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ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO

Sesión ordinaria
_________

Día  26 de abril de 2018.

En la Ciudad de Bujalance y en el
Salón de Actos de su Casa Consistorial,
siendo las veinte horas y cinco minutos
del día veintiséis de abril 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, D.
Pedro Vacas Salazar, Dª. Soledad
Padilla López, D. Francisco Ramón
Romero de la Torre y Dª. Juana
Dolores Cid Pérez.

Asistidos por el Técnico de Grado
Medio D. Pedro Valera López,
actuando como Secretario 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.
_____________________________________________________________________

ORDEN DEL DIA

NÚM. 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA CON FECHA 21/03/2018.

En relación al acta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente a la sesión
celebrada con fecha 21/03/2018, 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 2712/18-G.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PROYECTOS
EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 19 de abril 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:

“En base a la convocatoria de subvenciones a entidades
locales de la provincia de Córdoba para proyectos en
materia medioambiental de la Diputación de Córdoba para
2018, se somete a consideración del Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:

Se presenten los siguientes proyectos para subvención
en la citada convocatoria:

1- Modalidad A: Inversión (hasta 10.000 € por
beneficiario, 80% máximo de gasto subvencionable)

PROYECTO: ADECUACIÓN COMO JARDÍN BOTÁNICO DEL JARDÍN DEL
ANTIGUO SILO DE CEREAL DE BUJALANCE.

LÍNEAS DE AGENDA 21 LOCAL DE BUJALANCE:

PRY 1.6.2 Recuperación y protección de los ríos, de la
vegetación de ribera y de la vida acuática.

PRY 1.6.4 Puesta en valor del paisaje mediante
ecoparques.

PRY 2.1.3 Creación de programas de voluntariado
ambiental que promueva actividades de educación y
sensibilización ambiental.

OBJETIVO DEL PROYECTO.

Convertir el actual jardín del silo en un jardín
botánico donde se reflejen los distintos ecosistemas y
paisajes de la zona, haciendo hincapié en los boques de
ribera, mediterráneos y vegetación de campiña y dotado de
una charca artificial donde se dé cabida a especies de
plantas, anfibios e insectos acuáticos de manera que el
conjunto sirva de base a proyectos de voluntariado y
educación ambiental (Biodiversidad , REPRODUCCIÓN DE
PLANTAS PARA REPOBLACIÓN DE RIBERAS MEDIANTE VOLUNTARIADO,
etc.)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
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Partiendo de un proyecto inicial de realización de un
jardín mediterráneo inacabado, el presente proyecto
pretende poner en valor el jardín del antiguo silo de
cereales de Bujalance convirtiéndolo en un jardín botánico
y de biodiversidad donde se puedan conocer los paisajes que
nos rodean (ecoparque) y su riqueza. El uso del jardín
sería en el futuro:

 Medio didáctico para colegios locales y de la comarca.
 Actividades de educación ambiental.
 Talleres de temas ambientales y de agricultura.
 Reproducción de plantas para repoblación de riberas y

zonas degradadas.

En el jardín contendría las siguientes zonas
representativas de ecosistemas cercanos:

 Bosque mediterráneo. Donde tendrían representación
todas las especies arbóreas y arbustivas que acompañan
a este bosque del que aún queda una reserva de
vegetación en el arroyo de la Zarzuela dentro del
término municipal.

 Bosque mediterráneo degradado. Vegetación de campiña.
Cuando desaparece el bosque mediterráneo quedan
retazos de arbustos y especies aromáticas junto a
plantas silvestres relacionadas con la zona agrícola
que tendrían su representación aquí.

 Pinar mediterráneo. Aun podemos observar algunos pinos
solitarios en linderos de caminos y junto a cortijos
abandonados. Aquí tendrían cabida estas especies y los
arbustos y matas que acompañan los ecosistemas que
forman.

 Bosque de ribera. La campiña está atravesada por
múltiples arroyos situados entre cultivos que son
verdaderos oasis para la conservación de flora y fauna
autóctona a la vez que corredores verdes para la
fauna. Poner en conocimiento de la población su
importancia será el valor de esta zona. Esta zona
contendría una charca artificial simulando un arroyo
donde podría existir una representación de la
vegetación y fauna acuática de la comarca.

 Zona agrícola. Con una representación de frutales y
plantas de huerta puede hacer conocer al visitante
algunas de las características de estas especies.

 Jardín de mariposas. Si bien muchas de las plantas que
se pondrán en los distintos ecosistemas serán ya un
atractivo de insectos se utilizará una zona para poner
plantas de jardinería que tienen especial atracción
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hacia este tipo de insectos. (zona de plantas de
jardinería tradicionales en el plano)

 Zona de trabajo. Zona en la que se instalara un
pequeño invernadero y donde se podrán hacer talleres
para reproducción de plantas para repoblación de
riberas y áreas degradadas. Se instalará una zona de
compostaje, siendo también una zona de recepción de
plantas de manera temporal.
También se arreglaría un edificio existente en el

jardín que era el edificio del antiguo transformador para
usarlo como caseta del jardinero para guardar útiles y
materiales de trabajo.

La distribución de zonas puede observarse en el

siguiente dibujo:

2- Modalidad B: Gasto Corriente (hasta 5.000 € por
beneficiario, 80% máximo de gasto subvencionable)

PROYECTO: FOMENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN EL JARDÍN DEL SILO
MEDIANTE ACCIONES CON VOLUNTARIADO. DIVULGACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD DE LA CAMPIÑA.

LÍNEAS DE AGENDA 21 LOCAL DE BUJALANCE:

PRY 1.6.2 Recuperación y protección de los ríos, de la
vegetación de ribera y de la vida acuática.
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PRY 2.1.3 Creación de programas de voluntariado
ambiental que promueva actividades de educación y
sensibilización ambiental.

OBJETIVO DEL PROYECTO.

Aumentar la biodiversidad presente en el Jardín del
antiguo silo de cereales de Bujalance. Para ello se
instalarán cajas anidaderas para fomentar la presencia de
al menos todas las aves de ciudad. Se creará un pequeño
jardín de mariposas plantando especies nutricias y
atractivas de estos insectos y se instalaran casas de
insectos en el recinto. También, y en caso de tener
disponible una charca artificial, se pedirá permiso para
introducir alguna especie común de anfibios. Como
complemento se editarán aquellos folletos sobre
biodiversidad local que ayuden a concienciar a la
población.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Formaría parte de un proyecto mayor por el que se
creara en el silo un Jardín botánico y de biodiversidad
junto a un Aula de Naturaleza y un Museo Etnográfico dentro
del Antiguo silo de cereales de Bujalance.

Este proyecto es un proyecto de voluntariado y
educación ambiental que pretende favorecer la biodiversidad
presente en el recinto del antiguo silo de cereales (jardín
y edificios) de Bujalance realizando acciones que
favorezcan la presencia de todo tipo de especies animales.

Para ello se pretenden realizar las siguientes
acciones mediante voluntariado ambiental:

Acciones en favor de las aves y murciélagos:
1. Instalación y mejora de las cajas para cernícalo

primilla que existen en el edificio principal del silo.  Se
pretende con esto preparar el silo para futuras acciones de
reintroducción de primillas en el silo mediante técnica de
hacking.

2. Realización de un taller de construcción de
nidales, que se colocaran en el recinto del jardín. También
podrán adquirirse algunas unidades de aquellos tipos que se
consideren interesantes para su instalación.

3. Instalación de comederos para aves.

Acciones para favorecer la presencia de insectos y
reptiles:

4. implantación de un pequeño jardín de mariposas.
5. Construcción e instalación de un hotel de

insectos.
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6. Construcción de pequeñas rocallas o muros de
piedra sin cimentar.

Acciones para favorecer la presencia de anfibios
7. En caso de poder contar con una charca artificial

se introducirán, con los permisos oportunos anfibios
comunes en la zona.

RESULTADOS QUE SE PRETENDEN OBTENER.

Tras la realización del proyecto se pretende
conseguir:

• Mejora y refuerzo de nidales de primilla para la
creación en el futuro de una colonia de esta
especie en el silo mediante hacking.

• Que se reproduzcan en el silo especies como
golondrina, avión, vencejo, estorninos,
gorriones, y palomas. Facilitando la posibilidad
a autillo y lechuza.

• Que visiten el jardín aves silvestres comunes
atraídas por la charca artificial y /o comederos.

• Conseguir un aumento de la presencia de insectos,
sobre todo de mariposas.

• Tener la presencia de algún anfibio común.
• Tener presencia de reptiles
• Que críen murciélagos en el jardín.

En definitiva, que exista una biodiversidad presente
en el jardín que facilite la realización de actividades de
educación ambiental en el recinto en el futuro.”

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se posiciona a favor de la
propuesta.

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, se muestra a favor de la propuesta y
la recuperación de los silos y su entrada.

Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, se muestra a favor y se felicita
por que este año se haya solicitado la subvención, ya que el año pasado no se solicitó.

D. Juan Morales Mosquera, del grupo PP, agradece el apoyo a la propuesta y
a los proyectos que contiene.

A continuación es sometida la propuesta presentada a consideración de los
señores concejales y previa votación al respecto, con trece votos a favor,
correspondientes al número legal de miembros de esta Corporación,  por tanto, por
unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara aprobada por el Pleno la propuesta
antes transcrita.

_____
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NÚM. 3.- EXPTE. Nº 272/18-G (EXPTE. Nº 5/2018-I).- CONOCER DE LAS
ALEGACIONES PRESENTADAS POR D. CARLOS LOZANO GONZÁLEZ AL
PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018 Y
DECIDIR LO QUE PROCEDA.

RATIFICACIÓN DE INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:

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

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

Procede a la lectura de la propuesta Dª. Elena Alba Castro, la cual se
transcribe seguidamente:

“Con fecha 18 de abril del corriente, D. Carlos Lozano
González presentó alegaciones al Presupuesto Municipal para
el año 2018 al objeto de que, se incluya en el mismo las
dos plazas de segunda actividad, categoría Ordenanza y
Subalterno de Edificios Múltiples.

Con fecha 25 de abril se presentaron sendos Informes
emitidos por el Sr. Interventor Municipal y el Sr. Técnico
de Personal con el contenido que consta en el expediente.

A la vista de los mismos se efectúa la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:

ÚNICO.- Desestimar las alegaciones formuladas al
Presupuesto por D. Carlos Lozano González.”

Tras su lectura, la Sra. Alcaldesa da cuenta de los Informes emitidos por el
Técnico de Personal y por el Sr. Interventor  poniendo de manifiesto la
improcedencia de atender la alegación por cuanto  ni esta prevista en motivo alguno
de los  establecidos legalmente ni se trata de una competencia de Pleno.

Abierto debate:

Por la Portavoz de IULVCA se manifiesta  que está a favor de que si proceda,
porque es una cuestión de años  y por tanto votara que sí a la alegación.

Por la Portavoz del Grupo de “Por Bujalance” se aclara que dado que los
informes de los técnicos ponen de manifiesto la  inviabilidad de la alegación así como
la falta de competencia del pleno al respecto para su estimación, por ello no  quieren
posicionarse en contra de dichos informes y por tanto de la legalidad, razón por la
que su grupo se va a abstener.
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Por la Portavoz del PSOE se solicitan explicaciones al Técnico del Personal y
al Interventor ante las dudas sobre si las plazas solo pueden ocuparse por policías y ,
si las mismas están incluidas en la RPT,  por cuales sean las razones para su falta de
dotación presupuestaria. Responde el Sr.  Interventor que no es una alegación que
pueda hacerse legalmente al presupuesto y que es competencia de la Alcaldía
determinar anualmente si  se ofertan o no  en atención a las necesidades existentes
dentro de la Plantilla de la Policía. Se trata en definitiva de una decisión de la
Alcaldía. Si la Alcaldía decidiese ofertarlas será luego el Pleno el que a través del
Presupuesto apruebe o no su dotación.

Pregunta igualmente si a lo largo del año podría  modificarse y hacer una
modificación presupuestaria  y en caso de salir adelante la alegación que repercusión
tendría en el presupuesto.

Seguidamente Interviene la Sra. Alcaldesa para dar lectura integra al articulo
que establece la improcedencia de la alegación, manifestando que desde luego su
grupo no va a ir contra la ley y por tanto aprobaran la propuesta  que traen a Pleno .

Abierto segundo turno interviene la portavoz del grupo Por Bujalance para
manifestar que pensaba que los presupuestos ya estaban aprobados y que en
cualquier caso se trata de una decisión de Alcaldía.  Es claro para todos que no
estamos  sobrados de Policía, hay una carencia evidente. Por D. Francisco Romero
se formulan igualmente algunas cuestiones sobre la repercusión en el  Presupuesto
aclarando el Sr. Interventor que se trataría de bajar en el capitulo I una cantidad
equivalente al  importe que supondría la dotación  presupuestaria de las plazas de
segunda actividad.

A continuación es sometida la propuesta presentada a consideración de los
señores concejales y previa votación al respecto  arroja el siguiente resultado:

Por Izquierda Unida vota a favor de la alegación (entendiéndose en contra de
la propuesta) .

Por Bujalance: Se abstienen.

Por el PSOE, se manifiesta que no quieren ir en contra de la Ley y consideran
que el asunto debería haberse dejado sobra la mesa  no obstante su grupo vota a
favor de la propuesta para que salga adelante.

La Sra. Alcaldesa-Presidente pronuncia el resultado siguiente: seis votos a
favor, cinco en contra y dos abstenciones.

______

NÚM. 4.- EXPTE. Nº 2458/18-G (EXPTE. Nº 16/2018-I).- ADOPCIÓN DE
MEDIDAS COERCITIVAS DEL ART. 25 DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE
27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA.

RATIFICACIÓN DE INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:
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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, y dado que por razones de urgencia debidamente motivada,
por la Alcaldía se ha incluido en el orden del día, a iniciativa de la misma, el asunto
de referencia no dictaminado previamente por la respectiva Comisión informativa, se
somete a ratificación por este Pleno a fin de su inclusión en el orden del día.

Sometida esta ratificación a consideración de los señores concejales y previa
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.

En primer lugar, por parte de la Sra. Portavoz del grupo municipal Por
Bujalance se da lectura de la enmienda parcial presentada sobre este asunto, la cual
se transcribe seguidamente:

“En el informe de evaluación del cumplimiento del principio
de estabilidad presupuestaria, el cumplimiento de la regla
de gasto y del límite de deuda de la liquidación del
presupuesto del ejercicio 2015, se constató el
incumplimiento de la regla de gasto, lo que obligaba a esta
corporación local a formular un Plan económico financiero,
según el artículo 21 de la de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.

El Ayuntamiento aprobó el plan económico financiero en
fecha 28/04/2016, si bien en la última revisión anual se
constata la falta de cumplimiento del objetivo incluido en
el mismo respecto a la Regla del gasto, por importe de
48.833,74 €, según el siguiente detalle:

Límite del gasto no financiero previsto en el PEF para
2017: 3.753.806,00 €.

Gasto no financiero computable en la Liquidación de 2017:
3.802.639,74 €.

Constatado el incumplimiento del plan económico-financiero,
este Ayuntamiento deberá adoptar las medidas coercitivas
contenidas en el artículo 25 de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal “POR
BUJALANCE” efectúa la siguiente PROPUESTA:

PRIMERO.- Acordar la adopción de las medidas coercitivas
establecidas en el artículo 25 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, declarándose no disponibles los
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siguientes créditos, procediendo a retener los mismos para
su no utilización:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN IMPORTE

920-22200 Administración General-
Comunicaciones Telefónicas

2500

920-22602 Administración General-
Publicidad y propaganda

1500

338-22611 Administración General- Festejos
Populares

14.000

920-22604 Administración General- Jurídicos 2000
920-21000 Administración General-

Infraestructura y bienes
naturales

5000

920-21300 Administración General-
Maquinaria, Instalaciones y
utillaje

2500

920-62900 Inversiones diversas 1000
62900-241 Promoción de Empleo Inversiones

diversas
1500

912-23000 Órganos de Gobierno- Dietas de
Cargos Electivos

1533.74

942-46300 Aportación a Mancomunidad 1500
920-22110 Productos de limpieza y aseo 1500
920-22708 Servicios de recaudación 5000
231-48403 Convenio Consorcio Metropolitano

de Transporte
3500

942-46102 Aportación Municipal Convenios
Diputación

1200

171-62027 Recuperación zona ajardinada
(Guardería)

4600

TOTAL DE CRÉDITOS DECLARADOS NO DISPONIBLES 48.833,74

SEGUNDO.- Comunicar la decisión adoptada por el Pleno a la
Intervención de este Ayuntamiento para que realice los
trámites oportunos.

Solicita la palabra el Sr. Interventor, D. José María Sánchez Montero, para
informar que no procede la aprobación de este punto  y el siguiente (4º y 5ª del Orden
del Día, respectivamente).

La Sra. Alba Castro manifiesta que en el punto anterior se debería haber sido
responsable, y que cada uno asuma su responsabilidad.

Por la Alcaldía-Presidencia se retira este punto del Orden del Día.

______
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NÚM. 5.- EXPTE. Nº 2459/18-G (EXPTE. Nº 17/2018-I).- PLAN ECONÓMICO-
FINANCIERO 2018-2019, POR INCUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL
GASTO EN LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.

Por la Alcaldía-Presidencia se retira este punto del Orden del Día, ya que se
da el mismo supuesto que en el punto anterior (no procede su aprobación). al no estar
aprobado definitivamente el Presupuesto para el ejercicio 2018).

______

NÚM. 6.- ASUNTOS DE URGENCIA.

Se presenta el siguiente:

6.1.- EXPTE. Nº 2841/18-G.- DESIGNACIÓN DE UNA CALLE CON EL
NOMBRE DE “D. JOSÉ CAMACHO CORREDOR”.

D. Antonio Pavón García explica la propuesta 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 propuesta, con trece votos a favor,
correspondientes al número legal de miembros de esta Corporación,  por tanto, por
unanimidad, se ratifica la declaración de urgencia de esta propuesta y por la
Alcaldía-Presidencia se incluye la misma en el Orden del Día.

Por el Sr. Pavón García se procede a la lectura de la moción, la cual se
transcribe seguidamente:

“Se recibe en este Ayuntamiento con fecha 23 de abril
del 2018 escrito remitido por la Asamblea General de la
Asociación de vecinos de Morente, la Asociación de mujeres
"Grailla" y la Hermandad de Ntra. Sra. de Vallerrico de
Morente, DONDE EXPONEN:

Que don José Camacho corredor, D.E.P, ciudadano de
dicha localidad, por los siguientes méritos:

- Realzar la cultura de su pueblo desinteresadamente.
- Colaborar y amenizar en todos los actos civiles y

religiosos sin esperar nada a cambio.
- Engalanar su pueblo desinteresadamente para las

fiestas (calles, jardines, parroquia, cementerio...).
- Por ayudar a sus vecinos y vecinas en todo cuanto se

le requería.
- Por pregonar su pueblo "Morente", sus costumbres, sus

fiestas y cultura por todos los lugares donde acudía,
incluso hospitales durante su enfermedad.

- Es digno de que su nombre quede en el recuerdo de
dicha localidad morenteña, por tanto solicitan al
Excmo. Ayuntamiento de Bujalance el nombramiento o



12

reconocimiento de una de las calles de Morente en
honor a este ciudadano que pasó haciendo el bien.

Desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Bujalance, una vez recibido el escrito se ha procedido al
análisis del mismo y se ha tenido a bien, a consecuencia de
lo expuesto anteriormente la elaboración de un informe o
documento que atestigüe los méritos de Don José Camacho
Corredor, D.E.P.

En virtud del Reglamento de Honores y Distinciones de
la Ciudad de Bujalance en concreto de su Capítulo V "De la
denominación de una calles y plazas públicas, parque o
espacios de uso común general y de la erección de
monumentos y placas conmemorativas de la Ciudad de
Bujalance”. De la denominación de una calles y plazas
públicas, parque o espacios de uso común general de la
Ciudad de Bujalance:

Artículo 49.- La denominación de una calle, plaza o parque
de la Ciudad de Bujalance con el nombre de una persona,
entidad, asociación o institución que haya contribuido en
su pasado con una actividad resaltante en el devenir de la
Ciudad de Bujalance, representa una distinción por la que
el Ayuntamiento intenta realzar singulares merecimientos de
éstas, que por su actitud, profesión, dedicación o entrega
para con la ciudad, la hacen acreedora de perdurar en el
recuerdo y en la memoria de los ciudadanos, por lo que,
salvo casos muy puntuales, deberá restringirse su concesión
en vida a las personas.

Por lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno la
adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Dar cuenta de la apertura de expediente para
CONCEDER a la Asociación de vecinos de Morente, la
Asociación de mujeres "Grailla" y la Hermandad de Ntra.
Sra. de Vallerrico de Morente, su petición del nombramiento
de una calle con el nombre de Don José Camacho Corredor.
Realizándose la solemne distinción, mediante acto de
entrega de la insignia y título que corresponde.

SEGUNDO.- Designar a un miembro, por cada grupo político,
para la Comisión de Honores y Distinciones, bajo la
Presidencia del Concejal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento
de Bujalance.

TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos a la Asociación de
vecinos de Morente, la Asociación de mujeres "Grailla" y la
Hermandad de Ntra. Sra. de Vallerrico de Morente y Familia
de Don José Camacho Corredor, D.E.P.”

Se posicionan todos lo grupos municipales a favor de la propuesta.
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La Sra. Alba Castro da las gracias a los grupos políticos y señala que es
merecido este reconocimiento.

A continuación es sometida la propuesta presentada a consideración de los
señores concejales y previa votación al respecto, con trece votos a favor,
correspondientes al número legal de miembros de esta Corporación,  por tanto, por
unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara aprobada por el Pleno la propuesta
antes transcrita.

______

NÚM. 7.- EXPTE. Nº 2590/18-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE ABRIL 2018.

Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 351/18 hasta la nº 550/18, cuyo extracto
comprensivo es el que sigue:
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Tras la lectura y no presentándose objeciones, los Sres. Concejales se dan por
enterados de su contenido.

______

NÚM. 8.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS.

No se presentan.

_______

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. Cid Pérez (IULVCA).

1.- Pretende atender esta demanda ciudadana, pero hay dejadez por parte de la
Junta de Andalucía y el Consorcio Metropolitano de Transportes.

2.- Responde el Sr. Pavón García que se trata de una propiedad privada, la
propiedad afirma no tener dinero, tiene abierto expediente de ruina y se están
buscando soluciones.
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3.- Se va a arreglar esta semana.

 A la Sra. Rodríguez Valera (PSOE).

1.- Se está cumpliendo el horario de carga y descarga.

2.- Se están siguiendo los trámites administrativos.

3.- Se va a aplazar para los días 9 y 10 de junio, debido a la “bendita agua”. El
gasto es estimado.

4.- Se estima en nueve alumnos, es lo normal durante estas fechas.

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).

Se presentan por escrito las preguntas  que se transcriben seguidamente:

“Hoy señora Alcaldesa le voy a preguntar de nuevo por lo
preguntado otras veces.

1ª Pregunta.- Señora Alcaldesa, después de haber girado
visita al famoso socavón de la Ronda Sur, salida C/
Pozonuevo, comprobamos que efectivamente se ha levantado
parte del pavimento de la calzada, se ha compactado, se ha
colocado un imbornal para la recogida de aguas pluviales, y
se ha hormigonado, hasta aquí todo bien relativamente, la
pregunta es la siguiente. ¿Este arreglo que se ha realizado
en el socavón, es definitivo o es un arreglo parcial y
momentáneo? Y porque digo esto, salvo la colocación de un
imbornal para la recogida de aguas, el resto sigue tal cual
estaba, el mismo hundimiento de la calzada y la acera y
como no , el muro que separa la acera de con los olivos,
está en estado ruinoso. Si este arreglo es definitivo mal
lo lleva quien ha dado la orden de este tipo de arreglo, ya
que la situación de peligro sigue siendo la misma de antes
del arreglo.

2º Pregunta.- Señora Alcaldesa, de nuevo obras en la Plaza
de Santa Ana, o Paseo Viejo. No hace mucho tiempo se
ensancharon los acerados del entorno y más concretamente en
el acerado junto a la Iglesia, concretamente frente al
colegio concertado La Milagrosa, de nuevo se levanta parte
de la calzada para evitar el encharcamiento de las aguas
colocando un imbornal para su evacuación, la pregunta es la
siguiente. ¿Quién es el responsable de todas esas obras,
que no ha tenido en cuenta esa anomalía y haberla subsanado
cuando se estaba arreglando el acerado? Parece ser y digo
parece ser que se están haciendo obras, utilizando la
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técnica del cigarrón o saltamontes; Dar saltos y que caiga
donde caiga.

3ª Pregunta.- Señora Alcaldesa; por lo que vemos ya se
están acometiendo las obras del soterramiento del
contenedor, la pregunta es la siguiente. ¿Se ha estudiado
la ubicación del contenedor en el lugar en el que se va a
ubicar, teniendo en cuenta la estrechez de la calle y
máxime cuando existe un giro hacia la calle Antón de Castro
y podría crear problemas de circulación incluido el propio
camión de recogida de basura?

4ª Pregunta.- Señora Alcaldesa; cómo podemos comprobar las
obras de "RESTAURACIÓN" y "RECUPERACIÓN" de Patrimonio en
la Ermita de Consolación, se les ha dado comienzo en un
tiempo record. La pregunta o preguntas son las siguientes:

¿El Ayuntamiento es propietario legítimo de todo el
inmueble y aledaños en su totalidad? ¿El proyecto de
ejecución, ha pasado por todos los informes favorables del
SAU-Cultura y demás organismos competentes?

¿A cuanto asciende el presupuesto de ejecución antes de
impuestos?

¿Qué tipo de información se ha empleado para que todas las
empresas de la localidad pudieran tener acceso a licitar
las obras?

¿Cuántas y que empresas han ofertado y cuál es la oferta de
cada una?

¿A qué empresa se le ha adjudicado la obra y que baja ha
presentado sobre el presupuesto de ejecución?

¿Señora Alcaldesa, a la hora de haber solicitado subvención
para ayuda económica de estas obras a la Diputación
Provincial, se ha solicitado en tiempo y forma?

5º Pregunta.- Señora Alcaldesa en el Pleno celebrado en el
mes de marzo se aprobaron los Presupuestos Generales del
Ayuntamiento y en una partida se incorporó y aprobó una
enmienda presentada por el Grupo Municipal Independiente X
Bujalance, relativa a dotar de desfibriladores en todos los
centros públicos, dicha partida se acordó por parte del
Grupo Independiente y del Equipo de Gobierno del PP con
cargo a las partidas correspondientes a los Grupos
Municipales y a la asignación de los concejales en una
cuantía del 50% de sus retribuciones, exceptuando la paga
de la Alcaldesa y de los dos concejales liberados. En el
diario Córdoba con fecha 9 de abril de 2018. Aparece un
anuncio de Diputación Provincial, que dice literalmente.
Abierto el plazo para solicitar ayudas para Protección
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Civil, dicho plazo para solicitar ayudas finalizaba el día
24 de abril y dice literalmente lo que leo a continuación.

La pregunta es la siguiente; ¿Ha solicitado usted esta
ayuda para dotar de desfibriladores a los centros públicos
de Bujalance?”

La Sra. Alba Castro señala que le parece penoso los comentarios sobre el
sueldo de la Alcaldesa, a sabiendas de que el sueldo de los anteriores alcaldes era el
doble del ella percibe, entiende que será por ser ”mujer”, será que a ella la ven como
un hombre. Manifiesta que hacer las fotografías a las preguntas es irresponsable.

 Por la Sra. Padilla López (PB).

La Sra. Padilla López solicita que conste en acta las acusaciones del grupo
PSOE respecto de presentar las preguntas por escrito, lo hacen para conocer las
respuestas en el mismo Pleno, como no suelen hacer los concejales del PSOE

La Sra. Alba Castro, antes de proceder a dar respuesta, señala que es
lamentable que un concejal realice las acciones que se han comentado anteriormente,
le solicita que no vuelva a repetirse.

El Sr. Félix Torres, por alusiones, manifiesta que no ha cometido ningún
delito, no las ha enseñado, son para él, afirma. Dice que es falso que se presenten con
una antelación de 24 horas, si no que se presentan con escasa antelación y se deben
presentar a través del Registro de Entrada de Documentos y en alusión al grupo Por
Bujalance dice que son conscientes de que no las presentan ellos con antelación.

La Sra. Alba Castro informa que según el ROF para ser contestadas en el
Pleno han de presentarse con las 24 horas de antelación que antes se ha señalado y
que la Sra. Secretaria le ha informado que si se presentan por escrito no cumpliendo
el plazo citado, la Presidencia decidirá si accede a contestar en ese mismo Pleno o en
la siguiente sesión.

La Sra. Padilla López manifiesta que no ha acusado de falta o delito, solo de
actitud irresponsable y que se eviten para estos casos las redes sociales.

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

“PREGUNTAS:

1. ¿Para cuándo se tiene previsto la finalización del
Parque Infantil de los Silos?

2. ¿Cuándo se tiene previsto el comienzo de los
preparativos para la puesta a punto de la Piscina
Municipal de verano?
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3. ¿Se pretenden tomar algunas medidas para restaurar la
iluminación  en la zona de la Piscina Municipal?

4. ¿Cuándo se piensan colocar los pivotes que delimiten
las dos alturas del acerado que hay por encima del
Recinto Ferial?

5. ¿Cuándo está previsto el comienzo de las obras del
Parque de Jesús?

6. ¿Es definitiva la obra que se ha realizado en el
bache en la confluencia de la C/ Pozonuevo con la
Ronda Sur?

7. ¿Cuándo se piensa adoptar medidas para evitar la
acumulación de cartones en los contenedores de las
distintas plazas?

8. ¿Cuándo piensa el Equipo de gobierno sacar a concurso
las vacantes de empleo que hay en el Ayuntamiento?

9. ¿Qué actuaciones se están haciendo desde el
Ayuntamiento ante el repunte de robos en nuestro
término Municipal?  ¿Se va a tratar el tema en la
próxima Junta de Seguridad Ciudadana? ¿Se le va a
reclamar al Subdelegado del Gobierno la reposición de
agentes de la Guardia Civil en el cuartel de
Bujalance?”

A continuación se procede a responder a las preguntas formuladas:

1.- Responde el Concejal de Obras que está prácticamente finalizado, entre
mañana viernes y el lunes próximo estará finalizado.

2.- El Concejal de Deportes ya se está encargando de la adjudicación de los
trabajos de mantenimiento integral de la piscina y el Concejal de Obras está
preparando la poda del césped.

3.- El presupuesto está pendiente de valorar, parece que las torretas no
cumplen la normativa.

4.- El departamento de urbanismo está estudiando la viabilidad.

5.- En breve, los adjudicatarios tienen que presentar documentación y hay
algunas deficiencias subsanables.

6.- Es provisional la obra, se abrió la zona para detectar el problema. Se ha
encargado proyecto al SAU.

7.- EPREMASA ha realizado una campaña informativa, se trata de
concienciación de la ciudadanía. La ordenanza de limpieza viaria contempla
sanciones para las faltas leves y graves.
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8.- Lo antes posible, los técnicos están preparando este procedimiento.

9.- Sobre los robos ya se habló en el anterior Pleno, se solicitó reunión con el
Subdelegado para el día 3 de mayo del corriente. Respecto de las plazas de la
Guardia Civil no es competencia del Pleno, pero este Equipo de Gobierno ha
insistido con el Subdelegado del Gobierno.

A continuación realiza los siguiente ruegos:

- Ruega que se pongan las tapas de las alcantarillas.
- Ruega que se arregle varias calles.
- Ruega que se usen las naves del Polígono Cerro de la Virgen para las nuevas

empresas, y que no se usen para actividades distintas a las que fueron
destinadas.

 Por la Sra.  Rodríguez Valera (PSOE).

1.- Respecto de las autorizaciones, pregunta si van acompañada de los
informes técnicos y con la calle del Centro de Salud que ha estado cortada,
pregunta qué ocurre si hay una urgencia. Señala que esa calle no se puede
tener cortada.

2.-  Pregunta para cuándo estará el Parque de Jesús y si hay una nueva
inversión.

A continuación realiza los siguiente ruegos:

- Ruega que se ponga en funcionamiento la fuente de la plaza de la Barriada de
San Isidro.

- Ruega que se arregle la iluminación de la Barriada de Licersa.
- Ruega que sean serios y la documentación que se traiga a los pleno, o en su

caso, a la Comisión Informativa, esté preparada con tiempo y no pase lo que
ha pasado hoy.

- Le parece lamentable la discriminación que hace con los grupos políticos, en
concreto, a ella se la dicho que por escrito y con un día antes. Dice que es
evidente que no se le tiene ningún agrado.

Interviene la Sra. Alba Castro para responder a este último ruego aclarando
que le ha dicho que las preguntas las presente por escrito, incluso diez minutos antes,
si pretende que se le responda en el mismo pleno, que se lea el ROF. Añade que trata
a todos los grupos por igual y que se defiende por que el grupo PSOE es más hostil
que el resto y si desconoce el ROF, consulte a la Sra. Secretaria. También le recuerda
que no vienen a ver los expedientes y que cada uno cargue con su responsabilidad.

______

La Sra. Alba Castro desea a los bujalanceños que disfruten de la Fiesta de las
Cruces.

NÚM. 10.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.
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No se produce.
_____

CIERRE

Siendo las veintiuna horas  y cuarenta y cinco minutos del día de la fecha al
principio indicada, por la Presidencia se levanta la sesión,  extendiéndose la presente
acta que firma conmigo la Sra. Presidenta, de la que yo, actuando como Secretario,
doy fe.

LA ALCALDESA EL SECRETARIO

Elena Alba Castro Pedro Valera López


