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ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO

Sesión ordinaria
_________

Día  30 de julio de  2015.

En la Ciudad de Bujalance y en el
Salón de Actos de su Casa Consistorial,
siendo las veinte horas, del día treinta
de julio de dos mil quince, presidido
por el Primer Teniente de Alcalde D.
Juan Morales Mosquera, 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. Antonio Pavón
García, Dª. María del Carmen
Hortelano Cuenca, Dª. Lucía
Alcántara Ortiz, D. Fernando Chafino
Fresco, Dª. María Noelia Rodríguez
Valera, D. Rafael Félix Torres, Dª Ana

María Relaño Vega, 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.

No asiste y excusa, la Alcaldesa
Presidenta  Dª. Elena Alba Castro, por
hospitalización.

Abierto el acto por la Presidencia,
previa comprobación de la existencia
de quórum, se procede a comenzar la
sesión.

PRELIMINAR.- Por la Sra. Secretaria que suscribe se da cuenta a los asistentes del
art. 47.2 del R.O.F. comunicando al Pleno que por razón de enfermedad y
hospitalización de la Sra. Alcaldesa-Presidente, le sustituye en el cargo el Primer
Teniente de Alcalde D. Juan Morales Mosquera, de conformidad con lo previsto en el
artículo antes citado del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Local.

D. Juan Morales Mosquera excusa la ausencia de la Sra. Alcaldesa debido a la
intervención quirúrgica a la que se sometió ayer.

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  19/06/2015.
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En relación al acta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente a la sesión
celebrada con fecha 19/06/2015, 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 por parte de los asistentes y sometida la
aprobación de dicha acta a votación, ésta es aprobada por unanimidad de los Sres.
concejales.

_______

NÚM. 2.- EXPTE. Nº 2903/15-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE JULIO 2015.

Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 395/15 hasta la nº 695/15 de la Secretaría
General,  cuyo extracto comprensivo es el que sigue:
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No presentándose objeciones, los Sres. Concejales se dan por enterados de su
contenido.

_____

NÚM. 3.- EXPTE. Nº 2621/15-G.- ACLARACIÓN PARA FIJAR HORARIO Y
PERIODICIDAD DE LAS SESIONES PLENARIAS.

La Sra. de la Rosa Mestanza da cuenta del dictamen de la Comisión
Informativa General previa al Pleno, de fecha 23 de julio de 2015, favorable a los
acuerdos contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto
epigrafía do.

Seguidamente da lectura a la propuesta,  la cual se transcribe seguidamente:

“En el Pleno de fecha 19 de junio de 2015 se adoptó acuerdo al respecto
conforme a la enmienda presentada por el Grupo “Por Bujalance” en los siguientes
términos:
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"PROPUESTA DE ENMIENDA DEL GRUPO MUNICIPAL INDEPENDIENTE POR
BUJALANCE.

PROPUESTA  PERIODICIDAD SESIONES  DEL  PLENO

La portavoz del grupo Municipal Independiente Por Bujalance Sra. Padilla
López, propone que las sesiones del Pleno sean mensuales, a excepción del
Mes de Agosto. Se muestra conforme con los horarios propuestos por el
equipo de gobierno así  como  en  el  día propuesto para  su  celebración"

Habiéndose detectado un vacío debido a la remisión a la propuesta del grupo
del PP en lo relativo al horario y día propuesto, que a su vez establecía la
periodicidad bimensual, se produce una laguna respecto de los meses de abril y
octubre, que quedan sin señalamiento de hora.

Al respecto se propone la siguiente aclaración/modificación:

 meses de abril a septiembre 20,00 horas.
 meses de octubre a marzo   19,00 horas.”

A continuación es sometida la propuesta a consideración de los señores concejales
y previa votación al respecto, con doce votos a favor, por tanto por unanimidad de
los presentes, el Sr. Presidente declara aprobados por el Pleno los acuerdos
contenidos en la propuesta anteriormente transcrita.

 ____

NÚM. 4.- EXPTE. Nº 2658/15-G.- SOLICITUD AL CONSORCIO DE
TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA PARA
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE ACTUACIONES DE FOMENTO Y MEJORA DE LOS
SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE VIAJEROS POR
CARRETERA.

El Sr. Pavón García da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 23 de julio de 2015, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafía do,
argumentando la conveniencia de su tramitación.

Seguidamente da lectura a la propuesta,  la cual se transcribe seguidamente:

“Este Equipo de Gobierno ha tenido conocimiento de la existencia de un
Consorcio de Transporte de nivel autonómico que articula la cooperación
económica, técnica y administrativa entre las administraciones consorciadas, a fin
de ejercer de forma conjunta y coordinada las competencias que les corresponden
en materia de creación y gestión de las infraestructuras y servicios de transporte,
en el ámbito territorial de los municipios consorciados.

El sistema establecido este Consorcio de Transporte permite que los usuarios
del mismo disfruten de una mayor comodidad y abaratamiento en sus viajes
interurbanos y urbanos, propiciando de este modo el acercamiento y la
comunicación del área metropolitana.

Toda vez que la integración en el mismo supondría un ahorro económico de
aproximadamente de un 30%, respecto al sistema actual, para los vecinos de la
localidad puesto que se establece un marco tarifario basado en los saltos realizados

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

DF4948B02B2C62D97398

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)

DF49 48B0 2B2C 62D9 7398



15

entre las zonas que se divide el área Metropolitana de Córdoba, supondría un
descenso en la presión tarifaria para los usuarios.

Así, este marco tarifario tiene como objetivo potenciar el uso del transporte
público y aumentar el nivel del espacio metropolitano facilitando la intermodalidad.
Con este sistema, todos los usuarios disfrutarán de una mayor comodidad y, como
se ha explicitado, un menor coste en sus viajes interurbanos y urbanos, propiciando
de este modo el acercamiento y la comunicación en nuestro entorno.

En virtud de lo anterior, y dadas las mejoras económicas se propone al Pleno
de la Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Solicitar la incorporación de este municipio al Consorcio de Transporte
Metropolitano del Área de Córdoba y la suscripción de Convenio de Colaboración
para el desarrollo de de actuaciones de fomento y mejora de los Servicios de
Transporte Público Regular de Viajeros por Carretera.

SEGUNDO.- 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.”

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se posiciona a favor de la
propuesta.

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, se posiciona a favor y añade que es
un paso importante que  repercutirá positivamente en los vecinos y en la economía
de los estudiantes,  profesionales y trabajadores que se trasladan a diario a Córdoba.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, igualmente se muestra a favor de
la propuesta, lo ve positivo y añade que ya era hora de tomar esta iniciativa que
supondrá un gran ahorro económico  para los ciudadanos de Bujalance.

D. Antonio Pavón García, del grupo PP, se muestra a favor y agradece el
apoyo recibido por parte de todos los grupos políticos.

A continuación es sometida la propuesta a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con doce votos a favor, por tanto por
unanimidad de los presentes, el Sr. Presidente declara aprobados por el Pleno los
acuerdos contenidos en la propuesta anteriormente transcrita.

______

NÚM. 5.- EXPTE. Nº 2957/15-G.- DESIGNACIÓN DE TRES MUNICIPIOS
PARA REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO TERRITORIAL DE LA
PROPIEDAD INMOBILIARIA.

La Sra. Hortelano Cuenca da cuenta del dictamen de la Comisión
Informativa General previa al Pleno, de fecha 23 de julio de 2015, favorable a los
acuerdos contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto
epigrafía do.

Seguidamente da lectura a la propuesta,  la cual se transcribe seguidamente:

“El Grupo PP propone que los Ayuntamientos que nos representen en el
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria sean los siguientes:
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 Cañete de las Torres
 Valenzuela
 Dos Torres”

La Sra. Cid Pérez, del grupo IULVCA,  presenta enmienda proponiendo  los
siguientes ayuntamientos:

 Pedro Abad
 Cardeña
 Fuente Palmera

La Sra. Padilla López, del grupo PB, presenta enmienda proponiendo a los
siguientes ayuntamientos:

 Adamuz
 Pedro Abad
 Cañete de las Torres

La Sra. Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, presenta enmienda  proponiendo
los siguientes ayuntamientos:

 Peñarroya-Pueblonuevo
 Benamejí
 La Granjuela

Siendo las 20:20 horas la Presidencia acuerda  un receso para estudiar las
distintas propuestas.

Sometida a votación la enmienda de sustitución del grupo IULVCA, con un
voto a favor del miembro del grupo IULVCA y once votos en contra de los miembros
de los grupos PP, PSOE y PB, por tanto, por mayoría, el Sr. Presidente declara
rechazada la enmienda presentada por el grupo IULVCA.

Reanudada la sesión a las 20,25 horas y sometida a votación la primera
enmienda presentada (IULVCA ) la misma resulta rechazada con  un voto a favor
(IULVCA)  y once votos en contra ( PB, PP y PSOE).

Sometida a votación la enmienda de  sustitución del grupo PB, la misma
resulta aprobada por seis votos a favor de los miembros presentes de los grupos PP y
PB, cinco votos en contra de los miembros del grupo PSOE y una abstención del
miembro del grupo IULVCA. Por tanto, por mayoría, el Sr. Presidente declara
aprobada la enmienda del grupo PB, resultando los municipios elegidos para la
representación de Bujalance en el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria,
los siguientes:

 Adamuz
 Pedro Abad
 Cañete de las Torres

______

NÚM. 6.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

A. MOCIONES
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Se presentan las siguientes:

A.1.- EXPTE. Nº 3029/15-G.- MOCIÓN DEL GRUPO PSOE DE
ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN DE LA PERIODICIDAD DE LAS
SESIONES PLENARIAS.

La portavoz, Dña. Lucia Alcantara  Ortiz explica sucintamente la moción y
las razones de la urgencia. Conforme a  lo previsto en el artículo 97.3, en
relación con el artículo 91.4, del Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de
Noviembre,  Reglamento  de  Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, se somete a votación la urgencia de la
moción, con doce votos a favor de los miembros presentes de la Corporación,
por tanto, por unanimidad, se ratifica la declaración de urgencia de esta
moción y por la Alcaldía-Presidencia se incluye la misma en el Orden del Día.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, da lectura a la misma:

“En el Pleno de fecha 19 de junio de 2015 se adoptó acuerdo al respecto
conforme las enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Socialista y el Grupo
Por Bujalance en las que proponían que la celebración de las sesiones del Pleno
fueran mensuales, coincidiendo en este sentido, y aprobándose dichas enmiendas
por mayoría de votos de 7 a favor frente a 6 en contra.

Habiéndose detectado la necesidad de aclarar una discordancia respecto a la
sesión correspondiente al mes de agosto.

Al respecto se propone la siguiente aclaración/modificación:

1º.- Que la sesión correspondiente al mes de agosto por la excepcionalidad de la
situación estacional que redunda en perjuicio de la actividad y acción de las
administraciones, y por ende, en la propia gestión y administración municipal, es
por lo que, se propone que la sesión correspondiente al mes de agosto se traslade y
agregue a la del mes de septiembre.

2º.- Que la asignación correspondiente a dicha sesión plenaria se prorratee
mensualmente y añada a la cuantía correspondiente a las asignaciones de las
restantes sesiones plenarias.”

Abierto debate,  Sra. Cid Pérez, del grupo IULVCA, se posiciona en contra de
la propuesta señalando que  a su juicio no debe haber pleno ni prorrateo del mes de
agosto. Según el Estatuto de los Trabajadores el mes de agosto es periodo vacacional
para los entes públicos y por ello todos los cargos políticos, incluido S.M el Rey
tienen remuneración y hasta cobran dietas

La Sra. Padilla López, del grupo PB, se posiciona en contra y mantiene su
propuesta plenaria del mes de junio  que fue aprobada, y que precisamente se hizo
así por cuanto considera innecesaria la celebración de sesión ordinaria en el mes de
agosto y por ende  la no percepción del mes de agosto que además supone un ahorro
de 1.500 euros para las arcas municipales que pueden destinarse a otras necesidades
mas perentorias. Añade además  que no considera apropiado celebrar dos sesiones en
septiembre para resarcirse del mes de agosto.
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El Sr. Morales Mosquera, del grupo PP, se posiciona en la misma línea de
izquierda Unida y el Grupo Independiente  en contra de la moción, debido a que el
acuerdo plenario de junio, al cual da lectura,  excluía el mes de agosto y esto
supondría una modificación injustificada de aquel acuerdo.

La Sra. Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, señala que la moción  trataba de
aclarar lo que en el acta de junio  se reflejaba como coincidencia de propuestas,
respecto a la periodicidad de sesiones plenarias ordinarias, entre la formulada por  su
Grupo ( con periodicidad mensual , sin excluir ningún mes)  y la presentada Por
Bujalance ( con periodicidad mensual excluyendo el mes de agosto) . Señala que no
había tal coincidencia  aunque así conste. Señala igualmente que esto ya se trato
anteriormente no obstante lo cual se acata la decisión del Pleno.

Sometida a votación la moción, con siete votos en contra, de los miembros de
los grupos PP y PB e IULVCA, y cinco votos  a favor de los miembros del grupo
PSOE, por tanto, por mayoría, el Sr. Presidente declara rechazada la moción
presentada por el grupo PSOE antes transcrita.

_____

A.2.- EXPTE. Nº 3039/15-G.- MOCIÓN DEL GRUPO PB RELATIVA A
LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA BUJALANCE Y
MORENTE.

DECLARACIÓN PREVIA DE URGENCIA : Dª. Soledad Padilla López,
explica la urgencia de esta moción mediante su lectura sucinta. Conforme a  lo
previsto en el artículo 97.3, en  relación con el artículo 91.4, del Real  Decreto
2568/1986,  de  28  de  Noviembre,  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a
votación la urgencia de la moción, con siete votos a favor de los miembros
presentes de los grupos PP, PB e IULVCA, y cinco votos en contra de los
miembros del grupo PSOE, por tanto, por mayoría, se ratifica la declaración
de urgencia de esta moción y por la Alcaldía-Presidencia se incluye la misma
en el Orden del Día.

Dª. Soledad Padilla López, da lectura a la misma:

“Durante las legislaturas anteriores, y sobre todo, en las que había facilidad
para la contratación por parte de este ayuntamiento, los ciudadanos y ciudadanas
de Bujalance y Morente han expresado en multitud de ocasiones su malestar por la
forma llevada a cabo a la hora de realizar las contrataciones por las autoridades de
turno.

Las instituciones públicas y tos que representamos a los ciudadanos en ellas,
debemos hacer las actuaciones oportunas para que los contratos que se lleven a
cabo por nuestro ayuntamiento se realicen con la mayor claridad y transparencia
posible, y con ello, hacer ver que se trabaja por igual para todos y cada uno de los
vecinos y vecinas que forman nuestros núcleos urbanos.

Desde el principio nuestra agrupación ha visto necesario la creación de una
Bolsa de Empleo para cubrir las necesidades de trabajo que pueda ofrecer nuestro
ayuntamiento, por ello, era uno de los puntos fuertes de nuestro programa
electoral y creemos que debe de ser una de las prioridades para esta legislatura.
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Todo ello, unido a la situación de desempleo que actualmente se está
viviendo en nuestra localidad hace aún más necesario que pongamos todos los
medios y medidas con los que este Ayuntamiento cuenta para ayudar a paliar la
situación económica que muchas familias están sufriendo.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, Soledad
a López y Francisco Romero de la Torre Concejales del Grupo Municipal
Independiente "Por Bujalance" propone a este pleno para su aprobación los
siguientes Acuerdos:

1. Crear una Comisión para desarrollar las bases de la bolsa de empleo de
nuestro municipio y su aldea.

2. La Comisión  la  formarán un concejal  de cada grupo con  representación
en  el Ayuntamiento de Bujalance, que así lo solicite.

3. La citada Comisión de empleo contará con un agente de desarrollo o similar
que designe el equipo de gobierno.

4. La bolsa de empleo se debe de desarrollar y poner en funcionamiento antes
de que finalice el presente año.

5. La Comisión valorará v decidirá si se abre a otros Entes públicos. Estos
deberán de ser siempre relacionados con las especialidades convocadas y
con representantes de nuestra localidad.

6. Que la Comisión actúe en la contratación de ciudadanos y ciudadanas en
cualquier programa que llegue de otra Administración pública siempre y
cuando el Ayuntamiento tenga la potestad de contratación.

7. En el caso de la necesidad de someter a votación algún aspecto de las
bases de la bolsa de empleo solo participarán los concejales, con el mismo
sistema que en los plenos.

8. El listado de las distintas bolsas de empleo deberán estar publicadas en el
tablón de anuncios del ayuntamiento y en la página Web, y tendrán que ser
renovadas cada mes.

9. La institución municipal se debe de comprometer a divulgar y publicar toda
la información que decida la comisión de empleo y que esté relacionada con
ella.

10.El equipo de gobierno se debe comprometer a poner todos los medios
necesarios para que la comisión de empleo pueda desarrollar su trabajo.
Debiendo quedar constituida como fecha límite a finales del mes de
Septiembre.

11. Las reuniones de la comisión se deben de realizar en horario acordado por
todos sus componentes, pero siempre sin necesidad de interrumpir su
actividad o trabajo habitual.

12.Las especialidades para las que se creará la bolsa de empleo serán como
mínimo las siguientes:

 OFICIAL 1ª DE LA CONSTRUCCIÓN
 PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
 SEPULTURERO
 FONTANERO
 ELECTRICISTA
 PINTOR/A
 JARDINERO/A
 LIMPIADORA DE INSTALACIONES MUNICIPALES
 MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE
 MONITOR ACUÁTICO
 SOCORRISTA ACUÁTICO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO”

Abierto debate la Sra. Cid Pérez, (IULVCA) se posiciona a favor de la
moción. La Sra. Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, se posiciona en contra,
argumentando la premura en su presentación y la falta de tiempo para estudiar y
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valorar las consecuencias de la propuesta

D. Juan Morales Mosquera, del grupo PP, se posiciona  a favor, entendiendo
que  se trata de una buena iniciativa. Opina que deben madurarse las bases de la
bolsa y con la finalidad de que se abra un poco más las categorías a incluir.

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, agradece el apoyo al representante
de IULVCA y lamenta el voto en contra de PSOE, que no entiende  desde el
momento que la moción hace referencia a una comisión de trabajo que determinará
todos los detalles. Agradece el apoyo del grupo PP.

Sometida a votación la moción, con siete votos a favor, correspondientes a los
miembros presentes de los grupos PP, PB e IULVCA, y cinco votos en contra,
correspondientes a los miembros del grupo PSOE, por tanto, por mayoría, el Sr.
Presidente declara aprobada la moción presentada por el grupo PB, antes transcrita.

_____

A.3.- EXPTE. Nº 3040/15-G.- MOCIÓN DEL GRUPO PB RELATIVA A
LA SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA RESIDENCIA SAN
JUAN DE DIOS.

DECLARACIÓN PREVIA DE URGENCIA : Dª. Soledad Padilla López,
explica la urgencia de esta moción. Conforme a  lo previsto en el artículo 97.3,
en  relación con el artículo 91.4, del Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de
Noviembre,  Reglamento  de  Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, se somete a votación la urgencia de la
moción, con doce votos a favor, por tanto, por unanimidad, se ratifica la
declaración de urgencia de esta moción y por la Alcaldía-Presidencia se
incluye la misma en el Orden del Día.

Dª. Soledad Padilla López da lectura a la misma:

“Los recortes de las distintas administraciones en la Ley de Dependencia, el
retraso en las aportaciones económicas que deberían haber llegado a la Fundación
San Juan de Dios de Bujalance, junto a los problemas que arrastra esta entidad en
el tiempo y las dificultades para reponer las plazas que desgraciadamente iban
quedando libres, han hecho que la situación económica de la residencia sufriera un
revés.

Los trabajadores/as de la Residencia San Juan de Dios de nuestra localidad
están llevando a cabo una labor social extraordinaria con nuestro mayores,
además, de estar luchando por mantener a flote una de las mayores empresas de
Bujalance. Con su trabajo han ido consiguiendo pagar la deuda que está entidad
viene arrastrando a lo largo de estos años, aparte y quizás más importante han
mejorado la calidad y las prestaciones de los servicios que prestan a nuestros
mayores, no descuidando nunca su trabajo.

Estos trabajadores han realizado un acto de compromiso digno de elogio, y
han antepuesto la supervivencia de la residencia a llevar puntualmente un sueldo a
su casa, repercutiendo en su economía familiar.

Los representantes del Grupo Municipal de Por Bujalance creemos que los
políticos locales debemos ser consecuentes con estos problemas y trabajar para dar
solución a los mismos. Sabemos que en la legislatura anterior se tomaron
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decisiones que mejoraron la situación de la Residencia, y que el actual Equipo de
Gobierno junto al Director de la Residencia están buscando la solución más
adecuada para que las veintiuna familias que viven de su trabajo en esta entidad se
pongan al día con sus sueldos.

Aún teniendo en cuenta las medidas en las que se están trabajando y
mientras tanto se soluciona este problema, Soledad Padilla López y Francisco
Romero de la Torre componentes del Grupo Municipal Independiente "Por
Bujalance" propone a este Pleno para su aprobación si procede los siguientes
Acuerdos:

1. Que el Ayuntamiento ponga todos los medios a su alcance para buscar
solución a la deuda que la residencia San Juan de Dios tiene con sus
trabajadores.

2. Solicitar un informe al interventor para ver si es factible el punto tres.

3. Que mientras se soluciona esté problema y siempre a modo de préstamo el
Ayuntamiento de Bujalance adelante el 50% de la deuda correspondiente a
los sueldos de los trabajadores de la Residencia, con la finalidad de paliar la
situación que están atravesando.

4. Que esté proceso si es posible no se demore en el tiempo más de dos
meses.”

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se muestra a favor.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, se muestra a favor, indicando
que es bueno para los trabajadores.

Dª. María José de la Rosa Mestanza, del grupo PP, señala que es un problema
que preocupa a todos siendo necesario reconocer la labor social de estos trabajadores.
Añade que el Equipo de Gobierno va a seguir apoyando a los trabajadores y
continuará exigiendo a la Junta de Andalucía y a la Diputación el pago puntual de
sus obligaciones. Se muestra a favor de la propuesta.

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, agradece el apoyo de todos los
grupos políticos a la moción.

A continuación es sometida la moción a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con doce votos a favor, por tanto por
unanimidad de los presentes, el Sr. Presidente declara aprobados por el Pleno los
acuerdos contenidos en la moción anteriormente transcrita.

_____

A.4.- EXPTE. Nº 3036/15-G.- MOCIÓN DEL GRUPO PB RELATIVA A
LA CREACIÓN DE UN REGISTRO DE EMPRESAS LOCALES.

DECLARACIÓN PREVIA DE URGENCIA : Dª. Soledad Padilla López,
explica la urgencia de esta moción. Conforme a  lo previsto en el artículo 97.3,
en  relación con el artículo 91.4, del Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de
Noviembre,  Reglamento  de  Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, se somete a votación la urgencia de la
moción, con doce votos a favor, por tanto, por unanimidad, se ratifica la
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declaración de urgencia de esta moción y por la Alcaldía-Presidencia se
incluye la misma en el Orden del Día.

Dª. Soledad Padilla López, da lectura a la misma:

“El Grupo Municipal Por Bujalance, considera que una forma de beneficiar
directamente a las Empresas que existen en nuestra localidad así como el fomento
de la creación de otras nuevas, sería la formación por el Ayuntamiento de un
Registro Oficial de Empresas locales, con la finalidad de que cada una de ellas se
inscriba detallando cuantos datos sean necesarios para hacer público su objeto
social, los servicios que pueden prestar, en definitiva la disponibilidad que tiene
cada una para poder llevar a cabo los trabajos que pudiera necesitar este
Ayuntamiento, y así favorecer la contratación de las mismas.

Con este Registro, se fomenta la trasparencia de nuestras empresas y se
pretende evitar el malestar que se nos ha transmitido por diferentes sectores de la
población de que se contrata a Empresas de fuera cuando se podría prestar el
mismo servicio por empresas locales, por este motivo este punto se convirtió en
otro objetivo de nuestro Programa, fiel a nuestra línea de apostar por la Economía
local.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente Padilla López y Francisco
Romero de la Torre, Concejales del Grupo Municipal Independiente "Por Bujalance"
proponen a este pleno para su aprobación los siguientes Acuerdos:

1. Aprobación de la creación de un Registro de Empresas Locales.

2. Que el Ayuntamiento se dirija a todas las empresas locales
directamente ofreciéndoles la posibilidad de inscribirse en el Registro
que se va a crear.

3. Publicación en la pagina web del Ayuntamiento de la creación de citado
Registro.

4. Establecer un plazo aproximado de dos meses para que el Registro esté
funcionando.

5. Determinar que el Registro es Abierto, por lo que en cualquier
momento, las Empresas tócales de nueva creación puedan inscribirse en
el mismo.

6. Otorgar al Funcionario correspondiente la potestad necesaria para
poner en funcionamiento el citado Registro.

7. El Registro de Empresas locales, estará expuesto tanto en la página
web del Ayuntamiento como en el Tablón de Anuncios, para favorecer
la publicidad de las mismas.”

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se posiciona a favor.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, se posiciona igualmente a favor.

D. Juan Morales Mosquera, del grupo PP, se muestra a favor de la propuesta.

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, agradece el apoyo recibido por
parte de los grupos municipales.

A continuación es sometida la moción a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con doce votos a favor, por tanto por
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unanimidad de los presentes, el Sr. Presidente declara aprobados por el Pleno los
acuerdos contenidos en la moción anteriormente transcrita.

_____

B. RUEGOS Y PREGUNTAS

Se procede a continuación, al turno de ruegos y preguntas, conforme al
siguiente tenor:

 Por la Sra. Cid Pérez (IULVCA).

1. Pregunta el estado de las negociaciones con los bancos para solicitar préstamo
para la Residencia, responde la Sra. de la Rosa Mestanza que este asunto se
ha tratado en la Junta de Patronos y está todavía pendiente.

2. Informa del mal estado de un tramo de acerado en Ronda Sur, detrás del
nuevo supermercado y solicita su arreglo, se le contesta que se contempla en
las obras PFEA y esta semana ha llegado la autorización.

3. Se interesa por el procedimiento seguido para la contratación. Se la remite
para tal aclaración  al Técnico de Personal.

4. Solicita un paso elevado para los vecinos de la zona del Cementerio. Se le
responde que tiene razón, pero tiene un presupuesto alto y se están buscando
otras alternativas.

5. Pregunta por qué se ha retirado el servicio de Hacienda Local, teniendo que
desplazarse a Montoro. Se le contesta que se ha solicitado a la Diputación una
persona por semana para atender a los ciudadanos.

 Por la Sra. Padilla López (PB).

1. Pregunta por las gestiones para señalizar el asfaltado de El Carmen.
2. Informa del deterioro de las tapas del alcantarillado.
3. Informa de las molestias causadas a los proveedores por la descarga a horas

intempestivas, como las 5,00 de la madrugada y solicita que se respete el
horario.

4. Denuncia la falta de sombras en la piscina municipal y ruega que se instalen
carpas.

5. Pregunta si se están llevando a cabo gestiones para la renovación de equipos y
personal en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Responde la
Sra. Hortelano Cuenca que están realizando gestiones, pero la ESPA no
organiza cursos y están en conversaciones para solventarlo, respecto del
equipamiento se está intentando solucionar.

 Por la Sra. Alcántara Ortiz (PSOE).

Antes de comenzar, desea a la Sra. Alba Castro una pronta recuperación y
que todo quede en un susto.

1. Pregunta si se va a celebrar la feria en el nuevo Recinto Ferial. Se le contesta
que por el momento no, pero en octubre se va a celebrar una feria
agroganadera.
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2. Pregunta por los últimos actos vandálicos, se le contesta que se están
tomando medidas al respecto.

3. Se interesa por el estado de ruina y salubridad de la casa de la calle Leones, se
le contesta que se está actuando y se ha enviado una orden de ejecución a la
propiedad.

4. Pregunta si se tiene previsto alguna medida para compensar lo que se paga
por el IBI.

5. Pregunta cómo se está contratando y acerca de los contratos de verano.
6. Pregunta por las deficiencias de mantenimiento y limpieza en el campo de

fútbol, solicitando que se haga algo al respecto. Se le responde que ojalá
pudiera tenerse un encargado para cada cosa.

______

NÚM. 7.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.

Por parte del Sr. Pavón García se da cuenta de los eventos a celebrar en el
mes de agosto:

- El día 8 Shoping Nigth
- Instalaciones para niños
- Grupo Cachivaches
- Los días 21 y 22 II Noche Joven en el Castillo
- El día 29 II Carrera Popular

Por parte de la Sra. de la Rosa Mestanza se da cuenta de los actos a realizar
en Morente:

- El día 1 Copla
- El día 2 Teatro
- El día 22 Potaje Flamenco y Noche de las Velas
- El día 28 Veraneante

______

CIERRE

Siendo las veintiuna horas y veinte minutos del día 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.

EL PRESIDENTE LA SECRETARIA

Juan Morales Mosquera                             M.D. Alejandra Segura Martínez
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