ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO
Sesión ordinaria
_________
Día 21 de marzo de 2018.

En la Ciudad de Bujalance y en el
Salón de Actos de su Casa Consistorial,
siendo las diecinueve horas y diez
minutos del día veintiuno de marzo de
dos mil dieciocho, presidido por la Sra.
Alcaldesa-Presidente, Dª. Elena Alba
Castro, se reúne en sesión ordinaria y
en primera convocatoria, el PLENO
de este Excmo. Ayuntamiento, con
asistencia de sus miembros, D. Juan
Morales Mosquera, Dª. María José de
la Rosa Mestanza, D. Antonio Pavón
García, Dª. María del Carmen
Hortelano
Cuenca,
Dª.
Lucía
Alcántara Ortiz, D. Fernando Chafino
Fresco, Dª. María Noelia Rodríguez
Valera, D. Rafael Félix Torres, Dª.

Soledad Padilla López, D. Francisco
Ramón Romero de la Torre y Dª.
Juana Dolores Cid Pérez.
No asiste y excusa D. Pedro Vacas
Salazar.
Asistidos por la Secretaria General de
la Corporación Dª. M.D. Alejandra
Segura Martínez y el Sr. Interventor
de Fondos D. José María Sánchez
Montero.
Abierto el acto por la Presidencia,
previa comprobación de la existencia
de quórum, se procede a comenzar la
sesión.

______________________________________________________________________
PRELIMINAR.- Por parte de los asistentes se guarda un minuto de silencio en
recuerdo de las víctimas de la violencia de género, de los accidentes laborales y de
tráfico, igualmente por el asesinato en Almería del niño Gabriel Cruz Ramírez.
_____________________________________________________________________
ORDEN DEL DIA
NÚM. 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA CON FECHA 22/02/2018.
En relación al acta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente a la sesión
celebrada con fecha 22/02/2018, la cual ha sido entregada con anterioridad a los
señores concejales, se pregunta a los asistentes si tienen alguna objeción que formular
a las mismas.
No presentándose ninguna objeción al acta antes citada por parte de los
asistentes, y sometida la aprobación de dicho acta a votación, ésta es aprobada por
unanimidad de los Sres. concejales presentes.

______
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NÚM. 2.- EXPTE. Nº 272/18-G (EXPTE. Nº 5/2018-I).- PRESUPUESTO
GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 15 de marzo de 2018, respecto de los acuerdos
contenidos en la Propuesta-Memoria de Presidencia que se presenta al Pleno sobre el
asunto epigrafiado.
Procede a su lectura Dª. Elena Alba Castro, explicando los conceptos
generales del documento:
“En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y del artículo 18.1.a)
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, esta Alcaldía
eleva al Pleno de la Corporación el Proyecto del
Presupuesto General y sus Bases de Ejecución, para el
ejercicio
económico
2018,
cuyo
importe
asciende
a
4.447.653,95 € tanto en el Estado de Ingresos como en el
Estado de Gastos, acompañado de esta Memoria explicativa de
las modificaciones más esenciales que han sido introducidas
respecto al ejercicio anterior:
ESTADO DE GASTOS
Presupuesto 2018

Capítulo

Denominación

I

Gastos
del 2.102.553,31
Personal
Gastos
en 1.293.422,00
bienes
corrientes
y
servicios
Gastos
23.000,00
financieros
Transferencias
301.266,03
corrientes
Inversiones
498.412,61
reales
Transferencias
10.000,00
de capital
Activos
0,00
financieros
Pasivos
219.000,00
financieros
TOTAL GASTOS
4.447.653,95

II

III
IV
VI
VII
VIII
IX

EUROS

%

Presupuesto 2017
EUROS

%

47,27 2.129.010,29

48,31

29,08 1.187.322,00

26,95

0,52

30.000,00

0,68

6,77

288.506,03

6,55

11,21

455.354,27

10,33

0,23

70.000,00

1,59

0,00

0,00

0,00

4,92

246.000,00

5,58

100,00 4.406.192,59

100,00

ESTADO DE INGRESOS
Capítulo

Denominación

Presupuesto 2018

Presupuesto 2017
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I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

EUROS
2.082.000,00

Impuestos
directos
Impuestos
25.000,00
indirectos
Tasas y otros
367.825,00
ingresos
Transferencias
1.964.628,95
corrientes
Ingresos
8.200,00
patrimoniales
Enajenación de
0,00
inversiones
reales
Transferencia
0,00
de capital
Activos
0,00
financieros
Pasivos
0,00
financieros
TOTAL INGRESOS

4.447.653,95

%
EUROS
46,81 2.080.000,00

%
47,21

0,56

35.000,00

0,79

8,27

351.900,00

7,98

44,17 1.934.092,59

43,90

0,19

5.200,00

0,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 4.406.192,59

100,00

DE LOS GASTOS
CAPÍTULO I. Gastos de personal:
Existe correlación entre los créditos del Capítulo I
de Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto y el
Anexo de Personal de esta Entidad Local para este ejercicio
económico, siendo su importe global de 2.102.553,31 €.
Al objeto de prever las posibles subidas que pudieran
contemplarse en las retribuciones del personal al servicio
del Ayuntamiento por la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el ejercicio 2018, se habilita crédito por un
importe equivalente al 1,5% de dichas retribuciones. No
obstante, si finalmente la LPGE 2018 no estableciera tal
incremento, dichos créditos deberán ser destinados a otros
gastos o declararse como no disponibles.
Asimismo, se incluye en la plantilla presupuestaria 1
plaza de Conductor de Vehículos prevista en la Relación de
Puestos de Trabajo y se excluyen 3 plazas de Auxiliares
Administrativos que han quedado vacantes tras la promoción
interna de sus titulares.
Se incluyen igualmente las aportaciones municipales a
contratos de trabajo temporal subvencionados por otras
Administraciones.
CAPÍTULO II. Gastos corrientes en bienes y servicios.
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Asciende este Capítulo a 1.293.422,00 euros, lo que
supone un incremento del 8,94 % con respecto a este mismo
gasto en el Presupuesto Municipal de 2017, con el objeto de
adecuar los créditos consignados con los gastos necesarios
para el funcionamiento de los servicios municipales, así
como
por
la
inclusión
de
nuevas
aplicaciones
presupuestarias destinadas a la realización de cursos de
capacitación profesional, actuaciones de asesoramiento
energético, feria de la patata rellena y arrendamiento de
nueva maquinaria para el gimnasio municipal.
El total de los créditos presupuestarios consignados
por operaciones corrientes y los gastos derivados del
funcionamiento
de
los
servicios
existentes
en
el
Ayuntamiento pueden considerarse suficientes para atender
las obligaciones exigibles a la Corporación.
CAPÍTULO III. Los gastos financieros recogidos en este
Capítulo se refieren a las consignaciones de pagos de
intereses y gastos de los préstamos contratados por la
Entidad, que disminuyen un 23,33 %.
CAPÍTULO IV. Las transferencias corrientes comprenden los
créditos
por
aportaciones
del
Ayuntamiento
sin
contraprestación de los agentes receptores y con destino a
operaciones corrientes, que se mantiene en cuantías casi
idénticas que el año anterior, destacando como novedad la
habilitación de créditos para:




Ayudas a empresas “Programa PROEM”
Subvención nominativa “Proyecto Magdala”
Subvención nominativa “AECC”

CAPÍTULO VI. Se han consignado en el Estado de Gastos del
Presupuesto inversiones reales por un importe de 498.412,61
€, financiadas con recursos propios, que supone un
incremento del 9,46 % respecto a 2017. Se recogen las
actuaciones
reseñadas
en
el
Anexo
de
Inversiones,
destacando:








Aportación municipal a Obras PFEA.
Aportaciones municipales a proyectos de inversión
subvencionados.
Adquisición de inmuebles.
Inversiones para la protección contra la contaminación
lumínica.
Reposición de mobiliario infantil.
Remodelación de la planta alta del Teatro.
Reposición de césped en campo de fútbol.
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CAPÍTULO VII. En relación con las transferencias de capital
comprende
la
aportación
a
Planes
de
Inversiones
provinciales.
CAPÍTULO IX. Comprenden los pasivos financieros (los gastos
por amortización de pasivos financieros; devolución de
depósitos y fianzas), que disminuye un 10,98 %.
DE LOS INGRESOS
CAPÍTULO I. Los impuestos directos recogen el Impuesto de
Bienes Inmuebles, el Impuesto de Actividades Económicas, el
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana. Los ingresos que provienen de estos impuestos
directos ascienden a 2.082.000,00 €, lo que supone un
aumento del aumento del 0,10 % respecto al 2017.
CAPÍTULO II. Los ingresos de los impuestos indirectos
provienen del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras y asciende a 25.000,00 €.
CAPÍTULO III. Los ingresos previstos por operaciones
corrientes procedentes de tasas y otros ingresos, se han
calculado teniendo en cuenta los derechos que se prevén
liquidar en el ejercicio actual, ajustándolo a lo realmente
obtenido en 2017.
CAPÍTULO IV. Transferencias corrientes, se prevé un
incremento del 1,58 % al previsto en el ejercicio anterior.
Se incluyen la PIE (Participación en Ingresos del Estado),
la PATRICA (Participación en tributos de la CCAA) y el
Convenio con el SAS para el mantenimiento del Centro de
Salud.
CAPÍTULO V. Los ingresos patrimoniales provienen de rentas
de inmuebles, dividendos e intereses bancarios.”
Tras esta intervención, da cuenta de la enmienda parcial al Presupuesto
presentada por el grupo municipal Por Bujalance, mediante registro de entrada del
día 21/03/2018, con el número 2493, cuyo texto íntegro se inserta a continuación:

“ENMIENDA PARCIAL PRESENTADA
INDEPENDIENTE POR BUJALANCE:

POR

EL

GRUPO

Después de haber estudiado en profundidad los reajustes realizados en los
Presupuestos de este ejercicio, para procurar dar cabida a la mayor parte de las
propuestas traídas, al Grupo Municipal Independiente POR BUJALANCE, se nos
planteó la necesidad de formular esta ENMIENDA, ante la inexistencia de
Desfibriladores en las Dependencias Municipales o Dependientes de este
Ayuntamiento; además de por las reivindicaciones que se nos han hecho llegar por
parte de numerosos ciudadanos.
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Examinadas detenidamente las distintas Partidas que componen el presupuesto,
hemos considerado que el gasto que se podría reducir para tal fin, sería el que recoge
la ASIGNACIÓN A ÓRGANOS DE GOBIERNO-APORTACIONES A GRUPOS
POLÍTICOS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. Identificada N° 48902.
Así todos los Grupos Políticos, pensando más en el bienestar y seguridad de
nuestros ciudadanos que en el puro interés económico de los Partidos, seríamos
partícipes de manera solidaria de este gran logro.
Por todo lo expuesto, se efectúa la siguiente PROPUESTA:
PRIMERO.- Modificar el Acuerdo Plenario adoptado en fecha Junio de 2015 donde se
fijaban las aportaciones a Grupos Políticos de la Corporación Municipal, en el sentido
de reducir los importes económicos, fijo y variable, en un 50%. Quedando las
asignaciones de la siguiente manera:
-

Importe fijo por Grupo: 100,00 €/mes.
Importe variable por Concejal: 30,00 €/mes.

SEGUNDO.- Introducir una nueva Partida en el Presupuesto de 2018, con el importe
procedente de la reducción anterior, que ascendería a 9.480,00 €.
TERCERO.- Destinar dicha
Desfibriladores.

Partida

íntegramente,

a

la

adquisición de

CUARTO.- Instalar dichos Desfibriladores en las siguientes Dependencias:









Gimnasio Municipal.
Centro de Día para mayores.
CEIP Inmaculada del Voto.
CEIP Juan Díaz del Moral.
Pabellón Polideportivo Municipal PEPE MONTALBÁN.
Centro cívico de Morente.
Dependencias de la Policía Local.
Protección Civil.”

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se posiciona en contra de la
enmienda.
Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, afirma que están en el Pleno
para beneficio de la ciudadanía señalando que la aportación que reciben se justifica
plenamente con los gastos y costes con la sede que tienen abierta desde la que se
presta servicio a todos los ciudadanos. Si se aprueba la enmienda se está quitando
un derecho y las posibilidades de atender el asesoramiento a los ciudadanos que los
partidos deben prestar dentro de su función de control , ya que no podrán hacer
frente a los gastos que tiene esta sede, luz, agua y otros.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, señala que su perspectiva es distinta, le
parece bien, pues solo es una reducción del 50 % y no les importa poner algo de su
bolsillo. Se posiciona a favor.
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D. Francisco Ramón Romero de la Torre, del grupo PB, refiriéndose a la
portavoz del grupo PSOE, le dice que si consideran necesaria atender una sede
abierta , hay otras formas de recaudar dinero y sostener sus gastos. Es el momento
para que los partidos colaboren aun en detrimento de sus aportaciones.
Por la Presidencia se abre un segundo turno de debate.
Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, manifiesta que harán el
esfuerzo de mantener abierta su sede y buscarán las formulas que estimen
convenientes para ello y recuerda que la sede está abierta para recibir propuestas,
escuchar y asesorar a los vecinos. Añade que ese es el uso de la sede que hace su
grupo, desconociendo lo que haya hecho con la suya el grupo Por Bujalance.
Concluye afirmando que si fuera por dinero no estarían aquí sentados y pregunta si
se dispone de un Informe de Intervención al respecto.
El Sr. D. José María Sánchez Montero, Interventor de Fondos, informa que lo
propuesto en la enmienda no supone un incremento en el Presupuesto y no tiene
incidencia sobre la estabilidad presupuestaria.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, interviene para manifestar que le
sorprende la postura del PSOE, ya que, recuerda, cuando ella fue nombraba
Alcaldesa no tuvieron ningún problema en bajarle el sueldo como primera mujer
Alcaldesa de Bujalance y lo hicieron a la mitad de lo que cobraban los anteriores
alcaldes .
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, señala que no acusan a nadie de
estar aquí por interés y agradece el apoyo de la enmienda.
A continuación es sometida la enmienda parcial presentada por el grupo
municipal Por Bujalance a consideración de los señores concejales y previa votación
al respecto, con once votos a favor, correspondientes los miembros presentes de los
grupos PP, PSOE y Por Bujalance, y un voto en contra correspondiente al miembro
del grupo IULVCA, por tanto, por mayoría, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara
aprobada por el Pleno la enmienda parcial antes transcrita.
Seguidamente se procede a debatir la propuesta presentada por la Alcaldía
con la enmienda parcial aprobada con anterioridad.
Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, manifiesta que propusieron
asignar 100.000 euros para arreglo de caminos y como no se ha contemplado, se
posiciona en contra.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, señala que presentaron un listado
de propuestas nacidas de inquietudes de vecinos, entre las que cita las siguientes:






Bolsa de Empleo
Ayuda a Emprendedores
Equipamiento de plazas
Ayudas a Clubes Deportivos
Ayuda a AECC







Maquinaria de Gimnasia
Césped artificial
Arreglo instalaciones musicales
Alumbrado urbano
Arreglo de calles
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Añadiendo que se han contemplado.
Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, igualmente señala algunas de
sus propuestas en materia concretas tales como :








Nuevo Césped artificial en Campo
de futbol
Arreglo Plaza Santa Cruz
Pistas de Pádel
Arreglo instalaciones Policía
Local
Rehabilitación Mercado Abastos
Parques
Área de Empleo y Juzgado









Igualdad y Prevención Malos
Tratos
Promoción de la Salud
Plan Turístico Local
Mobiliario Biblioteca, Museo y
Archivo Histórico
Actividades y Talleres para la
Juventud
Alquiler de Viviendas
Actividades de Agricultura

De todas ellas únicamente se han incluido en Presupuestos dos lo cual
agradece pero considera insuficiente y máxime considerando la alarmante partida
de Festejos: uno 162.000 euros, comparado con la ayuda a la creación de nuevas
empresas.
Prosigue diciendo que la partida de Juventud, unos 17.000 euros, es irrisoria,
al igual que otras que igualmente va mencionando. Señala que el Equipo de
Gobierno no ha contemplado la moción de su grupo para la construcción de un nuevo
helipuerto. Igualmente está en desacuerdo con la partida de limpieza, unos 52.000
euros, pues se trata de una privatización en toda regla del servicio.
Respecto de la partida de Turismo, parece que continua el plan anterior, que
no sabe en qué consiste cuando se trata de un motor para el desarrollo económico del
pueblo.
Para finalizar señala que se trata de unos presupuestos que no generan
proyectos de futuro para Bujalance, por eso el voto de su grupo será en contra.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, en referencia a la intervención anterior,
señala que es una critica chabacana y deshonesta, respecto de lo señalado sobre la
partida de Festejos, le dice que fue un acuerdo que se tomó en la primera reunión
para tratar los presupuestos; dicho acuerdo era para regularizar atrasos, lo que no
supone gastar el total de la partida, sino que se incluyen deudas contraídas con
anterioridad. Añade que una persona de su grupo fue la proponente de la
regularización, este dinero redunda en eventos y fiestas para que los vecinos
disfruten, y le recuerda que el Equipo de Gobierno de su partido durante su
legislatura incluía partida de 30.000 euros para gastos de representación.
Respecto del Mercado de Abastos, manifiesta que este Equipo de Gobierno
está tratando de solucionarlo, pues su arreglo supone una cantidad importante, se
tratará de buscar ayuda de otros organismos, no obstante se han hecho gestiones
para actuar sobre ello.
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Acerca del Plan Turístico Local señala que fue su grupo el primero en hacerlo
y se va a continuar en esa línea, después de ocho años de gobierno socialista nunca se
había actuado sobre el turismo.
Respecto de la Biblioteca, y teniendo en cuenta los medios informáticos, se
están realizando gestiones ya que el uso de los libros ha decaído.
Sobre las actividades de promoción de la agricultura y el aceite, ya les dijo se
iba a trabajar en este tipo de proyectos con cargo a la partida de Medio Ambiente.
Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, por alusiones le responde a la
Sra. Alcaldesa que no son ni deshonestos ni ladrones, solo tienen voluntad para
luchar por los intereses de sus vecinos. Añade que han tenido muchas reuniones y
han traído muchas propuestas pero ninguna se ha tomado en consideración, han sido
reuniones para nada, diciendo que ellos han puesto voluntad pero el Equipo de
Gobierno ha desatendido todas sus propuestas que eran solicitudes de los vecinos no
suyas. Le recuerda que solicitaron una partida para ayuda al alquiler de viviendas
para jóvenes y facilitar así su emancipación en lugar de ayudas de emergencia social.
No puede pretender que venga al Pleno a aprobarle unos presupuestos que no
atienden sistemáticamente sus propuestas, diciendo que se ha estado riendo de ellos
reunión tras reunión. Por ello no le consiente que les llamen deshonestos ni ladrones
y sobre lo dicho anteriormente sobre el turismo, le recuerda que su grupo instaló la
iluminación de edificios turísticos.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, le contesta que nunca le ha llamado
ladrones, ni a ellos ni a nadie. A continuación hace un recordatorio de las reuniones
mantenidas a propósito de los presupuestos y la participación de su grupo.
D. Francisco Ramón Romero de la Torre, del grupo PB, informa que su grupo
ha presentado una serie de propuestas, acompañadas de un estudio para reajustar el
borrador inicial del Presupuesto, concluyendo que ellos si han trabajado para su
elaboración.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, agradece el apoyo al presupuesto del
grupo Por Bujalance.
Finalmente, se somete a votación el Presupuesto presentado para el ejercicio
2018 con la enmienda parcial presentada por el grupo municipal Por Bujalance, con
siete votos a favor, correspondientes a los miembros de los grupos PP y PB y cinco
votos en contra, correspondientes a los miembros presentes de los grupos PSOE e
IULVCA, por tanto, por mayoría, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara aprobado el
Presupuesto para el ejercicio 2018 con la enmienda parcial antes transcrita
presentada por el grupo municipal PB.
_____
NÚM. 3.- EXPTE. Nº 1694/18-G.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN MEJORA DE
CAMINOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL
2014-2020.
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La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 15 de marzo de 2018, respecto de los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
Procede a su lectura D. Juan Morales Mosquera, explicando los conceptos
generales del documento:
“En base a la subvención “MEJORA DE CAMINOS RURALES, EN EL
MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 20142020” con número de expediente gex: 1694/2018, PROPONGO:


Se inicie la redacción del documento técnico para
solicitar la mejora del CAMINO de VEREDA cuyas
coordenadas de inicio son (X:375806,15; Y:4199150,61).

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se muestra a favor de la
propuesta.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, igualmente se posiciona a favor, por
considerarlo positivo.
Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, muestra algunas dudas, ya
que se ve dos tramos en la planimetría y cree que se refiere a dos caminos distintos.
Se le aclara que en el Informe Técnico está más detallado.
Prosigue señalando que el camino hay que arreglarlo en su totalidad, solicita
se tenga cuidado porque hay olivos ocupando el camino y además se precisa un
certificado de disponibilidad, que desconoce si se ha hecho.
Por la Secretaria que suscribe se aclara sobre la necesidad de incluir un
segundo punto en el que se solicite la subvención.
Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, señala que si se dispone del
certificado de disponibilidad no hay inconveniente en apoyar la propuesta
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Por unanimidad de los presentes se acepta introducir un segundo punto, cuyo
tenor literal es el siguiente:


“Aprobar la solicitud de subvención para la Mejora del Camino de Vereda, en
el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.”

A continuación se somete a votación la propuesta con la inclusión del segundo
punto citado con anterioridad, con doce votos a favor, correspondientes a los
miembros presentes de los grupos PP, PSOE, PB e IULVCA, del total de trece que
componen el número legal de miembros de esta Corporación, por tanto, por
unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara aprobado la propuesta presentada,
resultando del siguiente tenor literal:
“Primero.- Se inicie la redacción del documento técnico para solicitar la mejora
del CAMINO de VEREDA cuyas coordenadas de inicio son (X:375806,15;
Y:4199150,61).
Segundo.- Aprobar la solicitud de subvención para la Mejora del Camino de
Vereda, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.”
______
NÚM. 4.- EXPTE. Nº 1247/18-G.- SOLICITUD DE LA OBTENCIÓN DE MARCA
NACIONAL DE CATEDRAL DE LA CAMPIÑA DEL ALTO GUADALQUIVIR.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 15 de marzo de 2018, respecto de los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
Procede a su lectura D. Antonio Pavón García:
“La Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de
Bujalance, tiene su origen en la iglesia de Santa María,
que se levantara sobre la antigua mezquita junto a la
alcazaba tras la conquista cristiana de la ciudad por
Fernando III.
De estilo gótico-renacentista, sus bóvedas, pilares y arcos
son de estilo ojival y se atribuyen a Hernán Ruiz, el
Viejo, a Hernán Ruiz, el joven (1556) y Hernán Ruiz III.
Está formada por tres naves sin crucero separadas por arcos
apuntados y posee amplísimas dimensiones: 53 metros de
longitud y 22 m de ancho. Las cabeceras de las naves son la
parte más antigua, de estilo gótico. Son cuadradas y con
bóvedas de crucería. A los lados de las naves se extienden
sendas hileras de capillas que podrían formar otras dos
naves más, de ahí que se diga que tiene dimensiones de
catedral por lo que tradicionalmente ha sido conocida por
"la Catedral de la Campiña".
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El impresionante retablo mayor «uno de los mejores y más
antiguos de la provincia», renacentista, data del siglo XVI
y está atribuido a Guillermo de Orta y a Andrés de
Castillejo, con pinturas de Leonardo Enríquez de Navarra.
Destaca también el retablo y camarín hexagonal barroco de
la Virgen del Rosario (de principios del siglo XVIII),
actualmente capilla del Sagrario, «uno de los más hermosos
del barroco cordobés», a juicio del profesor J. Rivas.
Dentro de la parroquia atiende especial importancia
patrimonial la Custodia rococó (Siglo XVIII) del orfebre
cordobés Damián de Castro entre otros elementos que
conforma este Bien de Interés Cultural.
Destaca también la puerta lateral barroca de mármol rosa de
Cabra del siglo XVIII y la torre, cuyas obras empezaron en
1611 y terminaron en 1788. Esta torre es una construcción
de 55 metros de altura, toda de ladrillo excepto el
basamento, de piedra molinaza roja. Se trata de uno de los
más conocidos símbolos de la ciudad, pues su silueta se
puede apreciar entre los cerros de olivos desde varios
kilómetros de distancia. Es la torre más alta de la
provincia y la segunda más alta de toda Andalucía, solo por
detrás de la Giralda de Sevilla. Tiene alrededor de metro y
medio de inclinación emulando a la torre de Pisa.
También hay que destacar la portada principal, procedente
del antiguo Convento del Carmen y que se sitúa frente a la
Plaza de Santa Ana, conocida popularmente como el Paseo
Viejo.
Sin duda, es uno de los edificios más emblemáticos del
patrimonio cultural de nuestra localidad y por ente
atractivo principal para el visitante. Dado que la
Parroquia Nuestra Señora de la Asunción junto con la Torre
es de interés para la localidad de Bujalance.
Se propone a la consideración del PLENO la adopción de los
siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Solicitar a la Oficina española de Patentes y
Marcas la Marca Nacional: "CATEDRAL DE LA CAMPIÑA DEL ALTO
GUADALQUIVIR NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE BUJALANCE",
condicionada al acuerdo segundo de la propuesta.
SEGUNDO.- Dar traslado de la propuesta y solicitar
autorización
al
propietario
del
inmueble
para
la
denominación del edificio:"CATEDRAL DE LA CAMPIÑA DEL ALTO
GUADALQUIVIR NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE BUJALANCE"
asumiendo el Ayuntamiento de Bujalance cuanta tramitación
se requiera a tal efecto.
TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para la
firma de cuantos documentos se estimen necesarios y
oportunos para dicho trámite.”
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Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, señala que la Parroquia es
del Obispado y añade que la Iglesia recibe once millones de euros por lo que se
posiciona en contra.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, se posiciona a favor porque es
bueno para Bujalance y para su patrimonio cultural.
Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, se muestra a favor, pero
lamenta que la propuesta llegue tarde, pues el título se le ha otorgado al municipio
de Santaella.
D. Antonio Pavón García, del grupo PP, cierra el turno respondiendo a la
portavoz de IULVCA, diciéndole que se trata de una marca a utilizar por el
Ayuntamiento para promocionar el turismo. Igualmente responde a la portavoz del
grupo PSOE diciéndole que puede llegar tarde, pero al menos lo trae este Equipo de
Gobierno. Aclara que esta Catedral es de la Campiña Alto Guadalquivir y la de
Santaella de la Campiña Sur.
A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con once votos
a favor, correspondientes a los miembros presentes de los grupos PP, PSOE y PB, y
un voto en contra del miembro del grupo IULVCA, por tanto, por mayoría, la Sra.
Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos en la
propuesta antes transcrita.

______
NÚM. 5.- EXPTE. Nº 1707/18-G.- PROPUESTA DE CAMBIO DE UBICACIÓN
DEL CENTRO DE SALUD “D. ANTONIO FERNÁNDEZ DE MOLINA Y
CAÑAS” DE BUJALANCE A LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO IES
“MARIO LÓPEZ” Y SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
Y LOGÍSTICOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 15 de marzo de 2018, respecto de 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:
Bujalance cuenta en la actualidad con un centro de salud,
D. ANTONIO FERNÁNDEZ DE MOLINA Y CAÑAS", ubicado en la C/.
28 de febrero, n° 12.
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Bujalance, en sesión
celebrada el 3 de febrero de 1994, aprobó el Convenio de
cofinanciación con la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía en relación a las obras de construcción de un
centro de salud en Bujalance. En el mismo acuerdo, el
Ayuntamiento se comprometió a la cesión de uso del edificio
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de propiedad municipal a la Consejería de Salud una vez
estuvieran finalizadas las obras de adecuación del edificio
a centro de salud. Las obras se finalizaron en julio del
año 1996 y el servicio comenzó a prestarse a finales del
año 1997.
Desde entonces, en este centro de salud se presta
asistencia a la población de Bujalance y Morente, así como
también a la de Cañete de las Torres, El Carpio,
Villafranca de Córdoba y Maruanas.
Con la experiencia de estos años, se han constatado
deficiencias y barreras que impiden que el servicio se
pueda ofrecer de manera totalmente adecuada:
-

En relación a la ubicación del centro de salud dentro
del núcleo urbano, ésta conlleva una gran problemática
por la escasez de aparcamiento actual y sin posibilidad
de ampliación en el entorno de sus instalaciones;
tenemos que pensar no sólo en la población local si no
en la que se tiene que trasladar desde otros municipios.
Por otro lado, en ocasiones existen también dificultades
para la movilidad de la ambulancia y su operatividad en
situaciones de urgencia.

-

Existen numerosas quejas de los vecinos por la
masificación en ocasiones de las calles donde el centro
de salud tiene entrada/salida.

-

Siguen existiendo barreras arquitectónicas que impiden
que todo el mundo pueda acceder sin problema a la
totalidad de las instalaciones del centro.

-

La incorporación en su momento de asistencia primaria de
urgencias y la inclusión de prestaciones de radiología y
odontología han redundado en beneficio de toda la
población. Sin embargo, existe una reclamación popular,
sobre todo de la población de más edad, por el hecho de
tener que trasladarse a Córdoba para determinadas
pruebas
o
servicios:
diálisis,
oftalmología,
intervenciones urgentes, curas,...

-

Existe un informe resultante de una inspección realizada
el día 17 de noviembre de 2014 por parte de técnicos del
Departamento de Energía del Área de Industria, Energía y
Minas de la Junta de Andalucía, en el que se especifican
varias deficiencias en la instalación eléctrica, las
cuales, a la fecha, aún no han sido subsanadas por parte
del Servicio Andaluz de Salud.

-

Existe un informe de la Policía Local exponiendo la
problemática que existe con la aglomeración de tráfico
en las calles que rodean al centro de salud, C/. 28 de
febrero, C/ Fernando Notario y C/ Trascastillo, ya que
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en el caso de las dos primeras, son vías de acceso a la
población con gran densidad de tráfico; calles estrechas
y de un solo sentido, sin aparcamientos para los
vehículos que acceden al del Centro de Salud. Existe
gran malestar en la población y quejas de los
ciudadanos, en muchas ocasiones, personas mayores y con
dificultades de movilidad. Por último, el informe
explica las dificultades cuando una de estas calles
tiene que ser cortada por obras u otros motivos, dejando
imposibilitado el acceso a las consultas médicas.
El cambio de ubicación del centro de salud solucionaría
estos problemas, ya que se encuentra a las afueras del
municipio, cerca de la entrada/salida a Córdoba, perfecta
por un lado para la movilidad de la ambulancia, y también
para los usuarios que vienen de otros municipios de la
comarca a los que también se les presta el servicio.
Es
un
espacio
con
posibilidad
de
construcción
de
aparcamientos suficientes y adecuados e incluso para la
construcción de un helipuerto con el que dar respuesta a
las situaciones de urgencia.
Siendo competencia de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud (S.A.S.)
proporcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como
promover todos aquellos aspectos relativos a la mejora de
las condiciones de dicha asistencia a los ciudadanos.
Se presenta
PROPUESTA:

al

Pleno

de

la

Corporación,

la

siguiente

1.- Aprobar la solicitud a la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía del cambio de ubicación del centro de
salud a las instalaciones del antiguo IES Mario López.
2.- Solicitar a la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía la ampliación de servicios como una unidad de
diálisis y la especialidad de oftalmología.
3.- Construcción de un helipuerto en la nueva ubicación del
centro de salud.
4.- Facultar a la Sra. Alcaldesa, para la firma de cuanta
documentación se precise y/o requiera.
5.- Dar traslado de la Moción a la Junta de Andalucía, a
los distintos grupos que conforman la mesa del Parlamento
Andaluz y que tienen representación en el mismo y a los
municipios que dependen de nuestro Centro de Salud.
Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, recuerda que en la anterior
legislatura su grupo propuso que en las actuales pistas de El Carmen se hicieran
aparcamientos para solventar el problema del Centro de Salud. Se posiciona en
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contra de la propuesta dado que seguramente con el pretexto de la crisis no se va a
atender esta petición.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, afirma que desde el principio de su
construcción el emplazamiento es incomodo para todos los usuarios, las calles que
dan al Centro son de difícil acceso, imposible estacionar, las instalaciones dejan
mucho que desear respecto de las barreras arquitectónicas. Señala que el lugar
propuesto es el mejor de los posibles y el proyecto es muy bueno y ambicioso.
Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, indica que la escasez de
aparcamientos es real y se alegra de que se reconozca, igualmente ocurre en otras
zonas del pueblo. Respecto de lo dicho anteriormente respecto de las barreras
arquitectónicas, no es cierto, pues hay rampas y ascensores. Sobre la demanda de
más servicios sanitarios está supeditado a la necesidad y viabilidad técnica. Respecto
de la instalación eléctrica, la inspección detectó una incidencia, pero el SAS lo
solucionó y hace más de dos años que está solventado a pesar de que le correspondía
al Ayuntamiento.
Prosigue diciendo que son cuatro los pacientes de diálisis en Bujalance,
también hay que pensar cómo afectará el traslado a los trabajadores sociales que
tienen que ir a diario. Sobre la construcción de un helipuerto, de esta forma, queda
pospuesto. Solicita la retirada de este punto, y entonces su grupo votará a favor.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, contesta a la portavoz del grupo
IULVCA que no es una postura para oponerse la sospecha de que esta petición se
deniegue. A la portavoz del grupo PSOE le dice que ella personalmente ha visto a
pacientes que se tienen que trasladar en camilla y no pueden asistir al Centro de
Salud porque la camilla no entra en el ascensor; respecto de los enfermos de diálisis
comprobará el dato antes aportado, pero recuerda que este tipo de pacientes tienen
unas condiciones muy duras, se tienen que levantar a las 5 de la mañana para
regresar a las 3 de la tarde y respecto del helipuerto, le aclara que esta propuesta no
impide u obstaculiza su construcción, máxime cuando redunda en beneficio de los
bujalanceños. Concluye diciendo que no entiende que se solicite la retirada del tercer
punto de la propuesta.
Por la Presidencia se concede un segundo turno de debate.
Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, refiere que en el Pleno de 28 de
abril de 2016 se adoptó un compromiso para construir el helipuerto, si ahora se
pospone hasta que se produzca el traslado del Centro de Salud, qué ocurre con ese
compromiso, pregunta. Por otro lado solicita que no se creen falsas expectativas,
dado que la ampliación de servicio va en función de las necesidades y otros factores.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, manifiesta que el hecho de solicitar la
construcción del helipuerto en la parte alta del nuevo Centro de Salud no impide que
mientras el Ayuntamiento busque la forma de tener un helipuerto. Opina que
Bujalance se merece un buen Centro de Salud, otras poblaciones tienen unidades de
diálisis y Bujalance merece tenerlo.
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Dª. Maria del Carmen Hortelano Cuenca, del grupo PP, aclara que el sitio
más viable para la construcción del helipuerto es el que hay actualmente y el 061 no
ve viables otros lugares de Bujalance.
Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, se posiciona a favor, siempre
que se sea bueno para el pueblo votará a favor.
A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con once votos
a favor, correspondientes a los miembros presentes de los grupos PP, PSOE y PB, y
un voto en contra del miembro del grupo IULVCA, por tanto, por mayoría, la Sra.
Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos en la
propuesta anteriormente transcrita.
______
NÚM. 6.- ASUNTOS DE URGENCIA.
No se presentan.
______
NÚM. 7.- EXPTE. Nº 1671/18-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE MARZO 2018.
Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 176/18 hasta la nº 350/18, cuyo extracto
comprensivo es el que sigue:
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18

19

20

21
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Tras la lectura y no presentándose objeciones, los Sres. Concejales se dan por
enterados de su contenido.
______
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NÚM. 8.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS.
Se presentan la siguiente:
8.1.- EXPTE. Nº 1823/18-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IULVCA
SOBRE REFORZAMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTE LA
OLEADA DE ROBOS EN BUJALANCE.
Dª. Juana Dolores Cid Pérez explica la moción y las razones de la urgencia
para su presentación. Conforme a lo previsto en el artículo 97.3, en relación con el
artículo 91.4, del Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Se somete a votación la urgencia de la moción, con doce votos a favor,
correspondientes a los concejales presentes, de un total de trece que componen el
número legal de miembros de esta Corporación, por tanto, por unanimidad, se
ratifica la declaración de urgencia de esta moción y por la Alcaldía-Presidencia se
incluye la misma en el Orden del Día.
Por la Sra. Cid Pérez se procede a la lectura de la moción, la cual se transcribe
seguidamente:
“Un año más desgraciadamente en nuestra ciudad y en el
campo, se están produciendo robos y destrozos que ponen en
peligro, no solo los bienes de nuestros vecinos, sino la
integridad física de nuestros vecinos, ante la posibilidad
de encuentros entre los ladrones y los propietarios que en
defensa
de
sus
bienes,
pueden
provocarse
graves
enfrentamientos.
La Guardia Civil ha venido detectando que, desde principios
del pasado mes de enero, se vienen sucediendo una reiterada
comisión de pequeños robos y delitos contra el patrimonio,
entre otros robos con fuerza en interior de vehículos,
cometidos principalmente en el casco urbano de Bujalance.
Estos robos detectado por la Guardia Civil y que sufren
nuestros vecinos se producen tanto en vehículos, como en
establecimientos de hostelería, naves y en el campo y ha
creado una gran alarma social entre los propietarios y
vecinos de nuestro pueblo.
Somos conscientes del trabajo y dedicación de la Guardia
Civil para evitar este tipo de delitos en nuestra ciudad y
capturar a los delincuentes y es por esta razón, que desde
esta moción reconocemos su impecable labor. Pero no es
suficiente para evitar esta oleada de delincuencia que no
por ser de baja intensidad delictiva, no deja de alarmar y
perjudicar a nuestros vecinos.
Como se ha dicho antes, somos consciente del trabajo de la
Guardia Civil en el cumplimiento de su labor, pero ésta, se
encuentra a posteriori de detenidos estos malhechores, con
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la intervención del Juzgado, quien decide sobre la
aplicación a los responsables de las medidas de prevención
para evitar nuevos delitos, así como de aplicar las penas o
castigos previstos por la Ley.
El Juzgado como no puede ser de otra manera, aplica la Ley
y dado el sistema extremadamente garantista de nuestra
legislación, en la mayoría de los casos, estos malhechores
son puestos en libertad tras la toma de declaración y la
imputación, si así procede del delito o falta que el juez o
jueza entiende de aplicación.
También como en el caso anterior de la Guardia Civil, desde
esta moción queremos reconocer la labor de la Justicia, la
cual profesionalmente aplica las medidas correspondientes.
No obstante habida cuenta de la realidad que hemos
constatado y de la creciente alarma social creada entre
nuestros vecinos, seria un acto dé reconocimiento popular
la adopción de determinadas medidas por el Pleno de la
Corporación que vengan a coordinar en el ámbito de sus
competencias y a reclamar de los poderes públicos del
Estado, los esfuerzos necesarios que tengan como resultado
acabar con esta oleada de robos y con la tranquilidad de
nuestros conciudadanos.
Por todo lo anteriormente expuesto, IULVCA somete a
consideración del Pleno de la Corporación, los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Subdelegado del Gobierno de Córdoba,
para con carácter urgente, convoque una reunión con la
Alcaldesa y los portavoces de los distintos Grupos
Políticos para tratar del tema y reclamar el incremento e
implementación de las medidas necesarias que vengan a
paliar la oleada de robos e inseguridad en nuestra ciudad.
SEGUNDO.- Solicitar al Juzgado de Paz de Bujalance y al
Juzgado de Montoro, para que sus correspondientes jueces o
juezas titulares, participen en esta reunión con la Sra.
Alcaldesa, el Sr. Subdelegado y los portavoces de los
distintos Grupos Políticos de esta Corporación, para
reclamar que dentro del ámbito de la Ley y de sus
competencias y sin menoscabo de la independencia del poder
judicial, éstos extremen la aplicación de las medidas
cautelares y provisionales que sean necesarias y ajustadas
a derecho encaminadas a tranquilizar a los vecinos y calmar
la actual alarma social.
TERCERO.Hacer
público
por
todos
los
medios
de
comunicación, incluso mediante la emisión de un Bando de la
Alcaldesa, que el Ayuntamiento a adoptado el presente
acuerdo y tranquilizar a nuestros vecinos y vecinas para
que disminuya la alarma social creada.”
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Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, afirma que continuamente se están
padeciendo actos de delincuencia, robos y ocupaciones, las leyes son cada día más
flojas, los delincuentes son puestos pronto en libertad, esto se solventaría
endureciendo las condenas. Se posiciona a favor y podría citarse además a algún
miembro del Ministerio Fiscal.
Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, se posiciona a favor, los
vecinos están preocupados, tienen una sensación angustiosa de inseguridad. En su
opinión hay que tomarse en serio este asunto y ponerse a trabajar pronto sobre el
asunto.
A continuación es sometida la propuesta presentada por la Sra. Portavoz del
grupo municipal Por Bujalance a consideración de los señores concejales y previa
votación al respecto, con doce votos a favor, correspondientes a los concejales
presentes de los grupos PP, PSOE, PB e IULVCA, de un total de trece que
componen el número legal de miembros de esta Corporación, por tanto, por
unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno los
acuerdos contenidos en la moción anteriormente transcrita.
_______
NÚM. 9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
En primer lugar se procede a contestar a las preguntas realizadas en la sesión
anterior bajo la numeración que consta en el acta de la misma:


A la Sra. Rodríguez Valera (PSOE).
1.- No hay partida definida, pero hay colaboración con las asociaciones. Se
firmó en diciembre el Convenio para el Panel de Catas y además está el Centro
de Interpretación del Aceite.
2.- Este año se ha introducido un plan para contratar servicios de personas en
desempleo y cursos de capacitación para formar a personas en el inicio de una
actividad.
3.- Se ha terminado la licitación, hay dos fases y comenzarán la obras. Ahora se
dispone de dos subvenciones.
4.- La Sra. Rodríguez Valera aclara que preguntó solo por la falta de
aportación municipal no por no haber sido invitados a formular aportaciones.
El Sr. Pavón García responde que la segunda fase se hará con financiación
propia.
5.-Los semáforos están en ámbar por la noche, pero normalmente está en rojo o
en verde.

A continuación se procede a efectuar ruegos y preguntas por parte de los
grupos municipales, con el siguiente tenor:
 Por la Sra. Cid Pérez (IULVCA).
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Se presentan por escrito, además de un ruego, las preguntas
transcriben seguidamente:
1.- Son varias las veces que se
consorcio con los autobuses y una
respuesta es siempre la misma: "EN
Alcaldesa tiene usted respuesta
cuestión?

que se

ha preguntado por el
tras otra pregunta la
ELLO ESTAMOS", ¿Señora
afirmativa sobre esta

2.- De nuevo volvemos a preocuparnos por la casa en estado
ruinoso situada en la C/ Rodrigo Pérez, los vecinos cada
día están más preocupados, máxime después de las aguas
caídas.¿Puede usted decirme cuando se va a llevar a cabo el
apuntalamiento, derribo o el arreglo al que le quieran dar
los técnicos?
3.- Los vecinos de la C/. Calle Chillón me preguntan que si
se va a bachear la calle, cada día los baches son más
grandes y a veces cuando pasan coches un poco mas rápidos
de la cuenta y pisan algún bache saltan pedazos de hormigón
contra las paredes y puertas y el consiguiente peligro de
que pueda darle a algún viandante. ¿Puede usted decirme
cuando se va a proceder al arreglo de esta calle?
Un ruego: La calle Benito Rojas, se encuentra de noche
falta de luz por rotura de alguna farola o lámpara. Ruego
Señora Alcaldesa se proceda al arreglo o reposición de
la/las farola o luminarias.


Por la Sra. Padilla López (PB).

Seguidamente se transcriben las preguntas presentadas por escrito en el día de
hoy :
“PREGUNTAS:
1. ¿Cuándo se realiza la limpieza del mercadillo?
2. ¿Cuánto le va a costar al Ayuntamiento y a los
ciudadanos de Bujalance y Morente la corrida de toros
que se va a celebrar el día 25 del presente mes en
nuestra localidad?
3. ¿Qué empresas van a suministrar el material a las obras
PFEA? ¿Y la ropa y material de seguridad a los
trabajadores?
¿Cuál ha sido el motivo de que algunas
empresas locales se quedarán hayan sido excluidas?
4. ¿Quién estás realizando la plantación de árboles en
terreno paralelo a la A-309 perteneciente al Polígono
Cerro de la Virgen y que está catalogado como
zona
verde?
5. ¿Qué medidas se han tomado, o se van a tomar desde el
Ayuntamiento para combatir el repunte de intentos de
ocupaciones de casas de nuestra localidad de forma
inadecuada por personas ajenas a su propiedad?
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6. ¿Qué sobrecoste le va a suponer al Ayuntamiento el
aplazamiento por partida doble de la II Feria de la
Patata Rellena?
A continuación se procede a responder a las preguntas formuladas:
1.- Al terminar el mercadillo.
2.- No va a costar nada al Ayuntamiento.
3.- Se cursaron invitaciones a las empresas locales, además de publicarse en el perfil
del contratante. Se presentó solo una empresa de Bujalance y otras a través del
perfil.
4.- No consta que desde el Ayuntamiento se haya hecho ninguna plantación.
5.- Mañana habrá una reunión con los vecinos para tratar de arrojar luz sobre el
asunto.
6.- No hay ningún sobrecoste. Sobre la celebración se buscará una fecha que venga
bien a todos.
A continuación formula los siguientes ruegos:
1.- Con las últimas lluvias hemos podido observa cómo se
acumula agua en los numerosos baches existentes en las
calles de nuestro pueblo. Esto genera charcos que son una
molestia para los transeúntes, vehículos, viviendas, etc.
En estos días, hemos podido observar como en la curva del
Colegio La Milagrosa se acumula una gran cantidad de agua.
Zona que no hace mucho estuvo en obras, pudiendo haberse
tomado las medidas necesarias para evitar esta acumulación
de agua no sabemos por qué motivo no se hizo. ROGAMOS en la
mayor brevedad posible se subsane este problema, ya que,
generar molestias a los transeúntes, y está deteriorando la
muralla. Igualmente ocurre en la entrada del Polígono de la
Fuemblanquilla.
2.- Una vez aprobados los presupuestos y contar con una
partida para la reducción de la contaminación lumínica y
con ello la reducción del consumo de electricidad. ROGAMOS
que en la mayor brevedad posible
se realice dicha
actuación, abriendo la posibilidad de ofertar dicho trabajo
a las empresas locales del sector, y de ese modo, apostar
los negocios locales.
3.- (En el caso de que la enmienda parcial salga adelante).
ROGAMOS que desde el Ayuntamiento se organicen varios
cursos de primeros auxilios donde se expliquen los pasos a
seguir para el uso de los desfibriladores y otras
actuaciones.
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4.- Por regla general durante los días de Semana Santa se
produce por la zona centro un caos circulatorio por el
corte de calles. ROGAMOS al Equipo de Gobierno que aparte
de informar sobre las calles por donde posesionarán las
distintas cofradías Informen con suficiente antelación los
cortes de calles que se vayan a realizar en el centro o
alrededores. También rogamos que tengan previstos con las
cofradías posibles planes alternativos en caso de lluvia
para evitar problemas.


Por la Sra. Rodríguez Valera (PSOE).
1.- Pregunta si va a hacer cumplir el horario de carga y descarga.
2.- Pregunta por los expedientes de responsabilidad patrimonial debidos a
daños causados debido a la altura de los bordillos en la Plaza de Santa Ana.
3.- Pregunta cuánto ha costado la feria de la patata rellena.
4.- Pregunta por las causas del descenso de alumnos en la Escuela Municipal de
Música.
A continuación realiza los siguientes ruegos:

1.- Ruega que se arreglen las goteras en el Pabellón Polideportivo.
2.- Ruega que se arregle la Plaza José Carpintero y el bache de Ronda Sur con
calle Pozonuevo.
3.- Ruega el apoyo a la moción de IULVCA y su preocupación por la situación de
inseguridad, exigiendo medidas urgentes y se soliciten refuerzos para solventar
la situación.
______
La Sra. Alba Castro desea a todos una buena Semana Santa.
NÚM. 10.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.
No se produce.
_____
CIERRE
Siendo las veintidós horas y treinta 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

Elena Alba Castro

LA SECRETARIA

M.D. Alejandra Segura Martínez
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