ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO
Sesión ordinaria
_________
Día 30 de septiembre de 2021.
En la Ciudad de Bujalance, siendo
las veinte horas del día treinta de
septiembre de dos mil veintiuno,
presidido por la Sra. AlcaldesaPresidente, Dª. Elena Alba Castro, se
reúnen, 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, 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, así
como el Sr. Interventor, D. José
María Sánchez Montero. 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.

ORDEN DEL DIA
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, de
tráfico y de la Covid-19.
NÚM. 1. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS
CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES CELEBRADAS CON FECHAS
29/07/2021 Y 09/09/2021.
En relación a las actas del Pleno del Ayuntamiento correspondientes a las
sesiones celebradas con fechas 29/07/2021 y 09/09/2021, 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.
No presentándose ninguna aclaración u 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 presentes.
______
NÚM. 2.- EXPTE. Nº 2733/16-G.- SOLICITUD A LA CONSEJERÍA DE CULTURA
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN
MATERIA DE LICENCIA DE OBRAS.
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La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 23 de septiembre de 2021, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
Con carácter previo, D. Antonio Pavón García, aclara que la propuesta está
incompleta, pues le falta un segundo punto de acuerdo que ha entregado a los
concejales para su estudio y que se ha producido un error en la composición de la
Comisión Municipal, en la que se alude al Concejal de Obras, cuando debe referirse al
Concejal de Cultura y Patrimonio
Procede a la lectura de la propuesta, D. Antonio Pavón García, cuyo tenor
literal es el siguiente:
“Entre otros mecanismos de protección, la Ley 14/2007,
de 26 de noviembre, establece la coordinación necesaria con
la legislación urbanística. Dicha exigencia fue incorporada
ya a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, y se recoge de forma expresa en nuestra
regulación patrimonial. No es otra la base del continuo
proceso de delegación de competencias que, en materia de
protección patrimonial, viene impulsando la Consejería de
Cultura desde finales del siglo pasado.

El Plan General de Ordenación Urbanística de Bujalance
y su Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos recientemente
aprobados, publicados e inscritos, incorporan el contenido
de protección patrimonial necesario. Lo cual, junto a la
constitución obligada de una Comisión Técnica Municipal que
supla, con idénticos efectos, la labor de los órganos
consultivos a los que recurre la Consejería, habilita la
delegación de competencias a la que aluden los arts. 30.4 y
40.2 de la Ley autonómica.
Más allá, Bujalance cuenta con una gran tradición
cultural y, de su parte, la Delegación en su caso, habrá de
permitir la coordinación de las reglas y los procedimientos
de autorización en el BIC de referencia. Se eliminarán, de
este modo duplicidades administrativas; afianzando con
ello, en la medida al menos, en la que se unifican las
instancias y los procedimientos ante los que con carácter
general recurrirán los ciudadanos, la eficiencia y economía
de la gestión pública.
Habida cuenta que se cumplen los requisitos exigibles,
se solicita al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Instar a la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía, la delegación a favor del Excmo. Ayuntamiento de
Bujalance de la competencia para autorizar directamente
obras y actuaciones que desarrollen o ejecuten el Plan
General de Ordenación Urbanística de la localidad aprobado
y su Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos; que afecten
únicamente a inmuebles que no sean Monumentos, Jardines
Históricos o Zonas Arqueológicas; ni estén comprendidos en
su entorno o en el ámbito territorial vinculado a una
Actividad de Interés Etnológico.
SEGUNDO.- Aprobar el régimen de Delegación de Competencias
contenido en el apartado sexto de la Memoria redactada por
el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Bujalance
que consta en el expediente y se incorpora a este acuerdo:
“06.RÉGIMEN de DELEGACIÓN
Se presume, por todo lo expuesto, que el PGOU de Bujalance
cuenta con el contenido mínimo que establece el Art. 31 de la
Ley 14/2002, y procede, conforme a sus Arts. 30.4 y 40.1 la
delegación de la competencia para autorizar directamente las
obras y actuaciones que desarrollen o ejecuten el planeamiento
urbanístico aprobado. Y ello, con independencia de que dicha
delegación no pueda extenderse a las obras y actuaciones que
afecten a los Monumentos que integra el propio Recinto Histórico
Artístico, su entorno inmediato y las Zonas Arqueológicas dentro
y fuera del suelo urbano del Municipio.
A tales efectos, señala el Art. 40.3 de la Ley, los
municipios
interesados
deberán
remitir
a
la
Consejería
competente en materia de patrimonio histórico una copia del plan
aprobado debidamente diligenciada y contar con una Comisión
Técnica Municipal que informe las obras y actuaciones.
COMISIÓN MUNICIPAL DE PATRIMONIO
Dicha Comisión habrá de estar presidida por la persona
titular de la alcaldía o concejal delegado en materia de Cultura
y Patrimonio Histórico; e integrada, al menos, por personas con
titulación sufriente para el ejercicio de la Arquitectura, la
Arquitectura Técnica, la Arqueología y la Historia del Arte. En
la solicitud deberá acreditarse la composición de dicha Comisión
[Art. 40.3 Ley 14/2007].
FUNCIONES
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A los mismos efectos contemplados en el Art. 33.3 de la Ley
autonómica 14/2007 [con las limitaciones ya aludidas respecto
a los límites de la Delegación] la Comisión Municipal de
Patrimonio ejercerá las funciones consultivas que el Decreto
4/1993,
de
26
de
enero,
atribuye
a
las
Comisiones
Provinciales de Patrimonio Histórico [esto es, las “de
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asesoramiento,
informe
y
coordinación
en
materia
de
Patrimonio Histórico” a las que alude el Art. 25 de dicho
Rto.
Habrá de sujetarse a la valoración previa de dicha Comisión,
toda licencia urbanística solicitada: tanto en relación a los
inmuebles integrados en el BIC del Recinto Histórico
Artístico de Bujalance objeto de la Delegación, como respecto
al resto de los Bienes integrantes del Catálogo municipal
situados fuera de dicho Recinto. En el Acuerdo de creación de
dicha Comisión [al objeto de unificar el régimen patrimonial
y el urbanístico] podrá extenderse el ámbito competencial de
la misma a todos los inmuebles situados en la Zona de
Ordenanza 1, de Recinto Histórico, del PGOU de Bujalance.
No obstante, salvo que se trate de bienes recogidos en el
Catálogo Municipal, no será necesaria la valoración previa de
la Comisión Municipal de Patrimonio para la autorización [por
el procedimiento de declaración responsable o comunicación
previa al que alude el Art. 169.bis de la Ley 7/2002] de
obras de sencillez técnica y escasa entidad constructiva, que
no requieran proyecto de acuerdo con la legislación vigente
en materia de edificación.
Corresponderá a la Comisión proponer y valorar las órdenes de
ejecución y los expedientes de ruina en el ámbito de la
Delegación; así como, cuando sea requerido por su Presidente,
informar cualquier aspecto relacionado con el Patrimonio
arquitectónico
de
la
Localidad;
pudiendo
proponer
al
Ayuntamiento el estudio y la tramitación de cuantos Planes,
Programas, Normas, Directrices y/o Recomendaciones resulten
pertinentes para la salvaguarda y difusión de los aspectos
patrimoniales del Recinto Histórico Artístico de Bujalance.
Finalmente, corresponderá a la Comisión: tanto la obligación
general de comunicar a la Consejería de Cultura, en el plazo
máximo de diez días desde su otorgamiento, las autorizaciones
o licencias concedidas por el Ayuntamiento en las que resulte
competente [adjuntando, en su caso, las Resoluciones a las
que se alude más adelante]; como el informe de cuantas
derogaciones, revisiones o modificaciones del planeamiento
urbanístico existente hayan de solicitarse ante la Misma.
COMPOSICIÓN

De modo tal que, con independencia de la documentación a
la que se alude en el apartado anterior, se propone la formación
de la Comisión Técnica Municipal en materia de Patrimonio. Ésta
estará formada por:






Presidencia: Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento
de Bujalance.
Secretaría: Técnico/a de la Administración Local del
Excmo. Ayuntamiento de Bujalance.
Vocal
1:
Arquitecta
Municipal
especializada
en
Conservación
y
Rehabilitación
del
Patrimonio
Arquitectónico.
Vocal 2: Arquitecta Técnica Municipal especializada en
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Obras.
Vocal 3: Arqueólogo/a.
Vocal 4: Grado en Historia del Arte.

Su funcionamiento habrá
de ajustarse, con carácter
general, al articulado de la Sección 3ª “Órganos colegiados de
las distintas administraciones públicas” del Capítulo II, Título
Preliminar, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. De modo tal que, conforme a dicha
regulación,
el
Acuerdo
de
creación
y
las
Normas
de
Funcionamiento de la citada Comisión deberán ser publicados en
el Boletín Oficial de la Provincia.
SECRETARÍA DE LA COMISIÓN TÉCNICA
Particularmente, como señala el Art. 16 de la Ley 40/2015,
corresponderá al Secretario/a velar por la legalidad formal y
material de las actuaciones de la Comisión, así como certificar
las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y
reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas. De
modo tal que, quienes acrediten la titularidad de un interés
legítimo podrán dirigirse al Secretario de la Comisión para que
les
sea
expedida
certificación
de
sus
acuerdos.
Dicha
certificación será expedida por medios electrónicos, salvo que
el interesado manifieste expresamente lo contrario y no tenga
obligación de relacionarse con las Administraciones por esta
vía.
REGULACIÓN APLICABLE












LEY 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
LEY 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
LEY
39/2015,
de
1
de
octubre,
del
Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
LEY 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
LEY 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía.
REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana.
LEY 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español.
LEY 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
DECRETO 19/1995 de 7 de febrero por el que se aprueba el
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico
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de Andalucía.
DECRETO 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Actividades Arqueológicas.
DECRETO 4/1993 de 26 de enero en el que se aprueba el
Reglamento de organización administrativa del Patrimonio
Histórico de Andalucía.
Documento de PGOU Adaptado a la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, con fecha
de 21 de septiembre de 2012; subsanadas y publicadas
finalmente el 29 de abril de 2021 [BOJA 99, de 26/05/2021].
Inscrito
en
el
Registro
Autonómico
de
Instrumentos
Urbanísticos, Libro de Bujalance [Expte. 14-000014/21], con
fecha de 27/05/2021 [BOJA 99, de 26/05/2021].
Texto Refundido y Adaptado del Catálogo de Bienes y Espacios
Protegidos
de
Bujalance
[BOJA
99,
de
26/05/2021].
https://www.bujalance.es/sites/default/fles/tr_pgoubujalance19_catalogo2_01.pdf
REGLAS DE FUNCIONAMIENTO

Con independencia de lo que concreten las Normas de
Funcionamiento de la Comisión Técnica Municipal en materia de
Patrimonio, en atención a lo dispuesto en la Ley 40/2015, dicha
Comisión:










Podrá constituirse, convocarse, celebrar sus sesiones,
adoptar acuerdos y remitir actas: tanto de forma presencial,
como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja
expresa y excepcionalmente lo contrario.
En las sesiones celebradas a distancia, sus miembros podrán
encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure
por medios electrónicos [considerándose como tales también
los telefónicos y audiovisuales] la identidad de los miembros
o
personas
que
los
suplan,
el
contenido
de
sus
manifestaciones, el momento en que éstas se producen, así
como: la interactividad e intercomunicación entre ellos en
tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la
sesión. También se considerarán incluidos entre los medios
electrónicos válidos: el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias.
Para la válida constitución del órgano, a efectos de la
celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos,
se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del
Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan,
y al menos dos de sus tres vocales miembros.
Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a
distancia, el Secretario y todos los miembros de la Comisión,
o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán
constituirse válidamente como tal para la celebración de
sesiones,
deliberaciones
y
adopción
de
acuerdos;
sin
necesidad de convocatoria previa cuando así lo decidan todos
sus miembros.
La
Comisión
podrán
establecer
un
régimen
propio
de
convocatorias, si éste no está previsto por sus normas de
funcionamiento.
Tal
régimen
podrá
prever
una
segunda
convocatoria y especificar para ésta el número de miembros
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necesarios para constituir válidamente el órgano.
Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán
remitidas a los miembros del órgano colegiado a través de
medios electrónicos, haciendo constar en la misma el orden
del día junto con la documentación necesaria para su
deliberación cuando sea posible, las condiciones en las que
se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su
caso, los lugares en que estén disponibles los medios
técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión.
No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto
que no figure incluido en el orden del día, salvo que asistan
todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la
urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. Cuando se
asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en
la sede local del Excmo. Ayuntamiento de Bujalance.
En caso de que el Secretario sea suplido por un miembro de la
propia Comisión, éste conservará todos sus derechos como tal.
Cuando los miembros del órgano voten en contra o se
abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su
caso, pueda derivarse de los acuerdos.
ACTAS









De cada sesión que celebre la Comisión se levantará acta por
el
Secretario,
que
especificará
necesariamente
los
asistentes,
el
orden
del
día
de
la
reunión,
las
circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los
puntos principales de las deliberaciones, así como el
contenido de los acuerdos adoptados.
Podrán grabarse las sesiones que celebre la Comisión. El
fichero
resultante
de
la
grabación,
junto
con
la
certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e
integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte
electrónico se utilizasen como documentos de la sesión,
podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de
hacer constar en ella los puntos principales de las
deliberaciones.
El Acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o
en la inmediata siguiente. El Secretario elaborará el Acta
con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a través de
medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado,
quienes
podrán
manifestar
por
los
mismos
medios
su
conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación,
considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma
reunión.
Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones
celebradas o por la utilización de documentos en soporte
electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la
integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos
correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los
miembros del órgano colegiado.
INFORMES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES:
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Los Acuerdos de la Comisión se basarán en los INFORMES
que, para la concesión de la licencia solicitada, formule el o
la Arquitecto/a municipal miembro de la Misma. Dichos informes
concluirán sobre el cumplimiento de los parámetros urbanísticos
de aplicación, pero condicionarán el otorgamiento de la licencia
a la deliberación previa que, sobre los aspectos patrimoniales,
que lleve a cabo la citada Comisión.
A tales efectos, el o la Arquitecto/a municipal miembro de
la Comisión incorporará a su informe un Anexo, sobre el que se
pronunciará la Comisión y en el que habrá de recogerse, al
menos,
las
valoraciones
relativas
a:
la
caracterización
histórico-constructiva del inmueble, su evolución, patologías y
estado de conservación; así como en relación a los usos actuales
y la propuesta de actuación desde los puntos de vista teórico,
técnico y económico [tipificando necesariamente las obras con
arreglo a la clasificación del Art. 90.3 NNUU]. El Anexo, a su
vez, concluirá sobre la incidencia de la propuesta en los
valores patrimoniales del inmueble y el impacto que, en su caso,
pudiera ocasionarse en el entorno. A dicho fin podrá requerirse
del interesado la aportación de documentación complementaria,
particularmente gráfica; cuando deban clarificarse aspectos
esenciales de la propuesta no suficientemente precisados. Si la
documentación no resultase suficiente el Anexo deberá concluir
en sentido desfavorable.
En todo caso, si el Anexo al informe urbanístico
concluyese de forma desfavorable, la audiencia a los interesados
será anterior al Dictamen o el ACUERDO que haya de alcanzar la
Comisión [Art. 82 de la Ley 39/2015]. Si lo fuese el Dictamen de
la Comisión, la solicitud deberá valorarse nuevamente una vez
cumplido el trámite de Audiencia.
Informado el expediente desde el punto de vista jurídico
[Art. 172.4 Ley 7/2002], la RESOLUCIÓN será única e incorporará
a su texto, con independencia del resto de los requisitos que
exige la Ley 39/2015, el Acuerdo o Dictamen de la Comisión.
Conforme al régimen de delegación que se establezca: las
resoluciones podrán recurrirse, en alzada, ante la DP de la
Consejería de Cultura; pudiendo dicho Órgano promover la
revisión de oficio de las Mismas, si tales reservas se
estableciesen en la Orden o el Decreto de Delegación.
SUPUESTOS DE REVOCACIÓN
 En caso de incumplimiento por el municipio del plan aprobado,
la Consejería competente en materia de patrimonio histórico
podrá revocar la delegación.
 La derogación, revisión o modificación del planeamiento
urbanístico existente en el momento de la delegación supondrá
la revocación de ésta, a no ser que aquéllas se hubieran
llevado a término con el informe favorable de la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico.”
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Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, señala que el
Ayuntamiento debe velar por el Patrimonio Artístico que tiene Bujalance y
considera que eliminar el filtro de la Delegación de Cultura, sería un error, aunque se
acortasen los plazos.
D. Antonio Pavón García, del grupo municipal PP, entiende el argumento,
pero para ello está precisamente la Comisión cualificada municipal, que garantizará
el respeto y la protección del patrimonio. Informa que de hecho, la totalidad de los
pueblos de la provincia, a excepción de tres de ellos, tienen delegadas las
competencias en esta materia.
Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, no duda de la
cualificación técnica de la Comisión, pero añade que cuanto mayor filtro se ponga,
más garantías habrían, y esto es una prioridad. Señala que por lo expuesto, su grupo
votará en contra de la propuesta.
A continuación es sometida la propuesta a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con ocho votos a favor, correspondientes a
los concejales del grupo municipal PP y cinco votos en contra, correspondientes a los
concejales del grupo PSOE, por tanto, por mayoría, la Sra. Alcaldesa-Presidente
declara adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos en la propuesta antes
transcrita.
______
NÚM. 3.- ASUNTOS DE URGENCIA.
No se presentan.
________

NÚM. 4.- EXPTE. Nº 9054/21-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO ORDINARIO
DE SEPTIEMBRE 2021.
Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 1124/21 hasta la nº 1543/21:
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Tras la lectura y no presentándose objeciones, los Sres. Concejales se dan por
enterados de su contenido.”
_______
NÚM. 5.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS.
No se presentan.
_________
NÚM. 6.- 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 se va a restituir la placa de la calle de los
Jubiles que lleva más de tres años partida?

2.

Con fecha 4 de septiembre de 2021 el grupo municipal
socialista
de
éste
ayuntamiento
le
solicitó
al
Ayuntamiento la instalación de dos resaltos en la calle
Poeta García Lorca en las proximidades de la Iglesia de
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San Francisco debido a la peligrosidad que supone la
velocidad a la que circulan algunos vehículos en este
punto. Después de más de 4 semanas no hemos recibido
respuesta alguna. ¿Piensan hacer algo para proteger a
los bujalanceños?
3.

En el anterior pleno les rogamos que se instalaran más
paradas de los micro buses municipales para dar
servicio a las zonas que se han quedado sin el mismo,
como por ejemplo los polígonos, el centro Promi y
varios barrios periféricos. ¿Van a instalar más paradas
o van a dejar sin servicio a parte de nuestra
localidad?

4.

Se acerca el mal tiempo (frío, viento, lluvia...) y el
edificio de la parada de autobuses sigue cerrado al
público. ¿Tienen pensado abrirlo próximamente?

5.

Desde hace ya meses nos encontramos en Bujalance con
ratas y cucarachas en nuestros parques infantiles, en
nuestras calles y como consecuencia en nuestras casas.
Es innegable que el Ayuntamiento de Bujalance necesita
realizar un tratamiento en TODA LA LOCALIDAD de manera
urgente dado que la salud de los bujalanceños está en
juego. ¿Van a hacer algo?
Seguidamente se procede a responder a las preguntas anteriores en los
siguientes términos:
1. Pregunta la Sra. Rodríguez Valera y responde el Sr. Pavón García que
hay más placas rotas, como la de la Plaza Tenor Pedro Lavirgen, y otras
deterioradas. Cuando estén disponibles se restituirán todas.
2. Pregunta la Sra. Muñoz Rodríguez y responde el Sr. Martínez Ruiz que
hay un Plan en el Departamento de Urbanismo, pero por razones de
acumulación de trabajo, no se ha podido realizar, no obstante, la Policía
Local está actuando. Existe un proyecto para solventar este problema.
Señala la Sra. Muñoz Rodríguez que el fin de semana pasado fue horrible,
cree que otros reductores pueden esperar pero esos que han citado no,
pues hay carreras de motos y coches, tratándose de una situación de riesgo
que no puede esperar. Solicita que se tomen medidas urgentes.
3. Pregunta el Sr. Cañete Carpintero, solicitando que se les tome en
consideración para participar en todos los proyectos, pues quieren
colaborar y ser partícipes para aportar en lo que sea necesario, responde
la Sra. Alba Castro que los proyectos están a la vista y puede consultarlos
cuando considere.
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La Sra. Muñoz Rodríguez refiere que el Sr. Martínez Ruiz ha aludido a un
Proyecto y si no sabe de su existencia es imposible que se interese por él,
responde el Sr. Martínez Ruiz que todavía no puede hablar de dicho
Proyecto porque no está terminado por los técnicos.
4. Pregunta la Sra. Rodríguez Valera y responde el Sr. Martínez Ruiz que
cuando se hizo el Proyecto de los autobuses se hizo previsión de
marquesinas y algunas quedaron atrás, sobre esto no hay problema,
porque la empresa ha dejado postes para instalarlas en nuevas paradas,
dentro del rango que sea posible.
5. Pregunta la Sra. Muñoz Rodríguez y responde el Sr. Martínez Ruiz que en
el apeadero de autobuses se hizo una intervención pero por el covid-19 no
se ha considerado factible su apertura. En invierno se abrirá, añade.
6. Pregunta la Sra. Rodríguez Valera y responde el Sr. Morales Mosquera
que el Ayuntamiento desde marzo-abril está realizando tratamientos
preventivos porque la empresa considera que es necesario sectorizar el
pueblo, dicha empresa considera que las ratas convivan con los niños es
imposible y que es problemático utilizar raticida en zonas de recreo
infantil, se ha habilitado un servicio de información para denunciar la
aparición de ratas.
A continuación, por el grupo municipal PSOE y a través de su portavoz, Sra.
Rodríguez Valera, se formulan los siguientes ruegos:
1. A colación de esta última pregunta afirma que tiene un video donde ratas
y niños aparecen juntos.
2. Ruega que se incrementen los recursos para la limpieza viaria, también en
zonas periféricas y en El Buitrón, dado que todos los ciudadanos han
comprobado la falta de limpieza en las calles, lo que ha denunciado su
grupo en reiteradas ocasiones.
_______
NÚM. 10.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.
No se produce.

________

CIERRE.- Siendo las veinte horas y treinta 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
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