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ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO

Sesión ordinaria
_________

Día  28 de junio de 2018.

En la Ciudad de Bujalance y en el
Salón de Actos de su Casa Consistorial,
siendo las veinte horas y diez minutos
del día veintiocho de junio 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 la Secretaria General de
la Corporación Dª. M.D. Alejandra
Segura Martínez.

Abierto el acto por la Presidencia,
previa comprobación de la existencia
de quórum, se procede a comenzar la
sesión.

______________________________________________________________________

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, así como por el fallecimiento de nuestro querido Jardinero Municipal D.
Antonio Bermúdez Olaya.
_____________________________________________________________________

ORDEN DEL DIA

NÚM. 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA CON FECHA 31/05/2018.

En relación al acta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente a la sesión
celebrada con fecha 31/05/2018, 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 3666/18-G.- DESIGNACIÓN DE FIESTAS LOCALES 2019.
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La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 21 de junio 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 Orden de 11 de octubre de 1993, y en relación con
ésta el art. 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio,
establece el procedimiento para la determinación de las
fiestas locales.

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

Dicho calendario laboral ha sido publicado en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Num. 101, de fecha
28 de mayo de 2018, y dado que no es previsible que
nuestras tradicionales fiestas coincidan con fiesta estatal
o autonómica, se propone que el Pleno adopte el siguiente
ACUERDO:

Primero.- Designar como fiestas locales de Bujalance para
el próximo año 2019, las siguientes:

 22 de abril de 2019
 11 de octubre de 2019

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a las
Delegaciones Territoriales en Córdoba de las Consejerías de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y de Educación, a la
Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y
Salud Laboral en Sevilla, así como a los Centros
Educativos, Oficina de Correos y Centro de Salud del
Municipio. Igualmente publíquese en el Tablón de Anuncios y
web municipales.

Tercero.- Tomar conocimiento de la propuesta del Consejo
Escolar Municipal, que en sesión celebrada el 20 de junio
de 2017, designó como días no lectivos para el curso
escolar 2018-2019, las fechas siguientes:

 15 de octubre de 2018
 22 de abril de 2019
  3 de junio de 2019”
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La Sra. Alcaldesa-Presidente da cuenta del escrito presentado por el grupo
municipal PSOE conteniendo enmienda parcial de sustitución a la propuesta
anteriormente presentada.

Dª. María Noelia Rodríguez Valera da lectura a la enmienda presentada, la
cual se transcribe seguidamente:

“Dª. María Noelia Rodríguez Valera, Portavoz del Grupo Municipal del Partido
Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Bujalance, plantea que a la vista de
la Propuesta presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, y relativa a la
designación de las fiestas locales previstas para 2019 de Bujalance, disponiendo dicha
propuesta los siguientes:

"Primero: Designar como fiestas locales de Bujalance para el próximo 2019, las
siguientes:

- Día 22 de abril de 2019
- Día 11 de octubre de 2019

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a las Delegaciones Territoriales en
Córdoba de las Consejerías de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y Educado, a
la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral en Sevilla,
así como a los Centros Educativos, Oficina de Correos y Centro de Salud del
Municipio. Igualmente publíquese en el Tablón de anuncio y web municipales.

Tercero: Tomar conocimiento de la propuesta del Consejo Escolar Municipal, que en
sesión celebrada el 20 de junio de 2018, designó como días no lectivos para el curso
escolar 2018-2019, las fechas siguientes:

- Día 15 de octubre de 2018
-Día 22 de abril de 2019
- Día 3 de junio de 2019.”

A lo anteriormente expuesto el grupo municipal socialista propone la siguiente
enmienda de sustitución parcial relativa al acuerdo primero de dicha propuesta,
afectando al siguiente punto:

Único.- Primero: Designar como fiestas locales de Bujalance para el próximo año
2019, las siguientes:

- Día 16 agosto de 2019
- Día 11 de octubre de 2019”

 Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, motiva esta enmienda en
razón de la condición agrícola de Bujalance y las altas temperaturas de agosto, unido
a la fiesta general del 15 de agosto lo cual posibilitaría que la ciudadanía pudiese
tomarse unas pequeñas vacaciones que de otro modo no pueden disfrutar

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se posiciona a favor de la
enmienda, ya que eso supondría cuatro días de descanso en agosto.
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Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, se posiciona en contra de la
enmienda y a favor de la propuesta inicial.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, se muestra en contra de la enmienda,
dado que la consulta realizada a la ciudadanía  por el informático municipal arroja
una propuesta diferente que es la que se trae a Pleno . La participación ciudadana,
indica lo que ahora se pretende y en ella han votado trabajadores agrícolas,
comerciantes, padres, etc.,  De esta forma  atiende la voluntad del pueblo.

Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE,  cierra el turno de la enmienda
señalando que no todo el mundo tiene acceso a este tipo de encuestas, y además el
número de participantes no es representativo. Añade que la iniciativa de la encuesta
es buena, pero hay que seguir puliendo este tipo de iniciativas.

Se somete la enmienda de sustitución parcial presentada por el grupo
municipal PSOE a consideración de los señores concejales, y previa votación al
respecto, con siete votos en contra, correspondientes a los miembros de los grupos PP
y Por Bujalance, y seis votos a favor, correspondientes a los miembros de los grupos
PSOE e IULVCA, por tanto, por mayoría, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara
rechazada por el Pleno la enmienda antes transcrita.

A continuación es sometida la propuesta inicialmente presentada a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con siete votos
en favor, correspondientes a los miembros de los grupos PP y Por Bujalance, y seis
votos en contra, correspondientes a los miembros de los grupos PSOE e IULVCA,
por tanto, por mayoría, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara aprobada por el Pleno la
propuesta inicialmente transcrita, resultando las fiestas locales para el año 2019, las
siguientes: 22 de abril de 2019 y 11 de octubre de 2019.

_____

Concluye la Sra. Alba Castro diciendo que la encuesta es una iniciativa que
pone de manifiesto la voluntad popular y que poco a poco irá implantándose.

NÚM. 3.- EXPTE. Nº 4120/18-G.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DIA
INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 21 de junio de 2018, respecto de los acuerdos
contenidos en la Propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a su lectura Dª. María José de la Rosa Mestanza:

“Teniendo conocimiento de la Declaración Institucional
con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI,
elaborada y difundida por la Federación Española de
Municipios y Provincias, y que se transcribe seguidamente:
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“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI

28 de junio de 2018

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos". Estas
palabras corresponden a la redacción del artículo primero de la Declaración Universal
de Derechos Humanos y es el incuestionable fundamento que rige el trabajo de las
Corporaciones Locales españolas, entidades legítimas y garantes de la defensa y
protección de los derechos y deberes de todas las personas que viven en nuestros
territorios.

Cuando se cumplen 70 años de la aprobación del documento declarativo
aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas, 65 años desde la aprobación
del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales y 39, desde su ratificación por España, la FEMP se adhiere, un años
más, a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI como parte de su
compromiso con la igualdad de trato y de oportunidades como un principio
fundamental y una tarea prioritaria para las Administraciones locales.

El 28 de junio, en recuerdo a los disturbios de Stonewall (Nueva York),
celebramos el reconocimiento formal de los derechos de las personas lesbianas, gais,
bisexuales, transexuales e intersexuales fundamentado en valores universales y
democráticos como la igualdad, el respeto, la diversidad y la libertad y, al mismo
tiempo, lamentamos que este paso no se haya producido a nivel mundial, ni de manera
plena. Lamentamos también que en muchos casos el reconocimiento de sus derechos no
pase de ser un reconocimiento formal, que por desgracia en ocasiones no es suficiente
garantía para estas personas de que sus derechos sean efectivamente respetados.

Reconocemos las muchas medidas que desde diferentes ámbitos se vienen
llevando a cabo para apoyar a las víctimas y para modificar actitudes y nos
solidarizamos con todas las personas que han sufrido muestras de intolerancia,
discriminación y violencia.

Las Corporaciones locales españolas seguimos comprometidas con el
desarrollo e implementación de políticas y servicios públicos velando por una garantía
de igualdad efectiva con independencia de su orientación sexual e identidad de género,
como elemento esencial para la convivencia, el progreso y el desarrollo social y
económico sostenible.

Somos, las Entidades locales, la puerta de entrada y primer termómetro de las
necesidades de la ciudadanía y salvaguardia de la convivencia ciudadana y no
discriminación de todas las personas, con independencia de su raza, sexo, edad,
procedencia y condición sexual, representamos uno de los tres pilares fundamentales
sobre los que descansa la estructura de nuestro Estado y contribuimos de forma
inequívoca al estado de bienestar.

Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares reclamamos
nuestro papel como agentes esenciales en el diseño y el desarrollo de políticas
trasversales y estratégicas que garanticen la igualdad de trato, en dignidad y en
derechos.
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Por todo ello, los Gobiernos Locales reunidos en la FEMP:

- Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos
sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad de todas las
personas al margen de su identidad sexual y/o de género y de su orientación
sexual.

- Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y, en consecuencia,
con la diversidad sexual, así como de la no discriminación de las personas por su
orientación sexual o identidad de género, reconociendo los avances en este marco,
al tiempo que reiteramos nuestra firme determinación de avanzar en la superación
de las barreras que aún perviven hoy en día.

- Reclamamos el reconocimiento al alto grado de compromiso asumido en la
organización y prestación de servicios esenciales y a los cambios e innovaciones,
nuevos enfoques y metodologías que continuamos incorporando para asegurar la
excelencia, disponibilidad y calidad que la ciudadanía demanda y requiere.

- Constatamos la necesidad de invertir en políticas en favor de la diversidad sexual y
la no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de
género a través del desarrollo de programas y proyectos de atención, información,
formación, sensibilización y concienciación, que hagan de nuestras ciudades y
pueblos espacios seguros para la diversidad sexual en todas sus manifestaciones.

- Condenamos cualquier tipo de agresión, incluyendo tanto la violencia física como
la verbal, la humillación y el menosprecio hacia personas LGTBI en nuestro país y
nos comprometemos a continuar trabajando en la información y formación de la
Policía Local.

- Afirmamos que no son posibles las políticas de igualdad sin los Ayuntamientos. Por
ese motivo, reivindicamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de las
competencias en esta materia así como de suficientes medios y recursos para, en
colaboración con el Gobierno y las CCAA, asegurar la implementación adecuada
de todas las políticas e iniciativas necesarias para garantizar la igualdad efectiva
de las personas en todos nuestros pueblos y ciudades.”

y habida cuenta de la sensibilidad mostrada por este
Ayuntamiento a lo largo de los últimos años hacia los
colectivos LGTBI, junto a la lucha contra todo tipo de
discriminaciones, en especial, la de género, por esta
Alcaldía se somete a la consideración del pleno la adopción
de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- La adhesión conjunta de los grupos políticos
municipales del Ayuntamiento de Bujalance a la Declaración
Institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo
LGTBI antes transcrita.

SEGUNDO.- Dar traslado de estos acuerdos a la Federación
Española de Municipios y Provincias.”
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Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se muestra a favor de la
adhesión por razones de igualdad.

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, igualmente se muestra a favor,
porque la igualdad debe ser definitiva y reclama educación como base fundamental
para erradicar actitudes discriminatorias.

Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, se posiciona a favor de la
adhesión, expresando su compromiso con el movimiento desde su origen como parte
distintiva de su identidad  y animando a trabajar para que la igualdad sea una
realidad.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, agradece el voto favorable de todos los
grupos municipales.

A continuación es sometida la propuesta conjunta 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. 4.- EXPTE. Nº 4225/18-G.- DESIGNACIÓN CON EL NOMBRE DE
PARQUE DE JESÚS “ANTONIO EL JARDINERO” AL ACTUAL PARQUE DE
JESÚS, UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 21 de junio de 2018, respecto de los acuerdos
contenidos en la Propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

A requerimiento del Sr. Félix Torres, la Sra. Alcaldesa-Presidente recuerda a
los presentes, que por acuerdo adoptado en la Comisión Informativa previa la
propuesta se formula de forma conjunta, unánimemente,  por todos los miembros de
la Corporación.

Procede a su lectura Dª. Elena Alba Castro:

“Desde esta Corporación Municipal se ha promovido
expediente para el nombramiento del Parque de Jesús con el
nombre de "PARQUE DE JESÚS ANTONIO EL JARDINERO" con motivo
de nuestro reconocimiento por su entrega y labor realizada
con esta Ciudad del trabajador D. Antonio Bermúdez Olaya
(DEP), Jardinero Municipal, en virtud del art. 49 del
Reglamento de Honores y Distinciones de la Ciudad de
Bujalance, se somete a la consideración del Pleno la
adopción de los siguientes ACUERDOS:
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PRIMERO.- Dar cuenta de la apertura de Expediente para el
nombramiento del Parque  de Jesús  con el nombre  de
"PARQUE DE JESÚS  ANTONIO  EL JARDINERO".

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 Familia de D.
Antonio Bermúdez Olaya (DEP).”

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, hace un recuerdo de Antonio Bermúdez
como persona entrañable, cercana,  con un gran corazón, generoso y bellísimo.

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, le parece un orgullo para
Bujalance una persona como Antonio Bermúdez y que un parque lleve su nombre
aunque lamenta que él no lo pueda disfrutar, pero lo harán su esposa, hijos y nietos.

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, igualmente le parece un orgullo
para Bujalance contar con alguien como Antonio Bermúdez. Propone añadir el
apellido también a la denominación del parque , resultando “Antonio Bermúdez el
Jardinero”.

Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, señala que el Ayuntamiento
premia a una persona excepcional, por su actitud, fortaleza y trabajo, añade que ha
brillado con la admiración de todos. Opina que es de justicia por su trabajo y
honestidad.

A continuación es sometida la propuesta conjunta 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. 5.- ASUNTOS DE URGENCIA.

No se presentan.

______

NÚM. 6.- EXPTE. Nº 2253/18-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE JUNIO 2018.

Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 803/18 hasta la nº 1001/18, 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.

______
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NÚM. 7.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS.

No se presentan.
_______

NÚM. 8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En primer lugar se procede a contestar a las preguntas realizadas en la sesión
anterior bajo la numeración correlativa que consta en el acta de la misma:

 A la Sra. Cid Pérez (IULVCA).

1.- Es cierto que se va a colocar una farola.
2.- Se va a iniciar uno nuevo en julio.
3.- La señalización ya está actualizada y arreglada.
4.- Ya han comenzado las obras.

 A la Sra. Rodríguez Valera (PSOE).

1.- Con el técnico del CADE se estudia la posibilidad de implantar un Centro
Comercial Abierto, se están estudiando muchas iniciativas.
2.- Se está buscando suelo municipal viable, pero ninguno de los propuestos les
parece bien al 061. Se ha hablado con Caja Rural
3.- Los bolardos, vallas y maceteros son los que siempre han estado en el
Teatro. Todas las obras realizadas se han hecho siguiendo las pautas tanto de
los técnicos como de Cultura. Las obras de la Plaza Santa Ana han pasado por
tres comisiones. La instalación de semáforos ha mejorado la viabilidad, dado
que la velocidad de los vehículos, el caos y los atascos han disminuido.

En este momento, la Sra. Rodríguez Valera pregunta si considera que las
barreras arquitectónicas que están colocando  mejoran la viabilidad,
contestando la Sra. Alba Castro que no hay tales barreras y que los semáforos
mejoran la viabilidad.

4.- Se han cursado las órdenes de ejecución y le consta que está cumpliéndose.
Con respecto a los roedores, se está actuando en la red de alcantarillado y en
julio se acometerá una campaña de desratización.

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).

1. Pregunta quién ha corrido con los gastos del apuntalamiento de la casa
comprada de la calle Leones y si se ha descontado del precio.

2. Pregunta si tiene intención de traer al Pleno el convenio con Gomal.
3. Pregunta si se va a solucionar los vertidos no canalizados en el arroyo de

Los Caballeros.



18

4. Pregunta para cuándo comenzarán las obras del Parque de Jesús.
Ruega que se localice el pozo en el Parque de Jesús, pues le ha mandado un
escrito con las coordenadas de su ubicación.

 Por la Sra. Padilla López (PB).

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

“PREGUNTAS:

1.- ¿Qué método se ha seguido para la adjudicación del
quiosco de la Piscina Municipal?

2.- En los presupuestos 2018 se aprobó una partida (61102
334) propuesta por el Grupo Municipal “POR BUJALANCE”  para
mejorar las instalaciones municipales destinadas a la
ASOCIACIÓN MÚSICO CULTURAL TENOR PEDRO LAVIRGEN.  Con una
cantidad de 4000 €.  Con ello, se pretende mejorar la
accesibilidad y climatización.

¿Cuándo se van a colocar los equipos de climatización y se
va a arreglar la escalera de subida a la zona donde ensaya
la Asociación Músico Cultural "Pedro Lavirgen"?

3.- En los presupuestos 2018 gracias a la enmienda del
Grupo Municipal “POR BUJALANCE” se aprobó una partida para
la adquisición de desfibriladores que se iban a colocar en
diferentes edificios Municipales. Con la adquisición de un
número importantes de estos equipos nuestro municipio va
ser pionero en la cantidad de zonas en las que vamos a
contar este tipo de dotación. Que son muy útiles para
salvar vidas humanas en casos de infartos.

¿Cómo van las gestiones para la adquisición de los
desfibriladores?

4.- En los decretos de este mes, siguen apareciendo
contratos de personal de la Bolsa de Empleo con la que
cuenta este Ayuntamiento gracias a la propuesta del Grupo
Municipal “POR BUJALANCE”. Con ello, se ha conseguido que
las contrataciones sean lo más transparentes posibles.

¿Qué proceso se ha seguido y de dónde se han contratado los
socorristas para la Piscina Municipal?

5.- Hemos visto como por fin Bujalance cuenta con un Parque
Periurbano donde niños y mayores pueden disfrutar. La
espera ha merecido la pena. Aunque el coste entre unas
cosas y otras ha sido más elevado de lo esperado.
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Con la apuesta del Grupo Municipal “POR BUJALANCE” para que
los planes provinciales fuesen destinados al arreglo y
adecentamiento del hoy Parque de Jesús se va a conseguir
que por fin Bujalance cuente con una zona verde como se
merece.
Nuestra preocupación por evitar deterioros acelerados por
individuos que no saben valorar las infraestructuras
públicas, las cuales, nos cuesta el dinero a todos los
contribuyentes nos hace estar pendientes en que medios se
van a poner para su conservación.

¿El nuevo parque Periurbano tiene horario de apertura y
cierre o está abierto las veinticuatro horas?”

A continuación se procede a responder a las preguntas formuladas:

1.- El expediente se abrió en julio de 2012 y se ha seguido prorrogando anualmente la
concesión.

2.- Se da cuenta de los desperfectos y cree que primero hay que arreglar el techo,
después pintar y posteriormente instalar la climatización.

3.- Se está pidiendo presupuestos para ver cuanto cuesta, tiene algunos y espera que
no tarde mucho.

4.- Se ha sacado de la Bolsa de Empleo, es la segunda vuelta que se le da y
convendría abrir de nuevo la Bolsa para nuevas incorporaciones.

5.- La Policía Local controla los horarios y cierra las puertas para evitar actos
vandálicos.

A continuación formula los siguientes ruegos:

1. Seguimos trayendo a pleno la queja de vecinos por el
incumplimiento de la ordenanza del horario de carga y
descarga. El ayuntamiento ha tenido tiempo desde que
la ordenanza entro en vigor de informar. ROGAMOS al
Equipo de Gobierno tome las medidas necesarias e
inmediatas para hacer se cumpla la ordenanza y se
respete el descanso de vecinos y niños.

2. No sabemos si hay una normativa que prohíba fumar en
la Piscina Municipal al ser una zona al aire libre. Si
sabemos que el arrojar colillas al suelo está dentro
de la conducta de cada persona que fuma, pero como
ante esto es más complejo luchar, Lo que si ROGAMOS es
que se coloquen ceniceros para evitar que se tiren las
colillas al suelo.

3. La puerta del punto limpio se convierte en un
estercolero cada dos por tres, la empresa que lo está
gestionando intenta mantenerla lo más limpia posible.
Algo que no les compete a ellos pero lo hacen. ROGAMOS
al equipo de gobierno que tome las medidas oportunas y
busque la manera de sancionar a las personas que
arrojan basura fuera de los contenedores. Lo mismo
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ocurre en contenedores del polígono Cerro de la
Virgen.

4. Con la llegada de el calor, aumentan los malos olores
generados por los orines de los perros y porque no
decirlo, en algunos casos de personas con poco
civismo. La empresa de limpieza normalmente solo las
barre las calles y plazas, por lo que los malos olores
no desaparecen. Llegando a ser una molestia para
vecinos, transeúntes y una fuente de infección.
ROGAMOS al Equipo de Gobierno haga las gestiones para
la limpieza y desinfección de zonas como: Plaza Santa
Ana, Plaza Santa Cruz Barriada de Santiago, Plaza de
Abastos, Plaza de San Roque, Plaza Soriana, Jardines
de la C/ Donantes de Sangre, etc…

5. ROGAMOS que durante las vacaciones de verano se
coloquen en el colegio Inmaculada del Voto jaulas para
las captura de palomas. Con ello, se evitaría mucha de
la suciedad que se genera en el patio y en la terraza
de colegio.

6. ROGAMOS al Equipo de gobierno que teniendo en cuenta
el escrito presentado sobre las deficiencias
existentes en el edificio del Juzgado de Paz, que es
un edificio público perteneciente al Ayuntamiento que
actué lo antes posible, con el  fin de subsanar las
carencias.”

 Por la Sra.  Rodríguez Valera (PSOE).

1.- Pregunta por qué no se han contratado a los monitores de los campamentos
urbanos a través de  la Bolsa de Empleo en lugar de adjudicarse a la
empresa que monopoliza los servicios municipales.

2.- Pregunta en qué consisten las obras en los viales de LICERSA.
3.- Pregunta si piensa regular el tráfico y los aparcamientos, pues hay calles

con vehículos a ambos lados y en las aceras.
4.- Respecto de las quejas por plagas de cucarachas, ratas y otros insectos,

pregunta qué medidas se van a adoptar.

A continuación formula los siguientes ruegos:

1.- Ruega que se comunique a la empresa adjudicataria que el entorno de la
ubicación de los contenedores están sucios y abandonados.

2.- Informa de solares que incumplen lo ordenado sobre limpieza y vallado.
3.- Ruega que se realice un mayor esfuerzo para evitar la mala imagen de las

calles por los orines y excrementos de animales.
4.- Ruega el mantenimiento de las fuentes y su arreglo.
5.- Respecto de los polígonos, ruega que se acondicionen y se limpien.
6.- Respecto de la pregunta realizada anteriormente referente a las barreras

arquitectónicas, piensa que una altura de los bordillos de 20 cm. en Plaza de
Santa Ana dificulta la movilidad. Piensa que aunque cumpla con las
medidas técnicas se trata de sentido común y sensibilidad.
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7.- Ruega que se invierta tiempo y esfuerzo en otras medidas a corto plazo en
relación con el Centro Comercial Abierto, que está previsto para municipios
con población superior a 25.000 habitantes, ya que esto supondrá tiempo y
dedicación a muy largo plazo con un resultado incierto.

Puntualiza la Sra. Alba Castro que el Equipo de Gobierno no acata, pero
respeta sus opiniones y expresiones, pero le dice que no son ataques las opiniones del
Equipo de Gobierno.

______

NÚM. 10.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.

No se produce.
_____

CIERRE

Siendo las veintiuna horas 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 Secretaria, doy fe.

LA ALCALDESA LA SECRETARIA

Elena Alba Castro     M.D. Alejandra Segura Martínez


