

1. Una declaración responsable suscrita por el representante legal de que se reúnen los requisitos para
participar en el PROGRAMA y en la legislación vigente y se autoriza a IPRODECO para que pueda
obtener directamente y / o por medios telemáticos la información / los datos necesarios para
comprobar su cumplimiento.

2. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento del objeto del convenio con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

3. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:
a. Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con el siguiente detalle:

identificación del acreedor y del documento (factura n0...), concepto, importe, fecha de
emisión y fecha de pago. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el
tráfico jurídico mercantil o con   eficacia   administrativa   incorporados   en   la   relación   a
que   se   hace referencia en el párrafo anterior.

b. Documentación acreditativa de los pagos realizados: justificante bancario de transferencia,
talón o recibí firmado de la factura (si el pago es en metálico).

c. Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones públicos y/o privados que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia, en su caso.

SEXTA.- Responsabilidad.

El presente Convenio queda excluido de la aplicación 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 20U/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, al amparo del artículo 6.2. No obstante, se
aplicarán los principios de esta ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

IPRODECO no tendrá ninguna relación jurídico-laboral alguna de las personas que dispongan o que contraten
con el Ayuntamiento para la ejecución de los compromisos que corresponda desarrollar en virtud del presente
Convenio de Colaboración, siendo ajena a cuantas reclamaciones puedan derivarse de tales relaciones laborales
o contratos.

SÉPTIMA.- Cuestiones litigiosas en la interpretación y cumplimiento del Convenio. Las  cuestiones  litigiosas  que
pudieran  surgir  en  la   interpretación  y  cumplimiento del presente   convenio,   serán   de   conocimiento   y
competencia   del   Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo.

OCTAVA.- Vigencia.

La vigencia del presente Convenio comprenderá desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre de 2021,
salvo denuncia expresa de alguna de las partes.

En cualquier momento, antes de la finalización del plazo previsto las partes que suscriben el presente Convenio
podrán acordar unánimemente su prórroga, con la limitación recogida en el artículo 49 apartado h) párrafo
segundo de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Serán causas de resolución del presente Convenio:

a) El transcurso  del plazo  de vigencia  sin  haberse  aprobado  una  prórroga  del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los
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firmantes.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.

NOVENA.- Memoria justificativa.:

Para dar cumplimiento al apartado primero del artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se incluye en el
expediente administrativo del presente convenio una Memoria Justificativa como trámite preceptivo para la
suscripción de este Convenio.

DÉCIMA.- Igualdad de oportunidades.

Las  entidades  firmantes  se   comprometen   a   respetar  e   incorporar  procedimientos  de igualdad de
oportunidades y de género en el ámbito de su actuación.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman las partes, ratificándose en su contenido.

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO                AYUNTAMIENTO  DE BUJALANCE
ECONÓMICO

Fdo. María Dolores Amo Camino Fdo. Elena Alba Castro
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ANEXO I: CELEBRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA P R O M O C I Ó N PATRIMONIO CULTURAL.

A).- Las Actividades del Programa de Promoción Patrimonio Cultural en el marco del Proyecto CLUB PATRIMONIO desarrolladas en
los términos del presente Convenio de Colaboración consistirán principalmente en Visitas Guiadas al Patrimonio Histórico del
municipio, que podrán ser complementadas con otro tipo de actividades de promoción de servicios o productos locales. En todo
caso en el presente ejercicio la fecha y celebración de actividades, quedará condicionada por las circunstancias excepcionales
derivadas de la crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19.

B) En el plazo de un mes a partir de la firma del mismo el Ayuntamiento deberá proponer a IPRODECO la/s fecha/s de celebración
de la/s actividad/es por correo electrónico a través de la dirección oficinapatrimonio@iprodeco.es, que se confirmará/n por este
medio por la Oficina según disponibilidad de calendario, en caso contrario, se propondrá al Ayuntamiento una fecha disponible en
calendario.

C].- Las mencionadas Actividades habrán celebrarse en el municipio o termino municipal de Bujalance y los participantes en la
actividad se desplazarán por sus propios medios al lugar de encuentro y durante el desarrollo de la actividad. Los usuarios
participantes no pagarán por ninguna de las visitas programadas en la Actividad, ya sean entradas, degustaciones, etc.; en el
supuesto de que el coste de la celebración de la Actividad sea superior a la cuantía aportada por IPRODECO en virtud del presente
convenio, el incremento será soportado por el Ayuntamiento, quedando exento éste organismo autónomo de aportaciones
adicionales.

D).-La programación facilitada por el Ayuntamiento, se publicará en la página web de la Oficina, y se abrirá el plazo de inscripción
a través de la plataforma de gestión de usuarios/as. El Ayuntamiento podrá colaborar en la difusión de cada actividad por sus
propios recursos.

Una vez abierta la convocatoria de participantes en la actividad a través de la página web de la Oficina se confeccionará el listado
de participantes por riguroso orden de inscripción previa alta como usuario del PROGRAMA, en el marco del Proyecto CLUB
PATRIMONIO.

E).- El/los grupo/s estará/n formado/s por el número máximo permitido según lo establecido por las medidas excepcionales los
estados de alerta sanitaria decretados en cada momento, no estableciendo ningún mínimo; garantizando en cada momento y
lugar, la adopción todas las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del
COVID-19, y en particular, las relativas al mantenimiento de la distancia mínima de seguridad establecida y la utilización de
mascarillas.

F].- El grupo, deberá recibirse al menos quince minutos antes de la hora programada, que no deberá demorarse más de diez
minutos, al inicio de la actividad se realizará el control de asistencia con el listado facilitado por la Oficina, y solo podrán participar
en la misma los usuarios incluidos en éste, debiéndose realizar el itinerario programado y estará atendido en cada momento hasta
el final de la actividad por la/s persona/as responsables de la ejecución de la misma.

En el trascurso de la Actividad, se repartirán los Pasaportes Club Patrimonio suministrados por la Oficina a las personas indicadas
en el listado, se sellarán éstos con un sello de caucho facilitado por la Oficina y se realizarán al menos dos fotos (una de ellas de
grupo). El primer día hábil posterior a la celebración de la Actividad, deberá remitirse a IPRODECO el listado escaneado con los/as
asistentes junto con las fotos en formato digital. La encuesta de satisfacción que se cumplimentaba tras la celebración se les hará
llegar a los/as asistentes/as por email, tras la celebración de la Actividad, mientras dure la crisis sanitaria. En las Actividades de
Patrimonio Natural, deberá de enviarse al inicio de la Actividad una foto del listado tras realizar el control de asistencia a un
número de teléfono o email facilitado por la Oficina, con objeto de hacer efectivo el seguro individual de accidentes.

G). -  Colaborar con  IPRODECO  en cualquier otra  cuestión  no  recogida  en  este anexo, requerida por la Oficina con objeto del
buen funcionamiento del Proyecto.

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO             AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE

Fdo. María Dolores Amo Camino Fdo. Elena Alba Castro”
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Dª. María Noelia Rodríguez Valera,  portavoz del grupo municipal PSOE,
expresas el posicionamiento de su grupo a favor, agradeciendo a IPRODECO y a la
Diputación las inversiones que realizan en Bujalance.

A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con trece votos
a favor, correspondientes a los concejales de los grupos 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 2668/21-G.- CONCESIÓN DE LA MEDALLA AL MÉRITO
SOCIAL AL CENTRO DE SALUD DE BUJALANCE POR SU LABOR
DURANTE LA PANDEMIA COVID-19.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión
Informativa General previa al Pleno, de fecha 18 de marzo de 2021,
favorable a los acuerdos contenidos en la propuesta  que se presenta al
Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a la lectura a la propuesta Dª. Mari Carmen Hortelano Cuenca, cuyo
tenor literal es el siguiente:

“Desde la Concejalía de Salud del Excelentísimo
Ayuntamiento de Bujalance, se ha promovido expediente para la
concesión de la MEDALLA AL MÉRITO SANITARIO Y SOCIAL, a todo
personal sanitario y de servidos que ha desarrollado su labor
profesional en el Centro de Salud "Don Antonio Fernández de
Molina y Cañas' de la ciudad de Bujalance, en virtud del art. 20
del Reglamento de Honores y Distinciones de la Ciudad de
Bujalance.

Por lo expuesto anteriormente, se ha interesado la
elaboración de informe o documento que atestigüe los méritos del
personal que ha desempeñado su trabajo en el centro de salud
durante la peor crisis sanitaria de este siglo, debido a la
pandemia COV1D-19, para la importante distinción.

Por ello se eleva a Pleno de la Corporación la siguiente
PROPUESTA:

PRIMERO.- Dar cuenta de expediente para CONCEDER al personal
sanitario y de servicios que ha desarrollado su labor
profesional en el Centro de Salud "Don Antonio Fernández  de
Molina y Cañas" de la ciudad de Bujalance, la MEDALLA  AL MÉRITO
SANITARIO Y SOCIAL de la ciudad de Bujalance, realizándose
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solemne distinción, mediante acto de entrega de la insignia y
título que corresponde.

SEGUNDO.- Designar a un miembro, por cada grupo político
representado en el pleno, para la comisión de Honores y
Distinciones, bajo la Presidencia del Concejal de Cultura, Don
Antonio Pavón García.”

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, señala  el
posicionamiento a favor remarcando que siempre que se ha traído algo referido al
Centro de Salud ha sido apoyado por el PSOE y ello a pesar del tono y formas de
algunos debates que han tenido lugar en este Pleno. Su  grupo aprueba la propuesta
y expresa su defensa y apoyo  a  los sanitarios y la  importantísima labor que
desarrollan.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo municipal PP, señala que en este Pleno
nunca se ha puesto en duda el trabajo de los sanitarios, aunque sí la deficiencia de
servicios en algunos momentos determinados, pero no a causa de los sanitarios.

A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con trece votos
a favor, correspondientes a los concejales de los grupos 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 2674/21-G.- CONCESIÓN DE LAS LLAVES DE LA
CIUDAD A LA IMAGEN DE NUESTRO PADRE JESÚS POR LA DEVOCIÓN
POPULAR DE LA CIUDAD.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 18 de marzo de 2021, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta  que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a la lectura a la propuesta D. Antonio Pavón García, cuyo tenor
literal es el siguiente:

“La imagen de Nuestro Padre Jesús es obra del escultor
sevillano Antonio Castillo Lastrucci de 1944, porta cruz
barroca de plata cincelada obra del orfebre lucentino José
Basurto de 1655. Procesiona en “la “Madrugá” de Viernes Santo,
junto a la imagen de Simón de Cirene, del mismo año y autor
conformando el paso de misterio más característico de la
Semana Santa de Bujalance, declarada de Interés Turístico
Nacional de Andalucía.

La imagen del Señor permanece el resto del año en la recién
restaurada Ermita de Jesús Nazareno, lugar emblemático de la
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ciudad donde se venera cada día del año, especialmente los
viernes, por muchísimos devotos de la localidad, despertando una
gran devoción popular, siendo la principal de la ciudad, por
ello la imagen es conocida popularmente como: EL SEÑOR DE
BUJALANCE

Bien de gran interés por su antigüedad, por su autor, por
la devoción y veneración de la misma.

La imagen del Señor pertenece a la Muy Ilustre y Venerable
Hdad. y Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de
los Dolores, erigida canónicamente en la Ermita de Jesús
(denominada antiguamente Monte Calvario y empezada a construir
sobre 1580, cuando el mercader Pedro del Castillo mandó
desmontar el cerro, llamado entonces “Cerro de la Lobera” por
los muchos lobos que de noche se oían en él).

El 22 de septiembre de 1609 se firma el contrato para
hacer una imagen de vestir de Jesús Nazareno para llevar a
cuestas en las procesiones del Viernes Santo. Y por el coste de
300 reales. Dicho contrato lo firman ante el escribano Pedro de
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la Coba, Juan de Mesa el Mozo, escultor vecino de Castro del
Río, D. Miguel Cabrera, Hermano Mayor de la Cofradía del
Nazareno y el Mayordomo de la misma Cofradía D. Juan López Laín.

En cuanto a su refundación, podemos aportar que los
anteriores estatutos datan del 15 de diciembre de 1956, sábado
de la segunda semana de adviento. Firmando como comisión
redactora, José Joaquín Sotomayor Castro como presidente, Juan
Jurado Cuenca como Tesorero y Fernando Castro González de
Canales, como Cofrade.

La cofradía adquiere definitivamente el nombre de Jesús
Nazareno en 1630, hasta entonces alternó los títulos de: los
nazarenos; el Nazareno y la Santa Quitería; y el del Calvario.

El enigma de los primeros años de actividad de la cofradía
se verá acentuado con las circunstancias milagrosas atribuidas a
su primitiva imagen titular, una magnífica talla de finales de
siglo XVI que debió formar parte de algún retablo. Según narra
el historiador franciscano fray Cristóbal de San Antonio y
Castro, tras la adquisición de una nueva imagen de vestir, los
cofrades “pusieron la antigua en el Humilladero de Santa
Quitería, no lexos del Caluario, huuo algún descuydo en el culto
Religioso, que se deue a las Santas Imágenes, principalmente a
las de Christo Señor nuestro, y a su Madre, tenían la lámpara
sin luz, y sin aceyte, y el que es luz por esencia, y lo quiso
ser del mundo, como dixo por San Iuan, i sin que manos del
hombre, la encendió con su Diuina potencia, y llenó de aceyte
tan copiosamente, que severtio por el suelo, siendo la luz tan
grande, que parecía el Humilladero vn glouo de fuego. Acudió
gente a la nouedad, y conociendo ser marauilla obra de las manos
de Dios omnipotente, procuraron los Hermanos de la Cofradía del
Caluario boluer la Santa Imagen a su antigua Hermita”. La
leyenda, como la de todas las imágenes de gran devoción, no hace
otra que atribuir a designios divinos la manifestación de
imágenes al culto, que en nuestro caso supone la vuelta al
antiguo titular a su lugar de procedencia, hecho que evidencia
la relativa uniformidad de pareceres entre sus componentes ante
la adquisición de la nueva talla.

Hace estación de penitencia el Viernes Santo, a las 5 de
la madrugada. Es llevado a hombros por 90-100 porteadores. Le
siguen multitud de fieles devotos que cumplen promesa, en gran
mayoría descalzos, junto con el paso de la Virgen de los
Dolores.

En la “Madrugá” de Viernes Santo se concentra el pueblo de
Bujalance, así como muchísimos de sus emigrantes que vienen cada
año a acompañar al Nazareno en su salida y recorrido por las
calles del pueblo. A las 5 en la “calzá” frase tradicional en la
Semana Santa Bujalanceña e incomparable lugar donde ante su
barroca portada de poniente esculpida en 1723 por el alarife
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Juan Jerónimo Rodríguez, se nos ofrece el más emotivo
acontecimiento de nuestra Semana Mayor, la salida de la Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores,
como bien relataba nuestro más insigne vecino, el poeta, Mario
López.

Desde su origen (en esta cofradía) dan gran colorido "los
romanos", quienes desde hace bastantes años tienen su propia
identidad "Imperio Romano" y sin lugar a duda son parte
importante de este desfile procesional; su banda de cornetas y
tambores acompaña a Nuestro Padre Jesús.

En la actualidad la imagen del Señor se encuentra en el
taller del popular y conocido escultor, Miguel Ángel González
Jurado, el cual está llevando a cabo una profunda restauración
de la talla del Señor.

Todo ello hace que la cultura de la ciudad se vea
impregnada por la gran devoción del pueblo de Bujalance al Señor
Nazareno, siendo en numerosas ocasiones nexo de unión entre
varias generaciones, y a su vez seña de identidad fuera de
nuestras fronteras, tanto para la ciudad y como para los vecinos
de Bujalance.

Reseñas bibliográficas: Las cofradías de Pasión y la
Semana Santa de la ciudad de Bujalance S. XVI-XX. Rafael Frías
Marín.

Manuel Martínez Jiménez.

Por todo ello, desde la Concejalía de Cultura y Patrimonio
Histórico, se ha promovido expediente para la entrega honorífica
de LAS LLAVES DE ORO DE LA CIUDAD DE BUJALANCE, a la sagrada y
venerada imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de la Muy
Ilustre y Venerable Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y Ntra. Señora de los Dolores de la Ciudad de
Bujalance, en virtud del art. 28 del Reglamento de Honores y
distinciones de la Ciudad de Bujalance.

Por lo expuesto anteriormente, se ha interesado la
elaboración de informe o documento que atestigüe la historia,
cultura y devoción popular de la Imagen del Nazareno, para tan
importante entrega y distinción.

Por ello se eleva a Pleno de la Corporación la siguiente
PROPUESTA:

PRIMERO.- Dar cuenta de expediente para ENTREGAR de forma
honorífica, a la sagrada y venerada imagen de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, de la Muy Ilustre y Venerable Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y Ntra. Señora de los Dolores de la
Ciudad de Bujalance LAS LLAVES DE ORO DE LA CIUDAD DE BUJALANCE,
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realizándose solemne distinción, mediante acto de entrega de las
la llaves y título que corresponde.

SEGUNDO.- Designar a un miembro, por cada grupo político
representado en el pleno, para la comisión de Honores y
Distinciones, bajo la presidencia del Concejal de Cultura, Don
Antonio Pavón García.

TERCERO.- Dar traslado de los acuerdos al Párroco de la Ciudad
de Bujalance y a la Muy Ilustre y Venerable Hermandad y Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Ntra. Señora de los Dolores de
la Ciudad de Bujalance.”

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, su grupo se
muestra a favor de la propuesta.

A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con trece votos
a favor, correspondientes a los concejales de los grupos 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. 6.- EXPTE. Nº 2745/21-G.- ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
BUJALANCE AL RECHAZO A LA NUEVA PAC CON PERIODO
TRANSITORIO 2012-2022, CON ENTRADA EN VIGOR A PARTIR DE 2023.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 18 de marzo de 2021, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta  que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a la lectura a la propuesta D. Juan Morales Mosquera, cuyo tenor
literal es el siguiente:

“Con fecha 9 de marzo de 2021, este Ayuntamiento tuvo
conocimiento del escrito de las cuatro principales
organizaciones agrarias de Andalucía, es decir, ASAJA, COAG, UPA
y Cooperativas Agroalimentarias, en el que muestran su rechazo a
la nueva PAC, con periodo transitorio 2021-2022 y cuyo Plan
Estratégico entrará en vigor a partir del 2023, a la vez que
solicitan a los Ayuntamientos de Andalucía su apoyo.

Vista la solicitud referida y teniendo en cuenta la
sensibilización de este Ayuntamiento por los asuntos que afectan
a los agricultores, en particular, del sector del olivar, y que
de forma continuada lleva apoyando este Ayuntamiento las
propuestas que las diferentes asociaciones agrarias tienen a
bien enviarnos, solicito al Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
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PRIMERO.- Mostrar el apoyo y la adhesión del Ayuntamiento de
Bujalance al rechazo del Sector Agrario Andaluz a la nueva PAC,
con periodo transitorio 2021-2022 y cuyo Plan Estratégico
entrará en vigor a partir del 2023, en los términos del escrito
presentado por las cuatro organizaciones agrarias antes citadas
y que se transcribe seguidamente:

“En el marco actual 2014-2020 se reconoció la diversidad productiva andaluza y española
mediante el establecimiento de 50 regiones de ayuda definidas en atención a la comarca
geográfica, a la orientación productiva y a los niveles de ayuda consolidados por los
agricultores y ganaderos. A su vez, se implantó un sistema de convergencia, que aproximaba el
valor de los derechos de pago de los productores integrados en una misma región de forma
moderada, paulatina y con limitación en su impacto sobre la renta individual de los agricultores
y ganaderos afectados.

El principal objetivo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para los próximos años
pasa por reducir el número de regiones y por impulsar un modelo en el que todas las hectáreas
cobrarán igual para finalizar eliminando los derechos nominativos de los agricultores y
permitiendo la entrada en el régimen de ayudas de superficies que, salvo excepciones, nunca
han producido.

Esto supondría, en el peor de los escenarios, una pérdida de alrededor del 50% de los 1.300
millones de euros que reciben actualmente, entre pago básico y pago verde, los más de
232.000 perceptores andaluces (34% del total español).

Es, por lo tanto, una propuesta que no respeta la importancia del complejo agroalimentario
andaluz, conformado por un universo de agroindustrias cooperativas y explotaciones que
asienta la población en el territorio (el 85% de los beneficiarios vive a menos de 20 km de sus
explotaciones), favorece la conservación del medio ambiente y genera riqueza (el 37% del Valor
Añadido Bruto del conjunto del estado).

Además, en plena elaboración del citado Plan Estratégico de la PAC, el Ministerio publica el
Real Decreto 41/2021, una normativa que acelera la convergencia desde este mismo año y más
allá de lo exigido por la Comisión Europea, y que se ha preparado obviando las advertencias del
sector, que la rechaza de forma unánime porque:

- Mermará de forma importante la renta de una tercera parte de los agricultores y
ganaderos andaluces (80.000 perderán al menos el 10% en dos años). Las 40.000 personas más
perjudicadas, que han generado derechos más altos por haber invertido en mejoras
tecnológicas y formación para producir más y generar empleo y riqueza, pierden entre el 20% y
el 50%. Son ejemplos tipo los ganaderos con poca base territorial y los regadíos.

- Por primera vez en la historia de la PAC se define un tránsito no paulatino, que
impedirá que muchos profesionales tengan tiempo de adaptarse a los cambios,
redimensionar sus explotaciones y/o reorientar sus producciones.
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Por lo anteriormente expuesto, solicitamos que someta al Pleno del Ayuntamiento el apoyo a
los siguientes puntos y, en caso de aprobación, que se trasladen los acuerdos al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación; a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible y a los distintos Grupos Políticos:

1.- Unirse al rechazo al Real Decreto de convergencia, por ser innecesario, porque condiciona el
futuro de muchos andaluces y porque determina las negociaciones de cara a la nueva PAC.

2.- Solicitar al MAPA su retirada para continuar con el ritmo de convergencia paulatino que se
había acordado para el período actual.

3.- Brindar su apoyo al complejo agroalimentario andaluz de cara a la nueva PAC, persiguiendo
la elaboración de un Plan Estratégico que permita cumplir con las directrices europeas
respetando nuestra diversidad productiva. La reforma no puede hacer daño a una región con la
importancia agraria que tiene Andalucía.”

SEGUNDO.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación; a la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y a las
organizaciones agrarias.”

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, se muestra a
favor, añade que en este asunto se necesita diálogo y consenso, y está en las manos
del Equipo de Gobierno defender los intereses de los bujalanceños.

A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con trece votos
a favor, correspondientes a los concejales de los grupos 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. 7.- EXPTE. Nº 2801-G.- CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
BUJALANCE Y LA ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DEL TURISMO DEL
VALLE DEL GUADALQUIVIR CORDOBÉS.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 18 de marzo de 2021, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta  que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

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

“Siendo uno de los objetivos de este Ayuntamiento el
fomento del turismo en todas sus vertientes posibles y
considerando que la Asociación para el Fomento del Turismo del
Valle del Guadalquivir Cordobés es una inmejorable plataforma
para su difusión, se pretende que Bujalance se incluya a través
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de la firma de un convenio, entre los destinos preferentes de
empresas dedicadas a este sector que potencien la rica variedad
turística, cultural y artística de nuestra localidad y atraiga
cada vez más a más visitantes deseosos de un turismo distinto.

Considerando que la suscripción de este Convenio es de
interés para el sector turístico local, aún en estos tiempos de
pandemia global, y que dicha Asociación es una iniciativa del
Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir, en el que se
integra Bujalance, siendo apoyada por un amplío sector del
empresariado de la zona, desde esta Alcaldía se somete a la
consideración del Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:

Primero.- Suscribir Convenio de Colaboración con Asociación para
el Fomento del Turismo del Valle del Guadalquivir Cordobés, cuyo
texto se transcribe en anexo.

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

Tercero.- Trasladar estos acuerdos a la Asociación para el
Fomento del Turismo del Valle del Guadalquivir Cordobés, así
como a la Concejalía de Turismo.”

ANEXO

“CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE Y LA ASOCIACIÓN
PARA EL FOMENTO DEL TURISMO DEL VALLE DEL GUADALQUIVIR CORDOBÉS

En Bujalance, a      de Marzo de 2021

REUNIDOS

De una parte, D. Francisco Mulero Molino, con DNI núm.
33971677X, Presidente de la Asociación para el Fomento del
Turismo del Valle del Guadalquivir cordobés, en cuyo nombre y
representación actúa especialmente autorizado para la firma del
presente Convenio, con CIF G14945513  y con domicilio en la
Plaza de los Pósitos núm. 1 - 1ª de Posadas.

Y de otra parte, D./Dña. Elena Alba Castro, con DNI núm.
80133270M, Alcaldesa del Ayuntamiento de Bujalance, en cuyo
nombre y representación actúa autorizado para la firma del
presente Convenio, con CIF P1401200I y con domicilio en Plaza
Mayor, 1 de Bujalance.
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Ambas partes de reconocen mutua y recíprocamente la
capacidad legal suficiente y necesaria para este acto, y
libremente:

EXPONEN

I Que el Ayuntamiento de Bujalance tiene competencia para la
promoción y desarrollo de los sectores que integran la
estructura económica del municipio, y en concreto, del sector
turístico.

II Que la Asociación para el Fomento del turismo del Valle del
Guadalquivir cordobés, tiene como objetivos fundamentales:

- Destacar la importancia turística del destino Valle del
Guadalquivir, promoviendo la organización necesaria que
encauce, asesore y dirija los esfuerzos de entidades,
organismos, instituciones, fundaciones y particulares en
el territorio.

- Gestionar, representar, defender y fomentar el turismo en
el Destino Turístico Valle del Guadalquivir.

- Coordinar, representar, gestionar, fomentar, promover y
defender los intereses empresariales, generales y comunes
de sus miembros integrantes.

III Que desde hace años se viene trabajando para potenciar el
destino turístico Valle del Guadalquivir cordobés, que abarca
los municipios de Adamuz, Almodóvar del Río, Bujalance, Cañete
de las Torres, El Carpio, Fuente Carreteros, Fuente Palmera,
Guadalcazar, Hornachuelos, La Carlota, La Victoria, Montoro,
Palma del Río, Pedro Abad, Posadas, Villa del Río, Villafranca
de Córdoba, el municipio de Córdoba y las ELAs de Encinarejo de
Córdoba y Ochavillo del Río.

IV Que las instituciones firmantes coinciden en la necesidad
de potenciar la actividad económica a través del sector
turístico en el Valle del Guadalquivir.

V Que ambas entidades coinciden que para el buen desarrollo
de este destino turístico es fundamental la colaboración
público/privada y para tal fin suscriben el presente convenio
sometiéndolo a las siguientes

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- El presente convenio tiene por objeto establecer el
marco en que se desarrollará esta colaboración, sus condiciones
y el papel de cada una de las instituciones firmantes, con el
fin de propiciar el desarrollo turístico, cultural, social y
económico, tanto del municipio de Bujalance, como del destino
turístico Valle del Guadalquivir.
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SEGUNDA.- El Ayuntamiento de Bujalance se compromete a informar
a los empresarios turísticos de su localidad de la existencia de
este convenio, animándolos a formar parte de la Asociación para
el Fomento del Turismo del Valle del Guadalquivir cordobés. Así
mismo, se compromete a promocionar en sus redes y eventos el
destino Valle del Guadalquivir, a través de la creación de
enlaces que unan las Webs turísticas locales con la Web de
Turismo del Valle del Guadalquivir. Igualmente se compromete a
dar difusión del destino en sus oficinas de información
turística o instalaciones similares, y mencionar y utilizar la
imagen corporativa de pertenencia al destino Valle del
Guadalquivir en todo el material promocional o evento turístico
que se realice, con el objetivo de crear destino turístico.

TERCERA.- La Asociación se compromete a la promoción del destino
turístico Valle del Guadalquivir, donde se encuentra el
municipio de Bujalance, y por tanto de todas las actuaciones y
eventos organizados por éste que tengan interés e incidencia
turística. Igualmente la asociación se compromete a colaborar y
asesorar, en materia turística al Ayuntamiento.

CUARTA.- Ambas partes se comprometen a articular e implantar un
sistema eficaz para poder promocionar los productos y servicios
turísticos del Valle del Guadalquivir.

QUINTA.-  El Ayuntamiento de Bujalance se compromete a realizar
una aportación económica a la Asociación para el Fomento del
Turismo del Valle del Guadalquivir Cordobés, de 300 € anuales,
para colaborar en las acciones y proyectos relacionados con la
promoción del destino turístico Valle del Guadalquivir. Dicha
aportación será revisada anualmente, y se valorará en el Consejo
de Turismo del Valle del Guadalquivir.

SEXTA.- Para facilitar el seguimiento de esta colaboración, se
utilizará el Consejo de Turismo constituido por los responsables
municipales de turismo de cada uno de los municipios del Valle
del Guadalquivir, mediante reunión específica  del mismo en la
que se invitará a la Asociación para el Fomento del Turismo del
Valle del Guadalquivir. Dicha reunión, como mínimo, se llevará a
cabo una vez al año, constituyéndose en Comisión de Seguimiento
del Convenio. No obstante, se podrán constituir comisiones
particulares de cada municipio con la Asociación para el buen
desarrollo del presente acuerdo.

SÉPTIMA.- Duración. - El presente convenio de colaboración
surtirá efectos desde el momento de su firma y tendrá carácter
indefinido, siempre que no medie denuncia de alguna de las
partes con una antelación mínima de un mes antes de su
finalización y mediante la convocatoria de una reunión del
Consejo de Turismo, en donde se expondrá al resto de miembros.
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El incumplimiento de los compromisos adoptados en el
presente convenio por alguna de las partes firmantes, podrá ser
motivo justificado para la solicitud de fin de convenio por
parte del resto de interesados.

Y, en prueba de conformidad, las partes firman el presente
convenio de colaboración, en la ciudad y en la fecha al
principio indicadas, por triplicado y a un sólo efecto.

POR EL AYUNTAMIENTO DE
BUJALANCE

Elena Alba Castro

POR LA ASOCIACIÓN PARA EL
FOMENTO DEL TURISMO DEL VALLE

DEL GUADALQUIVIR

Francisco Mulero Molino”

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, su voto es
favorable a la firma de este convenio.

A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con trece votos
a favor, correspondientes a los concejales de los grupos 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. 8.- ASUNTOS DE URGENCIA.

No se presentan.

______

NÚM. 9.- EXPTE. Nº 881/21-G (12/2021-I).- DAR CUENTA DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 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
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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.

La Sra. Alba Castro informa en relación a este expediente, de los trámites
realizados desde su inicio hasta la Resolución n° 216/21, de fecha 19/02/2021, por la
que queda aprobada la liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2020,
que por su importancia y trascendencia,  ha preferido dar cuenta en el Pleno.

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

“Elena Alba Castro, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de
Bujalance, en ejercicio de las facultades que me confiere el
artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, HE RESUELTO:

1º.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto correspondiente al
ejercicio de 2020, cuyos importes más significativos se indican
a continuación:

- Obligaciones Reconocidas Netas durante el ejercicio:
5.564.632,64 €.

- Derechos Reconocidos Netos durante el ejercicio: 6.957.310,05
€.

- Derechos pendientes de cobro a 31/12/2020: 1.584.170,94 €.

- Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2020: 693.916,65 €.

- Resultado Presupuestario ajustado: 982.235,01 €.

- Remanente de Tesorería Total: 5.040.725,90 €.

- Remanente de Tesorería para Gastos con fin. Afectada:
1.409.805,59 €.

- Remanente de Tesorería para Gastos Generales: 3.245.402,18 €.

2º.- Dar cuenta de este Decreto al Pleno de la Corporación, en
la primera sesión que celebre, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.”

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, manifiesta
quedar enterada, a la vista de los informes emitidos.

Tras esta lectura, los Sres. concejales quedan enterados de su contenido.

_________
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NÚM. 10.- EXPTE. Nº 2624/21-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE  MARZO 2021.

Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 99/21 hasta la nº 401/21:
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Tras la lectura y no presentándose objeciones, los Sres. Concejales se dan por
enterados de su contenido.

________

NÚM. 11.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS.

No se presentan.
_________

NÚM. 12.- 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. ¿En qué actividades se ha gastado el presupuesto de
festejos del año 2020?

2. ¿Cuál es el problema que presenta la fuente del Parque
de Antonio Bermúdez?

3. ¿A qué partida corresponde los maceteros de la entrada
de Bujalance por Calderería Manzano? ¿A cuánto
asciende? ¿Se tiene previsto realizar alguna inversión
más?

4. Tras el aviso de la cuarta ola de covid-19 y estando
pueblos limítrofes con alta tasa, ¿se van a tomar
medidas?
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Seguidamente  se procede a responder a las preguntas anteriores en los
siguientes términos:

1. Contesta la Sra. de la Rosa Mestanza que en 2020 se celebró la Navidad,
se realizó un concurso de belenes y así se gastó el presupuesto de festejos.

2. Se le contesta que el problema es que se trata de terreno de arcilla
expansiva, se mueve y se han abierto grietas. Se está valorando la
reparación

En relación a lo anterior, la Sra. Rodríguez Valera pregunta si la reparación
la llevará a cabo el Ayuntamiento, pues la empresa que la ejecutó ya no está
en garantía. El Sr. Cañete Carpintero señala que la fuente debía haberse
proyectado en base al terreno, además la fuente no ha funcionado nunca. La
Sra. Alba Castro alude al Colegio Juan Díaz del Moral que tiene el mismo
problema.

3. Contesta la Sra. de la Rosa Mestanza que la partida es “ordenación y
ornamentación Ronda de Consolación”, con un presupuesto de 35.090 €,
aún queda pendiente el rótulo de la glorieta.

4. Responde la Sra. Hortelano Cuenca que las medidas son las que ha
tomado la Consejería de Salud y Familias, en Bujalance hay ahora dos
casos y de aumentar se tomarán más medidas.

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

1. Que se inicie las previsiones del  PGOU, en relación a la Plaza Juan Díaz
del Moral.

2. Se proceda a la limpieza y desinfección de parques y jardines, informando
que algunos padres han limpiado los juegos infantiles y reparado el
mobiliario estropeado de algunos de ellos y pide que  si se hacen labores de
fumigación que se señalice.

3.  Solicita el  expediente del coste de la luz que se produce en Bujalance,
cuestión que ya se ha solicitado por  escrito.

4. Ruega el arreglo de las luminarias de muchos barrios que están a oscuras
y que se repongan las señales de tráfico.

5. Denuncia que los polígonos presentan un estado de dejadez absoluto y que
se coloquen las señales de limitación de velocidad.

6. Ruega que se retransmitan las sesiones de pleno on line.

_______
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NÚM. 13.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.

No se produce.

________

CIERRE.- Siendo las veinte horas y diez 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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