ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO
Sesión ordinaria
_________
Día 28 de enero de 2015.

En la Ciudad de Bujalance y en el
Salón de Actos de su Casa Consistorial,
siendo las diecinueve horas y treinta
minutos, del día veintiocho de enero de
dos mil quince, presidida por la
Alcaldesa-Presidente en funciones Dª.
Elena Alba Castro, se reúne en sesión
ordinaria y en primera convocatoria,
el
PLENO
de
este
Excmo.
Ayuntamiento, con asistencia de sus
miembros, Dª. María José de la Rosa
Mestanza D. Juan Morales Mosquera,
Dª. María del Carmen Hortelano
Cuenca, D. Rafael Cañete Marfil, Dª
María José Yebras Lara D. Rafael
Félix Torres, D. Francisco Ramón

Romero de la Torre, D. Carlos Jesús
Malagón Ruiz, Dª. Francisca Villar
Rueda, Dª. Angustias Carpio Moreno y
Dª. Isabel María Cantarero Moya,
asistidos por la Secretaria General de
la Corporación Dª. M.D. Alejandra
Segura Martínez.
No asiste y excusa D. Francisco
Mestanza León, por baja médica.
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 y de los accidentes laborales.

ORDEN DEL DIA
NÚM. 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA EL 18/12/2014.
En relación al acta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente a la sesión
celebrada con fecha 18/12/2014, 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 objeción alguna a la misma, es aprobada, por unanimidad
de los presentes, el acta objeto de este punto.
_____
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NÚM. 2.- EXPTE. Nº 152/15-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE ENERO 2015.
Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 1081/14 hasta la nº 52/15 de la Secretaría
General, así como los de Intervención, desde el 39-2014 hasta el 46-2014, cuyo
extracto comprensivo es el que sigue:
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DECRETOS DE INTERVENCIÓN
“-Decreto 39-2014, de generación de créditos por subvención
de la Junta de Andalucía para “Plan extraordinario de
solidaridad y garantía alimentaria 2014”, por importe de
8.608,77 €.-Decreto 40-2014, de generación de créditos por subvención
de la Junta de Andalucía para “Programa Emple@ 30+”, por
importe de 78.173,33 €.
-Decreto 41-2014, de generación de créditos por subvención
de la Junta de Andalucía para “Escuela de música 2.014”,
por importe de 2.575,29 €.
-Decreto 42-2014, de generación de créditos por subvención
de la Diputación Provincial para “Programa de eventos
deportivos 2.014”, por importe de 4.747,52 €.
-Decreto 43-2014, de generación de créditos por subvención
de la Diputación Provincial para “Programa Contrata en
femenino 2.014”, por importe de 2.800,00 €.
-Decreto 44-2014, de generación de créditos por subvención
de la Diputación Provincial para “Programa Tu primer empleo
2.014”, por importe de 3.330,00 €.
-Decreto 45-2014, de generación de créditos por subvención
del IPBS para “Regularización Ayuda a Domicilio 2.014”, por
importe de 11.213,57 €.
-Decreto 46-2014, de prórroga del presupuesto del ejercicio
2.014 para el ejercicio 2.015.”
Tras la lectura y no presentándose objeciones, los Sres. Concejales se dan por
enterados de su contenido.
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NÚM. 3.- EXPTE. Nº 3417/14-G.- RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
REVISIÓN DE OFICIO DE LOS ACTOS DE RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN
DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO A LA TENIENTE DE ALCALDE Y ALCALDESA
EN FUNCIONES.

Llegado a este punto se ausenta del Salón de Actos, la Sra. Alba Castro,
ostentando la Presidencia Dª. María José de la Rosa Mestanza.
La Sra. de la Rosa Mestanza da cuenta del dictamen de la Comisión
Informativa General previa al Pleno, de fecha 22 de enero de 2015, favorable a los
acuerdos contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto
epigrafiado.
Seguidamente da lectura a la propuesta, la cual se transcribe seguidamente:
“Considerando que con fecha 25 de septiembre del año
en curso, se inició expediente de revisión de oficio de los
actos administrativos de reconocimiento y liquidación de
las obligaciones de pago a la Teniente de Alcalde y
Alcaldesa en Funciones por "diferencia de cargo desde
diciembre del año 2011 a julio de 2013", por Acuerdo del
Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa de 25 de
septiembre 2014.
Considerando que con fecha 28 de octubre del año en
curso, se dio audiencia a la interesada, presentando la
misma las alegaciones que obran en el expediente de
referencia.
Considerando que con fecha 10 de julio de 2014, se
emitió informe-propuesta de Secretaria sobre el expediente
de Revisión de Oficio de un acto administrativo en los
siguientes términos:
"PRIMERO.- Estimar la alegación presentada por Doña Elena
Alba Castro en relación con el expediente de revisión de
oficio de los actos administrativos de reconocimiento y
liquidación de las obligaciones de pago a la Teniente de
Alcalde y Alcaldesa en Funciones por los motivos expresados
en el informe de los Servicios Técnicos de Intervención de
fecha 3 de septiembre de 2012 y 30 de junio de 2014, del
que se remitirá copia a los interesados junto con la
notificación del presente Acuerdo.
SEGUNDO.- Declarar válidos de pleno
administrativos objeto de revisión.

derecho

los

actos

TERCERO.- Notificar a los interesados la validez de los
actos impugnados y dar publicidad a este Acuerdo en el
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Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. No obstante
la Corporación acordará lo que estime pertinente ".
Considerando que con fecha 10 de diciembre del año en
curso, se recibió el Dictamen del Consejo Consultivo de
Andalucía en el qué se concluye que "se dictamina
favorablemente la propuesta de resolución del procedimiento
de revisión de oficio de los actos de pago de diferencias
retributivas a la Teniente de Alcalde, tramitado por el
Ayuntamiento de Bujalance (Córdoba)".
Realizada la tramitación legalmente establecida, la
Comisión Informativa de 11 de diciembre de 2014 eleva a
Pleno el siguiente,
ACUERDO:
PRIMERO.- Estimar las alegaciones presentadas por Dña.
Elena Alba Castro en relación con el expediente de revisión
de oficio de los actos administrativos de reconocimiento y
liquidación de las obligaciones de pago a la Teniente de
Alcalde y Alcaldesa en Funciones por los motivos expresados
en el informe de los Servicios Técnicos de Intervención de
fecha 3 de septiembre de 2012 y 30 de junio de 2014, del
que se remitirá copia a los interesados junto con la
notificación del presente Acuerdo.
SEGUNDO.- Declarar válidos de pleno
administrativos objeto de revisión.

derecho

los

actos

TERCERO.- Notificar a los interesados la validez de los
actos impugnados y dar publicidad a este Acuerdo en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. No obstante la
Corporación acordará lo que estime pertinente.”
Dª. Angustias Carpio Moreno (concejal no adscrito), manifiesta no saber como
tratar la propuesta debido a que las alegaciones efectuadas por la Sr. Alba Castro, en
parte no son ciertas, puesto que afirma que el Sr. Alcalde no percibe retribución
alguna de este Ayuntamiento. Añade que por Intervención se le ha informado que el
Ayuntamiento ha pagado el 25% de sus retribuciones al Sr. Alcalde. Concluye
diciendo que el hecho de votar a favor de una cosa que no es cierta, le puede hacer
incurrir en ilegalidad.
Dª. María José de la Rosa Mestanza (PA), considera que ha dicho lo mismo
que en sesiones anteriores y que tiene a su disposición el expediente para consultarlo.
Dª. Isabel María Cantarero Moya (concejal no adscrito), no tiene nada que
añadir.
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Dª. Francisca Villar Rueda (IULVCA), señala que la vez anterior se quedó el
punto sobre la mesa a la espera de informe de la asesoría del grupo PSOE y otro del
Interventor, sin haberse presentado éstos. Mantiene su posicionamiento a favor.
D. Carlos Jesús Malagón Ruiz (PP), manifiesta que se está constatando lo ya
constatado en la sesión anterior, se trata de dilatar este procedimiento. Señala que el
dictamen del Consejo Consultivo es preceptivo y vinculante, no acatarlo supone
asumir las responsabilidades que en derecho procedan. Espera que alguien justifique
la dilación de este procedimiento.
D. Rafael Félix Torres (PSOE), lamenta la actitud de la Sra. Alcaldesa por
coartar la libertad al impedir la emisión en directo de este pleno, ya que se trata de
un acto público. En relación al punto, señala que se encuentra en la misma situación
que el pleno anterior, se ha informado por parte de su partido pero no dijo que este
informe fuera público sino que era un asunto interno. Solicitó informe a Intervención
el 18 de diciembre pasado con número de registro de entrada 9553 y sigue teniendo
dudas sobre las cantidades liquidadas por este Ayuntamiento al Sr. Alcalde, cuanto
ha pagado la Seguridad Social, así como cuanto corresponde el aplicación del
convenio laboral del Ayuntamiento, No obstante, confía en el Consejo Consultivo.
Dª. María José de la Rosa Mestanza (PA) pregunta a la Sra. Secretaria si el
expediente está completo, contestando afirmativamente a al consulta realizada.
Dª. Francisca Villar Rueda (IULVCA), refiriéndose al grupo PSOE, dice que
quedaron en asesorarse y pedir informes al respecto, manifestando que esto es “dar
vueltas a la tortilla” y “putear al personal”.
D. Carlos Jesús Malagón Ruiz (PP), informa que el asunto quedó sobre la
mesa para la incorporación de informes (lee textualmente del acta de la sesión
anterior) y apela a la responsabilidad de los concejales. Afirma que los mismos
fundamentos jurídicos había el mes pasado y éste, con esto se consigue que la Sra.
Alcaldesa pueda solicitar daños y perjuicios. Añade que se ha utilizado una
estrategia de acoso y derribo, que el PSOE no es de fiar y menos en su versión
andaluza, la prueba ha estado en este pleno, considera que han estado “muy
retratados” durante estos dos últimos años.
D. Rafael Félix Torres (PSOE), repite que han solicitado ayuda a sus
servicios jurídicos y para no dilatar este asunto más, a pesar de sus dudas, señala que
su grupo se va a abstener.
El portavoz del grupo municipal PSOE solicita que la votación de estos
acuerdos sea nominal, lo cual se aprueba por unanimidad de los asistentes.
Llamados los concejales presentes por orden alfabético de sus apellidos, y en
último lugar el Presidente y preguntados por el sentido de su voto:
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-

Sra. Alba Castro ................................ausente.
Sra. Cantarero Moya..........................en contra.
Sr. Cañete Marfil...............................abstención.
Sra. Carpio Moreno............................en contra.
Sr. Félix Torres..................................abstención.
Sra. Hortelano Cuenca.......................a favor.
Sr. Malagón Ruiz...............................a favor.
Sr. Mestanza León.............................ausente.
Sr. Morales Mosquera........................a favor.
Sr. Romero de la Torre......................abstención.
Sra. Villar Rueda..............................a favor.
Sra. Yebras Lara...............................abstención.
Sra. De la Rosa Mestanza..................a favor.

Finalizada la votación, se obtiene el resultado de cinco votos a favor, dos
votos en contra y cuatro abstenciones, por tanto, por mayoría la Sra. Presidente en
funciones, declara adoptados por el Pleno de la Corporación los acuerdos contenidos
en la propuesta anteriormente transcrita.

_____

Concluido el punto, se incorpora la Sra. Alba Castro, retomando la
Presidencia de esta sesión.
NÚM. 4.- EXPTE. Nº 162/14-G.- SOLICITUD DE AYUDA PÚBLICA PARA LA
ESCUELA-TALLER “PARQUES Y JARDINES” DE BUJALANCE.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 22 de enero de 2015, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
A continuación da lectura a la propuesta, la cual se transcribe seguidamente:
“Tras la ejecución de los Programas de Escuelas de
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 mejoras 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 5 de
diciembre de 2006 (Boja nº 241 del 15 de diciembre de
2006), 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 Orden de 21 de noviembre de
2008 (Boja nº 242 de 5 de Diciembre), por la que se
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establece un nuevo plazo de presentación de solicitudes de
ayudas públicas para los citados programas, comprendido
éste, desde el 1 de enero al 31 de enero del año en el que
se vaya a iniciar el Proyecto.
Por todo ello, se presenta al Pleno de la Corporación
la siguiente propuesta:
1.- Aprobar el proyecto de Escuela Taller “Parques y
Jardines”, para un total de 30 alumnos/as, con una duración
de 2 años (máximo permitido por la normativa de aplicación
a los proyectos de Escuelas Taller) y con los siguientes
módulos:




Restauración de Áreas Degradadas 10 alumnos.
Carpintería de Hierro 10 alumnos.
Instalaciones y Mantenimiento de Entornos Urbanos 10
alumnos.

2.- Solicitar al Servicio Andaluz de Empleo, para el
desarrollo del citado proyecto una subvención económica de
937.970,40 euros, 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, material escolar y
de consumo.
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 obligara a
exceder la subvención concedida por el S.A.E.
4.- Facultar al Sr. Alcalde, para la
documentación se precise y/o requiera.”

firma

de

cuanta

Dª. Angustias Carpio Moreno, concejal no adscrito, se muestra a favor, y
espera que esta vez se apruebe.
Dª. Isabel María Cantarero, concejal no adscrito, se muestra a favor, sobre
todo para lo que sea bueno para Bujalance.
Dª. Francisca Villar Rueda, del grupo IULVCA, igualmente se muestra a
favor. Añade que después de tres años sin obtenerlo, cabría la posibilidad de
cambiarlo y plantearlo de otra manera, por si acaso es debido a la memoria del
proyecto.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PA, señala que no es el proyecto lo que se
rechaza, ha ocurrido lo mismo con otros pueblos limítrofes. Espera que en esta
ocasión se consiga.

pie_firma_corto_dipu_01

12

Código seguro de verificación (CSV):
E0254412C6DED3AE386C
E025 4412 C6DE D3AE 386C
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.bujalance.es/sede (Validación de documentos)
Firmado por La Alcaldesa ALBA CASTRO ELENA el 17/11/2015

D. Carlos Jesús Malagón Ruiz, del grupo PP, se muestra a favor, añadiendo
que desde 2010 no han aprobado ninguno.
D. Rafael Félix Torres, del grupo PSOE, se muestra a favor, indica que se
podía haber sido más creativo a la hora de escoger especialidades, se han escogido las
más castigadas, se podían haber elegido otras que fomenten los yacimientos de
empleo, por ejemplo, caldedero tubero o placas solares.
Finalizado el debate, es sometida la propuesta a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con doce votos a favor correspondientes a
los concejales presentes de los grupos PA, PSOE, PP, IULVCA y de los dos
concejales no adscritos, por tanto por unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente de la
Corporación declara aprobados por el Pleno los acuerdos contenidos en la propuesta
anteriormente transcrita.
_____

NÚM. 5.- EXPTE. Nº 163/14-G.- SOLICITUD DE AYUDA PÚBLICA PARA LA
TALLER-EMPLEO “PARQUES Y JARDINES” DE BUJALANCE.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 22 de enero de 2015, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
A continuación da lectura a la propuesta, la cual se transcribe seguidamente:
“Tras la ejecución de los Programas de Escuelas de
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 mejoras 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 5 de
diciembre de 2006 (Boja nº 241 del 15 de diciembre de
2006), 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 Orden de 21 de noviembre de
2008 (Boja nº 242 de 5 de Diciembre), por la que se
establece un nuevo plazo de presentación de solicitudes de
ayudas públicas para los citados programas, comprendido
éste, desde el 1 de enero al 31 de enero del año en el que
se vaya a iniciar el proyecto.
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Por todo ello, se presenta al Pleno de la Corporación
la siguiente propuesta:
1.- Aprobar el proyecto de Escuela Taller “Parques y
Jardines”, para un total de 30 alumnos/as, con una duración
de 1 año (máximo permitido por la normativa de aplicación a
los proyectos de Escuelas Taller) y con los siguientes
módulos:




Restauración de Áreas Degradadas 10 alumnos.
Carpintería de Hierro 10 alumnos.
Instalaciones y Mantenimiento de Entornos Urbanos 10
alumnos.

2.- Solicitar al Servicio Andaluz de Empleo, para el
desarrollo del citado proyecto una subvención económica de
692.865,30 euros, 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, material escolar y
de consumo.
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 obligara a
exceder la subvención concedida por el S.A.E.
4.- Facultar al Sr. Alcalde, para la
documentación se precise y/o requiera.”

firma

de

cuanta

Dª. Angustias Carpio Moreno, concejal no adscrito, se muestra a favor.
Dª. Isabel María Cantarero, concejal no adscrito, se muestra a favor.
Dª. Francisca Villar Rueda, del grupo IULVCA, se posiciona a favor y
recuerda que cuando gobernaba el PSOE, desde IULVCA se hizo la petición que
acaba de hacer su portavoz en el punto anterior y siempre se le contestaba que era
más barato el tema de las energías renovables. Propone como idea el cambio de
ubicación del mercadillo al recinto ferial.
D. Carlos Jesús Malagón Ruiz, del grupo PP, se muestra a favor y pregunta
cuándo se va a poner en funcionamiento el nuevo recinto ferial, cuándo se va a
trasladar el mercadillo y en caso de que no se conceda pregunta qué planteamiento se
va a tener respecto del futuro del Parque de Jesús.
Contesta la Sra. Alba Castro que el recinto ferial estaba inaugurado pero no
podía utilizarse y ha habido que invertir casi 300.000 euros para terminarlo. Cree que
se podrá utilizar para primeros de abril.
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D. Rafael Félix Torres, del grupo PSOE, se muestra a favor. Añade que el
recinto ferial se inauguró y ha tenido cuatro años para terminarlo, a lo que contesta
la Sra. Alba Castro que tuvo que buscar 300.000 euros en época de vacas flacas.
Finalizado el debate, es sometida la propuesta a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con doce votos a favor correspondientes a
los concejales presentes de los grupos PA, PSOE, PP, IULVCA y de los dos
concejales no adscritos, por tanto por unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente de la
Corporación declara aprobados por el Pleno los acuerdos contenidos en la propuesta
anteriormente transcrita.
______
Siendo las 20:20 horas por la Presidencia se concede un receso, reanudándose
la sesión a las 20:30 horas.
Acto seguido la Sra. Presidente aclara la razón de no haber permitido la
emisión en directo de este Pleno por parte de la empresa GOMAL S.L., no
pretendiendo coartar la libertad de la grabación de las sesiones, evitando la
competencia entre las dos empresas que emiten los plenos.
______
NÚM. 6.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.
A. MOCIONES.
No se presentan.
B. RUEGOS Y PREGUNTAS
En primer lugar se procede a responder a los ruegos y preguntas formuladas
por los Sres. concejales en la anterior sesión ordinaria celebrada el pasado 18 de
diciembre de 2014, con el siguiente tenor literal:
 A la Sra. Carpio Moreno (no adscrito)
2. Se ha solicitado una subvención para sufragar el gasto que conlleva el
soterramiento de los contenedores.
3. Se le da cuenta de las gestiones realizadas con la Consejería.
4. Que en los presupuestos anteriores hubo que recortar estas partidas, pero en
los nuevos se intentará eliminar esta reducción.
5. Son conocedores del problema y está reuniéndose para buscar una solución a
la precariedad en la que se encuentra el trabajador.
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6. El Plan de Empleo+30 no se solicitaba en este Ayuntamiento, sino que se
realizaba la misma ante el Servicio Andaluz de Empleo, y en consecuencia no
cabe la posibilidad de entregar resguardo.
7. Aclara que se han solucionado.
8. Era un foco de suciedad y se optó por la colocación de césped artificial en
mayor superficie de terreno.


A la Sra. Villar Rueda (IULVCA)

1. Desconoce el número de trabajadores exactos, pero aclara que todo el
personal de oficio son empresas y vecinos de la localidad.
2. Se contará con la ayuda de los concejales y se comenzará la semana que viene.
3. El departamento de patrimonio en Sevilla debe emitir un Informe y en
cuanto se disponga del mismo se continuará con la tramitación.
4. Los criterios seguidos son los establecidos en la Orden que lo regula y en base
a ello se ha baremado la titulación, formación y experiencia. Han participado
personal del Ayuntamiento en el proceso de selección de los candidatos.
6. Sí, cumple con la normativa quedando libre para el paso de los peatones 1,20

metros de acerado.
7. Responde que sí.
8. El cableado es muy antiguo, no se ha repuesto nada y está defectuoso.

 Al Sr. Malagón Ruiz (PP)
2. Aún no ha sido posible cuantificar el daño.


600 € menos que cobraban los anteriores alcaldes. Lleva 18 meses sin percibir
el dinero.



Un aval de 10.000 euros y una cuota mensual de 150 euros.

5. Ya está contestada.
6. En la semana próxima, y en relación a los impuestos, que se ha “congelado”
la subida del IBI.
7. La terminación de las obras está prevista para el 16 de febrero de 2015, la
puerta se va a colocar frente al acceso de minusválidos.
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8. Sí, se ha solicitado una valoración.
9. Se ha iniciado expediente de caducidad.
10. La Consejería de Medio Ambiente ha facilitado el tratamiento, se han
quitado cuatro de 85 palmeras afectadas.
11.

Se está estudiando la posibilidad de suprimirlo.

 Al Sr. Félix Torres (PSOE)
 No hay solicitada ninguna licencia de implantación de gas natural.
3. Se ha solicitado por parte de la propiedad licencia de obras, pero deben
detallar la actuación a realizar.
4. Se mandó orden de ejecución a los propietarios y el Ayuntamiento no tiene
ninguna responsabilidad.
6. No se ha pedido autorización a cultura dado que la empresa ha trabajado
sobre lo que había anteriormente.
10. Tuvo lugar una reunión con la Delegada de Fomento. Los límites de
velocidad son los adecuados y se va plantear a tráfico la posibilidad de instalar
un radar.
12. No todos tienen autorización, a esos, se les ha enviado una orden de ejecución
para su retirada.
14. Las dos naves se pusieron a la venta en dos ocasiones y el proceso ha quedado
desierto. El resto de naves del Polígono Cerro de la Virgen quedan a disposición
del Programa Andalucía Emprende.
Se procede a continuación, al turno de ruegos y preguntas, conforme al
siguiente tenor:


Por la Sra. Angustias Carpio Moreno (concejal no adscrita).
1.

Se interesa por los hundimientos de la calle Valverde y pregunta que
cuando se procederá a su arreglo.

2.

Pregunta cuál es el motivo por el que las sesiones de la Junta de
Gobierno Local no se celebran con la periodicidad establecida.
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3.

Sobre las quejas del botellón, pregunta si ha pensado alguna solución,
así como si se han planteado el traslado del mismo a otro lugar donde
no perturbe el descanso de los vecinos.

4.

Ruega que el incremento del Personal del Área de Deportes suponga
una mejora en las instalaciones.

5.

Pregunta porqué no hay iluminación en el nuevo Recinto Ferial así
como en los alrededores del campo de Fútbol.

6.

Ruega que las iluminarias retiradas de Licersa se utilicen para lo
anterior.

7.

Solicita que se solucione el mal estado del muro de la calle San Pedro.

8.

Ruega que se siga trabajando para solucionar el problema de la
Redonda de Santiago.

9.

Ruega que se estudie la posibilidad de instalar alumbrado público en
la Barriada del Parque de Jesús.

10.Pregunta si

se utilizan los materiales exigidos por Cultura en el Centro
de Interpretación del Castillo.

11.Pregunta

cómo se va a gestionar ese Centro de Interpretación del

Castillo.


Por la Sra. Francisca Villar Rueda (del grupo IULVCA).
1.

Pregunta si sabe por qué se ha devuelto un remanente de 11.000 € de
las obras PER.

2.

Pregunta por qué tras haberse cortado las ramas de los árboles del
Pabellón aún continúan éstas allí.

3.

Pregunta quién es el encargado de sacar la basura en la Escuela de
Música.

4.

Pregunta qué se va a hacer en la calle Leones y por qué sigue cortada
al tráfico.

5.

Pregunta si se cobra la ocupación de vía pública a la casa apuntalada.

6.

Sobre el colegio Juan Díaz del Moral pregunta en qué situación está y
cuando se va a terminar las obras para que puedan trasladarse los
alumnos.
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7.

Informa que en Licersa no funciona el alumbrado y solicita que el
electricista lo compruebe.

8. Acerca de las quejas del botellón pregunta por qué están los servicios
cerrados.


Por el Sr. Carlos Jesús Malagón Ruiz (del grupo PP).
1. Pregunta cuándo tiene pensado la constructora la terminación de las

obras del colegio Juan Díaz del Moral y si éstos se van a terminar en
su totalidad o por módulos.
3. Revisadas las actas de la JGL le llama la atención que se remitan

liquidaciones de ICIO y luego se anulen las liquidaciones al ISE.
Pregunta en que se basa para considerar sujeto pasivo a la empresa
adjudicataria y no a la Junta de Andalucía que es el propietario del
edificio. Ruega que se vuelva a dirigir la liquidación a la Junta de
Andalucía para que el Ayuntamiento no se vea perjudicado por la
mora en el concurso de acreedores.
4.

Ruega que se inicie procedimiento para la declaración de zona BIC a la
Ermita de Jesús y poder recibir financiación pública.

5.

Pregunta por la cantidad en metálico invertida en la Ermita de Jesús
durante la presente legislatura.

6.

En relación al Centro de Interpretación del Aceite y el Olivar pregunta
cuál es el montante que debe aportar el Ayuntamiento y cuál es el que
debe aportar y aún no ha aportado el Grupo de Desarrollo Rural del
Medio Guadalquivir.

7.

Pregunta qué grupos municipales cuentan con CIF, y en caso de
tenerlo, si se ha puesto el mismo en conocimiento del Ayuntamiento.

8.

Sobre los rumores de la prohibición del botellón, pregunta cuánto
cuesta la limpieza del botellón.

9.

Pregunta en qué estado se encuentra la devolución solicitada por la
Junta de Andalucía para la construcción de la piscina cubierta.

10.

Pregunta por las medidas previstas para solventar el problema de las
obras inacabadas de piscina cubierta.

11.

Pregunta si se van a prorrogar los presupuestos o se van a presentar
unos nuevos.

12.

En relación al Centro de Conservación de Carreteras, solicita se le
informe qué ha hecho la Delegación de Fomento con ese proyecto,

pie_firma_corto_dipu_01

19

Código seguro de verificación (CSV):
E0254412C6DED3AE386C
E025 4412 C6DE D3AE 386C
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.bujalance.es/sede (Validación de documentos)
Firmado por La Alcaldesa ALBA CASTRO ELENA el 17/11/2015

puesto que los afectados no han recibido compensación alguna tras la
expropiación forzosa.
13.

Pregunta qué se va a hacer con el parque periurbano donde se ubican
las aulas portátiles cuando éstas sean retiradas.

14. Pregunta cuánto cuesta a los andaluces el alquiler las aulas portátiles.


Por el Sr. Rafael Félix Torres (del grupo PSOE).
 Presenta las cuentas de su partido y se interesa por las de el resto de
grupos. Le contesta la Sra. Alba Castro que por el Interventor se le
informa que se debe plantear la creación de una Comisión.
 Lamenta no tener a disposición del resto de concejales el Proyecto de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa respecto a la
instalación de gas natural en el municipio. Se le contesta que no se ha
presentado ninguna solicitud al respecto.
 Manifiesta que de 105 decretos, 63 pertenecen a denuncias a
ciudadanos y bares.
 Pregunta por qué se arrancan los árboles de la Avda. de la
Constitución y de la Ronda Sur.
 Pregunta si tiene constancia de las denuncias de ciudadanos por el uso
de petardos durante la celebración de la Nochevieja en el Plaza Mayor
y que desde el balcón del Ayuntamiento se tiraban petardos.
 Con las rejas retiradas de las ventanas del Centro de Interpretación,
pregunta qué se va a hacer con las mismas.
 Pregunta qué se va a hacer con las quejas del botellón, si al respecto
van a tomar algunas medidas.
 Pregunta si Diputación va a pedir daños y perjuicios a las empresas
que han realizado obras de conservación de varias carreteras de la
localidad.
 Pregunta si antes de que termine la legislatura se va a dar solución al
problema relacionado con la calle Antón de Castro.
10. Sobre el alumbrado de Navidad, se han hecho agujeros nuevos y se
han quedado los alambres. Pregunta si se van a retirar.
11. En relación a las naves de titularidad municipal que se encuentran
arrendadas pregunta si pagan el alquiler y qué solución se les ha dado.
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12. Sobre las empresas que se están marchando de la localidad a otras
colindantes, pregunta porqué no se les facilitan las naves de titularidad
municipal que están desocupadas.
13. Pregunta si el Plan para la Prevención de la Delincuencia de la
Comandancia de Córdoba de la Guardia Civil es efectivo o no.
14. Pregunta qué actuaciones se están llevando a cabo con las palmeras.
15. Pregunta si se ha elaborado un mapa de la afectación de las palmeras y
si se va a actuar.
16. Pregunta si se va a convocar este año el Premio Poesía Mario López.
17. Pregunta si se van a prorrogar los presupuestos.
18. Pregunta por la salud del Sr. Alcalde. Le responde que su pregunta
está deshumanizada, que puede visitarlo y comprobar la salud de éste.
La Sra. Carpio Moreno ruega a los grupos municipales que traigan al Pleno
la documentación de las cuentas.
NÚM. 7.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.
No se produjeron
CIERRE
Y no siendo otro el objeto de esta sesión, por la Presidencia se declara
terminada la misma levantando la sesión, siendo las veintiuna horas y treinta
minutos del día de la fecha al principio indicada, extendiéndose la presente acta que
firma conmigo la Sra. Presidenta, de la que yo, la Secretaria, doy fe.
LA PRESIDENTA

Elena Alba Castro

LA SECRETARIA

M.D. Alejandra Segura Martínez
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