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ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO

Sesión ordinaria
_________

Día  31 de mayo 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 treinta y uno de mayo 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 Funcionario D. Pedro
Valera López, actuando en calidad de
Secretario, por ausencia de la titular.

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 11/05/2018.

En relación al acta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente a la sesión
celebrada con fecha 11/05/2018, 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.

______

NÚM. 2.- EXPTE. Nº 3427/18-G.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE
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SERVICIOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA “TENOR PEDRO
LAVIRGEN”.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 24 de mayo 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 E.M.M. "Tenor Pedro Lavirgen" es un centro
educativo oficial de estudios musicales con reconocimiento
y autorización de la Junta de Andalucía. Es un gran
privilegio contar en nuestra localidad con un centro de
estas características que ofrece un gran abanico de
formación en distintas disciplinas artísticas.

Sin embargo, debido a la actual situación económica y
social que hace ya algunos años atraviesa nuestro país y
por ende nuestro pueblo, desde la Concejalía de Educación y
la E.M.M. creemos que se hace necesario un cambio de los
precios públicos que actualmente están vigentes para
acceder a los estudios del centro y así hacerlos más
accesibles a todas aquellas personas de nuestro entorno que
por un motivo social o económico desfavorable actualmente
carecen de esa posibilidad, aunque en su voluntad sí esté
recibirla. Esta realidad nos la han manifestado diferentes
familias que se han interesado en la formación de nuestro
centro y no han podido finalmente acceder a ella por
motivos económicos.
Con unos nuevos precios más asequibles, la escuela podría
recibir mayor número de alumnos con el consiguiente auge
del centro y lo que eso conlleva en un medio/largo plazo de
tiempo.

El esfuerzo económico que hace el ayuntamiento ya hoy
en día, se incrementaría tal y como se refleja en el
estudio económico que aparece adjunto a este informe.

Para intentar compensar dicho incremento de gasto,
desde la E.M.M., se está trabajando en varias iniciativas
tales como:

- Taller de Danza (niños y adultos)
- Talleres de Bailes Latinos
- Actividades orientadas a público más adulto en forma

de cursos de duración predeterminada en distintos
momento a lo largo del curso

- Diferentes cursos a celebrar durante el curso escolar
- Conciertos y Talleres
- Etc.

Los objetivos generales que como centro de educación
musical oficial son los siguientes:
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- Reactivar y mejorar la vida cultural de nuestra
localidad así como la interacción de nuestro centro
con toda la comunidad educativa a través de
iniciativas integradoras y que abarquen al mayor
porcentaje de población posible

- Integración de la música con otras disciplinas
artísticas reconociendo la riquísima aportación que
dicha integración conlleva

- Promover la inclusión e integración de niños con
diferentes trastornos educativos o de aprendizaje así
como alumnos de necesidades educativas especiales más
concretas, con el fin de iniciar el camino hacia la
conversión de nuestro centro en una escuela
comprensiva e integradora.

- Concienciar a alumnos, padres, profesionales de la
educación..., de la importancia y lo beneficioso del
arte y la cultura en general así como de la música en
particular en la vida y educación de las personas.

- Socializar el acceso de personas con menos recursos a
una educación musical oficial, reglada y de calidad.

Vista y analizada la situación con la Dirección del
centro y profesorado está Concejalía ve la necesidad de
adecuar las cuotas tributarias a que se refiere la
Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público de la
Escuela Municipal de Música "Tenor Pedro Lavirgen" de
Bujalance, a la actual situación económica y social,
atendiendo al informe de la Dirección del centro intentando
con ello convertir a la Escuela en un Centro Educativo
asequible a toda la población y de las misma forma haciendo
de la misma un centro mas atractivo económicamente, se
propone al Pleno de la Corporación la adopción del
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la
prestación de servicios de la Escuela Municipal de Música
"Tenor Pedro Lavirgen" de Bujalance, en los siguientes
artículos y conforme al siguiente tenor:

"Artículo 4.2 - Tarifas:

- Se modifican las tarifas de los Precios Públicos conforme
al siguiente tenor:

a) Por inscripción o matrícula en cada curso y alumnos:
GRATUITO

b) Con carácter mensual, en función del ciclo, curso y
materia:

 Piano, clarinete, guitarra, canto y otros instrumentos
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más lenguaje Musical:.........................15,00 €
 Segundo Instrumento:..........................10,00 €
 Proyecto Max y Mía:...........................13,00 €
 Clases de un solo Instrumento:................12,00 €
 Clases de sólo Lenguaje Musical:..............10,00 €
 Danza:........................................15,00 €

Eliminación de Música y Movimiento, dada la
introducción de la nueva asignatura de educación temprana
MAX Y MÍA que engloba tanto música y movimiento como otras
disciplinas de educación musical para alumnos de 0 a 6
años.

SEGUNDO.- Que se someta a información pública mediante su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, así como
el trámite de audiencia a los interesados por el plazo
mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y
sugerencias. Tras lo cual procederá la resolución de todas
las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del
plazo y su aprobación definitiva, en su caso por el Pleno
de la Corporación.

TERCERO.- Caso de no producirse reclamaciones o
alegaciones, o una vez resueltas éstas, se procederá,
conforme a lo previsto en el art. 70.2 de la citada Ley
7/1985 de 2 de Abril a la publicación íntegra del texto de
la modificación de la ordenanza en el BOP.”

La Sra. Alba Castro, del grupo PP, manifiesta que por parte del
Ayuntamiento se hace un esfuerzo para que los niños que no puedan acceder
económicamente a estos servicios lo puedan hacer.

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se posiciona a favor, para
que los niños a los que les guste la música puedan acceder a la Escuela, preguntando
si sería posible que estos servicios fueran gratuitos, entendiendo que esto es más
difícil.

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, su grupo vota a favor porque la
Escuela satisface un interés cultural, se lamenta de que no haya una Escuela
Superior de Música, pero entiende que esta medida permitirá a las familias que sus
hijos tengan menos gastos.

Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, se muestra a favor, pero
señala que el Informe de Intervención indica que se incumple la normativa, ya que
los gastos serían mayores que los ingresos y por tanto habría que modificar partidas
del presupuesto.

D. Antonio Pavón García, del grupo PP, señala que no hay modificación de
partidas, respondiendo la Sra. Rodríguez Valera que tal cosa no queda claro.
Prosigue diciendo que se obtendrán menos ingresos pero sin modificar ninguna
partida.
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Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, anuncia que se grupo se
abstendrá si se incumple la regla del gasto.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, señala que no hay un incumplimiento
de la regla del gasto, supone una reducción de ingresos, pero como hay superávit en
la Tesorería del Ayuntamiento no será necesario ninguna modificación
presupuestaria.

D. Antonio Pavón García, del grupo PP, no entiende la abstención del grupo
PSOE, ya que hace dos semanas que disponen de toda la información en el
expediente.

A continuación es sometida la propuesta presentada a consideración de los
señores concejales y previa votación al respecto, con ocho votos a favor,
correspondientes a los miembros de los grupos PP, Por Bujalance e IULVCA, y cinco
abstenciones, correspondientes a los miembros del grupo PSOE, por tanto, por
mayoría, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara aprobada por el Pleno la propuesta
antes transcrita.

_____

NÚM. 3.- EXPTE. Nº 3321/18-G.- RATIFICAR LA RESOLUCIÓN DE
ALCALDÍA DE FECHA 21/05/2018, RELATIVA A LA RELACIÓN
PRIORIZADA DE OBRAS PFEA 2018.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 24 de mayo de 2018, respecto de los acuerdos
contenidos en la Propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a su lectura Dª. Elena Alba Castro:

“En relación a la convocatoria pública para la
subvención correspondiente al Programa de Empleo Agrario
para el ejercicio 2018 (PFEA 2018) y por razones de
urgencia motivadas por el plazo para la presentación de la
correspondiente documentación (30 de mayo de 2018) y dado
que la fecha prevista para el pleno ordinario de mayo 2018
es posterior al vencimiento de este plazo, por esta
Alcaldía se han dictado las siguientes resoluciones (núm.
732/18 de fecha 21 de mayo de 2018 y núm. 747/18 de fecha
23 de mayo de 2018):

RESOLUCIÓN 732/18

“Atendiendo a la convocatoria pública para subvencionar la contratación de
trabajadores preferentemente eventuales agrarios por las Corporaciones Locales, en la
realización de proyectos de interés general y social, afectados al Programa de Empleo
Agrario para el año 2018, en función del crédito presupuestario que le ha
correspondido a este municipio: para Garantías de Rentas 457.583,35€ y para
Proyectos Generadores de Empleo Estable 103.290,10€.
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Y en virtud de las competencias que me confiere el artículo 21.1 de la Ley 11/99,
de 21 de abril, de modificación de la 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local,
por medio del presente RESUELVO:

PRIMERO.- Aprobar la siguiente relación de obras PFEA 2018 para llevar a cabo en
esta Localidad, afectadas tanto a Proyectos de Garantía de Rentas, como a Proyectos
Generadores de Empleo Estable:

GARANTÍAS DE RENTAS

PAVIMENTACIÓN Y MEJORA CALLE PERIMETRAL AL RECINTO FERIAL
PAVIMENTACIÓN Y MEJORA EN RONDA DE MORENTE
CALLEJÓN EN CALLE MATADERO
MURO DE ENTRADA A MORENTE
REMODELACIÓN DE JARDÍN EN AVDA. DOCTOR FLEMING
PISTA DE SKATE EN CALLE ANTONIO LUIS SALINAS

GENERADORES DE EMPLEO ESTABLE

ARREGLO CALLE CEREZOS

SEGUNDO.- Dar cuenta de esta Resolución en la primera sesión que celebre el Pleno
Municipal.

TERCERO.- Dar cuenta al Servicio Municipal de Obras, a la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, a la Delegación del Gobierno de la J.A., y a la
Excma. Diputación Provincial para su conocimiento y efectos.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, Dª. Elena Alba Castro, en la fecha
indicada; de lo que como Secretaria doy fe.”

RESOLUCIÓN   747/18

“Vista la Resolución de Alcaldía núm. 732/18 de fecha 21 de mayo de 2018, por
la que se aprueba la relación de obras PFEA 2018.

Advertido error material en la redacción de la Resolución núm. 732/18.

Considerando lo anteriormente expuesto, y de acuerdo con el artículo 109.2 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el ejercicio de las funciones que me confiere la
legislación vigente RESUELVO:

Primero.- Rectificar el siguiente error material en la relación de obras
correspondientes a los Proyectos de Garantía de Rentas:

donde dice: PAVIMENTACIÓN Y MEJORA CALLE PERIMETRAL AL
RECINTO FERIAL

debe decir: PAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE APARCAMIENTO Y SU
ACCESO AL RECINTO FERIAL



7

Segundo.- Dar traslado de esta Resolución al Servicio Municipal de Obras, a la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, a la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, y a la Excma. Diputación Provincial
para su conocimiento y efectos que procedan.

Lo manda y firma en Bujalance la Sra. Alcaldesa, Dª. Elena Alba Castro,  de lo
que como Secretaria doy fe.”

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

PRIMERO.- Ratificar en todos su términos, las
resoluciones núm. 732/18  de fecha 21/05/2018 y núm. 747 de
fecha 23/05/2018, antes transcritas.

SEGUNDO.- Dar traslado de estos acuerdos a
Departamento de Obras y Urbanismo, Dirección Provincial del
SEPE, Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Córdoba y Excma. Diputación Provincial de Córdoba, para su
conocimiento y efectos que procedan.”

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

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB,  igualmente a favor, ya que las
obras son necesarias y urgentes.

Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, manifiesta que se habrá
consensuado con otros grupos este asunto, ya que, a su grupo se la ha hecho caso
omiso y además traen la propuesta con premura, no han podido estudiarla bien y no
han podido participar de este acuerdo, por ello anuncia su abstención.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, señala que se trata de obras que se han
recogido en otros plenos, cree que no es necesario consenso, ya que se ha recogido sus
propuestas, refiriéndose al grupo PSOE, otros grupos se han interesado, pero se ha
echado de menos a su grupo en concreto.

D. Rafael Félix Torres, del grupo PSOE, manifiesta que no se les ha dicho
nada al respecto.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP,  señala que no les dejan hablar, se les
interrumpe constantemente, aclara que esto no es el “Sálvame de luxe”. Le dice a los
miembros del grupo PSOE que no digan que no se les ha invitado, ya que no se ha
invitado a ningún grupo, sin embargo, el resto de grupos se han interesado por las
obras PFEA.

A continuación es sometida la propuesta presentada a consideración de los
señores concejales y previa votación al respecto, con ocho votos a favor,
correspondientes a los miembros de los grupos PP, Por Bujalance e IULVCA, y cinco
abstenciones, correspondientes a los miembros del grupo PSOE, por tanto, por
mayoría, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara aprobada por el Pleno la propuesta
antes transcrita.
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______

NÚM. 4.- EXPTE. Nº 3431/18-G.- CONCESIÓN DE LA MEDALLA AL MÉRITO
EMPRESARIAL A CALDEDERÍA MANZANO S.A. Y DESIGNACIÓN DE UNA
CALLE CON SU NOMBRE.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 24 de mayo de 2018, respecto de los acuerdos
contenidos en la Propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a su lectura Dª. Elena Alba Castro:

“La empresa local Calderería Manzano celebra en este
2018 su centenario de fundación, fundada en 1918, por D.
Antonio Manzano Carpio, como fabricante de calderería para
uso doméstico y reparación de maquinaria en almazaras, con
un mercado que se limitaba al local y el de las localidades
cercanas.

A su muerte en 1941, tres de sus hijos, Miguel, Tomás
y Luis se hacen cargo de la empresa. A lo largo de varias
décadas la empresa amplía varias veces sus instalaciones,
su personal, hasta ser uno de los principales
suministradores de las grandes bodegas de los años 60,
construidas para almacenes reguladores, almazaras y
refinerías.

A principios de los 90, Calderería Manzano no es ajena
a la crisis del sector, y al borde de la desaparición se
refunda con un nuevo accionariado en el que la empresa
familiar se asocia con parte de los empleados de la
empresa.

La adecuación de las bodegas del sector a la normativa
alimentaria, fabricando cientos de ellas en acero
inoxidable, el diseño original de las bombas de pistón que
actualmente se utilizan para masa y orujo en la práctica
totalidad de las grandes almazaras, así como toda la línea
de maquinaria auxiliar de las líneas de extracción:
termobatidoras, molinos, vibrotamices fabricadas para los
principales proveedores de líneas de extracción... resultan
en unas cifras de negocio que emplean una media de 65
personas.

La aspiración de mantener la calidad como el principal
requerimiento técnico de sus diseños, tener plena autonomía
en el trato comercial con los clientes, así como mantener
uno de los servicios postventa más ágiles y fiables del
mercado de los suministradores del sector oleícola son las
razones por las que la empresa decide convertirse en
proveedor de líneas de extracción de aceite de oliva
completas. Desde el 1 de Enero de 2017, MANZANO es
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representante comercial exclusivo de FLOTTWEG SE para la
aplicación de su tecnología en el aceite de oliva para
España, Portugal, Marruecos, Argelia e Irán. Siendo esta
una empresa que desde sus inicios ha contribuido y
fomentado el empleo de nuestra ciudad, contando en la
actualidad con más de 100 empleados y cuya repercusión
social y económica llega a  países tanto europeos como de
otros continentes, marcando el buen hacer y el nombre de
Bujalance a través de los destinos a donde llegan.

Es por lo que desde la Alcaldía del Excmo.
Ayuntamiento de Bujalance se ha promovido expediente para
la Concesión de "la Medalla de la Ciudad al Mérito
Empresarial" y el nombramiento del acceso/entrada al
Municipio desde Cañete de las Torres con el nombre "Avenida
Calderería Manzano", en virtud del art. 20 y 49 del
Reglamento de Honores y Distinciones de la Ciudad de
Bujalance PROPONGO:

PRIMERO.- Dar cuenta de la apertura de Expediente para
CONCEDER a la empresa local Calderería Manzano: la MEDALLA
DE LA CIUDAD AL MÉRITO EMPRESARIAL y el nombramiento del
acceso/entrada al Municipio desde Cañete de las Torres con
el nombre de "AVENIDA CALDERERÍA MANZANO".

SEGUNDO.- Designar 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 empresa local
CALDERERÍA MANZANO así como la felicitación en nombre de la
Corporación por la celebración de su centenario
fundacional.”

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se muestra a favor de la
propuesta, pues hay que celebrar los 100 años, ya que dan muchos puestos de trabajo
y, por promocionar el nombre de Bujalance por diversos países.

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, señala que, Bujalance, ha ido
menguando en cuanto a la industria y los negocios, al igual que pueblos cercanos, y
la imposibilidad de contar con una Autovía, considera que ha sido una de las
principales causas para que esta empresa, calificada como una de las más
importantes de Bujalance, haya movido parte de su negocio fuera de nuestra
localidad. Sin embargo, Calderería Manzano, ha pasado momentos buenos y malos y,
es necesario su reconocimiento institucional, ya que el de la población lo tiene, por
ello votan a favor.

Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE,  se muestra a favor de la
propuesta; se trata de una empresa local que ha demostrado un amplio desarrollo en
su gestión empresarial, que posee un liderazgo notable en el sector y, además, es un
reconocimiento a su compromiso y entrega, traducido en buenos resultados para la
empresa y, por extensión, para Bujalance.
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Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, señala que esta empresa ha llevado el
nombre de Bujalance por donde ha pasado, y por otro lado agradece el apoyo dado a
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 al 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 propuesta presentada por la Alcaldía.

______

NÚM. 5.- EXPTE. Nº 3545/18-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE
SOBRE REDUCCIÓN DEL IRPF PERIODO IMPOSITIVO 2017
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y GANADERAS.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 24 de mayo 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 moción Dª. María Noelia Rodríguez Valera:

“En el anexo I de la Orden HFP/1823/2016, de 25 de
noviembre, por la que se desarrollan para el año 2017 el
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado
del Impuesto sobre el Valor Añadido, se aprobaron los
signos, índices o módulos aplicables a las actividades
agrícolas, ganaderas y forestales que determinen el
rendimiento neto de su actividad económica con arreglo a
dicho método.

En el artículo 37.4.1º del Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo, se establece que cuando el
desarrollo de actividades económicas, a las que fuese de
aplicación el método de estimación objetiva, se viese
alterado por incendios, inundaciones u otras circunstancias
excepcionales que afectasen a un sector o zona determinada,
el Ministro de Hacienda y Función Pública podrá autorizar,
con carácter excepcional, la reducción de los signos,
índices o módulos.

A este respecto, el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente ha emitido informe por el que
se pone de manifiesto que durante 2017 se han producido
circunstancias excepcionales en el desarrollo de
actividades agrícolas y ganaderas que aconsejan hacer uso
de la autorización contenida en el citado artículo.
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De esta forma en la Orden HFP/335/2018, de 28 de marzo se
aprueba la reducción de los índices de rendimiento neto
aplicables en 2017 por las actividades agrícolas y
ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales.

El pasado 2 de Abril se publicó en el BOE la orden por la
que se reducen para el período impositivo 2017 los índices
de rendimiento neto aplicables en el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas
afectadas por diversas circunstancias excepcionales.

En esta Orden está nuestra provincia pero, para sorpresa de
todos nuestros ganaderos y agricultores, sólo se incluye en
las reducciones la actividad de la uva para vino, tenga o
no Denominación de Origen.

El maltrato que recibe Córdoba por parte de los dirigentes
del Partido Popular que tienen responsabilidades en el
Gobierno de España es una tónica continua para los
cordobeses y cordobesas.

En nuestra provincia, la principal actividad económica es
la referida a la agricultura, la ganadería y todos sus
derivados.

Nadie puede dudar de la importancia de la agricultura y sus
derivados para nuestra provincia, es el pilar central de
nuestra economía y no entendemos cómo puede existir este
agravio discriminatorio en la Orden HFP/335/2018, de 28 de
marzo que reducen los índices de rendimiento neto
aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades
agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias
excepcionales.

Ignoramos cuales son los criterios que el gobierno de
España ha tenido en cuenta a la hora de establecer estas
reducciones del IRPF, pero una vez más la provincia de
Córdoba sufre un maltrato inaceptable. El Gobierno de
España no ha estado a la altura, sin tener en cuenta las
dificultades que se han sufrido, sequía, altas
temperaturas, desequilibrios de mercado o aranceles
injustos/arbitrarios, ni considerando las peticiones de los
representantes del sector y la Consejería de Agricultura.
Es más, ha provocado agravios comparativos entre provincias
andaluzas limítrofes, singularmente entre el olivar de Jaén
y el de Córdoba.

Para la provincia de Córdoba en particular se recogen
reducciones únicamente para la Uva de Vino con y sin
Denominación de Origen, que en principio es bienvenido pero
donde ya empieza a reflejarse la discriminación por ejemplo
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con la otra provincia Andaluza afectada en esta actividad
que es Málaga.

IRPF reducido UVA  con
D.O.

IRPF reducido UVA  sin
D.O.

Córdoba 0,22 0,18
Málaga 0,16 0,13

Pero donde más se castiga a Córdoba es en nuestro cultivo
principal, el olivo. Mientras que para la provincia de
Córdoba no se ha reducido el IRPF para esta actividad,
vemos que en provincias como Jaén (en todos sus
municipios), Sevilla (11 municipios que son los principales
productores), o en Huesca, Zaragoza, Albacete y así hasta
133 zonas de España, tienen diferentes reducciones para el
olivar. Mientras que en Córdoba se mantiene el módulo base
en 0,26, a pesar de la sequía, de la presencia de olivar de
pendiente o de el bajo porcentaje de hectáreas de regadío
con respecto a otras provincias, no se tiene en cuenta las
dificultades por las que vienen pasando los agricultores.

Es notorio el agravio comparativo con territorios
limítrofes como Jaén, municipios de Sevilla y las
producciones de aceituna de mesa de Málaga y Sevilla que se
han visto beneficiadas con reducciones al 0,18, 0,13 y 0,18
respectivamente.

Nuestra tierra no quiere ser más que nadie, pero tampoco
menos y por ello el Grupo Socialista del Ayuntamiento de
Bujalance propone para su debate y aprobación, en este
Pleno, los siguientes puntos de acuerdo:

1.- Instar al Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente a atender la petición de la
Junta de Andalucía adaptando para el año 2017 el índice de
rendimiento neto a 0,18 en los productos del olivar.

2.- Instar al Ministerio de Hacienda y Función Pública a
corregir el agravio comparativo marcado en la Orden
HFP/335/2018, de 28 de marzo, en la que a la provincia de
Córdoba no se le reconocen las circunstancias excepcionales
sufridas, aplicándole una reducción en los índices de
rendimiento neto aplicables en el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas.

3.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de
Hacienda y Función Pública del Gobierno de España, al
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente del Gobierno de España, a la Subdelegación del
Gobierno de España en Córdoba, a la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Córdoba y a las organizaciones
agrarias y sindicatos (ASAJA-Córdoba, UPA-Córdoba, COAC-
Córdoba, UGT-Córdoba y CCOO-Córdoba).”
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La Sra. Alcaldesa-Presidente da cuenta de la enmienda parcial de sustitución
presentada por el portavoz del grupo municipal PP, D. Juan Morales Mosquera.

Por la Presidencia se concede un receso para estudiar la enmienda presentada, siendo
las 20:05 horas, reanudándose la sesión a las 20:15 horas.

Sometida esta ratificación a consideración de los señores concejales, se
acuerda por unanimidad de los presentes la inclusión de la enmienda presentada en el
orden del día de la sesión, pasándose seguidamente al estudio y consideración de la
misma.

D. Juan Morales Mosquera, del grupo PP, da lectura a la enmienda parcial de
sustitución, que se transcribe seguidamente:

“El Grupo del Partido Popular presenta la siguiente enmienda a la moción
presentada por el Grupo del Partido Socialista de Bujalance, consistente en la
sustitución del punto 1º de la moción presentada por el grupo PSOE por el que se
transcribe:

1 .-Instar a la Junta de Andalucía a que facilite al Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente la información correcta para poder adoptar para el
año 2017 el índice de rendimiento neto al 0,18 en el olivar.”

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se muestra de acuerdo con
la moción y con la enmienda parcial de sustitución, para una mayor claridad. Vota a
favor.

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, manifiesta que llega tarde, ya que
las campañas están finalizadas. Añade que esto tiene una serie de requisitos y de
plazos, cree que alguien no ha hecho bien las tareas. Se muestra a favor de la moción
con la enmienda presentada.

Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, afirma que para qué solicitar
un informe a la Junta que ya ha sido presentado y que el Ministerio ha desestimado.
Señala que si no recuerda mal el sector se mantiene en el 0,26 y solo la de mesa en el
0,18. En este caso su grupo vota en contra de la moción.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, se posiciona a favor de la moción con la
enmienda presentada.

D. Juan Morales Mosquera, del grupo PP, insiste en que se solicite el informe
antes señalado a la Junta.

Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, aclara, que si se lo permite, ya
traerá ella el informe, porque lo tiene.

A continuación es sometida la moción presentada por el grupo municipal
PSOE incluyendo la enmienda parcial presentada por el grupo municipal PP por la
Alcaldía a consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con
ocho votos a favor correspondientes a los miembros de los grupos PP, Por Bujalance
e IULVCA, y cinco votos en contra, correspondientes a los miembros del grupo
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PSOE, por tanto, por mayoría, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el
Pleno los acuerdos contenidos en la moción con la enmienda presentada, resultando
éstos del siguiente tenor:

“1.- Instar a la Junta de Andalucía a que facilite al
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente la información correcta para poder adoptar para el
año 2017 el índice de rendimiento neto al 0,18 en el
olivar.

2.- Instar al Ministerio de Hacienda y Función Pública a
corregir el agravio comparativo marcado en la Orden
HFP/335/2018, de 28 de marzo, en la que a la provincia de
Córdoba no se le reconocen las circunstancias excepcionales
sufridas, aplicándole una reducción en los índices de
rendimiento neto aplicables en el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas.

3.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de
Hacienda y Función Pública del Gobierno de España, al
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente del Gobierno de España, a la Subdelegación del
Gobierno de España en Córdoba, a la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Córdoba y a las organizaciones
agrarias y sindicatos (ASAJA-Córdoba, UPA-Córdoba, COAC-
Córdoba, UGT-Córdoba y CCOO-Córdoba).”

______

NÚM. 6.- ASUNTOS DE URGENCIA.

Se presentan los siguientes:

6.1.- EXPTE. Nº 3438/18-G.- ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA
DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA PARA ADECUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL
REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS.

Dª. Elena Alba Castro 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 la Sra. Hortelano Cuenca se procede a la lectura de la propuesta, la cual
se transcribe seguidamente:
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“El Reglamento General de Protección de Datos, en adelante RGPD, fue
aprobado por la Unión Europea en 2016, si bien entró en vigor en mayo de 2017, es de
aplicación a partir del 25 de mayo de 2018 y su contenido es directamente aplicable.

Dado que se introducen una serie de cambios, en relación a la normativa
anterior en esta materia y puesto que la aplicación de este Reglamento supone una
mayor complejidad, se hace necesario la aprobación de un acuerdo con la Diputación
de Córdoba para que pueda realizar las tareas correspondientes para la adecuación y
cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos.

Por razones de urgencia motivadas por el plazo para la presentación de la
correspondiente documentación (30 de mayo de 2018) y dado que la fecha prevista
para el pleno ordinario de mayo 2018 es posterior al vencimiento de este plazo, por
esta Alcaldía se han dictado la siguiente resolución (núm. 840/18 de fecha 30 de mayo
de 2018):

“RESOLUCIÓN 840/18

En el año 2016, la Unión Europea aprobó el Reglamento
General de Protección de Datos, en adelante RGPD, que, si
bien entró en vigor en mayo de 2017, es de aplicación a
partir del 25 de mayo de 2018 y su contenido es
directamente aplicable.

Se producen una serie de cambios, en relación a la
normativa anterior en esta materia, como la supresión de la
inscripción de ficheros, si bien responsables y encargados
deberán configurar el denominado Registro de Actividades de
Tratamiento, así como el contenido del derecho de
información en la recogida de datos que debe facilitarse a
los afectado y que se amplía considerablemente.

Se introduce el principio de responsabilidad activa,
el de minimización de datos personales, las notificaciones
de quiebras de seguridad que afecten a datos personales o
las Evaluaciones de impacto en la protección de datos.

En lo referente a seguridad se parte de un análisis de
riesgo inicial de los tratamientos y que a partir de los
resultados obtenidos del mismo, se implementarán las
medidas de seguridad oportunas.

Aparece la figura del Delegado de Protección de Datos
que tiene entre sus funciones, según art. 39: informar y
asesorar al responsable o encargado del tratamiento y a los
empleados de las obligaciones que les incumben en virtud
del RGPD; supervisar el cumplimiento del mismo; ofrecer el
asesoramiento acerca de la Evaluación de Impacto y
supervisar su aplicación de conformidad al art. 35;
cooperar con la autoridad de control y actuar como punto de
contacto de la autoridad de control para cuestiones de
tratamiento o consultas previas a que se refiere el art.
36.
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Por todo ello, se hace necesaria la aprobación de un
acuerdo con la Diputación de Córdoba para que pueda
realizar las tareas correspondientes para la adecuación y
cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos.

Por razones de urgencia motivadas por el plazo para la
presentación de la correspondiente documentación (30 de
mayo de 2018) y dado que la fecha prevista para el pleno
ordinario de mayo 2018 es posterior al vencimiento de este
plazo.

En virtud de las competencias que la Ley 11/99, de 21
de abril, de modificación de la 7/85, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, confiere a esta Alcaldía, por medio
del presente RESUELVO:

PRIMERO.- APROBAR las siguientes estipulaciones del Acuerdo
de Colaboración entre la Diputación de Córdoba y el
Ayuntamiento de Bujalance:

“PRIMERA.- Objeto del Acuerdo.
Este acuerdo tiene por objeto regular la colaboración entre
la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Bujalance
para la adecuación y puesta en marcha del Reglamento
General de Protección de Datos.

SEGUNDA.- Ámbito de Aplicación y Vigencia.
El plazo de vigencia del acuerdo es de 4 años.
La denuncia expresa de alguna de las Administraciones
intervinientes deberá ser realizada con una antelación
mínima de tres meses a la fecha de extinción.
También podrá extinguirse la vigencia del convenio por el
mutuo acuerdo de las Administraciones intervinientes, así
como por lo dispuesto en Cláusula Quinta del presente.

TERCERA.- Compromisos que asume la Diputación de Córdoba.
1. La Diputación se compromete a realizar el Registro de
Actividades de Tratamiento, Impacto de Evaluación y
Análisis de Riesgo conforme a lo establecido en RGPD,
incluyendo los datos correspondientes a esta Entidad Local
y a su sector público institucional.
2. Se compromete igualmente a realizar cuantas revisiones
sean precisas para mantener actualizada dicha información.
3. Asumir las funciones del Delegado de Protección de Datos
y comunicarlo a la AEPD

CUARTA.- Compromisos que asume la entidad local
1. La entidad local se compromete a dar la información que
se le solicite para la realización del Registro de
Actividades de Tratamiento, Impacto de Evaluación y
Análisis de Riesgo.
2. Asignará el mismo Delegado de Protección de Datos de la
institución provincial para realizar dichas funciones en la
entidad local.
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3. Comunicar al Delegado de Protección de Datos cuantas
modificaciones se realicen, a fin de que puedan mantenerse
actualizados dichos documentos.

QUINTA.- Cumplimiento de obligaciones
En caso de incumplimiento grave de las obligaciones o
compromisos por cada una de las partes, se le podrá
notificar requerimiento para su cumplimiento en un
determinado plazo, no superior a tres meses, con las
obligaciones o compromisos que se consideren incumplidos;
trascurrido el plazo anterior y de persistir el
incumplimiento se procederá en los términos previstos por
el artículo 51 de Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del
Sector Público.

SEXTA.- Seguimiento y control
Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones y
compromisos y como mecanismo de seguimiento y control, que
resolverá igualmente los problemas de interpretación y
cumplimiento, se designa a una Comisión Técnica que estará
compuesta por el Delegado de Protección de, la Responsable
de la Unidad de Modernización y Administración Electrónica
y el Gerente de EPRINSA, quienes contarán en las reuniones
que a tal efecto se celebren con la asistencia del personal
técnico que se considere oportuno y del representante que
se designe por parte del Ayuntamiento.”

SEGUNDO.- Dar cuenta de esta Resolución al Pleno en la
próxima sesión ordinaria que éste celebre.

TERCERO.- Trasladar la presente Resolución a la Diputación
de Córdoba y al Negociado de Secretaría del Ayuntamiento de
Bujalance.”

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

PRIMERO.- Ratificar en todos su términos, la resolución núm. 840/18  de fecha
30/05/2018, antes transcrita.

SEGUNDO.- Dar traslado de estos acuerdos a la Diputación de Córdoba y al
Negociado de Secretaría del Ayuntamiento, para su conocimiento y efectos que
procedan.”

Los portavoces de los cuatro grupos municipales se posicionan 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 al 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 propuesta antes transcrita.

______
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6.2.- EXPTE. Nº 3712/18-G.- ADHESIÓN AL PROGRAMA ENREDATE (RED
ANDALUZA DE TEATROS PÚBLICOS).

Dª. Elena Alba Castro 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 propuesta, la cual se
transcribe seguidamente:

“La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, como
entidad de Derecho Público adscrita a la Consejería de
Cultura está interesada en establecer convenios de
colaboración con los municipios andaluces titulares de
teatros con el fin de participar en la financiación de la
programación de compañías de teatro, danza, flamenco, circo
y formaciones musicales andaluzas a través del programa
"Enrédate. Red Andaluza de Teatros Públicos", contribuyendo
al desarrollo del tejido empresarial andaluz de las artes
escénicas y la música con especial incidencia en los
espectáculos dirigidos al público infantil y juvenil a
través del programa Abecedaria.

Por ello, la Concejalía de Cultura quiere aprovechar
ésta oportunidad para poder acceder a las ayuda económicas
(la aportación de la Agencia será equivalente a la del
Ayuntamiento con un mínimo por municipio y temporada de
6.000 € y hasta un máximo de 16.000 €) que tal institución
ofrece con el objetivo de ampliar aún más nuestra
programación cultural a nuestros ciudadanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, D. Antonio Pavón
García, Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Bujalance,
propone para su debate, y en su caso, la aprobación de la
siguiente PROPUESTA:

Primero.- Aprobar la adhesión del Teatro Español de
Bujalance al Programa "Enrédate (Red Andaluza de Teatros
Públicos)" para la programación correspondiente al
ejercicio 2019.

Segundo.- Dar traslado de la misma a la Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales.”

Los portavoces de los cuatro grupos municipales se posicionan a favor de la
propuesta.
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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 al 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 propuesta antes transcrita.

______

NÚM. 7.- EXPTE. Nº 3421/18-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE MAYO 2018.

Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 551/18 hasta la nº 802/18, 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).
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1.- Responde el Sr. Pavón García que es provisional ya que la actuación es de
gran envergadura, se le ha dado traslado al SAU.
2.- Interviene el Sr. Pavón García indicando que se produjo con posterioridad a
la obra del acerado, un hundimiento en los “taquetes” tradicionales y, se ha
actuado sobre los mismos, colocándolos a nivel y se ha puesto un imbornal para
evitar la acumulación de agua o charcos.
3.- El Sr. Pavón García indica que, previamente se realizó un estudio por la
empresa de recogida de basura y, actualmente no hay problemas de tráfico, ni
siquiera, para el camión de la basura.
4.- Responde el Sr. Pavón García que, el Ayuntamiento es legítimo propietario
de la Ermita y parte de los terrenos aledaños  sobre los que se va intervenir y
recogidos en el proyecto y, lo es, porque este Pleno aceptó  la donación y, las
subvenciones se solicitaron en tiempo y forma, pudiendo consultarlo en el
expediente administrativo.

Insiste la Sra. Cid Pérez en que no le han remitido el expediente que tenía
solicitado.

Prosigue el Sr. Pavón García haciéndole un resumen de todo el proceso hasta el
inicio de las obras de restauración. Se está tratando de atender una demanda de
este pueblo, todos los partidos lo han llevado en su programa y les duele que la
Alcaldesa y este Equipo de Gobierno lo hayan conseguido.

5.-Responde la Sra. Hortelano Cuenca que se han solicitado subvenciones a la
Diputación y a la Junta de Andalucía para dotar a la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil  de material que necesiten y, no se ha solicitado
desfibriladores,  porque se estableció una aportación municipal para los
mismos. Continúa la Sra. Hortelano manifestando que se podrá  hacer uso del
material de Diputación, que está aprobada, pero la de la Junta de Andalucía,
un año más, quedamos en reserva, no la aprueban.

 A la Sra. Rodríguez Valera (PSOE).

1. Responde la Sra. Alba Castro indicando que, todas las autorizaciones
cuentan con el Informe de la Policía Local y se corta la calle cuando es
absolutamente necesario.
2.- Interviene la Sra. Alba Castro, manifestando que se abrirá en breve, ya
que quedan pendientes pequeños detalles.

Aclara la Sra. Rodríguez Valera, que se refería al parque periurbano de Jesús.

Prosigue la Sra. Alba Castro, que quedan unas adecuaciones y para este
verano estará en funcionamiento.

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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1. Pregunta  que entre la calle Benito Rojas esquina calle Jurada y calle del
Colegio, hay poca iluminación, ¿se va a proceder a instalar una farola?

2. Pregunta cuándo se pondrá en marcha el control de plagas.
3. Se interesa por la señalización de aparcamiento en calle Rodrigo Pérez,

que las señales no tienen fecha de aparcamiento.
4. Pregunta para cuándo comenzarán las obras del Parque de Jesús.
5. Ruega se extreme la vigilancia ante la inseguridad ciudadana.

 Por la Sra. Padilla López (PB).

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

1. ¿La encuesta que se está realizando desde el
ayuntamiento para la mejora de la movilidad urbana es
solo para la recopilación de datos o  se están haciendo
gestiones para dar servicio a las necesidades de los
vecinos? ¿En estas mejoras se ha tenido en cuenta a
Morente?

2. ¿Pretende el Equipo de Gobierno contratar a personal
para la limpieza de los jardines y redondas de Bujalance
y Morente?

3. ¿Para cuándo está previsto la instalación de las
máquinas de gimnasia Biosaludable  en Morente?

4. ¿Cuándo se pretende tomar medidas con los vehículos que
aparcan en la calle que hay entre el centro de Salud y
el Castillo?

5. Nos pueden explicar cuál ha sido el problema que ha
habido en las obras de la Ermita de Consolación con los
propietarios del terreno colindante.

6. ¿Cómo van las oposiciones a Policía Local convocadas por
este Ayuntamiento?

7. ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno arreglar la
cristalera del patio del Centro de Día?

Siendo las 21:25 horas, la Sra. Cid Pérez abandona el Salón de Plenos por
motivos personales.

A continuación se procede a responder a las preguntas formuladas:

1.- Contesta la Sra. Alba Castro que estaría dentro de una subvención FEDER y, se
está realizando un estudio por Diputación, ya que el Ayuntamiento solicitó unos
autobuses para  mejorar la movilidad urbana, sobre todos para personas mayores
y aquellas con alguna incapacidad para su traslado dentro de la localidad. A
través de una empresa contratada por la Diputación se lleva a cabo esta encuesta,
que pretende adecuar esos autobuses a la localidad y que coincida con la voluntad
de los vecinos de Bujalance.

2.- Contesta la Sra. Alba Castro que ya se ha contratado un jardinero y, además, ha
sido de la Bolsa de Empleo.

3.- Contesta la Sra. De la Rosa Mestanza que será en breve, pero se necesita realizar
unas reparaciones en la zona donde se va a ubicar, ya que así se lo han solicitado
los vecinos.
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4.- Contesta la Sra. Alba Castro que los vehículos a los que se refiere son del personal
sanitario y ya se ha tratado este asunto con la Policía Local para que no se
aparque en la zona.

5.- Contesta el Sr. Pavón García que hay interés en que esto no se realice, se recibió
un burofax diciendo que se estaba ocupando parte el terreno de otra propiedad y,
efectivamente, había materiales de obras que se están haciendo porque el terrero
es muy pequeño y el terreno municipal está ocupado por la obra y, por parte del
Ayuntamiento no hay problema y se está resolviendo las dudas o sugerencias por
parte del Servicio Jurídico.

6.- La pregunta es retirada por parte del grupo municipal Por Bujalance.
7.- Contesta la Sra. De la Rosa Mestanza que se podría realizar este año, a través de

ayudas del IPBS.

A continuación formula los siguientes ruegos:

1. Sabemos que los jardineros están haciendo un trabajo
impecable y no dan abasto a con todo el trabajo que tienen.
Pero tenemos quejas del estado de suciedad de los jardines
y alrededores de la Barriada de Santiago y  del jardín de
la C/ Cerezos por lo que Rogamos al equipo de gobierno que
hagan las gestiones oportunas y urgentes para su limpieza.

2. El final de la C/ Morente está lleno de hierbas, muchas
de ellas secas, lo que agrava la situación por el peligro
que supone que puedan salir ardiendo. Rogamos se hagan las
gestiones para su limpieza.

3. Es un ruego que seguimos trayendo al pleno. Los
polígonos también forman parte de nuestro municipio. Son
Muchas quejas las que recibimos sobre la dejadez de
mantenimiento y limpieza de los mismos. Rogamos se lleve a
cabo su limpieza su la reparación de las deficiencias
existentes.

4. Rogamos al Equipo de Gobierno que agilice al máximo los
trámites para la limpieza de solares tanto públicos como
privados de Bujalance y Morente.

 Por la Sra.  Rodríguez Valera (PSOE).

1.- Pregunta si tienen algún proyecto para fomentar el área comercial en
Bujalance.

2.- Pregunta por si se ha realizado alguna gestión más sobre la ubicación del
helipuerto.

3.- Respecto del caos circulatorio que han ocasionado las obras del centro de
Bujalance, pregunta si las vallas, maceteros y bolardos mejoran la
movilidad, si las colas de coches de forma permanente en la Avda. Dr.
Fleming favorecen la movilidad urbana, o el empedrado o adoquines de gran
altura en Plaza Santa favorecen el acceso y la movilidad, y, si lo problemas
de movilidad urbana los van a solucionar con el autobús que van a instalar
y, que si van preguntar a los comerciantes y a vecinos del centro su opinión
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sobre las obras y hacerles una encuesta a los comerciantes para conocer sus
pérdidas económicas.

4.- Pregunta por la limpieza en los polígonos y solares, pues los usuarios de los
mismos han detectado la presencia de insectos y roedores y, además, hay
riesgo de incendio.

______

NÚM. 10.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.

No se produce.
_____

CIERRE

Siendo las veintiuna horas  y cuarenta 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


