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ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO

Sesión ordinaria
_________

Día  25 de julio de 2019.

En la Ciudad de Bujalance y en el Salón de Actos de su Casa Consistorial, siendo las
veinte horas del día veinticinco de julio de dos mil diecinueve, presidido por la Sra.
Alcaldesa-Presidente, Dª. Elena Alba Castro, se reúne en sesión ordinaria y en pri-
mera 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, D. Pedro Miguel
Ramos Ruiz, D. José Luis Martínez Ruiz, D. Manuel Ángel  Romera Félix, Dª.
María Noelia Rodríguez Valera,  D. Rafael Cañete Carpintero, Dª. Lucía Alcántara
Ortiz, D. Manuel Villén Torres y Dª. Ana María Muñoz Rodríguez, 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, DEL ACTA
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA CON FECHA 21/06/2019.

En relación al acta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente a la sesión
celebrada con fecha 21/06/2019, 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 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.

______
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NÚM. 2.- EXPTE. Nº 3950/19-G.- DESIGNACIÓN DE LAS FIESTAS LOCALES
2020.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 18 de julio de 2019, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a la lectura de la propuesta D. Manuel Ángel Romera Félix, cuyo
tenor literal es el siguiente:

“La Orden de 11 de octubre de 1993, y en relación con
ésta el art. 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio,
establece el procedimiento para la determinación de las
fiestas locales.

A estos efectos, los Ayuntamientos deben adoptar
acuerdo plenario en el plazo de dos meses a contar desde la
publicación en el BOJA del calendario laboral aprobado por
Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta.

Dicho calendario laboral ha sido publicado en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Num. 90, de fecha
14 de mayo de 2019, y dado que no es previsible que
nuestras tradicionales fiestas coincidan con fiesta estatal
o autonómica, se propone que el Pleno adopte el siguiente
ACUERDO:

Primero.- Designar como fiestas locales de Bujalance para
el próximo año 2020, las siguientes:

 13 de abril de 2020
 15 de septiembre de 2020

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a las
Delegaciones Territoriales en Córdoba de las Consejerías de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y de Educación y
Deporte, a la Dirección General de Relaciones Laborales y
Seguridad y Salud Laboral en Sevilla, así como a los
Centros Educativos, Oficina de Correos y Centro de Salud
del Municipio. Igualmente publíquese en el Tablón de
Anuncios y web municipal.

Tercero.- Tomar conocimiento de la propuesta del Consejo
Escolar Municipal, que en sesión celebrada el 20 de junio
de 2019, designó como días no lectivos para el curso
escolar 2019-2020, las fechas siguientes:

 11 de octubre de 2019
 13 de abril de 2020
 11 de mayo de 2020”
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La Sra. Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, se posiciona a favor de
la propuesta, dado que se trata del resultado de una encuesta, solicitando para el
futuro que se dé una mayor difusión para tener así una mayor participación.

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 a los concejales de los grupos PP y PSOE, 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. 3.- EXPTE. Nº 5038/19-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE
EN APOYO DEL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN ANDALUCÍA.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 18 de julio de 2019, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a la lectura de la moción Dª. María Noelia Rodríguez Valera, cuyo
tenor literal es el siguiente:

“El aceite de oliva está atravesando una importante crisis
de precios que está originando que los precios se
encuentren por debajo de los costes de producción.

Andalucía cuenta con 1,5 millones de hectáreas de olivar
repartidas por más de 300 municipios y ocupando a 200.000
olivareros profesionales, que generan cada año unos 18,7
millones de jornales. Es un sector que en la provincia de
Córdoba ocupa 365.000 hectáreas repartidas por todos los
municipios de nuestra provincia; ocupando a 40,000
olivareros profesionales; generando anualmente 5 millones
de jornales y produciendo una riqueza que supera los 800
millones de euros, lo que representa el 60% de la
producción agraria en Córdoba.

Sin embargo, a pesar de que Andalucía es la principal
región productora en el ámbito internacional, cuenta con
los precios en origen más bajos de toda la UE e incluso
llegando a situarse por debajo de los costes de producción
que es de 2,70 euros/kg.

Una situación injustificada a la que no se encuentra una
clara explicación, ya que la cosecha oleícola se ha
mantenido en las dos últimas campañas cerca de las
3.250.000 toneladas de producción de aceite de oliva
mundial.

Según los datos oficiales, los productores oleícolas
recibieron en febrero de 2019 2,38 euros de media por litro
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de aceite, frente a los 3,4 euros de hace un año,
continuando la tendencia bajista durante el presente año
2019 hasta bajar a un 44% (una media de 1,99 €/kg en la
primera semana de junio).

Estos precios que se están registrando en origen y que se
encuentran por debajo de los costes de producción, suponen
una práctica abusiva, que repercute negativamente en uno de
los principales tejidos productivos de nuestra región. El
olivar tradicional es un modelo productivo que ha sido
reconocido por la PAC, originando el actual patrimonio
social y económico de nuestra región y posicionándose como
protagonista de la dieta mediterránea.

Estos valores medioambientales y sociales que representan
las plantaciones tradicionales merecen una diferenciación
en el mercado y un apoyo adicional.

En definitiva, consideramos que es de justicia reivindicar
y apoyar estas consideraciones que afectan de manera
tajante a todos los municipios olivareros andaluces, en
defensa de un modelo del olivar tradicional y unos precios
justos que dignifiquen la renta de nuestros agricultores y
el futuro de nuestros pueblos.

Por todo lo dicho, el Grupo Municipal Socialista en el
Ayuntamiento de Bujalance somete a votación    la
siguiente MOCIÓN para aprobar los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Apostar por una verdadera vertebración del
sector, trabajando por la mejora de los canales de
comercialización del aceite de oliva y aceituna de mesa,
apoyando y promoviendo la creación de estructuras que
permitan la oferta y refuercen la postura negociadora de
los productores frente al reducido número de agentes de
compras. El sector productor debe hacerse hueco cada vez
más importante en la comercialización y distribución de sus
producciones.

SEGUNDO.- Reunirse con el sector y abanderar la lucha por
unos precios razonables del aceite de oliva, propiciando la
implicación de las tres administraciones competentes:
Comunidad Autónoma, Gobierno de España y Unión Europea.

TERCERO.- Instar a las administraciones competentes a
actualizar los precios de activación del almacenamiento
privado de aceite dada la grave distorsión del mercado
debido a los bajos precios.

CUARTO.- Luchar por la revalorización del aceite de oliva
como producto de calidad evitando que se convierta en un
producto reclamo.
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QUINTO.- Instar al Gobierno a que incluya al olivar
tradicional en las ayudas asociadas de la PAC.

SEXTO.- Mejorar los mecanismos de regulación de los
mercados (ley de cadena agroalimentaria, contratos tipos
homologados obligatorios). Se tiene que establecer una
excepción a la Ley de Competencia de la UE para permitir
que tos agricultores tengan la posibilidad de negociar
colectivamente los precios. Evitar prácticas abusivas y
desleales como la venta a pérdidas, incorporando a la ley
el establecimiento de unos precios mínimos para
agricultores ligados a los costes de producción.

SÉPTIMO.- Establecer mecanismos de control de calidad y
sanciones para evitar fraudes al consumidor, así como su
formación.”

Seguidamente por el grupo municipal PP se presenta una enmienda de
adición, concediéndose un receso por la Presidencia a las 20:05 horas para su estudio
con carácter previo a tratar este asunto, reanudándose la sesión a las 20:10 horas.

Procede a la lectura de la enmienda de adición el Sr. Morales Mosquera, la
cual se transcribe seguidamente:

“El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ya ha instado al Gobierno de
España a sumarse a la estrategia coordinada de apoyo al sector del aceite de oliva y a
impulsar medidas para afrontar la crisis olivarera haciendo llegar de forma
contundente a la Unión Europea muchas de las reivindicaciones del sector.

El Gobierno andaluz estima que es imprescindible que todas las instituciones, en el
ámbito de sus competencias, respondan de forma coordinada a la crisis que padecen
los productores de aceite de oliva.

Al mismo tiempo, y con el objetivo último de favorecer la creación de empleo y la
fijación de la población al territorio, la Junta confía en que el Gobierno de España
reclame cuanto antes a la UE la actualización de los umbrales de referencia que
permiten el almacenamiento privado, un reforzamiento de los Puestos de Inspección
Fronterizos y la revisión de los módulos del IRPF a las actividades agrarias relativas
al sector del aceite ante las pérdidas sufridas.

Por todo ello, se propone la adición de los siguientes acuerdos:

1- Instar a todas las Administraciones Competentes e Instituciones, en el ámbito de sus
competencias y responsabilidades, a responder de forma coordinada en el apoyo del
Sector del Aceite de Oliva, adoptando, en virtud de sus responsabilidades, medidas que
permitan impulsar los instrumentos necesarios para abordar situaciones de crisis como
la que actualmente sufre, respondiendo así al acuerdo alcanzado por unanimidad en el
seno del Consejo Andaluz del Olivar.

2- Reforzar los instrumentos y servicios de Inspección en frontera, y en concreto los
Puestos de Inspección Transfronteriza existentes en Andalucía.
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3- Instar al Gobierno de España a la actualización de los Módulos de IRPF a las
actividades Agrarias relativas al Sector del Aceite que han sufrido pérdidas.”

Interviene la Sra. Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, para señalar
que vista la enmienda, considera que es más de lo mismo y que la materia exige la
conveniencia de un trabajo conjunto, por tanto, no tiene inconveniente en apoyar
dicha enmienda de adición a su moción.

Asimismo la Sra. Alba Castro, del grupo municipal PP, ratifica la
importancia de esta propuesta.

Sometida la enmienda de adición presentada por el grupo municipal PP a
consideración de los Sres. Concejales, previa votación al respecto, con trece votos a
favor correspondientes a los concejales de los grupos PP y PSOE, número legal de
miembros de esta Corporación, por tanto, por unanimidad, la Sra. Alcaldesa-
Presidente declara aprobada dicha enmienda de adición.

A continuación es sometida la moción presentada por el grupo municipal
PSOE con la enmienda de adición anteriormente aprobada a consideración de los
señores concejales y previa votación al respecto, con trece votos a favor,
correspondientes a los concejales de los grupos PP y PSOE, 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 moción
anterior con la enmienda de adición, resultando los acuerdos de la misma como
siguen:

“PRIMERO.- Apostar por una verdadera vertebración del
sector, trabajando por la mejora de los canales de
comercialización del aceite de oliva y aceituna de mesa,
apoyando y promoviendo la creación de estructuras que
permitan la oferta y refuercen la postura negociadora de
los productores frente al reducido número de agentes de
compras. El sector productor debe hacerse hueco cada vez
más importante en la comercialización y distribución de sus
producciones.

SEGUNDO.- Reunirse con el sector y abanderar la lucha por
unos precios razonables del aceite de oliva, propiciando la
implicación de las tres administraciones competentes:
Comunidad Autónoma, Gobierno de España y Unión Europea.

TERCERO.- Instar a las administraciones competentes a
actualizar los precios de activación del almacenamiento
privado de aceite dada la grave distorsión del mercado
debido a los bajos precios.

CUARTO.- Luchar por la revalorización del aceite de oliva
como producto de calidad evitando que se convierta en un
producto reclamo.
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QUINTO.- Instar al Gobierno a que incluya al olivar
tradicional en las ayudas asociadas de la PAC.

SEXTO.- Mejorar los mecanismos de regulación de los
mercados (ley de cadena agroalimentaria, contratos tipos
homologados obligatorios). Se tiene que establecer una
excepción a la Ley de Competencia de la UE para permitir
que tos agricultores tengan la posibilidad de negociar
colectivamente los precios. Evitar prácticas abusivas y
desleales como la venta a pérdidas, incorporando a la ley
el establecimiento de unos precios mínimos para
agricultores ligados a los costes de producción.

SÉPTIMO.- Establecer mecanismos de control de calidad y
sanciones para evitar fraudes al consumidor, así como su
formación.

OCTAVO.- Instar a todas las Administraciones Competentes e
Instituciones, en el ámbito de sus competencias y
responsabilidades, a responder de forma coordinada en el
apoyo del Sector del Aceite de Oliva, adoptando, en virtud
de sus responsabilidades, medidas que permitan impulsar los
instrumentos necesarios para abordar situaciones de crisis
como la que actualmente sufre, respondiendo así al acuerdo
alcanzado por unanimidad en el seno del Consejo Andaluz del
Olivar.

NOVENO.- Reforzar los instrumentos y servicios de
Inspección en frontera, y en concreto los Puestos de
Inspección Transfronteriza existentes en Andalucía.

DÉCIMO.- Instar al Gobierno de España a la actualización de
los Módulos de IRPF a las actividades Agrarias relativas al
Sector del Aceite que han sufrido pérdidas.”

______

NÚM. 4.- EXPTE. Nº 3108/19-G.- RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES
PRESENTADAS A LA MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE 2019.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 18 de julio de 2019, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a la lectura de la propuesta Dª. Elena Alba Castro, cuyo tenor literal
es el siguiente:

“En relación con el procedimiento de modificación de
la Relación de Puestos de Trabajo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
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Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, emito el siguiente informe:

ANTECEDENTES DE HECHO

Documento Fecha
Acta de la Mesa de Negociación conjunta 08/05/2019
Propuesta del Jefe de Servicio de Personal 10/05/2019
Providencia de Alcaldía 14/05/2019
Dictamen Comisión Informativa 20/05/2019
Informe de Secretaría 22/05/2019
Informe de Intervención 22/05/2019
Acuerdo del Pleno 23/05/2019
Anuncio BOP 04/06/2019
Informe de los Servicios Técnicos sobre las
Alegaciones Presentadas 15/07/2019
Certificado de las Alegaciones Presentadas 18/07/2019

Por ello, de conformidad con lo establecido en el
artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el que suscribe
eleva la siguiente propuesta de resolución,

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas por quienes
a continuación se enuncian conforme a los Informes de los
Servicios Técnicos de fecha 15/07/2019, del que se remitirá
copia a los interesados junto con la notificación del
presente Acuerdo.

Fecha Núm. Registro
 Entrada

Interesado

11/06/2019 4852 José Ramón Guerrero Mateo
25/06/2019 5236 María Teresa Requena Rojas
25/06/2019 5238 Pedro Carlos Carpintero García

SEGUNDO. Aprobar definitivamente la modificación de la
Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, con
las modificaciones derivadas de las alegaciones estimadas,
en su caso.

TERCERO. Publicar íntegramente la citada relación en el
Boletín Oficial de la Provincia y remitir una copia de la
misma a la Administración del Estado y al órgano competente
de la Comunidad Autónoma.

CUARTO. Notificar el anterior Acuerdo a las personas que
presentaron alegaciones durante la información pública.”
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La Sra. Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, afirma que visto los
Informes se posiciona conforme a los mismos, no obstante, considerando las tres
alegaciones, quisiera en un futuro reunirse con esos empleados para estudiar la
posibilidad de que sus intereses puedan integrarse.

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 a los concejales de los grupos PP y PSOE, 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 5041/19-G.- RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS
PRESTADOS POR AGENTE DE POLICÍA LOCAL DE EL CARPIO EN ESTA
LOCALIDAD.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 18 de julio de 2019, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a la lectura de la propuesta D. José Luis Martínez Ruiz, cuyo tenor
literal es el siguiente:

“La Semana Santa es una de las épocas del año en la
que Bujalance recibe más visitantes, y es por ello, por lo
que las necesidades de vigilancia y seguridad, se
multiplican con el fin de poder atender satisfactoriamente
los desfiles procesionales, así como las demandas derivadas
del aumento de población de esta época del año.

Dada la dificultad que surgió en nuestra población
para poder atender correctamente las demandas de vigilancia
y seguridad con motivo del decreto aprobado a finales del
pasado año, en el cual se modificaban las condiciones de
jubilación de los policías locales, y que produjo una
reducción considerable de la plantilla de la Policía Local
de Bujalance, hubo que buscar acuerdos con otros
ayuntamientos y con sus agentes, para poder cubrir las
necesidades de vigilancia y seguridad que requieren una
Semana Santa como la nuestra, que está declarada de interés
turístico y que gracias a ello, nos visitan cientos de
visitantes cada año.

Tras un trabajo intenso de intentar buscar
colaboración de agentes de otros municipios, queremos
reconocer la total disponibilidad para resolver el problema
surgido de atención a las necesidades de vigilancia de
nuestra Semana Santa, que mostró el agente Rafael Luis
Mendoza Ropero. Y es por ello por lo que PROPONGO:
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ÚNICO: Felicitar pública e individualmente al Agente Don
Rafael Luis Mendoza Ropero, Policía Local de El Carpio y
con número de Agente 8772, por su meritoria y excelente
labor desarrollada en salvaguardar la seguridad ciudadana y
del tráfico durante la Semana Santa de 2019 de esta
localidad.”

La Sra. Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, agradece a este agente
de la Policía Local por su labor en nuestro pueblo, agradecimiento al que se suma la
totalidad de la Corporación.

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 a los concejales de los grupos PP y PSOE, 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 5039/19-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE  JULIO 2019.

Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 720/19 hasta la nº 1125/19:
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Tras la lectura y no presentándose objeciones, los Sres. Concejales se dan por
enterados de su contenido.

______

NÚM. 9.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS.

No se presentan.

______

NÚM. 8- RUEGOS Y PREGUNTAS.

A continuación se procede a efectuar ruegos y preguntas por parte de los
grupos municipales, con el siguiente tenor:

 Por la Sra. Rodríguez Valera (PSOE).

Seguidamente se transcriben las preguntas presentadas por escrito con 24
horas de antelación:

1. ¿Cuándo y por qué procedimiento se van a cubrir las
plazas de los trabajadores jubilados del ayuntamiento?

2. ¿Existe un registro de voluntarios para las actividades
que realiza este ayuntamiento?

3. Hemos visto por las redes sociales que se celebró un
perol con asistencia de varios concejales del partido
popular en una propiedad que no cuenta con la seguridad
de utilización,¿ tienen los concejales la autorización
de uso para celebrar eventos de carácter personal en la
misma?

4. ¿Por qué se ha realizado una trasferencia de crédito de
la partida de inversiones diversas de deportes a la
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partida de gastos diversos? ¿Está agotada esa partida?

5. ¿Creen ustedes que las condiciones de higiene y
salubridad de la piscina municipal eran las adecuadas
para abrirla al público?

6. ¿Tienen constancia de lo ocurrido con los contenedores
de la calle San Pedro? ¿Saben que en el momento de lo
ocurrido no había servicio de Policía Local ni de
Guardia Civil disponible? ¿De qué manera piensan actuar
ante situaciones como esta?

7. Dado que el pasado 12 junio se produjo la caducidad de
la gran mayoría de las bolsas de empleo de este
ayuntamiento. ¿Cómo se están llevando a cabo las
contrataciones de esos puestos de trabajo?

8. ¿Qué régimen de uso tiene el Auditorio Municipal?

9. ¿Qué actividades hay previstas para la Feria Real y con
presupuesto se dispone para la misma?

Seguidamente  se procede a responder a las preguntas anteriores en los
siguientes términos:

1. Con la aprobación de la RPT se procederá a la contratación.
2. La pregunta es justificada por la Sra. Muñoz Rodríguez por la necesidad de la

existencia de un registro, instando al concejal responsable del área a su creación,
respondiente la Sra. Alba Castro que la acoge como una propuesta del grupo
PSOE, agradeciéndoselo por considerarla razonable.

3. No se ha tratado de ninguna fiesta de concejales. Se trataba de la jubilación de
un trabajador del Ayuntamiento en la que invitó a sus compañeros, y se
apartaron a un lado de la piscina.

4. Responde el Sr. Ramos Ruiz diciendo que las inversiones de este año están
cubiertas y la transferencia se ha realizado para unas nuevas actividades.

5. Responde el Sr. Ramos Ruiz a la pregunta formulada por la Sra. Muñoz
Rodríguez, diciendo que la empresa encargada cumplía todos los requisitos y
contaba con todas las autorizaciones y efectivamente se consideró que estaba en
condiciones para su apertura. Respecto de la renovación del césped da cuenta de
la propuesta presentada por el anterior concejal del área en febrero y la posterior
contratación sobrevenida para renovar el césped por la existencia de cardillos.

 La Sra. Muñoz Rodríguez aclara que ella se refería a la cuestión de seguridad y
salud. Por otra parte, la Sra. Rodríguez Valera entiende que el problema se debe
a una falta de previsión, por falta de mantenimiento del césped.

Siendo las 20:50 horas, el Sr. Romera Félix abandona el salón de Plenos.

6. Responde el Sr. Martínez Ruiz que efectivamente tiene constancia de lo sucedido
con los contenedores, igualmente señala que no había patrulla de la Policía
Local, pero sí de la Guardia Civil. Respecto de la falta de seguridad por la
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merma en la plantilla, a causa del decreto de jubilación anticipada, le comenta
que ya han tomado posesión de sus cargos dos nuevos efectivos y se espera
aumentar con la aprobación definitiva de la RPT.

7. Desde la caducidad de la Bolsa de Empleo no se ha contratado a nadie.
8. No existe ningún reglamento de uso, se viene utilizando por asociaciones,

mediante solicitud y cumpliendo unos requisitos.
9. La Sra. De la Rosa Mestanza da cuenta de dichas actividades.

A continuación la Sra. Rodríguez Valera formula los siguientes ruegos:

1. Ruega al Ayuntamiento que tome medidas por la falta de servicios durante la
feria, es una cuestión fundamental contar con aseos públicos en horario de feria.

2. Ruega se dé el pésame a la familia de D. Rafael Gómez Mantilla, que perteneció
a la plantilla de la Policía Local de este Ayuntamiento.

______

NÚM. 10.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.

No se producen.
_____

CIERRE

Siendo las veintiuna horas 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


