ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO
Sesión ordinaria
_________
Día 25 de octubre de 2018.

En la Ciudad de Bujalance y en el
Salón de Actos de su Casa Consistorial,
siendo las veinte horas y cinco minutos
del día veinticinco de octubre 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, Dª.

Soledad Padilla López, D. Francisco
Ramón Romero de la Torre y Dª.
Juana Dolores Cid Pérez.
No asiste y excusa D. Pedro Vacas
Salazar.
Asistidos por la Secretaria General de
la Corporación Dª. M.D. Alejandra
Segura Martínez y el Interventor D.
José María Sánchez Montero
Abierto el acto por la Presidencia,
previa comprobación de la existencia
de quórum, se procede a comenzar la
sesión.

______________________________________________________________________
PRELIMINAR.- Por parte de los asistentes se guarda un minuto de silencio en
recuerdo de las víctimas de la violencia de género, de los accidentes laborales y de
tráfico.
_____________________________________________________________________
ORDEN DEL DIA
NÚM. 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA CON FECHA 27/09/2018.
En relación al acta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente a la sesión
celebrada con fecha 27/09/2018, 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.
El Sr. Pavón García solicita que conste en acta una intervención suya en
respuesta al ataque contra Medio Ambiente realizado por el grupo PSOE y en el que
hizo una serie de aclaraciones que no aparecen recogidas en el acta, solicitando su
constancia.
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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.

______

NÚM. 2.- EXPTE. Nº 6467/18-G (59/2018-I).- SUPLEMENTO DE CRÉDITO
PARA LA APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO 2017.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 19 de octubre de 2018, respecto de los acuerdos
contenidos en la Propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
Procede a su lectura Dª. Elena Alba Castro:
“En relación con el expediente relativo a la
aprobación del expediente de modificación de créditos n.º
1/59-2018-I del Presupuesto en vigor, en la modalidad de
suplemento de créditos con cargo a la aplicación del
superávit
presupuestario
y
de
conformidad
con
lo
establecido
en
el
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
emito la siguiente propuesta, con base a los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Vista la posibilidad de aplicar el superávit
presupuestario en el ejercicio 2017 a la amortización de
deuda, por Providencia de Alcaldía se incoó expediente para
la aprobación de una modificación de crédito mediante la
modalidad de suplemento de créditos.
SEGUNDO. Con fecha 18/10/2018, se emitió informe de
Secretaría
sobre
la
Legislación
aplicable
y
el
procedimiento a seguir.
TERCERO. Con fecha 18/10/2018 se emitió Informe de
Intervención de Evaluación del Cumplimiento del objetivo de
Estabilidad Presupuestaria y con fecha 18/10/2018 por
Intervención se puso de manifiesto la imposibilidad de
destinar el superávit a los destinos alternativos fijados
en la Disposición Adicional Sexta y proponiendo su uso en
la reducción de endeudamiento neto por importe de
785.187,63 € en cumplimiento del art. 32 de la LOEPSF.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente
ha seguido la tramitación establecida en la Legislación
aplicable, procediendo su aprobación inicial por el Pleno,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y
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en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Por ello, se eleva a Pleno la siguiente propuesta de
resolución:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.
Aprobar
inicialmente
el
expediente
de
modificación de créditos nº 1/59-2018-I del Presupuesto en
vigor, en la modalidad de suplemento de crédito con cargo a
la aplicación del superávit, cuyo detalle es el siguiente:
Amortizar operaciones de endeudamiento
vigentes, por la cantidad de 785.187,63 €.

que

estén

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las
que se destinará el superávit presupuestario según lo
establecido en el apartado anterior, será el siguiente:
Altas en Aplicaciones de Gastos
Aplicación Presupuestaria
011.913.00
Deuda pública. Amortización de
préstamos a L/P
011.359.00
Deuda pública. Otros gastos
financieros
TOTAL

Euros
773.047,63
12.140,00
785.187,63

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante
anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia,
por el plazo de quince días, durante los cuales los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente
aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.”
Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se posiciona a favor por que
se trata de una buena acción, aunque le hubiese gustado un pacto por el empleo.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, se muestra a favor, a falta de otras
opciones.
Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, se muestra a favor, para
cumplir con las previsiones legales.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, agradece el apoyo de los grupos
municipales.
A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con doce votos
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a favor, correspondientes a los concejales presentes de un total de trece que
conforman el 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. 3.- ASUNTOS DE URGENCIA.
No se presentan.

______

NÚM. 4.- EXPTE. Nº 6414/18-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE OCTUBRE 2018.
Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 1362/18 hasta la nº 1508/18, cuyo extracto
comprensivo es el que sigue:
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Tras la lectura y no presentándose objeciones, los Sres. Concejales se dan por
enterados de su contenido.
______
NÚM. 5.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS.
No se presentan.
______
NÚM. 6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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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. Rodríguez Valera (PSOE).
1.- Todavía no se tienen noticias.
2.- Respecto de los extintores: Se ha adjudicado la compra, pero no había
suficiente dinero y se han adquirido 6 en vez de 8, se han instalado en los
lugares previsto y se ha dejado fuera el centro cívico de Morente.

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).

A continuación se transcriben las preguntas presentadas por escrito, con el
siguiente tenor:
“PREGUNTAS
1ª.- Señora Alcaldesa: Como es normal usted no es Agente de
la Policía Local y por consiguiente usted no se puede
dedicar a la vigilancia de nuestra Ciudad, pero no
obstante, si es de su responsabilidad política la seguridad
ciudadana. En días pasados de nuevo se produce un robo en
un local comercial de Bujalance y en pleno centro de la
Ciudad, Plaza Mayor, concretamente en un establecimiento de
Tabacalera, conocido es por toda la Corporación Municipal
que la actual plantilla de la Policía Local no está
cubierta al completo, cosa esta que se le lleva recordando
durante toda la actual Legislatura. La pregunta es la
siguiente. ¿Señora Alcaldesa: La noche que se produce el
robo, estaba de turno alguna patrulla y si es así, puede
explicarnos donde se encontraba en esos momentos la
patrulla?
2ª.- Señora Alcaldesa: Ya he perdido la cuenta de las veces
que se le ha hecho esta misma pregunta, pero no obstante
voy a ser reiterativa y se lo pregunto de nuevo. ¿Señora
Alcaldesa: en qué punto se encuentra el convenio con el
consorcio de transporte para el ahorro de los billetes de
los viajeros de Bujalance a Córdoba?
RUEGO
- Señora Alcaldesa: Como usted bien sabe este mes las
trabajadoras de Ayuda a Domicilio hemos cobrado entre los
días 22-24 la nómina correspondiente al mes de septiembre,
la tardanza no es por falta de liquidez, ni tampoco por
cuestión administrativa por parte del Patronato S. Juan de
Dios, la tardanza viene dada por la falta de que este
Ayuntamiento y concretamente por su Equipo de Gobierno, no
tenía previsto sustituir a tiempo la plaza vacante de
9

asistenta social, ya sabemos que actualmente está cubierta.
Ruego Señora Alcaldesa que este tipo de situaciones no se
produzcan más en próximas ocasiones, con el fin de que lo
mismo que toda la plantilla municipal cobra su nómina en
tiempo y forma, las trabajadoras de Ayuda a Domicilio
también cobremos en la fecha convenida.”


Por la Sra. Padilla López (PB).

Seguidamente se transcriben las preguntas presentadas por escrito con 24
horas de antelación:
“PREGUNTAS:
1.En el último Claustro celebrado en el colegio Inmaculada
del Voto, el profesorado, padres y madres que lo forman nos
transmitieron la necesidad de saber cómo está la situación
referente a los acontecimientos sufridos en este centro y
las exigencias que hay pendientes de dar solución. ¿Cómo va
el expediente referente a los acontecimientos que se
produjeron este verano en el colegio Inmaculada del Voto?
¿Se ha mantenido a la fecha de hoy la reunión que se había
solicitado
con
el
Delegado
de
Educación?
En
caso
afirmativo.
¿Se
ha
comprometido
en
solucionar
las
deficiencias del colegio y de ese modo, dar repuesta a la
demanda que los padres y el claustro de profesores vienen
reclamando desde hace ya unos años?
2.La obra del Carmen no está finalizada y parece ser que
ya están apareciendo algunas deficiencias. ¿Están sufriendo
algún tipo de deterioro las palmeras que se han plantado en
el Carmen con la obra que se está llevando a cabo? ¿No
debería de estar ya finalizada la obra?
3.Nos preocupa y mucho la seguridad de los vecinos de
Bujalance y Morente. La merma en la plantilla de la Policía
Local es evidente, y en los próximos meses puede empeorar.
La ley permite convocar oposiciones en previsión de las
vacantes que pueden producirse. Ser
previsibles ante la
situación que se puede presentar con la jubilación de
varios agentes no es más, que tomar medidas por el bien de
los ciudadanos. ¿Se ha planteado el Equipo de Gobierno
convocar
más plazas de Policía Local en previsión a la
merma que va a sufrir la plantilla?
4.El Grupo Municipal “POR BUJALANCE” presento en este Pleno
una moción para instar a la Diputación de Córdoba al
arreglo de la carretera de Morente. hace unos meses
aparecía en prensa una noticia en la que de forma inminente
se iba a reparar dicha carretera. A la fecha que estamos,
parece ser que los proyectos de Diputación no están ni se
les esperan. O lo mismo auguraban elecciones. ¿Tiene
información el Equipo de Gobierno de cuándo se va a
arreglar la carretera de Morente?
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5.Cada día hay más desperfectos en el pavimento de las
calles. Situación que se puede agravar con la llegada de
las lluvias. ¿Pretende actuar el Equipo de Gobierno en los
baches que hay en la entrada del polígono Fuemblanquilla y
a lo largo de la Redonda de Bujalance?
6.Otra pregunta referente a la seguridad. El anterior
gobierno
central
del
PP,
comenzó
una
política
de
centralizar los puestos de la guardia civil. El cuartel de
Bujalance ha sido uno de los afectados quedándose sin
efectivos durante la noche, lo que hace que una patrulla
tenga que vigilar varias poblaciones. Esto ha causado que
se les dé más facilidad de movimiento a los que buscan
apropiarse de lo ajeno, ya que, mientras llega y no llega
la patrulla al lugar del robo los cacos ya están a muchos
kilómetros. ¿Se van a tomar desde este Ayuntamiento alguna
medida para exigir al Gobierno Central del PSOE la
restauración de un servicio de guardia durante las 24 horas
de la Guardia Civil en el cuartel de Bujalance?
7.Hemos observado cómo las obras de la Ermita de
Consolación han estado paradas, ya parecen que han vuelto a
ponerse en marcha. ¿Qué le quedan a las obras de la Ermita
de Consolación? ¿Qué se pretende hacer en los alrededores
de la Ermita y cuándo?
Seguidamente
siguientes términos:

se procede a responder a las preguntas anteriores en los

1. Responde la Sra. Alcaldesa: Recientemente se ha mantenido una reunión con el Sr.
Delegado de Educación y Ciencia en la que se le plantearon los problemas de los
colegios, incluido el Colegio Inmaculada del Voto y también el problema de la
Caldera. El Sr. Delegado se comprometió a realizarlo con celeridad si bien lleva
sus trámites.
Continua el Sr. García Pavón: Sobre lo ocurrido este verano se está esperando el
Informe para ver como acometer la reparación del tejado así como la autorización
de la Delegación para hacerlo.
Añade la Sra. Alcaldes que en la reunión hubo una parte de reproche en el tema
de la caldera ya que la reunión se había solicitado en el mes de junio con
antelación suficiente antes del inicio del curso escolar y no han sido citados hasta
la semana pasada por agenda del Sr. Delegado, lo cual no ha permitido el
intercambio de información con mas antelación si bien el Sr. Delegado se
comprometió a agilizar este problema de la caldera .
2.- Se le responde que las palmeras no están secas aunque lo parezca, la obra esta
finalizada y falta la iluminación de carretera y la zona del parque, que se ultimará
con el Programa de Inversiones Financieramente Sostenibles.
3.- Se ha previsto convocar entre 3 y 5 plazas de policía local, mínimo 3 y de forma
inmediata.
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4.- El pasado 18 de septiembre se comunicó el decreto de asignación de técnicos, y
todavía está en plazo.
6.- Está en contacto con el responsable de la Guardia Civil en Bujalance.
7.- La empresa ha solicitado ampliación de plazo, en la parte municipal se hará una
plaza y la otra se intentará adquirir para su adecentamiento.
A continuación formula los siguientes ruegos:
“RUEGOS:
1. La situación del firme de la calle San Pedro cada día se
está deteriorando más. Agravado por las lluvias. ROGAMOS
que lo antes posible se actúe en esta calle y se reparen
los baches.
2. La mayoría de las farolas de los polígonos están
apagadas, con el gran inconveniente que eso supone para los
dueños de las naves, y lo que eso favorece a los que se
apropian de lo ajeno. Hay que tener en cuenta que a los
propietarios de las naves se les exige que paguen sus
impuestos puntualmente. Pero no se les da solución a las
deficiencias que tienen. ROGAMOS al Equipo de Gobierno que
en la mayor brevedad posible solucione el problema de
alumbrado en los polígonos, y de paso, un repaso de
limpieza.
3. Con la celebración de la feria se retiraron del recinto
unos bancos y unos pivotes. ROGAMOS que se repongan lo
antes posible.”


Solicitada la palabra, el Sr. Félix Torres (PSOE) A fin de completar la
información que se ha dado respecto a la reunión con el Delegado de
Educación y con la información que el propio Delegado le ha facilitado puesto
que no puede estar aquí. El Sr. Delegado le ha transmito el malestar por la
falta de decoro de la Sra. Alcaldesa y el Concejal asistente a dicha reunión .
EL Delegado le ha reconocido la tardanza en convocar la reunión y pide
disculpas pero también que el 23 de febrero el Ayuntamiento recibió una
carta por la que se le trasladaba 10 días para subsanar las deficiencias que
tenia el colegio y la Sra. Alcaldesa pidió la reunión en el mes de junio. Le
manifiesta el Delegado que hubo buena sintonía de esa reunión aunque hubo
momentos mas tensos.
También le ha informado el Sr. Delegado que hay dos prioridades en la
Delegación de Educación , que son Montilla y Bujalance, pero no va a ser de
inmediato ya que hoy han empezado con la tramitación por lo que el tiempo
se irá a unos seis meses por razón del procedimiento de contratación. Por esta
razón se le indico a la Sra. Alcaldesa que el Ayuntamiento podría asumir esa
urgencia y luego con carácter retroactivo la Junta de Andalucía lo
solventaría.
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También le ha manifestado el Sr. Delegado, en cuyo nombre habla y con
autorización del mismo, que hubo amenazas de utilizar al Ampa.
Responde la Sra. Alba Castro que ante todo hay que ser fiel a los intereses
que se representan pero que el Sr. Félix Torres pone en entredicho la información que
ellos han dado al Pleno dando mayor credibilidad a lo que le ha contado el
Delegado de Educación. En cualquier caso su forma de proceder es conocida y ella
que no va a ningún lugar faltando al respeto ni con faltas de decoro pero sí es
luchadora, y defensora de lo que considera justo y urgentes y si en algún momento el
Sr. Delegado se sintió intimidado por sus palabras lo lamenta mucho pero en el sitio
en que esta incluye escuchar los problemas y el malestar de los organismo y
administraciones . Con respecto a las reparaciones el Sr. Delegado le informo que la
tardanza seria de unos 3 meses. No hubo tal falta de decoro, precisamente sus
primeras palabras fueron: No vengo a buscar ninguna guerra lo único que vengo es a
solventar un problema. Hay un colegio de reciente construcción lleno de gritas que
han llegado al deposito de la caldera produciendo con ello humedades que impiden su
funcionamiento. Se trata de niños desde 3 años que pasan frío porque además la zona
es muy húmeda y los padres se están quejando y con razón. Se trata de un tema
muy sensible así que lejos de buscar controversia lo único pretendido es aunar
fuerzas . Amenazas al Sr. Delegado no le ha hecho ninguna sabe comportarse y
respetar pero no la van a callar nunca cuando se trata de defender a su pueblo y
especialmente a un sector como el de los niños.
Seguidamente interviene el Sr. García Pavón para indicar que en esa reunión
se manifestó que los padres estaban pidiendo soluciones y explicaciones y se les daría
información de la reunión mantenida. Con respecto al informe de febrero manifiesta
que efectivamente la Junta les remitió un Informe pero no entendieron que siendo la
Junta quien lo remitía , el Ayuntamiento debiera a su vez volverlo a remitir a la
Junta dando por hecho que ellos ya tenían conocimiento de la situación, puesto que
son la Junta de Andalucía. A continuación le solicita información sobre si tiene
autorización para hablar en nombre del delegado.
Interviene en el Sr. Félix Torres manifestando que tiene autorización para
hacerlo y que la Sra. Alcaldesa utiliza la demagogia. En dicha reunión además hubo
mas ya que se llegaron a establecer comparaciones entre lo publico y lo privado
aduciendo que esta situación no se produciría en los colegio privados, afirmación que
es rebatida absolutamente por la Sra. Alcaldesa y el Sr. García Pavón.
Interviene la Sra. Alcaldesa para manifestar que si esta es la información que
el delegado en la confianza que pueda tener con el es lamentable que la categoría de
un Delegado de Educación se vea afectada a través de todo lo dicho en su nombre.
Ellos fueron a la reunión y esa “chavala joven “ que le ha informado el Sr. Delegado
que asistió era la Arquitecta Técnica Municipal que puede corroborarle todo cuanto
se dijo en la reunión. Por ello es lamentable que utilicen este correveidile. Desde
luego por su parte le trasladara al Sr. Delegado el malestar del Ayuntamiento por
esas acusaciones y la forma en que se ha actuado.
Entiende que para ser político la primera regla es la decencia y no faltar a la
verdad pero un político que utiliza estos medios para hacer campaña tarde o
temprano se descubre. Se ha dicho que se utilizo a los niños y eso no es cierto. Se
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trata de un colegio donde hay niños de infantil y primaria y si por defender que
tengan un estado de bienestar se opina que se les utiliza es lo mismo que decir que se
utiliza a los ancianos si el problema lo tuviese un asilo pero no entiende que esto
suponga hacer ningún uso
Le responde el Sr. Félix Torres que en sus manos está solucionarlo, a lo cual
responde la Sra. Alcaldesa que si en sus manos está, lo vera cumplido. La Delegación
no puede pero parece que el Ayuntamiento, siendo una administración más pequeña
si puede.
A continuación interviene la portavoz del PSOE Sra. Rodríguez Valera
manifestando que tiene la suerte de pertenecer a un grupo decente y contar con
compañeros decentes. Ella ha dado su versión y su grupo la suya y no por ello una es
más decente que otra. Responde la Sra. Alba Castro que ella ha dado su versión de
lo vivido en directo y ellos lo que le han contado.
Preguntas de la Portavoz del PSOE Sra. Rodríguez Valera
1.- Pregunta si está prevista la terminación de las obras de El Carmen antes del
comienzo de la campaña de la aceituna.
2.- Pregunta por el sobrecoste que supone llevar un mes trabajando fuera de
plazo.
3.- Pregunta por los arreglos de la fuente de la Plaza de Andalucía.
4.- Pregunta si hay un bando autorizando el botellón y si el Ayuntamiento no
puede controlarlo.
5.- Pregunta por el recurso de reposición presentado con fecha 2 de octubre de
2018 y si hay reuniones con los trabajadores.
Realiza los siguientes ruegos seguidamente:
1.- Ruega que ahora que está cerrada la piscina no se despilfarre agua.
2.- Ruega que no se riegue los días de lluvia.
3.- Ruega la limpieza periódica de las zonas deportivas
4.- Ruega que se les tenga en cuenta a la hora de las negociaciones con el
personal.
______
NÚM. 7.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.
No se produce.
_____
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CIERRE
Siendo las veintiuna horas y treinta 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 Acctal, doy fe.
LA ALCALDESA

LA SECRETARIA

Elena Alba Castro

M.D. Alejandra Segura Martínez
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