ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO
Sesión ordinaria
_________
Día 28 de marzo de 2019.

En la Ciudad de Bujalance y en el
Salón de Actos de su Casa Consistorial,
siendo las diecinueve horas y quince
minutos del día veintiocho de marzo
de dos mil diecinueve, presidido por la
Sra. Alcaldesa-Presidente, Dª. Elena
Alba Castro, se reúne en sesión
ordinaria y en primera convocatoria,
el
PLENO
de
este
Excmo.
Ayuntamiento, con asistencia de sus
miembros, D. Juan Morales Mosquera,
Dª. María José de la Rosa Mestanza,
D. Antonio Pavón García, Dª. María
del Carmen Hortelano Cuenca, Dª.
Lucía Alcántara Ortiz, D. Fernando

Chafino Fresco, Dª. María Noelia
Rodríguez Valera, D. Rafael Félix
Torres, D. Pedro Vacas Salazar, Dª.
Soledad Padilla López, D. Francisco
Ramón Romero de la Torre y Dª.
Juana Dolores Cid Pérez.
Asistidos por la Secretaria General de
la Corporación Dª. M.D. Alejandra
Segura Martínez.
Abierto el acto por la Presidencia,
previa comprobación de la existencia
de quórum, se procede a comenzar la
sesión.

______________________________________________________________________
PRELIMINAR.- Por parte de los asistentes se guarda un minuto de silencio en
recuerdo de las víctimas de la violencia de género, de los accidentes laborales y de
tráfico.
______________________________________________________________________
ORDEN DEL DIA
NÚM. 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS
CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES CELEBRADAS CON FECHAS
27/02/2019 Y 07/03/2019.
En relación a las actas del Pleno del Ayuntamiento correspondientes a las
sesiones celebradas con fechas 27/02/2019 y 07/03/2019, 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 ninguna objeción a las actas antes citadas por parte de los
asistentes, y sometida la aprobación de dichas actas a votación, éstas son
aprobadas por unanimidad de los Sres. concejales.
______
NÚM. 2.- EXPTE. Nº 717/19-G.- ACEPTACIÓN, SI ASÍ SE ESTIMA, DE
DONACIÓN A ESTE AYUNTAMIENTO POR PARTE DE Dª. DOLORES
MARTÍNEZ RUIZ, DE CUADROS DE PINTORES LOCALES.
D. Antonio Pavón García da lectura a la propuesta, la cual se transcribe
seguidamente:
“Conocido el escrito de fecha 21 de febrero de 2019
(núm. de registro 1292), presentado por Dª. Dolores
Martínez Ruiz, en su calidad de propietaria de dos pinturas
(se adjunta fotografías en anexo) sobre lienzo de los
autores locales D. Antonio Solorzano Lara y D. José Sabater
Moreno, por el que da a conocer su intención de donar
dichas pinturas al Ayuntamiento con la pretensión sean
colocados
en
lugar
visible
de
las
instalaciones
municipales.
Teniendo en cuenta el valor artístico y cultural de
los bienes que se pretenden donar, por esta Alcaldía se
somete a consideración del Pleno la siguiente PROPUESTA:
PRIMERO.- Aceptar la donación de Dª. Dolores Martínez Ruiz,
consistente en dos pinturas sobre lienzo de los autores
locales D. Antonio Solorzano Lara y D. José Sabater Moreno.
SEGUNDO.- Proceder al registro de las obras objeto de la
donación en el Libro Inventario que corresponda como bien
municipal.
TERCERO.- Facultar a la Alcaldesa-Presidente para la firma
de cuanta documentación se precise y/o requiera para llevar
a efecto la donación.
CUARTO.- Trasladar a Dª. Dolores Martínez Ruiz el
agradecimiento
del Ayuntamiento Pleno por la donación
anteriormente citada.”
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ANEXO
Antonio Solorzano Lara

José Sabater Moreno

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 propia, 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 todos los presentes su
inclusión en el orden del día de la sesión, pasándose seguidamente al estudio y
consideración del mismo.
Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se muestra a favor de la
propuesta y agradece a la Sra. Martínez Ruiz la donación.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, se muestra a favor y en los mismos
términos.
Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, igualmente en el mismo
sentido, agradeciendo el gesto de la donante.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, igualmente agradece a la Sra. Martínez
Ruiz la donación realizada.
A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con trece votos
a favor, correspondientes al número legal de miembros de esta Corporación, por
tanto, por unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno
los acuerdos contenidos en la propuesta presentada por la Alcaldía.
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______
NÚM. 3.- EXPTE. Nº 1957/19-G.- ACEPTACIÓN, SI ASÍ SE ESTIMA, DE
CESIÓN A ESTE AYUNTAMIENTO POR PARTE DE D. ILDEFONSO
GOMARIZ GARCÍA, DE MAQUETAS DE MONUMENTOS LOCALES.
Dª. Elena Alba Castro da lectura a la propuesta, la cual se transcribe
seguidamente:
“Conocido por esta Alcaldía la intención de D.
Ildefonso Gomariz García de ceder de forma temporal y
gratuita cuatro maquetas en escala 1/100 de cuatro
monumentos locales, mediante la firma de un convenio o
contrato que regule dicha cesión, y
Teniendo en cuenta el valor artístico y cultural de
los bienes que se pretenden ceder, por esta Alcaldía se
somete a consideración del Pleno la siguiente PROPUESTA:
PRIMERO.- Suscribir convenio con D. Ildefonso Gomariz
García para la cesión de cuatro maquetas de monumentos
locales, cuyo texto se transcribe seguidamente:
“Reunidos en Bujalance a 25 de marzo de 2019
De una parte Dª Elena Alba Castro, Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de
Bujalance, en representación del mismo, con C.I.F. P1401200I, con domicilio en
Plaza Mayor, nº 1, C.P. 14650 BUJALANCE.
Y de otra parte:
D. Ildefonso Gomariz García, mayor de edad, con NIF 7
4E, propietario
de las maquetas objeto de cesión y con domicilio a los efectos de notificaciones en
Bujalance, calle Poeta García Lorca, nº 18-1ºB, C.P. 14650 y teléfono
.
EXPONEN
PRIMERO.- Que D. Ildefonso Gomariz García es propietario único de cuatro
maquetas de monumentos y edificios de este municipio cuya relación, estado y
características se plasma en las fotografías que incorporan a este acta.
SEGUNDO.- El objeto de este Acta es establecer las condiciones de la cesión y
depósito temporal y gratuito por D. Ildefonso Gomariz García al Ayuntamiento de
Bujalance, con objeto de que esta administración exponga y exhiba las maquetas en los
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edificios municipales, en la forma que tenga por conveniente, de conformidad con lo
establecido en la Resolución de Alcaldía dictada al efecto.
A los efectos de llevar a cabo la actuación que se pretende, las partes citadas
aprueban las siguientes,
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Las partes que suscriben se comprometen, en la medida que les
corresponda, a asumir las determinaciones establecidas en el presente Acta.
SEGUNDA.- La descripción de las maquetas que se ceden al Ayuntamiento es la
siguiente:
- Convento Carmelitas. Escala 1/100.
- Plaza Santa Ana. Año 1930. Escala 1/100.
- Fuente del Chorro. Escala 1/100.
- Fuente del Pilar. Escala 1/100.
TERCERA.- El Ayuntamiento de Bujalance se obliga a exhibir, conservar y custodiar
las maquetas objeto de cesión exclusivamente en edificios municipales. Asimismo el
Ayuntamiento se compromete a poner en conocimiento del propietario a la mayor
brevedad cualquier incidente, desperfecto o menoscabo que se produzca en las
maquetas objeto de cesión, así como sus posibles traslados.
CUARTA.- El propietario cedente manifiesta expresamente su autorización para que el
Ayuntamiento lleve a cabo la inmediata disposición de los bienes cedidos.
QUINTA.- En caso de incumplimiento de los compromisos adquiridos por el
Ayuntamiento o cuando así lo considere el propietario, los bienes cedidos revertirán
automáticamente al propietario cedente, o, en caso de fallecimiento de éste, a sus hijos
Ildefonso y Francisco Javier Gomariz Abril, cuando fuese requerido el Ayuntamiento
para ello.
Para que así conste y en prueba de conformidad, lo firman en el lugar y fecha
arriba indicado.
LA ALCALDESA
Dª Elena Alba Castro

EL PROPIETARIO de los
Bienes cedidos
D. Ildefonso Gomariz García”

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldesa-Presidente para la firma
de cuanta documentación se precise y/o requiera para llevar
a efecto la donación.
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TERCERO.- Trasladar a D. Ildefonso Gomariz
agradecimiento del Ayuntamiento Pleno por
anteriormente citada.”

García el
la cesión

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 propia, 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 todos los presentes su
inclusión en el orden del día de la sesión, pasándose seguidamente al estudio y
consideración del mismo.
Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, agradece al Sr. Gomariz
García esta cesión y se posiciona a favor.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, igualmente agradece esta cesión y el
trabajo que ha realizado, que tiene muchas horas de esfuerzo y trabajo.
Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, se muestra en igual sentido,
posicionándose a favor de la propuesta.
A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con trece votos
a favor, correspondientes al número legal de miembros de esta Corporación, por
tanto, por unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno
los acuerdos contenidos en la propuesta presentada por la Alcaldía.
______

NÚM. 4.- ASUNTOS DE URGENCIA.
No se presentan.

______

NÚM. 5.- EXPTE. Nº 1779/19-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE MARZO 2019.
Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 199/19 hasta la nº 403/19, cuyo extracto
comprensivo es el que sigue:
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Tras la lectura y no presentándose objeciones, los Sres. Concejales se dan por
enterados de su contenido.

______
NÚM. 6.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS.
No se presentan.
______
NÚM. 7- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En primer lugar se procede a contestar a las preguntas realizadas en la sesión
anterior bajo la numeración que consta en el acta de la misma:


A la Sra. Cid Pérez (IULVCA).

1. Contesta el Sr. Morales Mosquera que la empresa que se ocupa ha
facilitado un resumen de las actuaciones realizadas mediante la
sectorización del municipio en tres zonas de las que da cuenta.
2. Se atiene a la cantidad consignada en el Presupuesto por la que se sacará
la contratación pública.


A la Sra. Rodríguez Valera (PSOE).

1. Responde el Sr. Pavón García que ya se ha adecentado.
A continuación se procede a efectuar ruegos y preguntas por parte de los
grupos municipales, con el siguiente tenor:


Por la Sra. Cid Pérez (IULVCA).
Las presenta por escrito, cuyo texto se reproduce seguidamente:

“Señora Alcaldesa: Como concejal y portavoz del Grupo
Municipal de I.U. en este Ayuntamiento, más que hacerle
nuevas preguntas y ruegos voy a recordarle algunas de las
que tantas veces les he presentado y que casi nunca se han
tenido en cuenta, no se les ha dado tramite y arreglo, o se
han escondido en el baúl de los recuerdos con su frase
preferida de "EN ELLO ESTAMOS".
lª.- Es la cuarta vez que le recordamos el vertido
incontrolado de las aguas fecales en el Arroyo de los
Caballeros y sin tener conocimiento de que esto esté
solucionado.
2ª.- Es la tercera vez que le recordamos que en Bujalance
existe una Plaza con el nombre de Plaza del Olivo y en la
glorieta existe sembrado un pino; ni se ha quitado el pino
para sembrar un olivo como dice su nombre, ni tampoco se ha
quitado el rotulo de la Plaza para ponerle el nombre de
Plaza del Pino.
3ª.- Esta no sabemos cuantas veces les hemos preguntado por
la casa en ruinas de la C/. Rodrigo Pérez, cada día el
estado ruinoso se está deteriorando más, nos da la
impresión que hasta que no pase un incidente grave, no se
le meterá mano en firme a dicho inmueble.
4ª.- Vemos con asombro que se ha arreglado parcialmente el
socavón en la Ronda Sur, salida en C/. Pozonuevo, a nuestro
entender esto es una autentica chapuza, no el trabajo
realizado por los trabajadores, sino el arreglo en si ya

que esto es un arreglo para salir del paso, lo fundamental
que es el socavón en si, no se le ha dado el tratamiento
adecuado para su arreglo ya que el hundimiento sigue en las
mismas circunstancias.
Así podría estar enumerando hasta no sé cuantas más,
estamos celebrando uno de los últimos Plenos de esta
Legislatura, y lógicamente ya no les queda tiempo para
arreglar estas y otras cosas de las que tantas veces les
hemos preguntado, aunque claro como siempre y cuando se
acercan
las
Elecciones
Municipales,
se
contratan
trabajadores y no pocos para que en los días previos a las
Elecciones los trabajadores vean que se están contratando
bastantes y bueno, sacar rendimiento político y electoral a
esas contrataciones, tema este de crear puestos de trabajo
que tendría que ser durante los cuatro años de Legislatura
y no solo en estos días y tampoco solo con las obras del
PROFEA o como todo el mundo conoce “LAS CALLES" que dicho
sea de paso, esto son obras que vienen dadas por distintos
organismos del Estado y de la Junta de Andalucía,
Diputación y el propio Ayuntamiento, ya que en Bujalance la
principal fuente de ingresos es la recolección de la
aceituna, el resto del año a mirar al cielo por si cae algo
de trabajo.
Señora Alcaldesa muchas son las preguntas, ruegos y
mociones que hemos presentado y en lo fundamental no se han
realizado, no sabemos si han sido por dejadez, por falta de
recursos o por incapacidad de gestión.
Esperemos que el próximo Equipo de Gobierno que salga
elegido en las urnas, sea del color que sea, se preocupen
mas por las preguntas, ruegos y mociones que se presentan
en los distintos Plenos.”
La Sra. Alba Castro contesta a lo dicho por la Sra. Cid Pérez preguntándole
por cuales son las contrataciones a las que se ha referido, contestándole la Sra. Cid
que lo dice en general. La Sra. Alba Castro le aclara que el Ayuntamiento no ha
realizado ninguna, las que se han realizado corresponden al Programa Emplea de la
Junta de Andalucía y tienen que realizarse ahora porque así es como lo hizo en su
momento esta administración. Debería haberse informado mejor antes de realizar
tales acusaciones, no hay ningún propósito electoralista en ello, terminará la
legislatura, pero los contratos continuarán.


Por la Sra. Padilla López (PB).
Únicamente formula ruegos, los cuales se transcriben seguidamente:

“RUEGOS.1.Varios vecinos nos han hecho llegar la queja del mal
estado de los badenes que están colocados en algunas
calles. Están sueltos o faltan, lo que hace que sean un

peligro para la circulación, o dan vía libre a la velocidad
de los vehículos. ROGAMOS que a la mayor brevedad posible
repongan los badenes defectuosos y retiren los que están
sueltos.
2.Solo hace falta darse una vuelta por la noche por las
calles de Bujalance y Morente para ver las farolas que
están rotas. Gracia a la iniciativa del Grupo Municipal
“POR BUJALANCE”, en los presupuestos 2019 hay una partida
para cambiar el alumbrado público por uno más eficiente.
ROGAMOS que arreglen lo antes posible las farolas
defectuosas.
3.Es una queja que hemos traído en numerosas ocasiones. En
la entrada al polígono Fuemblanquilla hay un bache. ROGAMOS
que se actué y se arregle de una vez por todas esas
deficiencias.
4.Hemos visto como en estos días se está procediendo al
arreglo de la entrada principal de la urbanización de
Licersa. ROGAMOS que se proceda a subsanar los baches que
hay en las otras dos entradas de la urbanización.
5.Hemos observado como se ha procedido a la limpieza del
camino del pilar. ROGAMOS que se haga lo mismo con la
redonda de Santiago.
6.Se han sustituido unas pocas farolas del alumbrado del
polígono del Cerro de la Virgen, pero se ha quedado parado,
quedando gran parte sin cambiar. ROGAMOS se proceda a
seguir con los trabajos de mejora del alumbrado.”
Concluye su intervención alegrándose de la retractación realizada por el
Concejal reprobado en la sesión anterior y deseándole a la Sra. Rodríguez Valera que
todo vaya bien y pronto tenga a su niño.


Por la Sra. Rodríguez Valera (PSOE).
1.- Pregunta por el estado de la redacción del Pliego de Ayuda a Domicilio.
A continuación formula los siguientes ruegos:
1.- Ruega se actúe en la calle Chillón ante las quejas de la presencia de ratas.
2.- Ruega se proceda a la limpieza de los solares municipales.
3.- Ruega se abone el importe de las subvenciones a las entidades deportivas
que todavía no las han percibido.

La Sra. Alcaldesa agradece la rectificación del Concejal Sr. Vacas Salazar y
seguidamente desea a la Sra. Rodríguez Valera que todo vaya bien.

______
NÚM. 8.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.
No se produce.
_____
CIERRE
Siendo las diecinueve horas y cuarenta minutos del día de la fecha al principio
indicada, por la Presidencia se levanta la sesión, extendiéndose la presente acta que
firma conmigo la Sra. Presidenta, de la que yo, la Secretaria, doy fe.
LA ALCALDESA

Elena Alba Castro

LA SECRETARIA

M.D. Alejandra Segura Martínez

