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ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO

Sesión ordinaria
_________

Día  27 de abril de 2017.

En la Ciudad de Bujalance y en el
Salón de Actos de su Casa Consistorial,
siendo las veinte horas y diez minutos
del día veintisiete de abril 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  30/03/2017.

En relación al acta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente a la sesión
celebrada con fecha 30/03/2017, 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 1737/17-G.- SOLICITUD DE AYUDA PÚBLICA PARA TALLER
DE EMPLEO “PARQUES Y JARDINES”.
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 La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 20 de abril 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. Juan Morales Mosquera, cuyo tenor
literal es el siguiente:

“Tras la ejecución de los programas de Escuelas
Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de
Promoción y Desarrollo, consecuencia de la transferencia
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales del Estado
de la gestión de dichos Programas a la Junta de Andalucía
(R.D.467/2003,de 25 de abril),se considera que con cargo a
los mismos deben desarrollarse proyectos que tengan como
objetivos prioritarios mejorar la empleabilidad e inserción
futura de los alumnos. Así mismo y con motivo de la
publicación por la CONSEJERÍA DE EMPLEO de la Orden de 2 de
junio de 2016(BOJA n° 107 de 7 de junio de 2016),se
establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas
públicas para programas de Escuelas Taller, Casas de
Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y
Desarrollo, modificada por la Resolución de 20 de febrero
de 2017 (Boja n° 39 de 27 de febrero de 2017) por la que se
rectifican determinados errores de hecho y aritméticos
existentes en la Resolución, por la que convocan la
concesión de subvenciones para incentivar la realización de
Escuelas taller y Talleres de Empleo conforme a lo previsto
en la Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
antes citada.

Por todo ello, se presenta al Pleno de la Corporación, la
siguiente propuesta:

1- Aprobar el proyecto de Taller de empleo "Parques y
Jardines" para un total de 15 alumnos/as trabajadores/as,
con una duración de 1 año y con las siguientes
especialidades formativas:

 Instalaciones y mantenimiento de jardines y zonas
verdes, 8 alumnos.

 Montaje y mantenimiento de redes de agua, 7 alumnos.

2.- Solicitar al Servicio Andaluz de Empleo, para el
desarrollo del citado proyecto una subvención económica de
255.834,30 €, a expensas de su adecuación a los incrementos
que la administración determine, para hacer frente a los
costes del personal directivo, docente, de apoyo, de
alumnos/as, medios didácticos, materia escolar y de
consumo.
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3.- Aprobar por parte del Excmo. Ayuntamiento de Bujalance,
la cofinanciación de la parte de los gastos necesarios para
el correcto desarrollo del proyecto y que obligará a
exceder la subvención concedida por el S.A.E.

4.- Facultar a la Sra. Alcaldesa, para la firma de cuanta
documentación se precise y/o requiera.”

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se muestra a favor de la
propuesta, aunque manifiesta su preocupación por la falta de tiempo en la
preparación de la documentación.

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, se muestra a favor de la propuesta,
resaltando que el tema se encontraba  de hecho en su programa y supondrá la puesta
en valor de parques y jardines de Bujalance, junto con la formación y empleo de
quince trabajadores. Solicita aclaración sobre el presupuesto previsto, aclarando el
concejal proponente que se trata de una previsión.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, muestra sus dudas respecto de la
valoración y pregunta si hay consignación presupuestaria para el apartado segundo,
contestando el Sr. Morales Mosquera que no hay consignación hasta que no resulte
aprobado.

Por la Presidencia se concede un receso para aclaraciones sobre el proyecto
siendo las 20,15 horas, reanudándose la sesión a las 20,20 horas.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, solicita que el envío de
documentación se realice con la suficiente antelación para su estudio y manifiesta sus
dudas por el baremo que aparece en la Memoria en función de la Orden que regula
este asunto. Finalmente se posiciona a favor de la propuesta.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, señala que el Proyecto ha sido
elaborado por los técnicos municipales y espera y desea que sea aprobado.

D. Juan Morales Mosquera, del grupo PP, cierra dando cuenta de una somera
referencia a los puntos esenciales del Proyecto.

A continuación es sometida la propuesta a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con trece votos a favor, correspondientes a
los trece concejales que componen el número legal de miembros de esta Corporación,
por tanto, por unanimidad, la Sra. Presidente declara aprobados los acuerdos
contenidos en la propuesta anteriormente transcrita.

______

NÚM. 3.- ASUNTOS DE URGENCIA.

No se presentan.
_____
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“NÚM. 4.- EXPTE. Nº 1702/17-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE ABRIL  2017.

Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 260/17 hasta la nº 325/17 de la Secretaría
General,  así como los de Intervención, desde el 07-2017 hasta el 08-2017, cuyo
extracto comprensivo es el que sigue:
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DECRETOS DE INTERVENCIÓN

- Decreto   7-2017,   de   generación   de   créditos   por   subvención   del   IPBS
“Programa   de Participación Social del Mayor 2017”, por importe de 2.462,01 €.

- Decreto   8-2017,   de   generación   de   créditos   por   subvención   del   IPBS
“Programa   de Envejecimiento Activo 2017”, por importe de 2.594,64 €.

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.

En primer lugar se procede a contestar a las preguntas realizadas en la sesión
anterior que quedaron sin respuesta bajo la numeración que consta en el acta de la
sesión anterior:
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 A la Sra. Cid Pérez (IULVCA):

1. Responde el Sr. Pavón García que sí cumple la normativa y no existe
ningún problema.

 A la Sra. Padilla López (Por Bujalance):

Ya quedaron contestadas.

 A la Sra. Alcántara Ortiz (PSOE):

1.- Responde el Sr. Pavón García que las obras PFEA  van a buen ritmo.

2.- Responde el Sr. Pavón García que el asunto se ha puesto en conocimiento
de la Diputación y se está a la espera del pertinente estudio.

3.- Con respecto a la inauguración del Colegio, responde la Sra. Alba Castro
que  unos días antes se recibió la llamada de la Delegación Provincial para la
inauguración por lo que se les se manifestó el malestar por la manera en que
se había realizado razón por la que se pospuso  y será planteada conforme al
acuerdo de ambas partes.

4.- Responde el Sr. Pavón García que no está inaugurado a falta de la 2ª fase,
la cual se desarrollará con el Plan de Concertación.

5.- Con respecto al Centro de Interpretación del Aceite responde la Sra. Alba
Castro que el mismo ya esta en funcionamiento y añade que el propósito de
las inauguraciones y celebraciones no es prioritario. Pretende unir todas las
inauguraciones en  una única celebración para así ahorrar tiempo y dinero.

6.- Con respecto al Programa de Naves, responde el Sr. Morales Mosquera que
ya están adjudicadas y se han redactado los contratos.

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:

“Señora Alcaldesa estamos a mitad de legislatura y durante
este tiempo se le han realizado bastantes ruegos, preguntas
y peticiones, algunas de ellas se han llevado a cabo, otras
estamos pendientes de su ejecución.

Hoy mas que nuevas pregunta, ruegos, o peticiones, le pido
respuesta sobre como van algunas de las distintas
peticiones realizadas durante el tiempo transcurrido de la
actual Legislatura Municipal, algunas de ellas reiteradas
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por los distintos grupos de la oposición representados en
esta Corporación.

Pido a usted Señora Alcaldesa como máxima autoridad del
equipo de gobierno de esta Corporación, de respuesta a
algunas de las preguntas y ruegos que se han realizado en
este periodo.

1ª.- Como va la pregunta realizada sobre el vertido
incontrolado sobre el arroyo de los Caballeros?

2ª.- Se va cambiar el nombre de la plaza del olivo o por el
contrario se va a cambiar el pino por el olivo?

3ª.-Se ha realizado la visita de inspección a la casa
situada en la c/. Poetas Hermanos Arévalo para ver la
filtración de la zona ajardinada a la casa colindante.

4ª.- Varias veces se le ha preguntado por el arreglo y
mantenimiento de algunos caminos, pozos y fuentes de
nuestro entorno. Últimamente y en visita girada a distintos
fuentes y pozos pude comprobar el estado lamentable en el
que se encuentran algunos de los pozos y fuentes de nuestro
entorno mas significativo, lo cual no significa que los
demás no tengan menor importancia. Poner algunos ejemplos
le diré.

Fuente del Chorro, La Fuemblanquilla, esta merece una
mención especial ya que se encuentra en una situación
tremendamente peligrosa para la seguridad de tos vecinos
que se acerquen a verla ya que algunas de las ventanas se
encuentran sin protección alguna y puedan sufrir
consecuencias irreparables.

En general decirle que existe una dejadez general del
mantenimiento de los pozos de Bujalance y Morente.

En definitiva; Señora Alcaldesa tiene usted un programa
previsto para el arreglo de pozos y mantenimiento de los
mismos.

Ruego Señora Alcaldesa responda en el menor tiempo posible
a esta petición que le hace esta portavoz del Grupo
Municipal de I.U.”
.

 Por la Sra. Padilla López (PB).

En primer lugar realiza el siguiente ruego:
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- Ruega el arreglo del bache en la calle Pozuelo y Romera y que se muestre más
interés en los ruegos que se presentan ya que responden a las necesidades e
inquietudes de los ciudadanos.

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

1. Seguimos sin avanzar. De nuevo la misma pregunta.
¿En qué punto se encuentra la Bolsa de Empleo?
¿Para cuándo se podrán contratar personal de dicha
bolsa?
¿Podrán los ciudadanos tener la oportunidad de
poder beneficiarse de su puesta en funcionamiento?

2. Los servicios de caballeros de la nueva caseta
municipal necesitan ser adaptados para personas de
estatura normal. ¿Cuándo se piensa arreglar estos
servicios?

3. ¿Cuándo piensan trasladar el mercadillo al nuevo
recinto ferial?

4. ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno poner en
funcionamiento la Ordenanza de Carga y Descarga que
se aprobó en pleno?

5. ¿Cuándo se va a reunir la Junta de Seguridad para
trabajar sobre la preparación de la Romería? ¿Se va
a convocar a los demás grupos políticos que forman
la Corporación Municipal?

Se procede a contestar las preguntas formuladas anteriormente:

1.- Responde el Sr. Morales Mosquera que la persona encargada está de baja y
que se ha nombrado Secretario para constituir la Comisión de Valoración.

2.- Responde el Sr. Pavón García que se modificarán para la próxima feria.

3.- Responde la Sra. Alba Castro que se trasladará en unos meses.

4.- Responde la Sra. Alba Castro que se reunirá con la Policía Local para
tratar este asunto.

 Por la Sra. Alcántara Ortiz  (PSOE).

1. Pregunta si se tiene previsto algún plan de delimitación de mesas y
sillas en la vía pública.

2. Pregunta quién ha hecho el Palco de Semana Santa, ya que se ha
denunciado judicialmente.
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3. Se interesa por el asunto de la plaga de termitas.
4. Pregunta si se ha tomado alguna medida por la aparición de ratas en

calles con cotas bajas.
5. Respecto del tráfico en las calles Rector Viejo y Antón Melero

pregunta si se ha previsto alguna actuación.
6. Se interesa por cómo se aplica la Ordenanza de Carga y Descarga.
7. Se interesa por la recepción de las obras de la Plaza Santa Ana,

indicando que los maceteros vuelven a desprender óxido.
8. Sobre el estado del Cementerio, pregunta si se va a poner un muro de

contención.
9. Pregunta qué se va a hacer respecto de la iluminación en la zona de

Licersa.
10. Respecto de la Ley 9/2014, de Telecomunicaciones, en referencia al

derecho de acceso a los medios de comunicación, afirma no cumplirse
la Ley y pregunta que si se va a hacer algo para solucionar el hecho de
que un tercio de la localidad no tenga cobertura.

A continuación realiza el siguiente ruego:

- Ruega se proceda al desbroce de solares públicos y particulares.

NÚM. 7.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.

No se producen.
_____

CIERRE

Siendo las  veinte 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, el funcionario actuando de
Secretario, doy fe.

LA ALCALDESA LA SECRETARIA

Elena Alba Castro M.D. Alejandra Segura Martínez


