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ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO

Sesión ordinaria
_________

Día  26 de marzo  de  2015.

En la Ciudad de Bujalance y en el
Salón de Actos de su Casa Consistorial,
siendo las diecinueve horas y cuarenta
minutos, del día veintiséis de marzo 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 y del Sr. Interventor
de Fondos D. José María Sánchez
Montero.

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, de los accidentes laborales y del
reciente accidente aéreo del avión que cubría la ruta Barcelona-Düsseldorf.

ORDEN DEL DIA

NÚM. 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS
CORRESPONDIENTES A LA SESIONES CELEBRADAS EL  23/02/2015 Y EL
26/02/2015.

En relación a las actas del Pleno del Ayuntamiento correspondientes a las
sesiones celebradas con fecha 23/02/2015 y 26/02/2015, las cuales han sido entregadas
con anterioridad a los señores concejales, se pregunta a los asistentes si tienen alguna
objeción que formular a las mismas.
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No presentándose objeción alguna a las mismas, son aprobada, por
unanimidad de los presentes, las actas objeto de este punto, a excepción de la Sra.
Villar Rueda que se abstiene por no haber asistido a la sesión de 23 de febrero de
2015.

_______

NÚM. 2.- EXPTE. Nº 1532/15-G.- RELACIÓN DE DECRETOS DESDE LA
ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA.

Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 159/15 hasta la nº 261/15 de la Secretaría
General, así como los de Intervención, desde el 1-2015 hasta el 4-2015, cuyo extracto
comprensivo es el que sigue:
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DECRETOS DE INTERVENCIÓN

- Decreto 1-2015, de incorporación de remanentes de crédito para gastos con
financiación afectada para el ejercicio 2015, por importe de 1.083.697,39 €.

- Decreto 2-2015, de generación de créditos por subvención del IPBS “Programa
de Ayuda a Domicilio 2014”, por importe de 492.808,80 €.

- Decreto 3-2015, de aprobación de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio
2014.

- Decreto 4-2015, de generación de créditos por subvención del Consorcio
Provincial de Desarrollo Económico para “Programa Emprende 2014”, por importe
de 6.735,00 €.

Tras la lectura y no presentándose objeciones, los Sres. Concejales se dan por
enterados de su contenido.

Antes de entrar en el siguiente punto se realizan las siguientes
puntualizaciones por parte del Sr. Félix Torres (PSOE), cuya constancia en acta
solicita expresamente:

“… reivindica la asistencia de un funcionario habilitado para las sesiones de
las Comisiones Informativas. Lo que ha ocurrido en la ultima Comisión celebrada no
tiene nombre. Se falsifica el acta de la Comisión  con las deliberaciones que los
diferentes grupos han dado”. Ellos se pronunciaron en todos los puntos efectuando
reserva de voto, a favor o en contra  y sin embargo consta en el acta  que no se
pronunciaron, lo cual entiende se trata de una falsedad.

La Sra. Alba Castro  le indica que  ello no es cierto, que esta muy equivocado,
dado que su grupo no se pronunció en ningún punto y que puesto que le entregó
fotocopia del acta en la misma Comisión Informativa, bien pudo entonces realizar su
protesta o rectificación. Solicitando igualmente que conste en acta lo anteriormente
expresado por el Sr. Félix Torres, quien argumenta que no  la comprobó cuando se le
dio porque se fue.

La Sra. Carpio Moreno (concejal no adscrito) reclama en igual sentido que el
Sr. Félix Torres ya que tampoco consta bien expresado el sentido de su
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pronunciamiento ya que donde ella dijo reserva de voto (RV) consta no se pronuncia
( “NP” ) lo que comprobó también  al llegar a su casa.

La Sra. Alba Castro pide disculpas por el cambio de letras al poner NP en
lugar de RV, sin que fuera su intención causar ninguna confusión y perjuicio al
entender que era lo mismo.  De hecho los mismos puntos que se vieron en la
Comisión  vienen a Pleno al margen del dictamen.

La Sra. Carpio Moreno  señala que los puntos que no se votan a favor no
vienen a Pleno, al menos así se le hizo saber a ella en otra Comisión Informativa tras
una llamada telefónica realizada a la Sra. Secretaria.

Por la Secretaria se aclara que lo que no se incluye en el orden del día son
asuntos no dictaminados, no los dictaminados en contra. que aun con dictamen en
contra de la propuesta  puede ser incluida en el Orden del Día del Pleno. Es el
Alcalde quien fija el mismo.  El dictamen es preceptivo pero no vinculante.

El Sr. Malagón señala que llevan una hora de pleno y todavía no han
empezado, discutiendo  sin razón alguna ya que es lo mismo la reserva del voto que
no pronunciarse, no se puede seguir discutiendo el sexo de los ángeles. No puede ser
que una comisión informativa tenga que ir uno hasta con una grabadora.  En la
Comisión Informativa uno  dictamina a favor, en contra o se abstiene. Tan mal esta
decir que se reserva el voto como el no pronunciamiento, ambas suponen la
abstención.

La Sra. Alcaldesa en funciones termina pidiendo disculpas  si el baile de letras
ha inducido a confusión , ya que no es su intención causar ningún perjuicio como se
evidencia con el hecho de que  todos los puntos hayan venido al pleno

La Sra. Carpio Moreno  pregunta por el decreto nº 205/15. Se le aclara por la
Alcaldesa en funciones que los decretos están a su disposición en todo momento para
su consulta,  y que el decreto tal como se refleja en la relación  se refiere a la
contratación de un técnico para la creación y puesta en marcha  de una oficina  de
atención a las personas , participación ciudadana y sugerencias.

NÚM. 3.- EXPTE. Nº 1502/15-G.- TOMA DE RAZÓN DE LA BAJA EN EL
GRUPO ANDALUCISTA DE LOS CONCEJALES D. FRANCISCO MESTANZA
LEÓN, Dª. ELENA ALBA DE CASTRO, Dª. MARÍA JOSÉ DE LA ROSA
MESTANZA, D. JUAN MORALES MOSQUERA Y Dª. MARÍA DEL CARMEN
HORTELANO CUENCA.

A continuación la Sra. Alba Castro da lectura al Informe Jurídico obrante en
el expediente, así como a los escritos de renuncia de los concejales en el epígrafe
señalados. Comenzando a continuación un turno de intervenciones:
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La Sra. Carpio Moreno (concejal no adscrito) manifiesta que los que ahora se
han dado de baja del PA no están de acuerdo con ese partido con el que se
presentaron a las elecciones, pero que no abandonan sus puestos y siguen cobrando.

La Sra. Cantarero Moya (concejal no adscrito) se reitera en todas las palabras
dichas por su anterior compañera.

La Sra. Villar Rueda (IULVCA) afirma que esto lo hacen por voluntad propia
y esperaba que se sentaran en el lugar de los no adscritos.

El Sr. Malagón Ruiz (PP) señala que ya dijo en su momento  que en este
asunto subyacía no un problema político sino de enemistades personales. Prosigue
diciendo que en origen había un elemento personal que ensamblaba al PA y que por
razón de enfermedad no ha sido posible continuar, haciendo factible la destrucción
del PA, cuyos integrantes  no han  estado a la altura respecto del encargo electoral
recibido. Considera que cada cual tiene plena libertad de operar con el partido que
consideren oportuno y le satisface personalmente la elección que han realizado.
Continua, quejándose de la falta de coordinación que tienen con la actual portavocía
del grupo PP, añade que cualquier intento de separación es absurdo. Ser del PP pero
poco del PP a estas alturas es poco inteligente. No se pueden  aparentar cosas que no
son.

El Sr. Félix Torres (PSOE) señala que no hay concejales de primera y de
segunda, que es la legislatura más desastrosa, un puro engaño y un fraude electoral.
Afirma que hay votantes del PA que no comulgan con la actitud de los concejales
que han abandonado el PA, que no tienen más ánimo que continuar en el sillón y
cobrar, cosa que ya anticipó su ex-secretaria provincial. Les pide que actúen con
responsabilidad.

La Sra. Alba Castro (no adscrita) señala que esperaba este tipo de
intervenciones. Refiriéndose al Sr. Félix Torres, le dice que fraude electoral es dejar
más de dos millones de deuda, no hacer buena gestión ni administrar el
Ayuntamiento y  utilizar el sillón como lo hizo su grupo en la anterior legislatura.

 La labor  de este Equipo de Gobierno se traduce en una buena gestión
económica. Afirma que no tiene intención de hacer una política más allá de la que
beneficie a los intereses de su pueblo y que han buscado el apoyo de un partido
grande para ofrecérselo a su pueblo, han abandonado el PA para ofrecerle al pueblo
la mejor alternativa.

Por alusiones, toma la palabra la Sra. Carpio Moreno (no adscrito), le dice al
concejal del PP que ella no hizo pacto alguno con el PSOE, que eso no es cierto lo
que afirmo en su anterior intervención.

La Sra. Villar Rueda (IULVCA) solicita que se ciñan al punto y que cada cual
realice sus mítines cuando comience la campaña electoral.
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Tras el debate, los Sres. Concejales toman razón del objeto señalado en el
epígrafe de este punto.

_____

NÚM. 4.- EXPTE. Nº 1556/15-G.- TOMA DE RAZÓN DE LA BAJA EN EL
GRUPO SOCIALISTA A D. FRANCISCO RAMÓN ROMERO DE LA TORRE.

Por parte de la Sra. Alba Castro (no adscrita) se procede a la lectura del
escrito de renuncia a pertenecer al grupo PSOE y su pase a la condición de no
adscrito, el cual obra en el expediente de referencia.

El Sr. Romero de la Torre (no adscrito) justifica esta decisión en base a una
serie de circunstancias que se han dado en el partido al que pertenecía. A
continuación da lectura a un escrito, que se transcribe seguidamente:

“Desde siempre he dedicado parte de mi tiempo en colaborar
para engrandecer mi pueblo, sin importarme quién o quiénes
estaban gobernando este ayuntamiento. Cosa que seguiré haciendo
mientras pueda.

No entré en política hasta que tuve un futuro asegurado y
una profesión que me permitiera hacerlo, ya que, desde siempre
he tenido claro que no voy a vivir de la política y que el
tiempo que voy a dedicarle, es un tiempo determinado, pues
pienso que hay que dejar paso a personas nuevas, con ideas
nuevas y forma de trabajar nueva. Sin que ello quiera decir que
deje de trabajar por este pueblo.

Entré a formar parte de un partido político que me cautivó
en aquel momento por su forma de trabajar en grupo, por trabajar
en beneficio de nuestro pueblo, por encima de otras metas
personales.

Ya en la primera legislatura conocí el sin sabor de la
política, pero tenía claro que entré en este mundo para trabajar
más directamente por Bujalance, de hecho seguí haciéndolo con la
intensidad que me permitía mi trabajo.

En esta última legislatura volvieron a contar conmigo,
ocupando una posición en mitad de la lista, por lo que quiero
recordar que hoy estoy aquí de concejal porque algunos
compañeros decidieron no coger el acta que les correspondía.

Todo este tiempo he trabajado con la idea clara de hacer
una política constructiva, que por encima de todo beneficiase a
nuestro pueblo y que el PSOE recuperase la credibilidad que
perdió en las elecciones municipales, que por todos es sabido no
fue poca.
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Para la próxima legislatura que se presenta, el PSOE de
Bujalance tomó la decisión de no usar algo fundamental en
democracia "El diálogo" y han decidido que no era persona
adecuada para formar parte de la candidatura que presentan a las
elecciones municipales, por lo que, ni se habló conmigo, ni se
ha contado conmigo, ni me han preguntado que si yo quería seguir
o no formando parte de ese grupo.

Decisión que no voy a entrar a valorar, ni a discutir, ya
que, respeto el paso que han dado. Es más, deseo suerte a ese
nuevo proyecto y a las personas que lo componen.

No puedo ocultar que desde aquel momento, distintas
candidaturas han entrado en contacto conmigo para formar parte
de ellas. Candidaturas a las que les agradezco que pensaran en
mí, como persona adecuada para formar parte de ese nuevo
proyecto en el que se van a embarcar. Circunstancia que me
agrada y me demuestra que todavía puedo aportar mi trabajo en
este ayuntamiento y en este pueblo.

Yo siempre he pensado que en política no todo vale. Se
puede criticar la gestión o forma de hacer las cosas pero no ir
contra una persona con nombre y apellido, porque nunca se nos
puede olvidar que después de estar en estos sillones, volveremos
a ser personas de a pie.

Yo pensaba dejar las cosas en el respeto a la decisión que
tomaron y continuar hasta el final.

Pero es lógico que si uno no es adecuado para estar en un
sitio, según los que rigen, es mejor irse. Y si a eso le
añadimos la multitud de comentarios que se han generado para
justificar mi no incorporación en la lista del PSOE, creo que se
dan las suficientes circunstancias como para dejar el grupo.

Sobre todos esos comentarios mal intencionados que han
salido a la calle, la única verdad es lo que he comentado
anteriormente. Ni se habló conmigo, ni se ha contado conmigo, ni
me han preguntado que si yo quería seguir o no formando parte de
ese grupo. Todo lo demás es falso. Porque lo que sí quiero dejar
claro, es que yo no necesito la política para vivir, ni para
tener mi trabajo cerca de mí casa, ni para otra cosa que no sea
para dedicar parte de mi tiempo en trabajar por mi pueblo y por
su gente. Porque pienso que ello merece la pena y yo no tengo
nada que ocultar.

No voy a entrar en desmentir comentario por comentario,
pero como todo no vale, si quiero dejar claro que en el tema
famoso de la supuesta destrucción de las carrozas de los reyes
magos, yo no tuve nada, pero nada que ver.

Mi única aportación en esas carrozas fue mi trabajo y mi
colaboración desinteresada y altruista, como he realizado y
realizaré siempre que pueda, por lo tanto no voy a permitir que
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se quiera usar ese tema contra mí. Que cada cual asuma sus
actos. Y si alguien cree que soy culpable de algo para eso está
el juzgado.

MUCHAS GRACIAS.”

La Sra. Carpio Moreno (no adscrita) manifiesta respetar su decisión.

La Sra. Cantarero Moya (no adscrita) señala que debe tener sus razones.

La Sra. de la Rosa Mestanza (no adscrita) señala que debe ser una decisión
bien pensada.

El Sr. Morales Mosquera (no adscrito) le da su enhorabuena.

La Sra. Hortelano Cuenca (no adscrita) asegura que debe ser una decisión
muy razonada y le da la enhorabuena.

El Sr. Malagón Ruiz (PP) señala que le entristecen estas situaciones, sabe lo
difícil que es a veces compatibilizar la ideología personal con la estructura de
partido, supone que tendrá razones para abandonar el mismo. Se postula por otra
formación que se presenta a las elecciones como transversal. Respeta su decisión.

El Sr. Félix Torres (PSOE) manifiesta que su grupo, su partido y la
agrupación local le tienen aprecio y respetan su decisión, quiere aclarar que entiende
su renuncia en base a la elección de la  candidatura correspondiente a las próximas
elecciones , y a este respecto cree que la elección de candidato se ha llevado a cabo de
forma limpia y transparente. Concluye diciendo que el grupo, el partido y la
agrupación local le desean la mejor de las suertes en su nueva formación política y
que seguro que se deja la piel tal y como lo ha hecho con anterioridad.

La Sra. Alba Castro (no adscrita) refiere que le sorprende la amabilidad del
grupo PSOE y respeta la decisión tomada por el concejal porque busca lo mejor para
el pueblo.

El Sr. Romero de la Torre (no adscrito) aclara algunos planteamientos que se
han hecho diciendo  que no es portavoz de nada porque ahora no hay ninguna
agrupación a la que pertenezca, es cierto que quiere formar parte de un proyecto en
marcha. Respecto a lo dicho sobre la elección de candidato del PSOE, dice conocer
las normas y por ello no se preocupó de buscar avales, tenía claro que la lista estaba
confeccionada. Ha tomado esta decisión y ha sido muy duro.

Tras estas declaraciones, los Sres. Concejales toman razón del objeto señalado
en el epígrafe de este punto.

Por la Presidencia, siendo las 21,20 horas, se concede un receso, reanudándose
la sesión a las 21,40 horas.

_____

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

3B47D6BD6ADAB129EB93

Firmado por La Alcaldesa ALBA CASTRO ELENA el 17/11/2015

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.bujalance.es/sede (Validación de documentos)

3B47 D6BD 6ADA B129 EB93



12

NÚM. 5.- EXPTE. Nº 1566/15-G.- DISOLUCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL
ANDALUCISTA.

Por la Sra. Alcaldesa en funciones se da cuenta del decreto de fecha 19 de
marzo de 2015, por el que se acuerda la disolución del grupo municipal Partido
Andalucista.

El Sr. Romero de la Torre (no adscrito) pregunta si es posible que desaparezca
el partido más votado de las elecciones municipales; se interesa por la asignación
económica que percibían como grupo.

La Sra. Cantarero Moya (no adscrita) manifiestan que ellos eran el principal
problema del PA. Agradece que deje de mentir, especialmente a todos los miembros
del PA por el abandono del proyecto en común. Las considera tránsfugas y
camufladas bajo las siglas del PP. Añade que el tiempo les ha dado la razón.

La Sra. De la Rosa Mestanza (no adscrita) añade que no entrará en
discusiones.

El Sr. Morales Mosquera (no adscrito) le agradece sus duras palabras y añade
que el PA ha aportado mucho a Bujalance.

El Sr. Malagón Ruiz (PP) señala que el tema ya ha sido tratado en un punto
anterior en el que se sobreentendía la disolución del grupo. Que en las últimas
elecciones al Parlamento de Andalucía, el PA obtuvo 26 votos, de lo que entiende
que es un partido en extinción. Con respecto a la forma de colocación en los plenos
apunta su criterio entendiendo que debiera presidir los portavoces de los Grupos.

La Sra. Alba Castro (no adscrita) entiende que el la forma de colocación en el
Pleno ha de quedarse como está en razón de las delegaciones que ostentan

______

NÚM. 6.- EXPTE. Nº 117/15-G.- APROBAR LA CADUCIDAD DEL
EXPEDIENTE Nº 55/14-G, PROMOVIDO POR RUIZ CORONAS S.L.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 19 de marzo 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 D. Juan Morales Mosquera,  la cual se
transcribe seguidamente:

“Con fecha 9 de enero de 2014 y número de registro de
entrada 116, Doña Rafaela María Gallardo Trujillo, en
representación de RUIZ CORONAS S.L., solicitaba la
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Innovación Puntual del PGOU de esta localidad al objeto de
incluir una parcela edificada ya existente al suelo urbano
sito en Ronda Sur esq. C-329, iniciándose de este modo
expediente de número 55/2014.

Posteriormente, el 30 de abril de 2014, por
requerimiento de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente de Córdoba, se interesaba a este
Ayuntamiento a que presentara Estudio de Impacto Ambiental
debidamente diligenciado que incluyera el preceptivo
estudio acústico dirigido a la Comisión Provincial de
Coordinación Urbanística.

A continuación y con fecha 7 de mayo de 2014, se
requirió a la parte interesada, concediéndole un plazo de
15 días, a fin de que aportara el preceptivo Estudio
Acústico para su posterior remisión a la Comisión
Provincial de Coordinación Urbanística.

Mediante notificación de fecha 10 de noviembre de
2014, se requirió a Doña Rafaela María Gallardo Trujillo,
para que en el plazo de 3 meses presentara el referido
Estudio, indispensable para dictar resolución en el
procedimiento iniciado a solicitud del interesado relativo
a la Innovación Puntual del PGOU de esta localidad. El
mismo no ha sido aportado por la parte interesada, habiendo
finalizado el plazo legalmente establecido a tal efecto.

En virtud de lo anterior, y en atención a lo
establecido en los artículos 58, 87 y 92 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y al artículo 22.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, se propone al Pleno de la Corporación la
adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-Declarar la caducidad del expediente número
55/2014 promovido por Rafaela María Gallardo Trujillo, en
representación de RUIZ CORONAS S.L., relativo a la
solicitud de innovación puntual del PGOU de esta localidad.

SEGUNDO.- Proceder al archivo del expediente número
55/2014.

TERCERO.- Notificar al interesado, haciendo constar que
contra la resolución, puede interponer, alternativamente, o
recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento, de
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conformidad con los artículos 116 y 117 de a Ley de
Régimen   Jurídico   y   Procedimiento   Administrativo
Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado  de lo Contencioso Administrativo de Córdoba, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
recepción de la presente notificación, de conformidad con
el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer por interponer
el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación
por silencio administrativo. Todo ello sin perjuicio de que
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
pertinente.

CUARTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia de este
Ayuntamiento para la firma de cuantos documentos resulten
necesarios y para la adopción de las resoluciones y
trámites procedentes para la ultimación del correspondiente
expediente.”

El Sr. Romero de la Torre (no adscrito), se abstiene de la votación dado que se
trata de un asunto que se aprobó en Pleno cuando él aún pertenecía al PSOE.

La Sra. Carpio Moreno . Se abstiene

La Sra.   Cantarero Moya. Se abstiene

La Sra. Villar Rueda (IULVCA), señala que este expediente  les ha hecho
perder mucho  tiempo dado que no ha presentado los documentos requeridos no
obstante lo cual se ha tramitado  el expediente a cargo del ayuntamiento. Se
posiciona a favor

El Sr. Malagón Ruiz (PP), manifiesta que ya veía poca seriedad al
planteamiento y se posiciona a favor.

A continuación es sometida la propuesta a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con nueve votos a favor correspondientes a
los concejales de los grupos PSOE (3), PP (1), IULVCA (1) y miembros no adscritos
(Sres. Alba Castro, Morales Mosquera, de la Rosa Mestanza y Hortelano Cuenca) y
tres abstenciones correspondientes a los miembros no adscritos, Sres. Carpio Moreno,
Cantarero Moya y Romero de la Torre, por tanto por mayoría, la Sra. Alcaldesa-
Presidente de la Corporación declara aprobados por el Pleno los acuerdos contenidos
en la propuesta anteriormente transcrita.

______
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NÚM. 7.- EXPTE. Nº 7/2012-I (992/15-G).- APROBACIÓN INICIAL DEL
PRESUPUESTO DE LA CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO  2015.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 19 de marzo de 2015, favorable a los acuerdos
contenidos en la Memoria Explicativa que se presenta al Pleno sobre el asunto
epigrafiado.

Procede a su lectura Dª. Elena Alba Castro, explicando los conceptos
generales del documento:

“En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y del artículo 18.1.a) del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, esta Alcaldía eleva al Pleno
de la Corporación el Proyecto del Presupuesto General y sus
Bases de Ejecución, para el ejercicio económico 2015, cuyo
importe asciende a 4.199.738,61 euros tanto en el Estado de
Ingresos como en el Estado de Gastos, acompañado de esta Memoria
en la que se explican las modificaciones más esenciales que han
sido introducidas respecto al ejercicio anterior:

ESTADO DE INGRESOS

ESTADO DE GASTOS

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

3B47D6BD6ADAB129EB93

Firmado por La Alcaldesa ALBA CASTRO ELENA el 17/11/2015

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.bujalance.es/sede (Validación de documentos)

3B47 D6BD 6ADA B129 EB93



16

DE LOS GASTOS
CAPÍTULO I. Con respecto al gasto de personal existe correlación
entre los créditos del Capítulo I de Gastos de Personal,
incluidos en el Presupuesto y el Anexo de Personal de esta
Entidad Local para este ejercicio económico, siendo su importe
global de 2.063.324,04 euros. Se ha incluido el crédito
necesario para la recuperación de la parte proporcional
correspondiente a 44 días de paga extraordinaria dejada de
percibir en diciembre de 2.012, en virtud de lo dispuesto en la
Disposición Adicional Décima de la LPGE para 2.015.

CAPÍTULO II. Asciende este Capítulo a 1.120.106,74 euros, lo que
supone un decremento del 4,80 % con respecto a este mismo gasto
en el Presupuesto Municipal de 2014, debido fundamentalmente a
la disminución de la partida para la contratación externa de la
limpieza de los colegios públicos.
El total de los créditos presupuestarios consignados por
operaciones corrientes y los gastos derivados del funcionamiento
de los servicios existentes en el Ayuntamiento pueden
considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles
a la Corporación.
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CAPÍTULO III. Los gastos financieros recogidos en este Capítulo
se refieren a las consignaciones de pagos de intereses y gastos
de los préstamos contratados por la Entidad, que disminuyen un
53,33 %, consecuencia fundamentalmente de la refinanciación del
préstamo del mecanismo de pago a proveedores 2.012.

CAPÍTULO IV. Las transferencias corrientes comprenden los
créditos por aportaciones del Ayuntamiento sin contraprestación
de los agentes receptores y con destino a operaciones
corrientes, aumentando un 0,81 % respecto a 2.014, motivado por:
Disminución de la aportación al Consorcio Provincial de
Extinción de Incendios.
Mantenimiento de aportación adicional al la Fundación “Hospital
San Juan de Dios”.
Incremento en un 160% de las Ayudas de Emergencia Social
Municipal.
Inclusión de nuevos Convenios de carácter social con “Proyecto
Hombre” y con el “Consorcio Metropolitano de Transporte de
Córdoba”.

CAPÍTULO VI. Se han consignado en el Estado de Gastos del
Presupuesto inversiones reales por un importe de 291.182,50
euros, financiadas con recursos propios.

CAPÍTULO VII. En relación con las transferencias de capital
comprende la aportación a Planes Provinciales.
CAPÍTULO IX. Comprenden los pasivos financieros (los gastos por
amortización de pasivos financieros; devolución de depósitos y
fianzas).

DE LOS INGRESOS

CAPÍTULO I. Los impuestos directos recogen el Impuesto de Bienes
Inmuebles, el Impuesto de Actividades Económicas, el Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica y el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana. Los ingresos que provienen de
estos impuestos directos ascienden a 1.890.000,00 €, lo que
supone un decremento del 1,04 % respecto al 2014, con el objeto
de ajustarlo a la realidad de los ingresos obtenidos.

CAPÍTULO II. Los ingresos de los impuestos indirectos provienen
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y
asciende a 30.000,00 €.

CAPÍTULO III. Los ingresos previstos por operaciones corrientes
procedentes de tasas y otros ingresos, se han calculado teniendo
en cuenta los derechos que se prevén liquidar en el ejercicio
actual, ajustándolo a lo realmente obtenido en 2014.
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CAPÍTULO IV. El total de ingresos previstos en el Capítulo IV
por transferencias corrientes, se prevé inferior al previsto en
el ejercicio anterior, en un 1,88 %, por la disminución de la
PIE (Participación en Ingresos del Estado) y de PATRICA
(Participación en tributos de la CCAA) en relación con lo
presupuestado en 2014.
CAPÍTULO V. Los ingresos patrimoniales provienen de rentas de
inmuebles, dividendos e intereses bancarios.

En definitiva, el Presupuesto para el ejercicio 2015 se
ajusta los límites establecidos en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio 2015, así como a la Ley
de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en los
relativo a la Regla del Gasto y Estabilidad Presupuestaria.”

En base a lo anteriormente expuesto, se propone a la
consideración del Pleno la adopción de los siguientes
acuerdos:

 1º.-Aprobar inicialmente el Presupuesto General
del Ayuntamiento de Bujalance para el ejercicio 2013.

 2º.-Dar traslado de este acuerdo al Sr.
Interventor, a los efectos de proceder a su
publicación."

El Sr. Romero de la Torre (no adscrito), le parece lamentable que todavía no
se tenga un presupuesto aprobado. Añade que la partida de 75.000 euros destinada a
la compra de un solar, se destine a la generación de empresas que creen puestos de
trabajo en la localidad. Pide aclaración respecto de la salida del Consorcio de
Prevención y Extinción, puesto que no entiende por qué se mantiene la partida
presupuestaria. Pregunta si se pretende privatizar el servicio de limpieza de los
Centros Educativos y si la no aprobación del presupuesto perjudica al dinero que
percibe la Residencia de Ancianos.

La Sra. Carpio Moreno (no adscrita), manifiesta que se trata de propaganda
electoral.

El Sr. Morales Mosquera (no adscrito) da la enhorabuena y señala que una
forma de generar empleo es  invertir para generar capital.

La Sra. Villar Rueda (IULVCA) solicita a la Presidencia dejar este punto
sobre la mesa, a la espera de que los Presupuesto sean traídos a la consideración del
Pleno por el nuevo Equipo de Gobierno, tras las elecciones municipales.

El Sr. Malagón Ruiz (PP) realiza un repaso a la forma de aprobarse el
presupuesto, recordando los anteriores. Si a alguien no le gusta  que aporten
enmiendas. Considera que son unos presupuestos realistas, pero que podían haber
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sido más arriesgados. Pide que se quede sobre la mesa. Tras ello y de una exposición
de queja se posiciona en la abstención.

El Sr. Félix Torres (PSOE), señala que no es el momento de traerse al Pleno
los presupuestos pero reconoce  que un Ayuntamiento sin Presupuesto no funciona
como debe. Añade que es un presupuesto de austeridad y de recortes. Que se baja
20.000 la partida de impuestos indirectos, la cual es insignificante; asimismo, que la
bajada de tasas en insignificante. Sobre las pagas extraordinarias, que muy tarde se
va a realizar el pago. Pregunta a que se debe la rebaja en las cuotas de la Seguridad
Social. Le sorprende el incremento de 9.000 en la partida de festejos; pregunta que si
se ha gastado 40.000 euros en tres meses qué va a quedar para el resto del año.
Señala que ha rebajado la partida destinada al empleo y que hay asociaciones a las
que se les trasfiere dinero y a otras no. Añade que no hay partidas para la creación de
nuevas empresas y que la bajada del 50% en arreglos de caminos y carreteras supone
que se debe a que no es necesario. Finaliza añadiendo que es un presupuesto
electoralista y de “panderetas”, de miseria, hambre y recortes. Se posiciona en
contra.

La Sra. Alba Castro manifiesta que no es un presupuesto electoralista, se
ajusta a la realidad y en correlación con la gestión del gobierno. El presupuesto del
PSOE era más elevado y obtuvieron peores resultados. Con respecto a las pagas
extraordinarias, le contesta que se abonan ahora porque es cuando se puede. Con
respecto a la escuela de música, señala, que se han mantenido varias reuniones. De
otro lado, pese a que la partida de festejos se vio reducida, que los ciudadanos han
disfrutado igual de sus fiestas. La partida de empleo la ha reducido debido a que ha
buscado financiación externa, como en general, el resto de partidas que han sido
reducidas.

El Sr. Romero de la Torre (no adscrito) añade que no le parece bien que se
destine dinero a la compra de un solar cuando este Ayuntamiento ya dispone de
instalaciones, como es el antiguo Instituto.

La Sra. Alba Castro (no adscrita) aclara que se está buscando financiación
para la adaptación del antiguo Instituto.

La Sra. Villar Rueda (no adscrita) pregunta para qué comprar una casa
cuando se está buscando financiación para adaptar el antiguo Instituto.

El Sr. Malagón Ruiz (PP) no entiende las nuevas inversiones, criticando que
se quiera gastar dinero para la compra de un inmueble habiendo numerosos
proyectos pendientes.

El Sr. Félix Torres (PSOE) adelanta su abstención argumentando que el
Ayuntamiento no puede estar sin presupuesto.
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Sometido a consideración de los presentes la propuesta anteriormente citada
de dejar el asunto sobre la mesa, y previa votación al efecto, con cuatro votos a favor
correspondientes al miembro del grupo municipal IULVCA (1) y los concejales no
adscritos, Sr. Romero de la Torre, Sra. Carpio Moreno y Sra. Cantarero Moya, y
ocho votos en contra, de los miembros del grupo municipal PSOE (3), del miembro
del grupo municipal PP (1) y de los concejales no adscritos, Sra. Alba Castro, Sra. de
la Rosa Mestanza, Sr. Morales Mosquera y Sra. Hortelano Cuenca (4), por tanto por
mayoría, se desestima la propuesta de dejar el asunto sobre la mesa.

A continuación, es sometida la propuesta inicial a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con cinco votos a favor, correspondientes al
miembro del grupo municipal PP (1) y los concejales no adscritos Sra. Alba Castro,
Sra. de la Rosa Mestanza, Sr. Morales Mosquera y Sra. Hortelano Cuenca (4), seis
abstenciones, correspondientes a los miembros del grupo municipal PSOE (3) y los
concejales no adscritos, Sr. Romero de la Torre, Sra. Carpio Moreno y Sra. Cantarero
Moya (3) y un voto en contra del miembro del grupo municipal IULVCA, por tanto,
por mayoría, la Sra. Alcaldesa-Presidente en funciones declara aprobado el
Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio 2015.

______

NÚM. 8.- EXPTE. Nº 1548/15-G.- APROBAR LA RELACIÓN PRIORIZADA DE
PROYECTOS PFEA 2015.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 19 de marzo de 2015, favorable a los acuerdos
contenidos en la Propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a su lectura D. Juan Morales Mosquera, la cual se transcribe
seguidamente:

“Atendiendo a la convocatoria pública para
subvencionar la contratación de trabajadores
preferentemente eventuales agrarios por las Corporaciones
Locales, en la realización de proyectos de interés general
y social, afectados al Programa de Empleo Agrario para el
año 2015, en función del crédito presupuestario que le
corresponda a este municipio.

Esta Alcaldía propone al Pleno de la Corporación
adoptar el siguiente acuerdo:

1o.- Aprobar la siguiente relación priorizada de obras PFEA
2015 para llevar a cabo en esta Localidad, afectadas tanto
a Proyectos de Garantía de Rentas, como a Proyectos
Generadores de Empleo Estable:

GARANTÍAS DE RENTAS
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• RENOVACIÓN  DE ACERADO,  PAVIMENTACIÓN  Y MURO  EN
RONDA  DE SANTIAGO.

• MEJORA DE PAVIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO EN C/ VENZALAEZ
• RENOVACIÓN DE JARDÍN EN C/ CEREZOS
• EJECUCIÓN    DE   ACERADOS   EN   C/    COMADRE

CARMEN    GARCÍA    DE MORENTE
• EJECUCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN RECINTO FERIAL
• EJECUCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO EN URBANIZACIÓN

LICERSA
• EJECUCIÓN DE ALCANTARILLADO EN RONDA DE JESÚS
• MURO DE CERRAMIENTO EN LA URBANIZACIÓN EL CERCADO

GENERADOR DE EMPLEO ESTABLE

• MEJORA DE PAVIMENTACIÓN Y AJARDINAMIENTO EN CALLE
CARLOS CANO

• SUBSANACIÓN   DE   PAVIMENTACIÓN  Y JARDINERÍA   EN
PLAZA JUAN DÍAZ DEL MORAL

2o.- Dar cuenta de este acuerdo al Servicio Municipal de
Obras, a la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, a la Delegación del Gobierno de la J.A., y
a la Excma. Diputación Provincial para su conocimiento y
efectos.”

D. Francisco Ramón Romero de la Torre, concejal no adscrito, solicita a la
Presidencia, que el punto se deje sobre la mesa.

A dicha propuesta se unen las concejalas no adscritas, Dª. Angustias Carpio
Moreno y Dª. Isabel María Cantarero Moya.

El Sr. Malagón Ruiz (PP) añade que no se ha tenido en cuenta al resto de
grupos, no habiéndose plantado ningún diálogo al respecto. Desearía aportar alguna
mejora o modificar los proyectos para hacer más ricas las propuestas. Adelanta su
abstención.

El Sr. Félix Torres (PSOE) adelanta su voto a favor,  llevado por el sentido
de la responsabilidad, dado que si no se aprueba peligra que la financiación de las
obras PER se pierdan.

Sometido a consideración de los presentes la propuesta anteriormente citada
de dejar el asunto sobre la mesa, y previa votación al efecto, con tres votos a favor
correspondientes a los concejales no adscritos, Sr. Romero de la Torre, Sra. Carpio
Moreno y Sra. Cantarero Moya, dos abstenciones, correspondientes a los miembros
de los grupos municipales PP e IULVCA y siete votos en contra, de los miembros del
grupo municipal PSOE (3) y de los concejales no adscritos, Sra. Alba Castro, Sra. de
la Rosa Mestanza, Sr. Morales Mosquera y Sra. Hortelano Cuenca (4), por tanto por
mayoría, se desestima la propuesta de dejar el asunto sobre la mesa.

A continuación, es sometida la propuesta inicial a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con nueve votos a favor, correspondientes a
los miembros de los grupos municipales PSOE (3), IULVCA (1) y los concejales no
adscritos Sra. Alba Castro, Sra. de la Rosa Mestanza, Sr. Morales Mosquera, Sra.
Hortelano Cuenca y Sr. Romero de la Torre (5), y tres abstenciones, correspondientes
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al miembro del grupo municipal PP (1) y los concejales no adscritos, Sra. Carpio
Moreno y Sra. Cantarero Moya (2), por tanto, por mayoría, la Sra. Alcaldesa-
Presidente en funciones declara aprobados los acuerdos contenidos en la propuesta
anteriormente transcrita.

_____

NÚM. 9.- EXPTE. Nº 1557/15-G.- APROBAR LA SEPARACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y
EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 19 de marzo de 2015, favorable a los acuerdos
contenidos en la Propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a su lectura Dª. Elena Alba Castro, la cual se transcribe
seguidamente:

“El pasado 22 de enero del año en curso, reiterado el
mismo el 2 de marzo del mismo año, se remitió escrito a
este Ayuntamiento mediante el que se informaba por parte
del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de
Incendios de la necesidad de que los entes con menos de
20.000 habitantes acordasen en Pleno la separación del
Consorcio, en aplicación de lo establecido en el artículo
12 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de
racionalización del sector público y otras medidas de
reforma administrativa, que regula las causas y el
procedimiento para el ejercicio del derecho de separación
de un consorcio, así como de la Ley 27/2013 de
racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local.

Se plantea la necesidad de realizar este trámite
administrativo y su posterior remisión del acuerdo de Pleno
a la Junta General del Consorcio Provincial de Prevención y
Extinción de Incendios a fin de que dar composición a sus
nuevos órganos de gobierno.

Asimismo, el servicio para todos los municipios de la
provincia de Córdoba, se seguirá asumiendo por el Consorcio
Provincial de Prevención y Extinción de Incendios con
idénticos niveles de prestación a los que se venían
realizando hasta ahora, tal y como se señala en los
escritos anteriormente citados del Consorcio Provincial de
Prevención y Extinción de Incendios.

Dada la importancia de cumplir este trámite, para así
proceder a la remisión del acuerdo que se adopte al
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Consorcio y de conformidad al artículo 12 de la Ley
15/2014, de 26 de septiembre, se propone al Pleno de la
Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Acordar la separación del Consorcio Provincial de
Prevención y Extinción de Incendios, en aplicación de lo
dispuesto en el articulo 12 de la Ley 15/2014, de 16 de
septiembre, de racionalización del sector público y otras
medidas de reforma administrativa.

SEGUNDO.- Notificar el acuerdo a la Junta General del
Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de
Incendios, conforme al articulo 12.2 de la Ley 15/2014, de
16 de septiembre, de racionalización del sector público y
otras medidas de reforma administrativa.

TERCERO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia de este
Ayuntamiento para la firma de cuantos documentos resulten
necesarios y para la adopción de las resoluciones y
trámites procedentes para la ultimación del correspondiente
expediente.”

El Sr. Romero de la Torre (no adscrito) adelanta su voto a favor
manifestando que se trata de un beneficio económico para el pueblo.

El Sr. Malagón Ruiz (PP) señala  que le consta que el servicio era muy
elevado para quienes tenían un siniestro y se veían obligados a acudir al consorcio.
Adelanta su voto a favor.

El Sr. Félix Torres (PSOE) manifiesta que es una propuesta muy positiva y
que supondrá un ahorro de 24.000 euros para los bujalanceños.

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 PSOE (3), PP (1), IULVCA (1) y todos los
concejales no adscritos (7), 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. 10.- EXPTE. Nº 1574/15-G.- ALTERACIÓN DE LA COMPOSICIÓN
INICIAL DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS DE ESTE
AYUNTAMIENTO.

RATIFICACIÓN DE INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA :
Conforme a lo previsto en el artículo 97.2, en relación con el artículo 82.3, del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y dado que por
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razones de urgencia debidamente motivada, por la Alcaldía se ha incluido en el orden
del día, a iniciativa de esta Alcaldía, el asunto de referencia no dictaminado
previamente por la respectiva Comisión informativa, se somete a ratificación por este
Pleno a fin de su inclusión en el orden del día.

Sometido esta ratificación a consideración de los señores concejales y previa
votación al respecto, se acuerda por unanimidad de los presentes su inclusión en el
orden del día de la sesión, pasándose seguidamente al estudio y consideración del
mismo.

Procede a la lectura de la propuesta Dª. Elena Alba Castro, la cual se
transcribe seguidamente:

“Vistos los escritos formulados por los concejales:

- Don Francisco Mestanza León (PA).
- Doña Elena Alba Castro (PA).
- Doña María José de la Rosa Mestanza (PA).
- Don Juan Morales Mosquera (PA),
- Doña María José Hortelano Cuenca (PA).
- Don Francisco Romero de la Torre (PSOE)

Comunicando todos ellos el abandono de sus respectivos
Grupos Municipales y como consecuencia, su pase a "no
adscritos", con efecto inmediato de sus renuncias, deberá
alterarse la composición inicial de las Comisiones
Informativas Permanentes en las que figuraban como
representantes dado que la composición de las mismas estaba
configurada de conformidad con la composición originaria de
los Grupos Municipales.

Vistos los artículos 73.3 de la Ley 7/1985 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 124 y 125 del
real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se propone al
Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes
acuerdos:

I. Modificar la composición de las Comisiones
Informativas con respecto de lo aprobado en los
Plenos 24 de junio de 2011 y 28 de noviembre de 2013.

II. Las Comisiones Informativas Municipales: Comisión
Informativa General para todas las áreas y la
Comisión Especial de Cuentas estarán compuestas por 8
concejales, de conformidad con el acuerdo plenario de
24/06/2011:
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- 1 Concejales del Grupo Socialista (el que designe),
con (1,5) votos.
- 1 Concejal del Grupo Popular: Don Carlos Jesús
Malagón Ruiz, con (1) voto.
- 1 Concejal de Izquierda Unida: Doña Francisca Villar
Rueda, con (1) voto.
- 5 Concejales no Adscritos:

Don Francisco Mestanza León, con (1) voto.
Doña Elena Alba Castro, con (1) voto.
Doña María José de la Rosa Mestanza, con (1) voto.
Doña Angustias Carpió Moreno, con (1) voto.
Don Francisco Ramón Romero de la Torre con
(0,5)votos.”

La Sra. Villar Rueda (IULVCA) añade que en la Comisión Informativa se
presentó otra propuesta en la que se contenía que los no adscritos tendrían 0,5
puntos.

El Sr. Malagón Ruiz (PP) manifiesta que respecto a los grupos, no hay
igualdad en las votaciones. Que no es defendible que el Sr. Francisco Mestanza siga
conservando voto sin haber hecho uso de sus facultades en las Comisiones
Informativas. Muestra su disconformidad a que los no adscritos tengan el mismo
voto que los grupos políticos. Adelante su voto en contra.

El Sr. Félix Torres (PSOE) señala que la propuesta no se ajusta a la realidad,
adelanta su voto en contra.

Finalizado el debate, es sometida la propuesta a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con seis votos a favor correspondientes a los
concejales no adscritos Sra. Alba Castro, Sra. de la Rosa Mestanza, Sr. Morales
Mosquera, Sra. Carpio Moreno y Sra. Cantarero Moya, cuatro votos en contra,
correspondientes a los miembros de los grupos PSOE (3) y PP (1) y dos abstenciones,
correspondientes al miembro del grupo IULVCA (1) y el concejal no adscrito Sr.
Romero de la Torre (1), por tanto, por mayoría, la Sra. Alcaldesa-Presidente de la
Corporación declara aprobados por el Pleno los acuerdos contenidos en la propuesta
anteriormente transcrita.

Seguidamente, por parte del portavoz del grupo PSOE, se designa como
miembro de las Comisiones Informativas a D. Rafael Félix Torres y suplente a Dª.
María José Yebras Lara.

_____

NÚM. 11.- EXPTE. Nº 1565/15-G.- CONCESIÓN DE LA MEDALLA AL
MÉRITO DEPORTIVO A D. FRANCISCO JAVIER SOLANO LEÓN.

RATIFICACIÓN DE INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA :
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Conforme a lo previsto en el artículo 97.2, en relación con el artículo 82.3, del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y dado que por
razones de urgencia debidamente motivada, por la Alcaldía se ha incluido en el orden
del día, a iniciativa de esta Alcaldía, el asunto de referencia no dictaminado
previamente por la respectiva Comisión informativa, se somete a ratificación por este
Pleno a fin de su inclusión en el orden del día.
Sometido esta ratificación a consideración de los señores concejales y previa votación
al respecto, se acuerda por unanimidad de los presentes su inclusión en el orden del
día de la sesión, pasándose seguidamente al estudio y consideración del mismo.

Procede a la lectura de la propuesta D. Juan Morales Mosquera, la cual se
transcribe seguidamente:

“Desde la Alcaldía del Excelentísimo Ayuntamiento de
Bujalance, se ha promovido expediente para la Concesión de
la Medalla al Mérito Deportivo de esta localidad a Don
Francisco Solano León.

A consecuencia de lo anterior, se ha interesado la
elaboración de informe o documento que atestigüe los
méritos del Don Francisco Solano León para la importante
distinción.

Por ello se eleva al Pleno de la Corporación la
siguiente

PROPUESTA

PRIMERO.- Dar cuenta de la apertura de expediente para
CONCEDER a Don Francisco Solano León la Medalla al Mérito
Deportivo de esta localidad, realizándose la solemne
distinción, mediante acto de entrega de la insignia y el
diploma que corresponda, en el Municipio.

SEGUNDO.- Designar a un miembro, por cada grupo
político, para la Comisión de Honores y Distinciones, bajo
la Presidencia de Doña María del Carmen Hortelano Cuenca.”

El Sr. Romero de la Torre (no adscrito) manifiesta que si sirve para reconocer
el trabajo y el esfuerzo, adelanta su voto a favor. Da la enhorabuena a Francisco
Solano y a su familia.

La Sra. Carpio Moreno (no adscrito) adelanta su voto a favor y da la
enhorabuena al propuesto.

La Sra. Cantarero Moya (no adscrita) da la enhorabuena a Francisco Solano y
adelanta su voto a favor.
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La Sra. Hortelano Cuenca y la Sra. De la Rosa Mestanza, ambas concejales
no adscritas, lo felicitan y adelantan su voto a favor.

La Sra. Villar Rueda (IULVCA) pregunta porqué se distingue a unos
deportistas y a otros no, que hay numerosos campeones de Andalucía en Bujalance y
no se les ha realizado tal distinción. Pide que se siga un criterio igualitario.

El Sr. Malagón Ruiz (PP) adelanta su voto a favor, manifestándole al mismo
tiempo su enhorabuena. Sugiere que se haga una mención honorífica al fútbol sala
bujalanceño.

El Sr. Félix Torres (PSOE) felicita a la familia y al mismo Francisco Solano.
Realiza un llamamiento para que se “cuide” al club debido a que atraviesa por
ciertas dificultades económicas.

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 PSOE (3), PP (1), IULVCA (1) y todos los
concejales no adscritos (7), por tanto por unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente
de la Corporación declara aprobados por el Pleno los acuerdos contenidos en la
propuesta anteriormente transcrita.

Seguidamente, por parte de los portavoces municipales se designan los
miembros de la Comisión de Honores y Distinciones, que estará compuesta por: Dª.
Francisca Villar Rueda, D. Carlos Jesús Malagón Ruiz, D. Rafael Félix Torres y Dª.
María del Carmen Hortelano Cuenca.

_____

NÚM. 12.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS

No se presentan.

NÚM. 13.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.

No se producen.

CIERRE.

Siendo las cero y quince minutos del día siguiente al de la fecha al principio
indicada, por la Alcaldía Presidencia se levanta la sesión,  extendiéndose la presente
acta que firma conmigo la Sra. Presidenta, de la que yo, la Secretaria, doy fe.

LA PRESIDENTA LA SECRETARIA

Elena Alba Castro                             M.D. Alejandra Segura Martínez
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