ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO
Sesión ordinaria
_________
Día 29 de junio de 2017.

En la Ciudad de Bujalance y en el
Salón de Actos de su Casa Consistorial,
siendo las veinte horas y cinco minutos
del día veintinueve de junio de dos mil
diecisiete, 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.
_____________________________________________________________________
ORDEN DEL DIA
NÚM. 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA CON FECHA 25/05/2017.
En relación al acta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente a la sesión
celebrada con fecha 25/05/2017, la cual ha sido entregada con anterioridad a los
señores concejales, se pregunta a los asistentes si tienen alguna objeción que formular
a la misma.
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.

______

NÚM. 2.- EXPTE. Nº 2199/17-G.- DESIGNACIÓN DE FIESTAS LOCALES 2018.
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La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 22 de junio de 2017, favorable a los acuerdos
contenidos en la Propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
Procede a la lectura de la propuesta D. Antonio Pavón García, cuyo tenor
literal es el que seguidamente se transcribe:
“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. 86, de fecha
9 de mayo de 2017, 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 2018, las siguientes:



2 de abril de 2018
30 de abril de 2018

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los Centros
Educativos del Municipio, Oficina de Correos, Centro de
Salud, a las Delegaciones Provinciales de las Consejerías
de Empleo y de Educación y Ciencia, y al Director General
de Trabajo y Seguridad Social en Sevilla.
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 2017-2018, las fechas siguientes:




13 de octubre de 2017
22 de febrero de 2018
2 de abril de 2018”

Por parte de los portavoces de los grupos municipales se presentan las
siguientes enmiendas:
1ª) Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, presenta in voce enmienda de
sustitución, por la que propone como fiestas locales para el año 2018, las siguientes
fechas:
2




16 de agosto de 2018 (Día del Patrón San Roque)
2 de noviembre de 2018

2ª) Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, presenta por escrito enmienda de
sustitución parcial, la cual se reproduce seguidamente:
“Doña Soledad Padilla López y don Francisco Romero de la
Torre, Concejales del Grupo Municipal Independiente POR
BUJALANCE, formulan al Pleno la siguiente propuesta en
relación con la determinación de las fiestas locales para
el ejercicio 2018.
-

2 de Abril de 2018.

-

15 de Octubre de 2018.

Nuestra propuesta viene fundamentada la primera, por
ser una de las más votadas en la encuesta realizada a los
ciudadanos, y considerar que este año la misma ha tenido
una importante aceptación entre la población.
La segunda por espaciar un poco en el tiempo el
disfrute de estas dos fiestas locales, porque consideramos
que fijar las dos en el mismo mes no es práctico, dado que
luego queda mucho año y es preferible para los vecinos
como he dicho, espaciar un poco las mismas.”
3ª) Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, presenta igualmente por escrito
enmienda de sustitución parcial, que se reproduce seguidamente:
“Dª. Lucía Alcántara Ortiz, 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 2018 de Bujalance, disponiendo dicha propuesta los
siguientes:
(...//
se
presentada
por
transcrita//...)

reproduce
textualmente
la
propuesta
el
grupo
municipal
PP,
antes

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 2018, las siguientes:
-Día 30 de abril de 2018
-Día 2 de noviembre de 2018”
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Se recuerda por la Secretaria General la necesidad de que las enmiendas sean
presentadas por escrito. A continuación D. Antonio Pavón García, del grupo PP, da
cuenta de la encuesta realizada para elegir las fiestas locales del próximo año.
Por la Presidencia se concede un receso, siendo las 20,15 horas, para
consensuar las distintas propuestas, reanudándose la sesión a las 20,30 horas.
En primer lugar se somete la enmienda de sustitución presentada por el grupo
IULVCA 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 PB, 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 la enmienda
presentada por la Sra. portavoz del grupo IULVCA.
A continuación es sometida la enmienda de sustitución parcial presentada por
el grupo Por Bujalance a consideración de los señores concejales y previa votación al
respecto, con siete votos a favor, correspondientes a los concejales 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
aceptada la enmienda de sustitución parcial presentada por la Sra. portavoz del
grupo Por Bujalance, adoptando, por tanto, el Pleno los siguientes acuerdos de
designación de fiestas locales en Bujalance para el año 2018 las siguientes:
“Primero.- Designar como fiestas locales de Bujalance para
el próximo año 2018, las siguientes:



2 de abril de 2018
15 de octubre de 2018

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los Centros
Educativos del Municipio, Oficina de Correos, Centro de
Salud, a las Delegaciones Provinciales de las Consejerías
de Empleo y de Educación y Ciencia, y al Director General
de Trabajo y Seguridad Social en Sevilla.
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 2017-2018, las fechas siguientes:




13 de octubre de 2017
22 de febrero de 2018
2 de abril de 2018”

______
NÚM. 3.- EXPTE. Nº 2622/17-G.- BECAS A LOS MEJORES EXPEDIENTES
ACADÉMICOS DE BACHILLER Y CICLOS FORMATIVOS DE LA
LOCALIDAD.
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La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 22 de junio de 2017, favorable a los acuerdos
contenidos en la Propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
Procede a la lectura de la propuesta D. Antonio Pavón García cuyo tenor
literal es el que seguidamente se transcribe:
“La Institución Municipal, en reconocimiento al
trabajo
y
esfuerzo
de
la
comunidad
educativa
y
principalmente, a los/as alumnos/as bujalanceños/as que
obtengan
el
mejor
expediente
en
nuestros
Centros
Educativos, concretamente en el I.E.S "Mario López" con
Bachiller y un Ciclo Formativo, así como en la E.P.
"Sagrada Familia" con dos Ciclos Formativos.
Estas Becas vienen a reconocer a los mejores expedientes
académicos de los alumnos bujalanceños/as cuyo esfuerzo
concluya con una nota en el mismo de SOBRESALIENTE, y en su
defecto NOTABLE, de ambos centros, por todo ello, se crean
las siguientes becas de estudio para el curso académico
2017/2018 y siguientes:
Instituto de Educación Secundaria "Mario López":



Beca al mejor expediente de Bachiller dotado con
300,00 Euros.
Beca al mejor expediente de Ciclo Formativo dotado con
300,00 Euros.
Escuelas Profesionales "Sagrada Familia":




Becas al mejor expediente de Ciclo Formativo de
Equipos e Instalaciones Electrotécnicas dotado con
300,00 Euros.
Becas al mejor expediente de Ciclo Formativo de
Gestión Administrativa dotado con 300,00 Euros.

Los/as
alumnos/as
bujalanceños/as
merecedores
dichas Becas de Estudio, estarán en la obligación
acreditar su continuidad educativa por medio de copia
las matriculas, es decir, deben seguir con su formación
la Universidad o bien en Ciclos Formativos Superiores.

de
de
de
en

Y por todo lo expuesto, Solicito al Pleno:
1°.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por el Pleno en
sesión celebrada el 25 de junio de 2009 (PUNTO Nº 6.EXPTE. Nº 685/09-G.- Creación de Premios de "Mejor
Expediente académico por Bachiller y de Grado Medio de
Ciclo Formativo de alumnos del IES Mario López".
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2°.- Aprobar las Becas de Estudio indicadas en la propuesta
para alumnos/as bujalanceños/as finalizados en ambos
Centros Formativos.
3º.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta para firmar
cuanta documentación se precise y/o se requiera.”

de

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se posiciona a favor,
siempre que se trate de incentivar el estudio.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, se muestra a favor de la propuesta.
Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, señala que fueron creados por su
grupo y se alegra de su continuidad, si bien le plantea dudas sobre su legalidad, ya
que el acuerdo puede suponer discriminación. Por parte del proponente se aclara que
los premios no van dirigidos a los centros sino a aquellos alumnos bujalanceños que
presenten un expediente excelente con la finalidad de su incentivo.
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. 4.- EXPTE. Nº 2715/17-G.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON
MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 22 de junio de 2017, favorable a los acuerdos
contenidos en la Propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
Procede a la lectura de la propuesta Dª. María José de la Rosa Mestanza cuyo
tenor literal es el que seguidamente se transcribe:
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI
28 de junio de 2017
Desde que en 1969 se produjeran los disturbios de Stonewall
en Nueva York (Estados Unidos) la comunidad mundial
celebra, cada 28 de junio, una jornada de reflexión con el
objetivo de visibilizar valores universales tales como la
igualdad, el respeto, la diversidad, la libertad y la no
discriminación.
A pesar del progresivo reconocimiento de los derechos de
las personas LGTBI en el sistema de protección de derechos
de las Naciones Unidas en los últimos treinta años y
particularmente, en Europa, no es menos cierto que, hoy en
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día, la diversidad sexual sigue siendo víctima de una
brutal intolerancia y discriminación sufrida, en diferentes
formas y manifestaciones, por lesbianas, gais, bisexuales,
transexuales e intersexuales.
A día de hoy, los Gobiernos locales españoles estamos a la
vanguardia en el reconocimiento legal de los derechos del
colectivo LGTBI pero lamentamos que el reconocimiento de
estos derechos no se haya producido a nivel universal, ni
de manera plena.
Es necesario avanzar hacia el reconocimiento y protección
universal de la diversidad sexual, desarrollando políticas
públicas e implementando servicios que aseguren la igualdad
efectiva de todas las personas, 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.
Y, precisamente, es en ese contexto de igualdad efectiva
donde los Gobiernos Locales, puerta de entrada directa y
real del sentir de la ciudadanía, estamos llamados a jugar
un papel clave para garantizar la convivencia ciudadana y
la no discriminación de lesbianas, gais, transexuales,
bisexuales e intersexuales.
Ayuntamientos, Diputaciones, Consells y Cabildos Insulares
reclamamos nuestro papel como agentes esenciales en el
diseño y el desarrollo de políticas trasversales y
estratégicas que garanticen la igualdad de trato y la no
discriminación.
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.



Reconocemos 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 y sensibilización
que hagan de nuestras ciudades y pueblos espacios
seguros para la diversidad sexual.



Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos
y, en consecuencia, con el principio de igualdad
efectiva entre las personas, del que forma parte 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
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avanzar en la superación
perviven hoy en día.

de

las

barreras

que

aún



Manifestamos nuestra preocupación y condena ante el
aumento de número de agresiones hacia personas LGTBI en
nuestro país y trabaja remos desde nuestro ámbito para
responder adecuadamente a esta situación, especialmente
mediante la información y formación de la Policía Local.



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.

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se adhiere y está dispuesta
a ofrecer todo el apoyo necesario.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, apoya cualquier iniciativa
orientada a la igualdad en cualquier ámbito.
Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, se muestra a favor de la
declaración, lamentando que en este siglo sea todavía necesario presentar esta
declaración. Señala que llegará el día en que se valores por lo que se tiene en la
cabeza y en el corazón.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, agradece el apoyo recibido y lamenta
las discriminaciones que en estos tiempos se vienen produciendo. Manifiesta que el
Ayuntamiento apoyará toda iniciativa orientada a la defensa de personas que sufran
discriminación por cualquier motivo.
A continuación es sometida la propuesta de adhesión a la Declaración
Institucional con Motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI de la FEMP
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
adoptado por el Pleno acuerdo de adhesión a la Declaración antes transcrita.
_____
Antes de proceder al siguiente punto, por la Presidencia se concede un receso
siendo las 20:45 horas, reanudándose la sesión a las 20:55 horas.
NÚM. 5.- ASUNTOS DE URGENCIA.
Se presenta el siguiente:
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A.1.- EXPTE. Nº 2604/17-G.- DONACIÓN DE LA COOPERATIVA LA UNIÓN
DE ANTIGUA PORTADA DE LA ERMITA DE SAN ROQUE.
Tras el receso anterior, la proponente, Sra. Alcántara Ortiz (grupo PSOE),
retira la moción que pretendía presentar sobre el asunto epigrafiado.
______
NÚM. 6.- EXPTE. Nº 2640/17-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE JUNIO 2017.
Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 419/17 hasta la nº 567/17 de la Secretaría
General, cuyo extracto comprensivo es el que sigue:
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10

11

12

13

14

Tras la lectura y no presentándose objeciones, los Sres. Concejales se dan por
enterados de su contenido.
______
NÚM. 7.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS.
No se presentan.

______
NÚM. 8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
En primer lugar se procede a contestar a las preguntas realizadas por el PSOE
en la sesión anterior bajo la numeración que consta en el acta de la sesión anterior:


A la Sra. Alcántara Ortiz (PSOE):
1.- Responde la Sra. Alba Castro que el asunto se está investigando por parte
de la Guardia Civil.
2.- Responde el Sr. Pavón García que falta la última fase.
3.- Responde el Sr. Morales Mosquera que se está arreglando.
4.- Se responde que no se trata de una modificación catastral sino que es una
modificación del plan parcial y ahora mismo no puede hacerse.
5.- Responde el Sr. Pavón García que se ha proyectado una obra y todavía
no tiene fecha.
6.- Se responde por la concejala de festejos que entraron a causa del problema
del grupo, a la vuelta no podían entrar, aunque había un Bando solo entraron
por la urgencia del grupo.
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7.- Sobre este asunto se ha solicitado informe al SAU. Tras la respuesta, la
Sra. Alcántara Ortiz pregunta si sabe si hay cobertura en el resto del pueblo y
solicita copia del informe que se emita.
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, transcribiéndose a continuación:

1. Señora Alcaldesa: En la Ronda Sur y más concretamente a
la salida de la C/ Pozonuevo y junto al murete que linda
con una parcela de olivar, existe una gran hondonada en
el pavimento y en el propio murete, esto aparte del
hundimiento que cada vez es más pronunciado, puede
provocar un accidente de circulación por el mal estado
en que se encuentra, ¿Piensan ustedes tomar medidas
urgentes para el arreglo de este pavimento?. Mientras se
procede al arreglo, sugiero a usted que esta parte
afectada, se señale debidamente para evitar un posible
accidente.
2. Señora Alcaldesa: Varias son las veces y por otros
grupos políticos que nos hemos dirigido a usted para el
arreglo del bacheado de algunas calles que se encuentran
un tanto irregulares, ¿Piensan usted seguir con el
arreglo de los distintos bacheados que aún quedan por
arreglar?
3. Señora Alcaldesa, varias son las veces que se le ha
preguntado por la casa en ruinas de la C/ Rodrigo Pérez,
de nuevo le vuelvo a preguntar, ¿En qué situación se
encuentra el expediente sobre la actuación en este
inmueble, ya que cada vez se encuentra en peores
condiciones de seguridad?
4. Señora Alcaldesa, varias son las veces que se le ha
preguntado por el soterramiento de los contenedores de
basura y siempre la misma respuesta, se está pendiente
de Diputación, la Plaza Santa Ana o Paseo Viejo como
popularmente se le conoce parece ser que ya han acabado
las obras de remodelación, por cierto que ya se ha
perdido la cuenta de las reformas que se han llevado a
cabo; creo que se han hecho más reformas que alcaldes en
democracia han pasado por esta Corporación, ¿Para cuándo
cree usted que podremos ver el soterramiento de los
contenedores de basura?, porque aparte de cortar el paso
a los viandantes por la acera donde están ubicados, la
vista tan deplorable que le da a la Plaza es horrorosa y
deplorable.
5. Señora Alcaldesa: En tiempos de lluvia, la cubierta del
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patio del Centro de Día de Mayores es un autentico
parral en cuanto a goteras se refiere y aparte del mal
estado en que se encuentra la estructura del mismo con
el consiguiente peligro que puede acarrear para los
usuarios del Centro en el supuesto que por su mal estado
pueda desprenderse parte de la misma, ¿Piensa usted
Señora Alcaldesa tomar medidas para el arreglo de esa
cubierta?
6. Señora Alcaldesa: Este año las obras del PROFEA, se les
han adjudicado por parte del equipo de gobierno a
empresas privadas, entre otras razones por mayor
eficacia y poderlas terminar en tiempo y forma en la
fecha que corresponde, es decir el 30 de junio del año
en curso, según nos dijo usted en este mismo Salón de
Plenos a una pregunta que le hicimos nuestro Grupo
Municipal y yo como portavoz del mismo, como es obvio y
a los hechos nos remitimos, parte de las obras no se han
terminado, con lo que queda demostrado que no se ha
conseguido esa eficacia de la que usted nos hablaba y
trataba de convencer de que esa forma de llevar a cabo
las obras del PROFEA eran más eficaces, ¿Señora
Alcaldesa, supongo que tendrá usted argumentos de peso
para demostrar los motivos del retraso en el acabado de
las obras?


Finalmente, Señora Alcaldesa le hago un ruego, varios
son los vecinos que nos piden información sobre los
planos y detalles de las distintas obras que se van a
llevar a cabo este año, obras del PROFEA y la
remodelación del Parque de Jesús, como yo no tengo los
detalles de las obras y el concejal de obras cuando me
entregó la poca información técnica de las obras del
PROFEA, me pidió que no diera información de las mismas
hasta tanto el equipo de Gobierno no las colgara en la
pagina
del
Ayuntamiento,
pues
eso,
ruego
Señora
Alcaldesa que cuelguen en la pagina del Ayuntamiento los
detalles de las obras para que los vecinos/as, puedan
opinar sobre las mismas.
A continuación se procede a dar respuesta a las preguntas que anteceden:

1ª.- Se le responde que sí se han tomado medidas, se ha hecho una valoración
económica que es de gran magnitud, espera que esté terminado este mes y además se
ha señalizado en varias ocasiones.
2ª.- Se le contesta que este mes ha habido muchas obras y hoy mismo se ha dado
comienzo al bacheado por zonas.
3.- Se trata de una familia insolvente y el Ayuntamiento tendrá que ejecutar la obra
con cargo a su presupuesto.
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4º.- Se ha mantenido una reunión con la empresa para buscar una ubicación a los
contenedores soterrados.
5º.- Responde la Sra. de la Rosa Mestanza que se ha solicitado una ayuda para el
arreglo.
6º.- Agradece la preocupación por las obras PFEA, no suelen terminar en la fecha
prevista y se ha ampliado el plazo hasta el 30 de septiembre.


Por la Sra. Padilla López (PB).

Seguidamente se transcriben las preguntas presentadas con 24 horas de
antelación:
1. ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno poner en
funcionamiento la Ordenanza de Carga y Descarga?
2. Sin más demoras. Hay jóvenes de nuestro Municipio que
quieren presentarse a las Oposiciones para Policía
Local. ¿Para cuándo la convocatoria de las oposiciones
para cubrir las plazas vacantes?
3. En muchos Plenos hemos traído la situación de ruina,
y por lo tanto de peligro de la casa situada en la
calle Rodrigo Pérez
¿Piensa tomar algunas medidas
urgentes el Equipo de Gobierno ante la situación de
peligro extremo en que se encuentra la casa?
4. ¿Tienen previsto limpiar la entrada del Carmen?
5. En el Polígono del Cerro de la Virgen en una parcela
propiedad del ayuntamiento hemos podido observar que
hay pacas amontonadas. ¿Ha dado el ayuntamiento
permiso para su almacenamiento en ese lugar? ¿Han
pensado lo peligroso que puede ser para las empresas y
negocios cercanos?
6. Estamos viendo como están haciendo el acerado en el
lado derecho de la carretera de Consolación ¿El lado
izquierdo lleva acerado?
7. ¿Cuándo se van a colocar los maceteros en la plaza
Santa Ana y quitar el peligro que supone los hierros
que sobresalen?
8. ¿Qué aportación económica o de material ha aportado o
va aportar el Ayuntamiento de Bujalance a los
deportistas en la modalidad de pesca que van a
participar en el campeonato de España que se celebra
en Valencia, y a los que van a participar en el
campeonato de Andalucía? Todos ellos representarán a
Bujalance en las distintas competiciones
Se procede a contestar las preguntas formuladas anteriormente:
1.- Se le responde que el asunto ha sido trasladado a la Policía Local y se ha
informado que ellos están haciendo su trabajo, la ordenanza está vigente, si bien con
cierta flexibilidad.
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2.- Se le responde que se han aprobado las bases y la convocatoria y se va a remitir
para su publicación.
3.- Se trata de una familia insolvente y el Ayuntamiento tendrá que ejecutar la obra
con cargo a su presupuesto.
4.- Sí se va a limpiar, si bien le corresponde a FEPAMIC, ya que una cosa es la
limpieza y otra el mantenimiento de jardines y el riesgo de incendio.
5.- Se ha puesto en conocimiento de la Policía Local para que adopte las medidas
necesarias.
6.- Sí, ambos lados llevan acerado.
7.- Se han fabricado nuevos maceteros, entre esta semana y las dos siguientes
quedarán colocados, y disponen de un tornillo para que no los quiten.
8.- Responde el Sr. Morales Mosquera que a través de un convenio deportivo se
proveerán de equipamiento (chándales, patrocinio de ropa deportiva, etc.)
Seguidamente presenta los siguientes ruegos:
1.- Rogamos al Equipo de Gobierno que proceda a arreglar a
la mayor brevedad posible la valla de los aparcamientos del
Pabellón cubierto y limpie esa zona.
2.- Rogamos que se tomen definitivamente medidas para
solucionar el problema que la acumulación de cartón
alrededor de los contenedores provoca.
3.- Rogamos que se reparen las zonas de la población que
están sin luz, concretamente la zona de los Silos viene
sufriendo este problema continuo de mucho tiempo atrás,
esta es una petición que se ha traído reiteradamente al
Pleno.
4.- Rogamos que en la regulación de la feria de este año se
tengan en cuenta las Bases que se han consensuado por la
Comisión creada para elaborar la Ordenanza reguladora, dado
que por la demora en el trámite no va a ser posible que
dicha Ordenanza esté vigente para este ejercicio.
5.- Respecto de la vivienda situada en la calle Sogueros
que existe junto al Edificio de la Biblioteca municipal, y
que se encuentra en estado ruinoso, hemos recibido quejas
de los vecinos de esos alrededores que temen por la
seguridad de sus viviendas puesto que además de la cantidad
de ratas que hay, ya han visto a personas que entran y
salen a esa vivienda pues la puerta se abre con facilidad
según nos han comentado. Rogamos al Equipo de Gobierno se
interese por la situación de esa vivienda.
El Sr. Romero de la Torre hace una observación respecto al acerado.


Por la Sra. Alcántara Ortiz (PSOE).
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Previamente la Sra. Alcántara Ortiz formula queja por la demora de un mes
en contestar las preguntas, al hacerlo de un pleno para otro.
Presenta los siguientes ruegos:
1.- Ruega que se coloquen bien las señales que hay en la entrada desde
Morente, pues las mismas están en el suelo.
2.- Ruega que no se deje la limpieza de los colegios para el final.
A continuación presenta las siguientes preguntas:
1. Pregunta cuándo comenzarán las obras en LICERSA.
2. Pregunta si se van a realizar prácticas de verano.
3. Se interesa por el asunto de la plaga de termitas y pregunta si se ha
iniciado un tratamiento específico.
4. Respecto de la valoración de las obras PFEA, pregunta que tiene pensado
hacer el Equipo de Gobierno.
5. Pregunta si la iluminación y el arreglo del muro del Cementerio se piensa
ejecutar.
6. Señala que en la calle Eduardo Sotomayor falta señalización y pregunta
cómo se va a regular el tráfico en esa zona.
7. Pregunta que se va a hacer en la Barriada de Santiago.
8. Respecto de las obras de la Plaza de Andalucía, manifiesta que va muy
lento, preguntando cuándo se terminarán y si se están guardando los
adoquines para su reutilización.
9. Respecto de la contratación de dos oficiales para las obras de la Plaza de
Andalucía con cargo a los presupuestos municipales, pregunta por qué no
se ha utilizado la Bolsa de Empleo y por qué no se ha dado traslado del
asunto a la Oficina de Empleo.
10. Pregunta cuál es el coste total de las obras PFEA de este año.
11. Sobre este mismo asunto pregunta cuál es la valoración que hace hasta el
momento el Equipo de Gobierno sobre el procedimiento seguido y las
desviaciones producidas
12. Pregunta cuándo se va a arreglar los contenedores y los maceteros con
manchas de óxido de la Plaza de Santa Ana.
13. Pregunta si se ha recepcionado la obra de la parte baja de dicha Plaza.
14. Pregunta qué obras se han iniciado recientemente en la Plaza de Santa
Ana.
15. Sobre la carga y descarga, señala que se están realizando tareas de ese tipo
a horas intempestivas, y pregunta si se está aplicando la ordenanza. Ya
que no entiende el comentario sobre la flexibilidad en su aplicación
16. Pregunta si los puestos del Mercado de Abastos cumplen todos los
requisitos.
17. Se interesa por la limpieza de solares en las zonas de Santiago y el Pabellón
Municipal.
18. Pregunta si hay fecha para llevar a efecto los acuerdos adoptados por la
Comisión de Honores y Distinciones.
19. Pregunta cómo va el asunto de las Bases para las Casetas de Feria.
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20. Sobre la Ermita de Consolación, pregunta cómo va ésta y si se ha solicitado
alguna subvención.
21. Pregunta cuándo vendrá la Sra. Delegada de Fomento a ver las obras que
se están realizando y cómo es que no puede la Sra. Alcaldesa.
Interviene la Sra. Alba Castro para contestar a la protesta inicial de la Sra.
Alcántara Ortiz aclarándole que le viene rogando que si quiere inmediatez y tiene
interés en las respuestas, formule las preguntas por escrito y con antelación a la
celebración del pleno para que así pueda documentarse y contestarlas con
conocimiento en la misma sesión. Por otra parte le dice que ella procura cumplir sus
obligaciones, que trabaja y dedica muchas horas y quizás sea la alcaldesa que menos
cobra desde hace muchas legislaturas y no por ello le pesa su esfuerzo y dedicación.
Respecto de la inauguración del colegio Juan Díaz del Moral le dice que se ha puesto
en contacto con la Delegada y con la Consejería para coordinar las agendas. Concluye
diciendo que no pisa a nadie pero tampoco se deja pisar.
______
NÚM. 9.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.
No se producen.
_____
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, la Secretaria, doy fe.
LA ALCALDESA

Elena Alba Castro

LA SECRETARIA

M.D. Alejandra Segura Martínez
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