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ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO

Sesión ordinaria
_________

Día  19 de diciembre de 2018.

En la Ciudad de Bujalance y en el
Salón de Actos de su Casa Consistorial,
siendo las veinte horas y quince
minutos del día diecinueve de
diciembre de dos mil dieciocho,
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,  Dª. Soledad Padilla
López, D. Francisco Ramón Romero
de la Torre y Dª. Juana Dolores Cid
Pérez.

No asiste y excusa D. Pedro Vacas
Salazar.

Asistidos por la Secretaria General de
la Corporación Dª. M.D. Alejandra
Segura Martínez y el Interventor D.
José María Sánchez Montero

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

______________________________________________________________________

PRELIMINAR.- Por parte de los asistentes se guarda un minuto de silencio en
recuerdo de las víctimas de la violencia de género, de los accidentes laborales y de
tráfico.
_____________________________________________________________________

ORDEN DEL DIA

NÚM. 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA CON FECHA 29/11/2018.

En relación al acta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente a la sesión
celebrada con fecha 29/11/2018, 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.

La Sra. Cid Pérez anuncia su abstención a la aprobación de este acta, por no
asistir a la sesión correspondiente.
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Con la objeción anterior y no presentándose ninguna otra al acta
correspondiente a la sesión ordinaria de 25/10/2018 por parte de los asistentes y
sometida la aprobación de dicho acta a votación, ésta es aprobada por mayoría, con
once votos a favor y una abstención.

______

NÚM. 2.- EXPTE. Nº 4867/18-G.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE
REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA ACUERDO PLENARIO DE FECHA
26/07/2018 EN EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (PERSONAL FUNCIONARIO) DEL
AYUNTAMIENTO 2018.

NÚM. 3.- EXPTE. Nº 4868/18-G.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE
REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA ACUERDO PLENARIO DE FECHA
26/07/2018 EN EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (PERSONAL LABORAL) DEL
AYUNTAMIENTO 2018.

Por unanimidad de los concejales presentes se acuerda tratar de forma
conjunta los dos asuntos arriba referenciados por su similitud y naturaleza análoga.

Dada cuenta del contenido de los expedientes arriba indicados, así como del
Informe emitido por el Servicio Jurídico de la Excma. Diputación de Córdoba con
fecha 26/11/2018, que tuvo entrada en este Ayuntamiento el 03/12/2018, registrado
con el nº 10324, y en virtud del cual se concluye la falta de legitimación de Dª.
Marina Vargas Expósito y Dª. María Teresa Requena Rojas por los motivos en el
mismo expuesto, así como la existencia de negociación del documento de
Modificación Puntual de la RPT del Ayuntamiento de Bujalance en los términos
legal y jurisprudencialmente exigidos.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 17 de diciembre de 2018, respecto de los acuerdos
contenidos en la Propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a su lectura Dª. Elena Alba Castro:

“Con fecha 2 de octubre de 2018 se interpuso recurso
de reposición contra el acuerdo plenario de fecha 26 de
julio de 2018, de modificación puntual de la relación de
puestos de trabajo (personal funcionario y laboral) 2018.

Con fecha 5 de octubre de 2018, por este Ayuntamiento,
se requirió a los recurrentes la subsanación de dicho
recurso, por haberse detectado imprecisiones en la
identificación de los recurrentes.

Con fecha 29 de octubre de 2018 tiene entrada en el
Registro de Documentos el otorgamiento de representación en
la persona de D. Juan Ricardo Camacho Gutiérrez, otorgada
por los siguientes empleados municipales: Dª. María Teresa
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Requena Rojas, D. Pedro Carlos Carpintero García, Dª.
Marina Vargas Expósito, D. José Antonio Salmoral Nieto, D.
Juan Antonio Lanti Revuelto, D. Carlos Lozano González, D.
Francisco Morente Cano y D. Manuel Serrano Priego.
Teniéndose por desistidos el resto de recurrentes que no
subsanaron los errores de su escrito inicial en tiempo y
plazo.

Con fecha 9 de noviembre de 2018, se solicita Informe
Jurídico, así como al Técnico de Personal y a la
Intervención de este Ayuntamiento, estos dos últimos se
emitieron con fechas 16 y 19 de noviembre de 2018,
respectivamente.

Con respecto al Informe Jurídico aludido
anteriormente, se solicitó al Servicio Jurídico de la
Diputación de Córdoba con fecha 21 de noviembre de 2018, a
causa de la abstención de la Sra. Secretaria Municipal por
motivo de interés personal en el asunto a tratar, el cual
tuvo entrada en este Ayuntamiento el 3 de diciembre de
2018.

Por lo expuesto y en base al contenido del Informe
emitido por el Servicio Jurídico de la Diputación de
Córdoba, se propone al Pleno la adopción de los siguientes
acuerdos:

PRIMERO.- Asumir en su integridad el contenido del Informe
Jurídico emitido por el Servicio Jurídico de la Diputación
Provincial de Córdoba.

SEGUNDO.- Inadmitir a trámite, conforme al informe emitido,
el recurso de reposición formulado por Dª. María Teresa
Requena Rojas y Dª. Marina Vargas Expósito, con fundamento
en la falta de legitimación activa de ambas recurrentes
para su interposición.

TERCERO.- Desestimar, en base al informe Jurídico reseñado,
los recursos de reposición de D. Juan Ricardo Camacho
Gutiérrez, D. Pedro Carlos Carpintero García, D. José
Antonio Salmoral Nieto, D. Juan Antonio Lanti Revuelto, D.
Carlos Lozano González, D. Francisco Morente Cano y D.
Manuel Serrano Priego.

CUARTO.- Notificar a los interesados este Acuerdo con
indicación de los recursos que en su caso procedan.”

Abierto debate interviene Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA,
manifestando que  ve bien que el Ayuntamiento  haya recurrido a los servicios
jurídicos de la  Diputación, pero cree que se debió convocar a los trabajadores
municipales antes de hacerlo y por ello votara  en contra porque quiere que se
convoque una reunión con los trabajadores. Aclara la Sra. Alba Castro que se han
realizado multitud de reuniones con los trabajadores y con sus representantes .
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Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, manifiesta que  no esta de acuerdo
con el análisis que contiene  el informe de  la Diputación respecto del hecho de que el
Recurso de Reposición pudiera estar incurso en  extemporaneidad y por ello se
posiciona a favor de la conclusión que luego se expone en el mismo a fin de que se
admita el  mismo y se entre en el fondo .  Además señala que queda claro que con la
adopción del acuerdo se elimina o merma parte de  la productividad que se viene
abonando desde hace muchos años pero sigue pensando que el Ayuntamiento no
remunera correctamente la productividad al establecer en ella cuantías que debieran
estar en  el Complemento Específico siendo en este donde deben integrarse dichas
cuantías. Solicita saber si alguno de los presentes tiene algún problema para que ella
vote o deba ausentarse de la votación porque de ser así lo hará.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, señala que lo erróneo del  concepto de
productividad es claro, y quedó muy  claro en el pleno de julio, resultándole extraño
que ahora se ponga en duda cosas que en julio estaban claras. Igualmente señala que
cuestiona el Informe emitido por la Diputación.

Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, pregunta si se ha quitado la
productividad a todos o a algún trabajador y si se le ha notificado a todos los
trabajadores tal circunstancia.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, responde que quedó claro en julio que se
suprimía la productividad en la misma cuantía que suponía para cada puesto la
regularización de los niveles de complemento de destino y así consta además en el
Informe de Intervención, habiéndose notificado ello a todos los trabajadores.

Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, dice que en el Informe se
habla de cuatro años de negociaciones y eso no les consta a ellos, ya que nunca se les
ha llamado a dichas negociaciones y por tanto le surgen dudas a la hora de
posicionarse.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, corrobora que efectivamente llevan
cuatro años de negociaciones con los representantes de los trabajadores que en ese
tiempo han sido nombrados sucesivamente y ello lo puede confirmar el anterior
delegado de personal, el Sr. Cabello Jiménez, con el que se ha estado negociando
continuamente durante más de dos años habiéndose llegado incluso a un borrador.
No obstante señala que se ha redactado un nuevo borrador de RPT y otra
documentación que permita una correcta organización  de esta Administración  y
seguramente en enero se les remita a los Grupos Políticos. Quiere remarcar que todo
lo que esté en la mano del Equipo de Gobierno para mejorar las condiciones laborales
y salariales de los empleados municipales se hará, su intención es darle una pronta
solución  y remover todos los obstáculos que existan .

Por la Presidencia se concede un segundo turno de debate.

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, manifiesta que en ningún momento
ha puesto en duda el Informe, asume completamente lo que se votó en julio y sabía
perfectamente lo que votó, pero ahora, la Policía Local se queda sin productividad y
opina que dicho complemento contiene muchos conceptos del complemento
específico y al desaparecer dicho colectivo se ve perjudicado.
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Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, le responde que el complemento de
productividad no es competencia del pleno, añadiendo que está dispuesta a reunirse
con el colectivo de la policía y si es necesario uno por uno, a partir de enero.

D. Rafael Félix Torres, del grupo PSOE, recuerda que en el pleno anterior
citado tuvieron que decidirse en cinco minutos y considera que en esta cuestión no
hay transparencia, puesto que el Equipo de Gobierno se reunión con el grupo “ Por
Bujalance” pero no con su grupo, de ahí su abstención.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP comenta que este asunto de
Modificación Parcial de la RPT, se ha traído varias veces a pleno desde 2017  y se ha
retirado  del orden del día, por lo que considera que es un tema ya sobradamente
conocido. Señala que el grupo Por Bujalance viene a interesarse por los asuntos,
mientras que su grupo no lo ha hecho en toda la legislatura ni una sola vez, no ha
venido a hablar con el Equipo de Gobierno. Considera que es falta de estilo el hacer
acusaciones de preferencias de unos grupos sobre otros, preguntando por qué no ha
presentado en todo lo que va de legislatura alguna propuesta, en lugar de
ensombrecer el trabajo de otros grupos municipales.

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, indica que votará en
contra.

Siendo las 21,00 horas por la Presidencia se concede un receso, reanudándose
la sesión a las 21,20 horas.

Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, pregunta si se va a votar
conjuntamente o punto por punto, se le contesta que se vota a la propuesta en su
integridad y que es la misma para los dos puntos dado que es un único recurso.

A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con siete votos
a favor, correspondientes a los concejales de los grupos PP y Por Bujalance, y cinco
votos en contra, correspondientes a los concejales presentes de los grupos PSOE e
IULVCA, por tanto, por mayoría, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados
por el Pleno los acuerdos contenidos en la propuesta antes transcrita.

_____

NÚM. 4.- EXPTE. Nº 7503/18-G.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA Y LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA PARA
LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA GESTIÓN DE LAS CALIFICACIONES
PROVISIONALES Y DEFINITIVAS DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 17 de diciembre de 2018, respecto de los acuerdos
contenidos en la Propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a su lectura Dª. Elena Alba Castro:
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“El Pleno de la Diputación Provincial de Córdoba, en
sesión ordinaria celebrada el pasado 17 de octubre de 2018,
aprobó el Modelo Tipo del Convenio de Colaboración con los
Ayuntamiento para la Asistencia Técnica en la Gestión de
las Calificaciones Provisionales y Definitivas de Viviendas
Protegidas.

Como quiera que al tratarse de un asunto tan sensible,
como es el derecho de los ciudadanos a un vivienda digna, y
teniendo en consideración que la asistencia objeto de este
convenio la presta la Diputación de forma gratuita.

Por ello se propone al Pleno la adopción de los
siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración con la
Diputación de Córdoba para la Asistencia Técnica en la
Gestión de las Calificaciones Provisionales y Definitivas
de Viviendas Protegidas.

SEGUNDO.- Autorizar a la Sra. Alcaldesa-Presidente para
que, en representación de la Corporación, proceda a la
firma del citado Convenio.

TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos a la Excma.
Diputación de Córdoba.”

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

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, igualmente se posiciona a favor.

Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, se posiciona a favor y
agradece a la Diputación la asistencia que presta a los municipios y que se trabaje
por este asunto.

A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con doce votos
a favor, correspondientes a los concejales presentes de un total de trece que
conforman el 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 antes transcrita.

______

NÚM. 5.- EXPTE. Nº 7507/18-G.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL
PROYECTO: ACTUACIONES EN EL ANTIGUO SILO DE CEREAL DE
BUJALANCE PARA LA INSTALACIÓN DE UN JARDÍN BOTÁNICO Y DE
BIODIVERSIDAD Y UN AULA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y
AGRICULTURA ECOLÓGICA.
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La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 17 de diciembre de 2018, respecto de los acuerdos
contenidos en la Propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a su lectura D. Juan Morales Mosquera:

“En base a las Ayudas previstas en las estrategias de
desarrollo local leader en el marco de la submedida 19.2
del programa de desarrollo rural de Andalucía 2014-2020
(Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de las ayudas
previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en
el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020, BOJA Número 228
correspondiente al martes 28 de noviembre de 2017)

OBJETIVO DEL PROYECTO.

El presente proyecto tiene los siguientes objetivos:

Objetivo general:

Crear un jardín botánico y de biodiversidad con un aula de
naturaleza que sirva como centro de educación y formación
ambiental comarcal.

Objetivos específicos:

 Crear un jardín botánico en el entorno del antiguo
silo de cereales, en el que se instalen diversas zonas
donde se puedan observar especies agrícolas, de bosque
mediterráneo, de bosque de ribera y de pinar
mediterráneo.

 Dotar al jardín de una charca en la zona de ribera que
permita la presencia de especies vegetales y animales
asociadas al medio acuático.

 Crear una zona para la realización de prácticas
relacionadas con agricultura ecológica dotada de
espacios para cultivo y zona de compostaje.

 Rehabilitar la nave trasera del antiguo Silo para su
uso como aula de naturaleza y de formación y el
edificio del antiguo transformador como caseta del
jardinero.

 Dotar al espacio de las instalaciones de agua y
electricidad necesarias para su funcionamiento
fomentando en lo posible el uso de energías
alternativas.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
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Partiendo de un proyecto inicial de realización de un
jardín mediterráneo inacabado, el presente proyecto
pretende poner en valor el jardín del antiguo silo de
cereales de Bujalance convirtiéndolo en un jardín botánico
y de biodiversidad y dotándolo de un aula formativa donde
se puedan realizar actividades de educación ambiental y de
formación en agricultura ecológica.

Con ello se pretende convertir el antiguo silo de
cereales en un centro comarcal de educación y formación
ambientales.

 El uso del jardín sería en el futuro:

 Medio didáctico para colegios locales y de la comarca.
 Actividades de educación ambiental.
 Talleres de temas ambientales y de agricultura

ecológica.
 Reproducción de plantas para repoblación de riberas y

zonas degradadas.

En el jardín contendría las siguientes zonas
representativas de ecosistemas cercanos:

 Bosque mediterráneo. Donde tendrían representación
todas las especies arbóreas y arbustivas que acompañan
a este bosque del que aún queda una reserva de
vegetación en el arroyo de la Zarzuela dentro del
término municipal.

 Bosque mediterráneo degradado. Vegetación de campiña.
Cuando desaparece el bosque mediterráneo quedan
retazos de arbustos y especies aromáticas junto a
plantas silvestres relacionadas con la zona agrícola
que tendrían su representación aquí.

 Pinar mediterráneo. Aun podemos observar algunos pinos
solitarios en linderos de caminos y junto a cortijos
abandonados. Aquí tendrían cabida estas especies y los
arbustos y matas que acompañan los ecosistemas que
forman.

 Bosque de ribera. La campiña está atravesada por
múltiples arroyos situados entre cultivos que son
verdaderos oasis para la conservación de flora y fauna
autóctona a la vez que corredores verdes para la
fauna. Poner en conocimiento de la población su
importancia será el valor de esta zona. Esta zona
contendría una charca artificial simulando un arroyo
donde podría existir una representación de la
vegetación y fauna acuática de la comarca.
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 Zona agrícola. Con una representación de frutales y
plantas de huerta puede hacer conocer al visitante
algunas de las características de estas especies.

 Zona de agricultura ecológica. Dotada de sus riegos y
terreno de plantación llevará una zona de compostaje y
su finalidad será poder realizar actividades
formativas de agricultura ecológica.

También se arreglarían dos edificios. El primero el
edificio del antiguo transformador para usarlo como caseta
del jardinero para guardar útiles y materiales de trabajo.
El segundo sería la nave trasera del silo que se adecuaría
como aula de naturaleza y para la formación. Dotándose al
recinto de las instalaciones de agua y luz necesarias para
su funcionamiento.

La distribución de zonas puede observarse en el
siguiente dibujo:
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PROPONGO

PRIMERO.- Solicitar la subvención para el Proyecto
“Actuaciones en el antiguo silo de cereal de Bujalance para
la instalación de un jardín botánico y de biodiversidad y
un aula de educación ambiental y agricultura ecológica”.

SEGUNDO.- Dar traslado de estos acuerdos a la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

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

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, se posiciona a favor.

Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, espera que suponga un
estímulo para la difusión de la educación ambiental.

D. Rafael Félix Torres, del grupo PSOE, agradece y felicita al Equipo de
Gobierno por traer esta propuesta del técnico, que en otros momentos no ha tenido la
acogida y el respaldo que tiene ahora.

A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con doce votos
a favor, correspondientes a los concejales presentes de un total de trece que
conforman el 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 antes transcrita.

______

NÚM. 6.- ASUNTOS DE URGENCIA.

No se presentan.
______

NÚM. 7.- EXPTE. Nº 7494/18-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE  DICIEMBRE 2018.

Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 1658/18 hasta la nº 1752/18, 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. 18.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS.

No se presentan.

______

NÚM. 9- 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).

No se realizaron preguntas en la sesión anterior, por ausencia.

 A la Sra. Rodríguez Valera (PSOE).



16

1.- Sí, son conocedores y se va a dar una solución provisional hasta dar con la
solución definitiva.
2.- Sí, se alegra y ya lo ha manifestado públicamente.

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).

No se formulan preguntas, ni ruegos.

 Por la Sra. Padilla López (PB).

Únicamente formula ruegos, que se transcriben seguidamente:

“RUEGOS:

1.Ya se está observando el uso de petardos en nuestro
municipio. Rogamos al Equipo de Gobierno que se
intensifique los controles  para localizar los puntos de
venta ilegales, y el uso indebido. Y se sancionen a los que
lancen petardos.

2.REPETIMOS EL RUEGO DEL PLENO ANTERIOR. Son fechas de
fiestas, comidas y abuso del alcohol. Todavía nos
encontramos con personas que no entienden que al volante
“alcohol y drogas CERO”. Desde el Grupo Municipal
Independiente “POR BUJALANCE” en primer lugar, queremos
hacer un llamamiento a los ciudadanos para que hagan un
consumo responsable ahora y durante todo el año,  y eviten
conducir bajo las influencias del alcohol o sustancias
estupefacientes. Y al Equipo de Gobierno, Rogamos que ponga
todos los medios a su alcance para luchar contra la lacra
que suponen las personas irresponsables que conducen
vehículos bajo las influencias de alcohol o drogas.

3.Nos han vuelto a transmitir la queja del estado de
abandono y peligrosidad que tiene la casa que hay junto al
IES Mario López. Rogamos al Equipo de Gobierno que se tomen
las medidas oportunas para garantizar la seguridad de los
que transitan por esa zona.

4.Rogamos al Equipo de gobierno que no demore más la
presentación del borrador de los Presupuestos 2019. El
Grupo Municipal “POR BUJALANCE” quiere trabajar sobre ellos
para intentar dar cabida al mayor número de peticiones de
los ciudadanos de Bujalance y Morente.

5.Las obras de la Ermita de Consolación siguen paradas. En
el pleno anterior nos dijeron que era cuestión de días que
comenzaran. Un mes más tarde, siguen igual. Creemos
necesario que los ciudadanos sepan el motivo y quién es el
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causante de este retraso. Rogamos al Equipo de Gobierno que
den las explicaciones oportunas.

6.Los vecinos de la plaza Barba y Soriana, ya están
cansados de que día tras día la zona parezca un
estercolero. No sabemos si se está actuando de forma mal
intencionada, lo que sí sabemos, es que desde el
ayuntamiento no se están tomando las medidas oportunas para
que no se depositen basura, cartones y otros desechos fuera
de los contenedores. Después de tener la información de los
vecinos, en su mayoría son cajas de cartón y otros residuos
procedentes de algunos de los comercios que los depositan
fuera. Rogamos al Equipo de Gobierno que de una vez por
todas haga cumplir las normas y actué en consecuencia con
estos sucesos.”

Concluye  felicitando a los presentes las fiestas navideñas.

 Por la Sra. Rodríguez Valera (PSOE).

A continuación realiza los siguientes ruegos, no formulando preguntas:

1.- Ruega se adopten medidas para sancionar a las personas que depositan
enseres en lugares no habilitados para ello.

2.- Ruega la limpieza en los polígonos, que se hayan en estado de abandono.

3.- Ruega se haga público el horario de apertura de la biblioteca durante las
vacaciones y se solucione los problemas de ruido que tiene actualmente.

4.- Ruega se adopten medidas en materia de seguridad, para eliminar la
sensación de inseguridad.

5.- Ruega se agilice la elaboración de los presupuestos.

Finaliza deseando unas felices fiestas y que suenen las campanas.

La Sra. Alba Castro interviene para desear a todos una muy feliz navidad,
una entrada de año fantástica, un año con salud y prosperidad y capacidad de
relación

______

NÚM. 10.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.

No se produce.
_____

CIERRE
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Siendo las veintiuna horas y treinta y cinco minutos del día de la fecha al
principio indicada, por la Presidencia se levanta la sesión, extendiéndose la presente
acta que firma conmigo la Sra. Presidenta, de la que yo, la Secretaria, doy fe.

LA ALCALDESA LA SECRETARIA

           Elena Alba Castro   M.D. Alejandra Segura Martínez




