ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO
Sesión ordinaria
_________
Día 26 de julio 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 veintiséis de julio 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.
_____________________________________________________________________
ORDEN DEL DIA
NÚM. 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA CON FECHA 28/06/2018.
En relación al acta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente a la sesión
celebrada con fecha 28/06/2018, 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.
Por el Sr. Romero de la Torre se solicita se incluya en el acta a aprobar la
argumentación que falta a las preguntas que realizó su grupo en la sesión anterior y
que entregó por escrito.
No presentándose ninguna objeción al acta antes citada por parte de los
asistentes, a excepción de la salvedad antes indicada, y sometida la aprobación de
dicho acta a votación, ésta es aprobada por unanimidad de los Sres. concejales
presentes.
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______
NÚM. 2.- EXPTE. Nº 4759/18-G.- CONVENIO ENTRE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL CATASTRO Y EL AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE, DE
COLABORACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN CATASTRAL.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 19 de julio 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:
“Este Ayuntamiento tiene
Convenio de Colaboración con
Catastro, dependiente de la
Hacienda, en materia de gestión

suscrito en la actualidad
la Dirección General del
Secretaría de Estado de
catastral.

Dicho Convenio fue aprobado en sesión plenaria de 29
de junio de 2006 y suscrito con fecha 31 de enero de 2007,
teniendo una vigencia anual, prorrogable tácitamente en
caso de no haber denuncia por alguna de las partes.
El Convenio citado ha permitido ahorrar muchas
molestias a los ciudadanos de Bujalance, dado que la
implantación de un punto de información catastral, permite
realizar
los
trámites
en
materia
catastral
sin
desplazamientos, en las oficinas del propio Ayuntamiento.
El nuevo Convenio elaborado por la Dirección General
del Catastro en colaboración con la FEMP, que en caso de
ser suscrito, dejará extinto el vigente, presenta novedades
y avances con respecto de aquel, ya que permite la
tramitación de un número más amplio de expedientes, se
reducen cargas al ciudadano, se mantiene actualizado el
catastro sin recurrir a la regularización catastral, se
introduce una nueva herramienta denominada “mapa de
gestión” que facilita identificar en la cartografía los
inmuebles sobre los que se puede actuar y se tienen en
cuenta las medidas de especial alcance para la Dirección
General del Catastro incorporadas en la Ley de Presupuestos
Generales 2018.
Por lo anteriormente expuesto,
consideración del Pleno la adopción
ACUERDOS:

se propone a la
de los siguientes

PRIMERO.- Aprobar la suscripción del Convenio entre la
Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección General del
Catastro) y el Ayuntamiento de Bujalance, de Colaboración
en Materia de Gestión Catastral, cuyo texto íntegro se
reproduce en anexo adjunto a estos acuerdos.
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SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidente para la
firma de cuanta documentación se precise, para la
suscripción del citado Convenio.
TERCERO.Trasladar
estos
acuerdos
a
la
Gerencia
Territorial del Catastro en Córdoba, así como a los
departamentos municipales correspondientes.”
Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, señala que al no haber
bajada en el IBI, se abstendrá.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, antes de proceder a pronunciarse se
le plantean las siguientes cuestiones, las cuales facilita por escrito:
“1.- Al asumir el Ayuntamiento, por sí o por empresa que se contrate, gran parte de la
Gestión que ahora realiza el Catastro (por lo que además se paga una cantidad
considerable de los Presupuestos), ¿se va a reducir dicha cantidad en proporción a las
funciones que traspasan y que dejan de asumir ellos, si se aprueba el Convenio?
2.- Entendemos, que el personal de este Ayuntamiento ya asume una sobrecarga de
trabajo importante por lo que difícilmente podrán hacerse cargo de la derivada de este
Convenio, si se opta por encargar las competencias a Empresa externa lógicamente
habrá que pagarle, más gasto a cargo de nuestro Ayuntamiento?”
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, responde y coincide con la anterior
intervención en lo que respecta a la falta de dotación de recursos, pero es un servicio
que se presta al ciudadano, además el personal que presta este servicio no pone
ningún inconveniente y la ciudadanía está contenta. Añade que el Ayuntamiento
debe funcionar pese a la paulatina derivación de funciones y la falta de medios y
recursos.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, pregunta si se reduce la cuantía que
paga el Ayuntamiento, a lo que contesta la Sra. Alba Castro a través de la
Secretaria, negativamente.
Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, se muestra a favor dado que
este nuevo convenio es más amplio y todo ello redunda en beneficio del ciudadano.
A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con doce votos
a favor, correspondientes a los miembros de los grupos PP, PSOE y PB, y una
abstención, correspondiente al miembro del grupo IULVCA, por tanto, por mayoría,
la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos
en la propuesta antes transcrita.
_____
NÚM. 3.- EXPTE. Nº 4874/18-G.- CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN BUJALANCE.
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La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 19 de julio 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:
“A tenor del Informe de justificación sobre la
necesidad e idoneidad de celebración de contrato de
Servicio para la prestación del servicio de Ayuda a
Domicilio (SAD Dependencia y Sad-Comunitarios) en casos de
extrema y urgente necesidad para los ciudadanos del
municipio de Bujalance y Morente, en colaboración con el
Instituto Provincial de Bienestar Social que se transcribe:
- FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA
De todos es conocida la evolución sufrida en estos últimos
años por la “familia y el rol” que ésta venía desempeñando
a lo largo de toda la historia como apoyo en situaciones
problemáticas coyunturales. De forma que en la actualidad,
nos encontramos con que las funciones que hasta ahora
venía desempeñando la familia tienen que ser suplidas por
personas ajenas a ellas. Todo ello, ha originado la
afluencia de múltiples servicios a domicilio encaminados a
ofrecer una atención social, terapéutica, sanitaria,
doméstica y educativa.
Por otro lado, el servicio de ayuda a domicilio es una
alternativa al internamiento, ya que permite garantizar la
permanencia del usuario en su entorno habitual durante un
mayor
periodo
de
tiempo,
evitando
de
esta
forma
situaciones de desarraigo social y marginación.
Por todo ello y según establece el Decreto 11/1992 de 28
de enero, en donde se establece la naturaleza y
prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios el
Servicio de Ayuda a Domicilio se entiende como una
prestación realizada preferentemente en el domicilio, que
proporciona mediante personal cualificado y supervisado,
un
conjunto
de
actuaciones
preventivas,
formativas,
rehabilitadoras y de atención a las personas y unidades de
convivencia
con
dificultades
para
permanecer
o
desenvolverse en su medio habitual.
- FUNDAMENTACIÓN LEGAL
El Estatuto de Autonomía para Andalucía, Ley Orgánica
2/2007, prevé en su artículo 10 que la Comunidad Autónoma
de Andalucía promoverá las condiciones para que la libertad
y la igualdad del individuo y de los grupos en que se
integran sean reales y efectivas, para lo cual ejercerán
sus poderes teniendo en cuenta entre otros objetivos la
cohesión social, mediante un eficaz sistema de bienestar
público, con especial atención a las personas en situación
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de dependencia y la integración social, económica y
laboral de las personas con discapacidad.
Así mismo, en su artículo 61, se establece que corresponde
a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en
materia de Servicios Sociales, que en todo caso incluye
las prestaciones técnicas y las prestaciones económicas con
finalidad asistencial o complementaria de otros sistemas de
protección pública.
La Ley 9/2016 de 27 de diciembre de Servicios Sociales de
Andalucía.
La nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía considera
el servicio de Ayuda a Domicilio como una prestación
garantizada. Se desarrolla en el contexto de los Servicios
Sociales Comunitarios como primer nivel de actuación dentro
del Sistema de Servicios Sociales.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación
de dependencia, y su desarrollo normativo en Andalucía a
través de la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que
se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio, modificada por
la Orden de 22 de septiembre de 2008, por la Orden de 6 de
abril de 2009, por la Orden de 10 de noviembre de 2010,por
la Orden de 21 de marzo de 2012 y por último por la Orden
de 28 de junio de 2017.
Hemos de hacer mención en este punto al Decreto 11/1992 de
28 de enero, en donde se establece la naturaleza y
prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios, en su
El artículo 4º señala que
“el Servicio de Ayuda a Domicilio va dirigido a prestar
atenciones necesarias a los ciudadanos, en orden a
posibilitar la permanencia en su medio habitual de vida,
evitando situaciones de desarraigo, además de proporcionar,
mediante personal especializado, una serie de atenciones
preventivas, formativas, asistenciales y rehabilitadoras a
personas que presenten dificultades en la realización de
actividades domésticas y cotidianas, con el fin de
facilitar su autonomía en el medio habitual y mantener la
estructura familiar o atender ambas circunstancias”.
La Orden de 15 de Noviembre de 2007, por la que se unifica
la Ayuda a Domicilio como Prestación Básica de los
Servicios Sociales Comunitarios y la derivada de la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia ( Ley 39/2006 de 14 de
diciembre ). Otra novedad en esta normativa es la
unificación de la participación de la persona usuaria en el
coste del servicio, así como la homologación de un baremo
de acceso para las personas que no se encuentren en
situación de dependencia.
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Programa de Ayuda a Domicilio del Instituto Provincial de
Bienestar Social 2018, que recoge en su art. 7.3 el
Servicio de Ayuda a Domicilio en casos de extrema y urgente
necesidad.
JUSTIFICACIÓN
Y
NATURALEZA.-La
naturaleza
de
esta
prestación esta desarrollada por la legislación señalada
con la finalidad de proporcionar la autonomía personal de
las personas beneficiarias del Sistema al objeto de que
puedan permanecer en su propio domicilio el mayor tiempo
posible, manteniendo el control de su propia vida,
sirviendo como apoyo a cuidadores y previniendo o evitando
internamientos innecesarios o no deseados.
El servicio de Ayuda a Domicilio es una prestación de los
Servicios Sociales Comunitarios, de naturaleza pública, que
se presta por las Administraciones Publicas en el ámbito
del Sistema Publico de Servicios Sociales y del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en tres
vertientes : Ayuda a Domicilio de Dependencia, Ayuda a
Domicilio como prestación garantizada de los Servicios
Sociales Comunitarios y Ayuda a Domicilio en casos de
extrema y urgente necesidad. Su prestación precisa ser
contratada con una entidad o empresa especializada en Ayuda
a Domicilio acreditada, mediante la figura del contrato de
servicios ya que tiene una naturaleza y extensión que
excede de los medios personales y materiales con que cuenta
el Ayuntamiento de Bujalance, para cubrir las necesidades
que por convenio debe satisfacer y procede con urgencia su
contratación dado que el contrato anterior se encuentra
vencido.
El artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, que “La celebración de
contratos por parte de las Administraciones Publicas
requerirá
la
previa
tramitación
del
correspondiente
expediente, que se iniciara por el órgano de contratación
motivando la necesidad del contrato en los términos
previstos en el articulo 28 de esta Ley y que deberá ser
publicado en el perfil del contratante.
EL presupuesto de licitación para una anualidad de
contrato asciende a 674.865 euros que incrementado en el 4%
de
IVA
supone
un
importe
de
701.859,60
euros
correspondiente a la previsión del coste anual. “
Se propone para su dictamen la siguiente propuesta :
PRIMERO.- Aprobar el inicio para la tramitación del
expediente de contratación relativo a la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio para los ciudadanos del
Municipio de Bujalance Y Morente, en colaboración con el
Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación
Provincial de Córdoba, habiéndose motivado la necesidad del
contrato en los términos previstos en el artículo 28 de la
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Ley 9/2017, de 8 de noviembre. Y todo ello en los términos
de la citada Ley.
SEGUNDO.- Dar traslado de tales extremos a las dependencias
municipales de Intervención, Secretaría/Contratación y
Servicios Sociales.”
Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se muestra a favor y
solicita que si el contrato no es para la Fundación Hospital San Juan de Dios se
municipalice el servicio
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, realiza la siguiente intervención,
que facilita por escrito y se transcribe seguidamente:
“Nuestro Grupo, como todos los aquí representados, sabe de sobra que la
Gestión del Servicio de Ayuda a domicilio, podría haberse sacado a licitación hace
tiempo; no obstante, y como hemos reiterado en numerosas ocasiones, cuando el mismo
era deficitario, a nadie le interesó acelerar este proceso, ignoramos, aunque no del
todo, el porqué ahora, en época de bonanza económica de tal Servicio, y con los
problemas que le afectaban prácticamente resueltos, surge tal insistencia, por parte de
quién y con qué intereses.
Todos los grupos políticos anteriores a nosotros, se mostraron de acuerdo en
encomendar la Gestión de este servicio a la Residencia de Mayores San Juan de Dios
de nuestra localidad, por un motivo sencillo y lógico, “si tal servicio generaba una
ganancia, que se favoreciese de la misma nuestra Residencia, que bastantes penurias
ha pasado”.
No creo que descubra nada diciendo, que en el momento en que una Empresa
privada, de las que se dedican a este tipo de servicio, se haga cargo de la gestión de la
Ayuda a domicilio, nuestra Residencia dejaría de beneficiarse de posibles ayudas; los
trabajadores perderían derechos y calidad en su empleo, y sin duda alguna, todo el
esfuerzo realizado en esta legislatura por los Grupos políticos no habrá servido de
nada.
No obstante, y dado que la legislación manda, nuestro grupo no puede hacer
otra cosa que acatarla.”
Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, solicita que en la propuesta se
contemple la población de Morente. Su grupo va a votar a favor y solicita que
cuando se inicie la contratación se les informe y formen parte, ya que este servicio
sustenta a muchas familias.
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.
______
7

NÚM. 4.- ASUNTOS DE URGENCIA.
Se presentan los siguientes:
4.1.- EXPTE. Nº 4867/18-G.- MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA RELACIÓN
DE PUESTOS DE TRABAJO (FUNCIONARIOS) DEL AYUNTAMIENTO 2018.

4.2.- EXPTE. Nº 4868/18-G.- MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA RELACIÓN
DE PUESTOS DE TRABAJO (LABORALES) DEL AYUNTAMIENTO 2018.
Por la Presidencia, siendo las 20:20 horas, se concede un receso para la
consulta de los expedientes relacionados anteriormente, reanudándose la sesión a las
21:00 horas.
Por unanimidad de los concejales presentes se acuerda tratar de forma
conjunta los dos asuntos arriba referenciados por su similitud y naturaleza análoga.
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 las dos propuestas correspondientes a los
asuntos 4.1 (modificación RPT funcionarios) y 4.2 (modificación RPT laborales), 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 las
propuestas y por la Alcaldía-Presidencia se incluye las mismas en el Orden del Día.
Por la Sra. Alba Castro se procede a la lectura de las propuestas, la cuales se
transcriben seguidamente:

PROPUESTA 4.1. MODIF. RPT FUNCIONARIOS:
“Visto que por Providencia de Alcaldía se inició el
procedimiento para modificar el nivel del complemento de
destino.
Visto que con fecha 19 de julio de 2018 se emitió
Informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el
procedimiento a seguir.
Visto que con fecha 23 de julio de 2018 se emitió
informe sobre la valoración de los Puestos de Trabajo con
el siguiente resultado:


Valoración del Puesto de trabajo de Secretario General:
200 puntos.
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Valoración del Puesto de trabajo de Interventor: 200
puntos.
Valoración del Puesto de trabajo de Técnico de Grado
Medio Administración General, Negociado de Personal: 152
puntos.
Valoración del Puesto de trabajo de Administrativo:
116 puntos.
Valoración del Puesto de trabajo de Técnico Superior
Letrado-Asesor: 192 puntos.
Valoración del Puesto de trabajo de Técnico Superior
Economista: 192 puntos.
Valoración del Puesto de trabajo de Subinspector de
Policía Local: 142 puntos.
Valoración del Puesto de trabajo de Agente de Policía
Local: 118 puntos.

Realizada la tramitación legalmente establecida y
fiscalizado el gasto, se propone al Pleno de la Corporación
la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar la nueva valoración en base a su
especialización, responsabilidad, competencia y mando, así
como a la complejidad territorial y funcional de los
siguientes puestos de trabajo:












Puesto de trabajo: Secretario General; Funcionario que
ejerce el puesto: Vacante (accidentalmente ocupado por
la funcionaria municipal Dª. M.D. Alejandra Segura
Martínez).
Puesto de trabajo: Interventor; Funcionario que ejerce
el puesto: Vacante (accidentalmente ocupado por el
funcionario municipal D. José María Sánchez Montero).
Puesto de trabajo: Técnico de Grado Medio Administración
General Negociado de Personal; Funcionario que ejerce el
puesto: D. Pedro Valera López.
Puesto de trabajo: Administrativo; Funcionario que
ejerce el puesto: D. José Ramón Guerrero Mateo.
Puesto de trabajo: Técnico Superior Administración.
Letrado Asesor; Funcionario que ejerce el puesto: D.
M.D. Alejandra Segura Martínez.
Puesto de trabajo: Técnico Superior Administración
Economista; Funcionario que ejerce el puesto: D. José
María Sánchez Montero.
Puesto
de
trabajo:
Subinspector
Policía
Local;
Funcionario que ejerce el puesto: D. José Luis Serrano
Priego.
Puesto de trabajo: Agente Policía Local; Funcionario que
ejerce el puesto: D. Juan Antonio Cabello Jiménez.
Puesto de trabajo: Agente Policía Local; Funcionario que
ejerce el puesto: D. Juan Ricardo Camacho Gutiérrez.
Puesto de trabajo: Agente Policía Local; Funcionario que
ejerce el puesto: D. Antonio Jiménez García.
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Puesto de trabajo: Agente Policía Local; Funcionario que
ejerce el puesto: D. Juan Antonio Lanti Revuelto.
Puesto de trabajo: Agente Policía Local; Funcionario que
ejerce el puesto: D. Martín Lopez Osuna.
Puesto de trabajo: Agente Policía Local; Funcionario que
ejerce el puesto: D. Carlos Lozano González.
Puesto de trabajo: Agente Policía Local; Funcionario que
ejerce el puesto: D. Francisco Morente Cano.
Puesto de trabajo: Agente Policía Local; Funcionario que
ejerce el puesto: D. Manuel Serrano Priego.
Puesto de trabajo: Agente Policía Local; Funcionario que
ejerce el puesto: D. Manuel Vacas Priego.
Puesto de trabajo: Agente Policía Local; Funcionario que
ejerce el puesto: D. Antonio Rodríguez Cantarero
(Segunda Actividad).
Puesto de trabajo: Agente Policía Local; Funcionario que
ejerce el puesto: D. Mariano Manuel Pérez de la Concha
Galera (Comisión de Servicio).
Puesto de trabajo: Agente Policía Local; Funcionario que
ejerce el puesto: D. Vacante (Ocupado en Comisión de
Servicios por D. Rafael Gómez Mantilla).
Puesto de trabajo: Agente Policía Local; Funcionario que
ejerce el puesto: Vacante (Ocupado en Comisión de
Servicio por Dª. Eva María Ponce Fortes).
Puesto de trabajo: Agente Policía Local; Funcionario que
ejerce el puesto: Vacante.

SEGUNDO. Asignar un nuevo nivel del complemento de destino,
consistente en:
- Puesto de trabajo de Secretario General: Nivel 30;
Cuantía nuevo complemento de destino: 12.036,72 euros
anuales.
- Puesto de trabajo de Interventor: Nivel 30; Cuantía
nuevo complemento de destino: 12.036,72 euros anuales.
- Puesto
de
trabajo
de
Técnico
de
Grado
Medio
Administración General, Negociado de Personal: Nivel 26;
Cuantía nuevo complemento de destino: 8.675,28 euros
anuales.
- Puesto de trabajo de Administrativo: Nivel 22; Cuantía
nuevo complemento de destino: 6.334,80 euros anuales.
- Puesto de trabajo de Técnico Superior Letrado-Asesor:
Nivel
30;
Cuantía
nuevo
complemento
de
destino:
12.036,72 euros anuales.
- Puesto de trabajo de Técnico Superior Economista: Nivel
30; Cuantía nuevo complemento de destino: 12.036,72
euros anuales.
- Puesto de trabajo de Subinspector de Policía Local:
Nivel 25; Cuantía nuevo complemento de destino: 7.696,92
euros anuales.
- Puesto de trabajo de Agente de Policía Local: Nivel 22;
Cuantía nuevo complemento de destino: 6.334,80 euros
anuales.
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TERCERO. Dar traslado de este Acuerdo a los Servicios de
Personal, a Intervención y a Tesorería, a los efectos
oportunos.
CUARTO. Notificar el Acuerdo de aprobación definitiva a los
interesados.”

PROPUESTA 4.2. MODIF. RPT LABORALES:
“Considerando que por Providencia de Alcaldía se
inició el procedimiento para modificar el nivel del
complemento de destino.
Considerando que con fecha 19 de julio de 2.018 se
emitió Informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable
y el procedimiento a seguir.
Considerando que con fecha 23 de julio de 2.018 se
emitió informe sobre la valoración de los Puestos de
Trabajo con el siguiente resultado:
 Valoración del Puesto de trabajo de Administrativo
(Negociado de Secretaria): 116 puntos.
 Valoración del Puesto de trabajo de Administrativo
(Negociado de Personal): 116 puntos.
 Valoración del Puesto de trabajo de Administrativo
(Negociado
de
Secretaria.
Registro
General
e
Información): 116 puntos.
Realizada la tramitación legalmente establecida y
fiscalizado el gasto, se propone al Pleno de la Corporación
la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar la nueva valoración en base a su
especialización, responsabilidad, competencia y mando, así
como a la complejidad territorial y funcional de los
siguientes puestos de trabajo:
 Puesto
de
trabajo:
Administrativo
(Negociado
de
Secretaria); Personal Laboral Fijo que ejerce el puesto:
Dª. Encarnación Buenosvinos Gutiérrez.
 Puesto
de
trabajo:
Administrativo
(Negociado
de
Personal); Personal Laboral Fijo que ejerce el puesto: D.
José Antonio Salmoral Nieto.
 Puesto
de
trabajo:
Administrativo
(Negociado
de
Secretaria. Registro General e Información); Personal
Laboral Fijo que ejerce el puesto: D. Pedro Carlos
Carpintero García.
SEGUNDO. Asignar un nuevo nivel del complemento de destino,
consistente en:
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- Puesto de trabajo de Administrativo (Negociado de
Secretaria):Nivel 22; Cuantía nuevo complemento de
destino: 6.334,80 euros anuales.
- Puesto de trabajo de Administrativo (Negociado de
Personal): Nivel 22; Cuantía nuevo complemento de
destino: 6.334,80 euros anuales.
- Puesto de trabajo de Administrativo (Negociado de
Secretaria. Registro General e Información): Nivel 22;
Cuantía nuevo complemento de destino: 6.334,80 euros
anuales.
TERCERO. Dar traslado de esta resolución a los
Servicios
de Personal, a Intervención y a Tesorería, a los efectos
oportunos.
CUARTO. Notificar el Acuerdo de aprobación
los interesados.”

definitiva a

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, manifiesta que en tan poco
tiempo no se puede estudiar bien el asunto, se debería tratar en un pleno
extraordinario.
La Sra. Cid Pérez (grupo IULVCA) propone dejar estos asuntos sobre la mesa
para tratarlos en una sesión extraordinaria.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, pregunta por qué no todos los
empleados figuran en la propuesta contestándose que todos los demás están en los
niveles máximos de Complemento de Destino. Seguidamente se posiciona a favor de
la propuesta por considerar que se trata de una cuestión de justicia ya que es sabido
que en la productividad de estos funcionarios se están incluyendo cantidades
encubiertas que corresponden a conceptos distintos de la productividad y que se
trata de condiciones de los puestos
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, argumenta que se trata de una cuestión
de justicia la equiparación de los funcionarios, pues hay algunos por debajo de los
niveles máximos en el Complemento de Destino que son compensados a través de
productividad. Entiende que la adecuación y reordenación para su ajuste a la
legalidad debe hacerse lo antes posible
Dª. Noelia Rodríguez Valera , del grupo PSOE, le parece bochornoso traer
este asunto tan importante sin haber podido estudiar la documentación.
La Sra. Alcántara Ortiz (grupo PSOE) en el mismo sentido propone dejar
estos asuntos sobre la mesa.
El Sr. Félix Torres (grupo PSOE) opina que es bochornoso, no haber contado
con todos los grupos municipales, y haberse reunido únicamente con el grupo PB
dejando fuera a los demás.
La Sra. Alba Castro responde que lo bochornoso es que cuando se reconoce
unos derechos a los trabajadores se diga que es “bochornoso”, cuando lo que se
intenta es que sus condiciones se ajusten a la legalidad y su equiparación con otros
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trabajadores, se trata pues de una cuestión de justicia. Lo que si le parece
bochornoso es que un partido que se denomina “obrero” se posicione en contra,
cuando lo que se pretende es el reconocimiento de unos derechos , no solo por ley sino
por ética.
Respecto de lo mencionado sobre las reuniones, reconoce que el grupo aludido
viene y se interesa por los problemas del Ayuntamiento y del pueblo, en los
intervalos entre plenos. Además le pide que le diga si alguna vez le ha solicitado
alguna reunión y se le haya negado.
Por la Presidencia se concede un segundo turno de debate.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, no tiene que justificarse, no
pretende dar lecciones magistrales a nadie, sólo pregunta y se informa. Reprocha el
comportamiento de la Sra. Alcántara Ortiz , ya que este asunto le parece una
cuestión de justicia.
Dª. Noelia Rodríguez Valera , del grupo PSOE, contesta a la anterior
intervención diciendo que no malinterprete ni juegue con sus palabras. No se
posiciona en contra de reconocer ningún derecho a ningún trabajador, lo bochornoso
es la premura con la que se trae el asunto al Pleno, ni siquiera sabía que había habido
reuniones. Cita como ejemplo las ocho reuniones que mantuvieron para el
Presupuesto y la única propuesta suya que acogió no la ha materializado.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, manifiesta no haber dicho nada en
contra del PSOE, sino en contra de las palabras de algunos miembros del PSOE. En
cuanto a las reuniones le dice que parecen clandestinas tal como la portavoz del
PSOE las define cuando ello no es así. Le recuerda que si tiene algún tema que
tratar, si tiene alguna propuesta, estará a su disposición. Sobre lo dicho del
Presupuesto, solo fueron tres o cuatro reuniones.
Tras el debate se somete a votación la propuesta presentada por los grupos
municipales IULVCA y PSOE de dejar los asuntos antes epigrafiados sobre la mesa,
con seis votos a favor, correspondientes a los miembros de los grupos PSOE e
IULVCA y siete votos en contra, correspondientes a los grupos PP y PB, por tanto,
por mayoría, se desestima la propuesta de dejar los asuntos antes citados sobre la
mesa.
A continuación son sometidas las propuestas correspondientes a los asuntos
4.1 (modificación RPT funcionarios) y 4.2 (modificación RPT laborales) presentadas
por la Alcaldía a consideración de los señores concejales y previa votación al
respecto, con siete votos a favor, correspondientes a los miembros de los grupos PP y
PB, y seis abstenciones, correspondientes a los miembros de los grupos PSOE e
IULVCA, por tanto, por mayoría, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados
por el Pleno los acuerdos contenidos en las propuestas antes transcrita.

______
NÚM. 5.- EXPTE. Nº 4814/18-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE JULIO 2018.
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Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 1002/18 hasta la nº 1179/18, cuyo extracto
comprensivo es el que sigue:
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15

16

17

18

19

20

Tras la lectura y no presentándose objeciones, los Sres. Concejales se dan por
enterados de su contenido.
______
NÚM. 6.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS.
Se presentan la siguiente:
6.1.- EXPTE. Nº 4952/18-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOEFUNDACIÓN SAVIA PARA LA CREACIÓN DEL DEFENSOR/A DE LAS
GENERACIONES FUTURAS.
Siendo las 9:30 horas, por la Presidencia se concede un receso, reanudándose
la sesión a las 9:40 horas.
Dª. Lucía Alcántara Ortiz explica la moción y las razones de la urgencia para
su presentación. Conforme a lo previsto en el artículo 97.3, en relación con el
artículo 91.4, del Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Se somete a votación la urgencia de la moción, con 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 moción y por la AlcaldíaPresidencia se incluye la misma en el Orden del Día.
Procede a su lectura Dª. Lucía Alcántara Ortiz:
“Existen
numerosos
instrumentos
internacionales
de
protección ambiental que defienden a las generaciones
futuras frente a la acción de la humanidad del presente.
El Informe Brundtland "Nuestro Futuro Común" en 1987
señala: "Hemos tomado prestado capital del medio ambiente
de las generaciones futuras".
El principio 3, de la Declaración de Río 1992 declara que
"el derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que
responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y
ambientales de las generaciones presentes y futuras".
La Declaración sobre la Responsabilidad de las Generaciones
Presentes hacia las Generaciones Futuras formulada por la
UNESCO
en
el
año
1997
invita
formalmente
a
las
instituciones
públicas
a
prepararse
resueltamente
a
salvaguardar las necesidades y los intereses de las
generaciones futuras con un espíritu de solidaridad.
El imperativo moral que exige que se formulen para las
generaciones
presentes
unas
directrices
sobre
el
comportamiento que cabe observar dentro de una perspectiva
de conjunto abierta al porvenir ya está poniéndose en
práctica a través de instituciones en diferentes países.
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No en vano, en Suecia o Finlandia existen figuras de
protección ambiental con base en la protección de las
generaciones
futuras.
También
Hungría
instituye
el
Comisionado Parlamentario para las Generaciones Futuras,
Bélgica la Fundación para las Generaciones Futuras,
Alemania la Fundación para los Derechos de las Generaciones
Futuras o en Reino Unido se ha propuesto una tercera Cámara
Parlamentaria denominada Cámara de los Guardianes del
Futuro (junto a las Cámara de los Lores y la de los
Comunes), para velar por los recursos de las próximas
generaciones.
Teniendo presente que en la Carta de las Naciones Unidas
los pueblos de la Tierra han expresado su voluntad de
"preservar a las generaciones venideras" así como los
valores y principios que consagra la Declaración Universal
de Derechos Humanos.
Tomando en consideración las disposiciones del Pacto
Internacional
de
Derechos
Económicos,
Sociales
y
Culturales, y del Pacto Internacional de Derechos Cívicos y
Políticos, aprobados el 16 de diciembre de 1966, y también
las de la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada
el 20 de noviembre de 1989.
Preocupados por la suerte de las generaciones futuras ante
los desafíos vitales que plantea el próximo milenio y
consciente de que en esta etapa de la historia corre serio
peligro la perpetuación misma de la humanidad y su medio
ambiente.
Afirmando la necesidad de establecer nuevos vínculos
equitativos y globales de cooperación y solidaridad entre
las generaciones y de promover la solidaridad entre
generaciones en el marco de la continuidad de la humanidad,
con el afán de preservar nuestro entorno, en beneficio de
las generaciones futuras.
Recordando que las responsabilidades de las actuales
generaciones para con las futuras ya se han mencionado en
distintos instrumentos jurídicos como la Convención para la
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural,
aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 16 de
noviembre de 1972, el Convenio sobre la Diversidad
Biológica aprobado en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992,
la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo aprobada por la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo el 14 de
junio de 1992, la Declaración y el Programa de Acción de
Viena aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos el 25 de junio de 1993, y las resoluciones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la protección
del clima mundial para las generaciones presentes y futuras
aprobadas desde 1990.
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Reconociendo que la tarea de garantizar la protección de
las
generaciones
futuras,
en
especial
mediante
la
educación, constituye una parte importante de la misión
ética fundamental de las instituciones públicas.
Advirtiendo que el destino de las generaciones venideras
depende de las decisiones y medidas que se tomen hoy, que
los problemas actuales deben resolverse por consiguiente en
interés de las generaciones presentes y futuras, y que la
pobreza extrema, el subdesarrollo, la exclusión y la
discriminación representan un peligro para las generaciones
presentes y dan lugar a consecuencias nefastas para las
venideras, invitando a las instituciones públicas a
prepararse para salvaguardar desde ahora las necesidades y
los intereses de las generaciones futuras con un espíritu
de solidaridad, siendo conscientes de la incertidumbre
actual en el panorama internacional en relación a la
adaptación al cambio climático.
Se somete a la consideración del Pleno la aprobación del
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Proponer a Naciones Unidas, como organismo
representante de los pueblos de la Tierra, la creación de
la institución
del "Defensor/a de las
Generaciones
Futuras".
SEGUNDO.Proponer
al
Parlamento
Europeo,
como
representante de la soberanía popular de los pueblos de
Europa, la creación de la institución del "Defensor/a de
las Generaciones Futuras".
TERCERO.- Proponer al Congreso de los Diputados, como
representante de la soberanía popular del Estado, la
creación de la institución del "Defensor/a de las
Generaciones Futuras".
CUARTO.- Proponer al Parlamento de Andalucía, como
representante de la soberanía popular del pueblo andaluz,
la creación de la institución del "Defensor/a de las
Generaciones Futuras".
QUINTA.- Comunicar a la Fundación Savia la aprobación de
esta moción.”
Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, anuncia que en este caso
vota a favor de la moción, dada la urgencia, sin que sirva de precedente en este caso
no se va a abstener como hace cuando se presentan mociones de urgencia.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, se muestra a favor de la moción.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, su grupo vota a favor, por que lo que se
hace hoy tendrá efectos en las generaciones venideras.
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A continuación es sometida la moción 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 moción antes transcrita.
______
NÚM. 7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
En primer lugar se procede a contestar a las preguntas realizadas en la sesión
anterior bajo la numeración que consta en el acta de la misma:


A la Sra. Cid Pérez (IULVCA).
1.- El Ayuntamiento acometió el apuntalamiento y se descontó del precio.
2.- La consignación presupuestaria no lo permite, se abordará en otro ejercicio.
3.- Hay un expediente sancionador abierto, se va a proceder al trámite de
audiencia para ver la medidas correctoras que se adoptan.
4.- Las obras llevan retraso.



A la Sra. Rodríguez Valera (PSOE).

1. El motivo es que se contratan con una empresa en función de las horas de
servicio de monitoraje porque el Ayuntamiento no puede hacerlo.
2.- Está todo correcto.
3.- El tráfico en Bujalance es complicado. Se está trabajando en ello y se van
a poner autobuses de transporte urbano. Sobre el problema de las calles, está
en estudio.
4.- Se ha contratado el servicio y se prorrogará. Las calles Sogueros,
Tinajeros, Mtro. Daniel Carrasco, Plaza Soriana y otras, son lugares en los
que ya se ha actuado.
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 sido la cabeza pensante del bodrio de las palmeras en
la Bda. de El Carmen.
2. Ruega se eliminen los pivotes alrededor de la fuente de la Plaza de
Andalucía.


Por la Sra. Padilla López (PB).

Seguidamente se transcriben las preguntas presentadas por escrito con 24
horas de antelación:
“PREGUNTAS:
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1.- Hace un mes aproximadamente se pudo observar el
comienzo de las obras en el parque de Jesús, hace unas
semanas se paró la obra sin motivo aparente. Sabemos que es
Diputación la que lleva la dirección de obra y la que ha
adjudicado la obra a una empresa, que nos consta que ha
tenido que solucionar algunos problemas administrativos.
¿Por qué están paradas las obras del Parque de Jesús?
¿Cuándo van a comenzar?
2.- Se le puede llamar dejadez de funciones, incompetencia,
etc. pero la verdad, vienen pleno tras pleno mintiendo o
dejando pasar el tiempo. El problema de todo es que los
vecinos siguen sufriendo las consecuencias de su mala o
nula gestión con este tema. Le pedimos que no engañe más.
¿Para cuándo la puesta en funcionamiento de la ordenanza
del horario de Carga y Descarga?
3.- Hace unas semanas, nos levantábamos con la triste
noticia del cierre del Convento de las Carmelitas. Noticia,
que por distintos motivos creaba un malestar entre los
ciudadanos. Este convento es un monumento emblemático en
nuestra ciudad y que la enriquece culturalmente. Frente al
traslado de las monjas que lo ocupaban está claro que no se
puede hacer nada por las normas que rigen a esta
congregación, pero por el edificio en sí, creemos que si se
puede hacer, y sobre todo para que Bujalance no pierda un
atractivo turístico. Desde el Grupo Municipal POR BUJALANCE
hemos visto y estudiado las distintas posibilidades, que
van de no perderlo como edificio visitable, a poder
destinarlo a la colocación de una residencia. Sabemos que
por distintos motivos ambas son complejas, pero no
imposibles. Por eso queremos saber, ¿Qué gestiones ha
realizado el Equipo de Gobierno frente al cierre del
Convento de las Carmelitas descalzas de San José y Santa
Teresa?
4.- En estos últimos días hemos observado tanto en redes
sociales, como en medios
informativos, noticias y
comentarios sobre el asunto de quema de la carrozas. ¿Qué
conclusión saca el Equipo de Gobierno de la sentencia del
juicio de la destrucción de las Carrozas y qué repercusión
va a tener en el Ayuntamiento?
5.- En las fechas que estamos se llevan a cabo la
celebración de verbenas y fiestas de asociaciones privadas.
Ante la queja de vecinos hacemos las siguientes preguntas.
¿Qué horarios hay para la celebración de eventos al aire
libre en Bujalance? ¿Quién los regula? ¿Se hace el
seguimiento y control adecuado en los eventos que se
celebran?
6.- El Parque de los Silos se ha restaurado gracias a una
propuesta del Grupo Municipal POR BUJALANCE y que trabajo
para que su arreglo se introdujera en los presupuestos. Su
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arreglo ha dado vida a la zona y es un punto de encuentro
para familias que disfrutan de uno de los espacios
infantiles que tenemos en Bujalance. Su arreglo ha supuesto
un curioso desembolso a las arcas municipales, por lo que,
creemos que se deben poner todos los medios para mantenerlo
en unas buenas condiciones. Cuando cae la noche la zona
está sin alumbrado, quedando a merced de
los que no
entienden que lo público es de todos y el dinero que se usa
para su arreglo también es de todos, actúen rompiendo el
mobiliario y quedando impunes ante tales destrozos. La
falta de luz en la zona facilita los destrozos y evita
poder identificar a los autores. Por este motivo hacemos la
siguiente pregunta.
¿Cuándo se piensa restaurar la
iluminación en la zona del parque infantil de los Silos?
7.- En los presupuestos 2018 a propuesta del Grupo
Municipal POR BUJALANCE se creó UNA PARTIDA PARA EL CUIDADO
DEL MEDIO AMBIENTE con una reducción de la contaminación
lumínica y reducción del consumo de electricidad, que a su
vez, reduzca el importe económico
que el ayuntamiento
destina a pagar la factura de la luz de edificios y
alumbrado público.
¿Cuándo va a comenzar la sustitución del alumbrado público
por uno que reduzca el consumo y la contaminación
lumínica?”
Seguidamente
siguientes términos:

se procede a responder a las preguntas anteriores en los

1.- Las obras comenzaran en el mes en curso; de hecho el arquitecto provincial ha
estado esta mañana con el replanteo
2.- Se está cumpliendo con la ordenanza, y de hecho ya hay expedientes
sancionadores abiertos.
3.- Se ha realizado alguna gestión para poder poner en valor ese edificio, pero el
Convento es propiedad de la Orden Carmelita y siguen instrucciones del Vaticano,
se han mantenido varias reuniones en el Obispado y se está a la espera.
5.- Se cumplirá los horarios conforme a la regulación legal.
6.- Se ha abierto procedimiento de contratación.
7.- Se ha contratado a una empresa para ello que está dando resultados, con ahorros
en mayo y junio. Además hay una auditoria energética con la Diputación y se está
pendiente de que la misma resuelva el contrato con la adjudicataria.
4.- la Sra. Alba Castro señala que cuando en 2011 entró el Equipo de Gobierno
anterior se encontró con un escrito de la anterior concejala de festejos por el que
se entregaba el material de festejos que quedaba en la nave municipal (a
continuación da lectura a dicho escrito). Prosigue indicando que en aquellos
momento y ante tres escritos y varias preguntas plenarias formuladas por el
entonces concejal del PP sobre el paradero de las carrozas de la cabalgata de los
Reyes Magos, el anterior alcalde abrió expediente informativo para conocer
donde estaban dichas carrozas. En dicho expediente declararon distintos
empleados municipales contando lo ocurrido con las carrozas (a continuación la
Sra. Alba Castro da lectura a algunas de las diligencias y declaraciones que
constan en el indicado expediente).
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A mitad de la lectura interrumpe D. Francisco Romero para decir que esa no
es la información solicitada, que lo pretendido es conocer la repercusión que vaya
a tener la Sentencia para el Ayuntamiento. Contesta la Sra. Alba Castro que la
repercusión es que ha habido que fabricar unas nuevas carrozas y que en lo
relativo a gastos judiciales no hay condena en costas por lo que cada parte tiene
que pagar a su abogado, desconociendo en este momento cual sea el importe.
A continuación formula los siguientes ruegos:
“RUEGOS:
1.- Es un ruego que hemos traído en numerosos plenos, pero
viendo la poca efectividad del Equipo de Gobierno, o más
bien, la poca valentía para tomar las medidas oportunas y
sancionar a los infractores ROGAMOS de nuevo que se tomen
las medidas oportunas para evitar el abandono de enseres en
los contenedores, principalmente en los de los polígonos.
2.- Seguimos observando como en numerosas plazas se
abandona una gran cantidad de cartón. Principalmente en
aquellas que hay comercios cercanos. La gran parte de los
comerciantes actúan de forma limpia y correcta en el
reciclaje del cartón, introduciéndolo en los contenedores,
o nos consta, que algunos los trasladan a la planta de
reciclaje que hay en el polígono de la Fuemblanquilla.
También observamos día tras días que hay otros que se
limitan a dejar las cajas al lado de contenedor. La
limpieza de las calles y zonas aledañas de los contenedores
no solo es trabajo de la empresa de limpieza, sino también
del civismo de los ciudadanos. ROGAMOS al Equipo de
Gobierno que de una vez por todas tome las medidas
necesarias y oportunas (si hace falta sancionadoras) con
los comercios que abandonan las cajas fuera de los
contenedores. Se da muy mala imagen, aparte de ser una
fuente de infecciones.
Desde aquí, el Grupo Municipal POR BUJALANCE hace
llamamiento a la implicación de todos para mejorar la
visión de nuestro pueblo y recordar que hay una empresa
local que nos consta que recoge el cartón a domicilio.
3.- Seguimos con los contenedores. Se nos ha hecho llegar
por un gran número de vecinos de distintas zonas del pueblo
el mal olor que desprenden los contenedores del plástico,
vidrio, etc. Sabemos que la empresa de recogida de residuos
orgánicos Epremasa limpia y desinfecta de vez en cuando los
contenedores destinados a tal fin. Pero no ocurre lo mismo
con los otros. ROGAMOS al Equipo de Gobierno que haga las
gestiones oportunas con la empresa de recogida de residuos
para la limpieza de todos los contenedores y zonas
aledañas. Y si es el ayuntamiento el encargado, actúe de
forma inmediata para evitar el foco de infección y de malos
olores que se generan en estos puntos.
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4.- Los vecinos de la zona del recinto ferial nos han
trasladado la queja sobre la velocidad que alcanzan algunos
vehículos en esa zona, creando en algunas ocasiones
situaciones de peligro para los transeúntes. Esta zona es
muy transitada por lo que ROGAMOS que se instalen unos
badenes a la altura del paso de peatones que hay a la
entrada del recinto ferial para reducir la velocidad de los
vehículos. Nos consta, que los vecinos ya han presentado un
escrito. Del mismo modo, ROGAMOS que de una vez por todas
se coloquen los pivotes para delimitar el acerado que está
a distintas altura. Petición que venimos realizando desde
hace tres años.
5.- Lo mismo que se exige a los dueños las limpieza de los
solares, ROGAMOS al Equipo de Gobierno que actúe en los de
propiedad municipal, y en este caso proceda a la limpieza
del que hay situado junto al punto limpio en el polígono
Fuemblanquilla.
6.- Las vallas que delimitan una obra o cualquier actuación
en la vía pública deben de estar perfectamente señalizadas
por la noche con dispositivos luminosos que identifiquen la
zona. ROGAMOS que se exija en las obras necesarias la
instalación de estos dispositivos, y de paso, que el
ayuntamiento también los coloque cuando deje vallas puestas
durante la noche.
7.- Hace unos días el gobierno central nos vendía la
construcción de cientos de viviendas de carácter social. EL
Grupo Municipal POR BUJALANCE presentó en este pleno una
moción con el mismo fin. ROGAMOS al Equipo de Gobierno que
ponga todos los medios necesarios para cuando salga la
subvención poder optar a ella.
8.- ROGAMOS que se actúe en la limpieza de las cunetas de
la redonda.
9.- Para las próximas obras PFEA se ha aprobado la
construcción de una Pista de SKATE en la C/ Antonio Luis
Salinas, junto al parque infantil de los Silos. Esa zona es
muy transitada por muchos vecinos con sus perros, y se echa
en falta un lugar especifico para estos animales. Numerosos
vecinos nos han hecho llegar la idea de colocar un parque
para perros denominado “PIPICAN”. ROGAMOS al Equipo de
Gobierno que se tenga presente esta idea, y se estudie la
posibilidad de hacer un parque de este tipo entre el parque
infantil y donde se quiere colocar las pista de Skate.
10.- Como para el próximo Pleno el curso escolar ya habrá
comenzado ROGAMOS al Equipo de Gobierno que organice de
forma adecuada, con el tiempo suficiente y con directores
de los centros que el Ayuntamiento tiene a su cargo la
puesta en funcionamiento de estos, para evitar los
problemas generados en otras ocasiones. Del mismo modo,
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teniendo en cuenta el desentendimiento que la Junta de
Andalucía hace referente a las necesidades del Colegio
Inmaculada del Voto, ROGAMOS que vuelva a solicitar a la
Consejería de Educación la solución de los problemas de
goteras, climatización, estructuras, etc… que tiene el
colegio y que viene arrastrando desde hace mucho tiempo y a
los
que
están
haciendo
oídos
sordos
desde
la
administración.
11.- Se acerca la celebración de la Feria 2018 desde el
Grupo Municipal POR BUJALANCE vemos necesario solicitar al
Equipo de Gobierno que mejore los defectos que surgieron en
la feria pasada (falta de papeleras, presencia de
sanitarios en la feria de día, acceso de vehículos al
recinto, aparcamientos en calles aledañas que dificultaban
el transito, adorno y puesta en valor de la C/ Nueva,
etc.). También ROGAMOS la colocación de aseos en la zona de
concentración de la gente más joven, que eviten que las
empresas aledañas a este punto se vean afectadas por orines
y excrementos. De igual modo, pero con un control más
exhaustivo solicitamos que se pongan todos los medios
necesarios para el control de la
VENTA DE ALCOHOL A
MENORES Y OTRAS SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD TANTO EN
EL RECINTO FERIAL COMO FUERA DE ÉL.
Como
idea,
transmitimos
al
Equipo
de
Gobierno
la
posibilidad de sacar unos trípticos donde se busque
concienciar a la ciudadanía en general, del peligro del
consumo de ALCOHOL Y DROGAS, y el uso del los vehículos
bajo la influencias de estos. Aunque es recordatorio para
todo el año, ahora estamos en unas fechas donde se aumenta
el consumo y hay más desplazamientos por vacaciones o por
la celebración de fiestas de otras localidades.
12.-Referente al mismo tema de la feria, ROGAMOS que se
hagan cumplir las normas referentes a la instalación de las
casetas. Controlar colocación
de aseos,
medidas de
seguridad, accesos en las mismas, etc.”
Concluye esta intervención deseando un buen verano a todos.


Por la Sra. Rodríguez Valera (PSOE).
1.- Respecto de la propuesta para la creación de ludotecas que fomente el
desarrollo de los menores, pregunta qué ocurre con los niños de 3 a 8 años, y
los mayores de 13 años, que no tienen alternativa de ocio.
2.- Pregunta por las obras del Parque de Jesús, indicando que no es el mejor
sitio para los niños.
3.- Se interesa por la desviación del tráfico por la calle Morente, señalando que
se trata de una medida desacertada para los vecinos.
4.- Sobre la instalación de antenas, pregunta por qué éstas son peligrosas para
algunos vecinos y no para otros y cuál es el motivo para esta discriminación.
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Realiza los siguientes ruegos:
1.- Ruega el mantenimiento de parques y jardines, citando en concreto el de la
calle Cerezos.
2.- Ruega solución a la falta de seguridad existente en el Municipio.
3.- Con respecto al Juicio referente a las Carroza señala que el PSOE se siente
reconfortado ante la sentencia en la que se ha demostrado la inocencia y el
buen hacer de su partido. Se pedía una condena de dos años de prisión, 20
€/diarios de multa y costas judiciales. Sin embargo se absuelven a todos los
implicados por no existir ninguna prueba de cargo. En Bujalance la buena
acogida a la sentencia es evidente y ello porque se toma en consideración la
bondad y dedicación que para con el pueblo han tenido las personas que
han sido absueltas. No obstante insiste en destacar el daño causado a dos
personas buenas que han dado todo por su pueblo impidiendo con ello un
objetivo que no era sino la venganza . Por ello ruega que intenten ganar las
elecciones con otros métodos, preguntando además cuánto va a costar esta
revancha política y quién lo va a pagar.
Responde la Sra. Alba Castro a este último ruego, diciéndole a la portavoz del
grupo PSOE, que ha escuchado su discurso político sin interrupción. Frente a su
opinión de que se trata de un asunto político le indica que la gente valora algo mas,
se trata de la destrucción de bienes municipales. Desde luego celebra la absolución de
la Concejala y Alcalde del PSOE implicados, le asegura que en ningún momento ha
querido el mal de nadie sin embargo y desde el cargo que ocupa si le indica que lo
que hizo lo volvería a hacer, sin que tenga nada que reprocharse dado que esa es
parte de su responsabilidad, la de velar por los bienes municipales, que son de todos.
Piensa que los que están haciendo demagogia son los del grupo PSOE de cara a las
elecciones de 2019 y les recuerda que su obligación era poner estos hechos en
conocimiento del Ministerio Fiscal y eso es lo que hizo, siendo este el que decidió la
acusación. Cosa distinta es que luego en el juicio el trabajador que las quemo no lo
recordase.
______
NÚM. 8.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.
No se produce.
_____
CIERRE
Siendo las veintidós horas y diez 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

LA SECRETARIA

Elena Alba Castro

M.D. Alejandra Segura Martínez
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