ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE
BENAMEJI (CORDOBA) CELEBRADA EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017
ASISTENTES:
Alcalde-Presidente.Dña. Carmen Lara Estepa (PSOE)
Miembros del Pleno.D. Manuel Lara Linares (PSOE)
Dña. Carmen Arjona Lara (PSOE)
D. Miguel A. Sánchez Leiva (PSOE)
Dª Mª Teresa Carmona Crespo (PSOE)
D. José M. Artacho Sánchez (PSOE)

En la Villa de Benamejí, siendo las diecisiete
horas y treinta y nueve minutos del día
VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE de dos mil
diecisiete se reúnen en la Casa Consistorial,
sita en Pza. De la Constitución, a fin de
celebrar sesión ordinaria del Pleno, en
primera convocatoria, los Sres. Concejales
que al margen se relacionan, citados
previamente en tiempo y forma legales.

Dª Gracia Cabello Pérez (PP)
DªMª Araceli Bergillos Aguilar (PP)
D. José Mª Lara Arias (PP)
D. Francisco Pedrosa Núñez (PP)

La Corporación está asistida por la
Vicesecretaria-Interventora, Dª María Inés
De Pablo Salazar, que da fe del acto.

Dña Concepción Gómez Núñez (IULV-CA)
D. Antonio Reyes Martín (IULV-CA)

La Sra. Concejala Dña Soledad Pedrosa

Asiste asimismo el Secretario-Interventor
de la Corporación D. José Manuel Pérez
Nadal.

Carnerero, se incorpora a la sesión a las 19
horas y siete minutos, en el turno de
ruegos y preguntas.
Secretario-Interventor
D. José Manuel Pérez Nadal
Vicesecretaria-Interventora
Dª. María Inés De Pablo Salazar

Antes de la apertura de la sesión, la Sra. Alcaldesa procede a la lectura de una
Declaración institucional sobre el 1 de octubre en Cataluña, remitida por la Federación
Española de Municipios y Provincias:
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“La Federación Española de Municipios y Provincias, en su condición de institución
representativa de todas las Entidades Locales, apoya rotunda y unánimemente a los
Alcaldes y Alcaldesas y Concejales y Concejalas de Cataluña que desempeñan sus
funciones diariamente dentro de la legalidad, con respeto a las leyes y en defensa de
los derechos de los ciudadanos. En consecuencia, la Federación Española de Municipios
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y Provincias condena firme y enérgicamente cualquier tipo de presión, coacción, acoso
o persecución a los Alcaldes y Alcaldesas y Concejales y Concejalas de Cataluña y, al
tiempo, muestra su condena total y absoluta a quienes llevan adelante esas actitudes
intolerables contra los que cumplen las leyes, la Constitución y los compromisos
asumidos con los ciudadanos.
La Federación Española de Municipios y Provincias, en su condición de institución
representativa de todas las Entidades Locales, defiende y defenderá con decisión y
convicción absolutas la legalidad, la convivencia, la libertad, la tolerancia y el
cumplimiento y acatamiento de los principios constitucionales como pilares del Estado
de Derecho democrático. Todo lo que suceda en Cataluña ha de producirse dentro de la
Constitución, nada se puede hacer fuera del respeto a la legalidad vigente.
La Federación Española de Municipios y Provincias, en su condición de
institución representativa de todas las Entidades Locales, manifiesta de manera
unánime el respeto absoluto a la democracia y a la convivencia. Queremos permanecer
en este Estado de Derecho dentro de las leyes y queremos el respeto total a la
convivencia libre y pacífica.”
Una vez verificada por la Vicesecretaria-Interventora la válida constitución del
Pleno, dado que se cumple la asistencia mínima de un tercio del número legal de
miembros, la Sra. Alcaldesa-Presidenta, abre la sesión, procediendo a la deliberación
sobre los asuntos incluidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
I.- PARTE RESOLUTIVA
1.-APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION
CELEBRADA EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.
2.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ALCALDIA PARA LA
INADMISION A TRAMITE DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO
CONTRA LA APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION DEL PPI FUENTE
PALMA
3.- MOCION CONJUNTA DE PSOE-A e IULV-CA NUMERO DE REGISTRO 3541 DE
21 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
4.- ASUNTOS DE URGENCIA
II.- PARTE NO RESOLUTIVA.
5- DACION DE CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDIA
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
==========================
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I.- PARTE RESOLUTIVA
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1.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION
CELEBRADA EL DIA 28 DE JULIO DE 2017.
Por la Presidencia se declara abierta la sesión, y pregunta a los presentes si hay
alguna observación que efectuar al borrador del acta de la sesión, objeto de
aprobación, no formulándose ninguna.
Sometida la propuesta a votación, y mediando votación ordinaria, con el voto
a favor de los Concejales del PSOE (6), Grupo Municipal del PP (4) y grupo municipal
de IULV-CA (2), y por tanto por unanimidad de los miembros asistentes (12) se adopta
la aprobación del Acta de las sesión plenaria del día 28 de julio de 2017, y su
transcripción al Libro de Actas.
2.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ALCALDIA PARA LA
INADMISION A TRAMITE DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO CONTRA LA
APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION DEL PPI FUENTE PALMA
Por la Presidencia se concede la palabra a la Sra. Vicesecretaria-Interventora
quien procede a la lectura del dictamen favorable emitido acerca de este punto por la
Comisión Informativa de Asuntos Generales celebrada el día 26 de septiembre de
2017, del siguiente contenido literal:
==================================
Sometido a votación, con el voto a favor de los Concejales de los grupos
municipales PSOE e IU, la Comisión Informativa emite dictamen favorable a la
aprobación del asunto por el Pleno, en los siguientes términos:
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“Considerando que con fecha 26 de mayo de 2017, en sesión Plenaria, se aprobó
definitivamente la Modificación del Plan Parcial Industrial del Polígono Fuente Palma de
esta localidad, para el cambio de uso de la parcela ubicada en la calle De los
Carpinteros nº31, promovida por el Ayuntamiento de Benamejí, cuyo proyecto fue
redactado por el ingeniero de edificación municipal D. Rafael Torres Tenllado e
informado favorablemente por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación
Provincial de Córdoba, habiéndose inscrito en el Registro Municipal y Autonómico de
planeamiento.
Considerando que la publicación de la aprobación definitiva se realiza con fecha
10 de julio de 2017, en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, de manera
defectuosa dado que no indica el régimen de recursos que proceden contra la misma,
remitiéndose oficio a la Diputación para su nueva publicación cumpliendo con los
requisitos establecidos en el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, comenzando a
contar a partir de la nueva publicación el plazo para la interposición del recurso.
Considerando que con fecha 3 de agosto de 2017 (NRE 3185) se recibe en este
Ayuntamiento recurso de reposición contra la aprobación definitiva de la modificación
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del Plan Parcial Industrial por D. Miguel Valcárcel Pérez, Decano suplente del Colegio
Oficial de Arquitectos de Córdoba.
Considerando el carácter de disposición general de los instrumentos de
planeamiento y el artículo 112.3 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el cual establece que “contra
las disposiciones administrativas de carácter general no cabra recurso en vía
administrativa.”
Considerando el informe de Vicesecretaría, el artículo 116 c) de la Ley 39/2015
de 1 de octubre, esta Alcaldía en virtud de las competencias que legamente tiene
atribuidas, propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- INADMITIR el recurso de reposición interpuesto por D. Miguel
Valcárcel Pérez contra la aprobación definitiva de la modificación del Plan Parcial
Industrial del Polígono Fuente Palma de esta localidad para cambio de uso de la parcela
nº31, no siendo susceptible de recurso administrativo dada su naturaleza de disposición
general, procediendo contra la misma interposición de recurso ContenciosoAdministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
nueva publicación en el BOP, a tenor de lo establecido en los artículos 8,10 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa,
sin perjuicio que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime
procedente.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado para su conocimiento y
efectos oportunos.”
=======================================================
Sometida la propuesta a votación, y mediando votación ordinaria, con el voto
a favor de los Concejales del PSOE (6), Grupo Municipal del PP (4) y grupo municipal
de IULV-CA (2), y por tanto por unanimidad de los miembros asistentes (12) se adopta
el acuerdo
3.- MOCION CONJUNTA DE PSOE-A e IULV-CA NUMERO DE REGISTRO 3541 DE
21 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
Por parte de la Concejal de IULV-CA, se da lectura a la moción conjunta que
presenta el grupo municipal socialista y el grupo de IULV-CA
==================================================
Doña Carmen Arjona Lara Portavoz del Grupo Municipal Socialista y Don
Antonio Reyes Martín Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de Benamejí vienen a formular para su aprobación la siguiente MOCION
basada en:
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EXPOSICION DE MOTIVOS
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Ante el incesante cuestionamiento al que se está sometiendo a nuestro sistema
de Seguridad Social y por tanto, a la viabilidad de nuestro sistema de pensiones, las
organizaciones Sindicales UGT y CC.OO, dando continuidad a las movilizaciones en
defensa de las Pensiones Públicas, inician una campaña de apoyo y defensa de un
sistema que ha sido y debe seguir siendo, garante de cohesión y de protección social.
De forma sutil pero constante se repiten argumentos que culpabilizan a la
propia ciudadanía de la escasez de recursos. La pretensión no es otra que terminemos
creyendo que los responsables de una supuestamente inevitable inviabilidad del
sistema de pensiones es de las personas, por ser muy mayores o por tener pocos hijos
incluso, por tener trabajos escasos y poco remunerados.
Desde el movimiento sindical se denuncia que estas tesis están basadas en la
voluntad de mantener las equivocadas políticas de austeridad a ultranza, concurriendo
con las que se fundamentan en presentar, desde sectores con claros intereses
mercantiles, a las pensiones públicas como inviables, al tiempo que se ofrecen como
alternativa sistemas privados de pensiones, obviendo que no son, en modo alguno,
capaces de proteger mejor a la población pensionista.
Los poderes públicos deben apostar por garantizar desde el sistema público,
pensiones suficientes como herramienta fundamental para mantener y reforzar la
cohesión social. Las cotizaciones procedentes del empleo, que deben mejorar su
disminuida aportación actual y el refuerzo de la financiación pública, como elemento
de redistribución de renta, son piezas esenciales.
Las cotizaciones a la Seguridad Social no son, como se repite para intentar
denostarlas, un impuesto que pagan los empresarios y en menor medida los
trabajadores. La cotización a la seguridad social es salario diferido que se entrega al
Estado para que sea el garante de nuestras prestaciones y para tener cubiertas las
situaciones de enfermedad, fallecimiento o vejez.
El problema no está en el sistema, cuyas necesidades futuras son conocidas y
previsibles/ está, entre otras causas/ en la voluntad de reducir su nivel de cobertura, el
debilitamiento de sus fuentes de financiación procedentes del mercado de trabajo,
debilitando los mecanismos de distribución de renta en la empresas y en la sociedad,
en el uso que, en ocasiones, se hace de la recaudación destinando el dinero, a otros
fines para los que no estaba previsto. El incremento de pensionistas y la mayor
duración de las prestaciones, procesos conocidos, previsibles y saludables, debe ir
acompañada de medidas efectivas, acordadas con los interlocutores sociales y, en la
mayor medida posible las fuerzas parlamentarias, que permitan mantener el pacto
intergeneracional que constituye nuestro sistema de pensiones públicas de reparto.
Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento asume el siguiente
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ACUERDO
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Nos sumamos a las reivindicaciones de las Organizaciones Sindicales CCOO y
UGT y apoyamos las marchas promovidas por estas organizaciones,- que atraviesan
nuestra localidad, en la defensa de un sistema público de pensiones que garantice el
mantenimiento del contrato social inherente a nuestro sistema de pensiones públicas.
A través del mismo se favorece la cohesión social y se respetan los derechos
construidos a lo largo de la vida laboral/ junto a medidas efectivas de redistribución de
la riqueza/ que garantizan pensiones suficientes en todos los casos.
Asimismo trasladamos al Gobierno/ grupos parlamentarios e interlocutores
sociales, la necesidad de recuperar los mecanismos de gobierno participado del
sistema público de pensiones a través del Diálogo Social y en el marco configurado en
el Pacto de Toledo.
=========================================
Finalizada su lectura, se abre un turno de intervenciones, tomando la palabra,
en primer lugar , el Sr. Lara Arias, portavoz del grupo municipal popular, el cual,
manifiesta que se trata de una moción de carácter estatal e indica que están de
acuerdo en algunos puntos como el de que los poderes públicos deben apostar por
garantizar desde el sistema público dicho sistema, pero no sobre la necesidad de
recuperar los mecanismos de gobierno participado del sistema público de pensiones a
través del diálogo Social y en el marco configurado en el Pacto de Toledo ya que eso se
está realizando, por lo que el grupo municipal se abstiene.
A continuación, toma la palabra el Sr. Reyes Martín, portavoz del grupo
municipal de IULV-CA, y dice que en los últimos cinco años el grupo municipal tan solo
ha subido las pensiones un cuarto de punto anual, lo que significa un 1,25%, que
prácticamente es una congelación de las mismas y que con los salarios que hay y la
reforma laboral, los jóvenes que digan de jubilarse no van a tener porvenir porque las
pensiones las están bajando. Debemos de trabajar para cambiar esta mentalidad y si no
hay trabajo rebajar la jornada laboral. Una pensión debe igualarse al salario mínimo
para poder vivir, ya que los jubilados son los que más necesitan dado que no pueden
obtener ingresos del trabajo.
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Por último, interviene la Sra. Arjona Lara , portavoz del grupo municipal
socialista señalando que al grupo socialista le importan este tipo de mociones por
cuanto que son las que afectan en mayor medida a la calidad de vida de los
ciudadanos, diciendo que el problema viene dado como consecuencia de la mala
calidad del empleo que se está teniendo ahora mismo lo que ha provocado que la
hucha de la Seguridad Social se haya visto mermada en sus ingresos y paralelamente,
la bajada de los sueldos va a repercutir directamente en las pensiones futuras, por lo
que no servirán como herramienta de reparto de riqueza y que por lo tanto, la labor
principal de nuestros gobernantes sería apostar por un empleo de mayor calidad y
desde aquí apoyamos la lucha de los sindicatos de clase en defensa de unas pensiones
signas.
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Sometida la propuesta a votación, y mediando votación ordinaria, con el voto
a favor de los Concejales del PSOE (6) e IULV-CA (2) y abstención del grupo municipal
PP (4), se adopta el acuerdo
4.- ASUNTOS DE URGENCIA
De conformidad con lo previsto en los arts. 83 y 91.4 se incluyen, por
unanimidad, por su carácter de urgencia los siguientes puntos que a continuación se
relacionan:
4.1.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ALCALDÍA PARA LA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 017/2017 MEDIANTE LA MODALIDAD DE
CONCESION DE CREDITO EXTRAORDINARIO.
Por la Presidencia se concede la palabra Al Sr. Secretario-Interventor quien
procede a exponer la propuesta de Alcaldía cuyo tenor literal es el siguiente:
“Incoado expediente de Modificación Presupuestaria nº 017/2017, de Concesión
de Crédito Extraordinario y visto el conocido el preceptivo informe emitido por la
Intervención Municipal y la demás documentación obrante, en ejercicio de las
competencias que legalmente tengo atribuidas, elevo al Pleno de la Corporación, para
su adopción si a sí lo estima pertinente, los siguientes ACUERDOS:
Primero: APROBAR INICIALMENTE el expediente de modificación de créditos n.º
017/2017, en la modalidad de Concesión de Créditos extraordinarios, de acuerdo al
siguiente detalle:
A)

Grup. CLAS.
de
Prog. ECON.
26
26
26

NUEVAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS A LAS QUE SE ASIGNA
CRÉDITO:

Denominación de las Clasificaciones

Importe

3
160.00

PRÁCTICAS FORMATIVAS- SEGUIRIDAD
SOCIAL

418,30

3
480.00

PRACTICAS FORMATIVAS
EXTRACURRICULARES

3
480.01

DONACIÓN POR MECENAZCO

1.854,00
200,00
TOTAL
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B)

2.472,30

MEDIOS O RECURSOS QUE LAS FINANCIAN: Baja por anulación de los
siguientes créditos:
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Grup.
de
Prog.

CLAS.

931

130.00 ADMINISTRACION FINANCIERA-BASICAS

1.184,44

931

130.03 ADMINISTRACION FINANCIERA-COMPLEMENTARIAS

1.287,86

ECON.

Denominación de las Clasificaciones

TOTAL

Importe

2.472,30

Tercero: SOMETER el expediente inicialmente aprobado a información pública
mediante anuncio que se publicará en el B.O.P., por un plazo de quince días hábiles
durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar
reclamaciones ante el Pleno. La Modificación se considerará definitivamente aprobada
si durante el citado período de exposición pública no se presentase alegación o
reclamación alguna. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para
resolverlas.”
Una vez aclaradas las dudas por el Secretario- Interventor, se somete la
propuesta a votación, y mediando votación ordinaria, con el voto a favor de los
Concejales del PSOE (6), Grupo Municipal del PP (4) y grupo municipal de IULV-CA (2),
y por tanto por unanimidad de los miembros asistentes (12) se adopta el acuerdo.
4.2.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA LA CREACION DE LA
BOLSA DE TRABAJO.
Por parte del portavoz de su grupo Sr Lara Arias , se procede a dar lectura de la
moción:
=============================
El Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Benamejí, al amparo de la
legislación vigente, eleva al Pleno para su conocimiento y debate la siguiente MOCIÓN
relativa a:
BOLSA DE TRABAJO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Bolsa de Trabajo Municipal es la herramienta que debe permitir la
contratación de personal no permanente en condiciones de igualdad y evitar la
arbitrariedad entre todos quienes quieran tener un trabajo dependiente del
Ayuntamiento, para los casos de necesidades puntuales por acumulación de tareas.
Bajas, vacaciones y otras situaciones transitorias de los empleados municipales.
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Los meses pasan y no se avanza, puede intentar justificar el Gobierno Local con
éste o aquél motivo cada vez que el Grupo Popular se ha interesado por el asunto que
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propicia esta moción; pero lo cierto y verdad es que tras más de dos años transcurridos
de la presente legislatura, no se ha sometido a Pleno el texto regulador de la Bolsa de
Trabajo y podemos decir, en consecuencia, que para el Gobierno Local este asunto no
ha sido una prioridad a tenor de los hechos.
El Grupo Popular entiende que es prioritario que las contrataciones con carácter
temporal y para puestos no estructurales que realice el Ayuntamiento se produzcan con
la mayor transparencia, en igualdad de condiciones para todos, atendiendo a las
capacidades de los interesados y asegurándose la rapidez en la selección, con el fin de
garantizar en todo momento una adecuada prestación de los servicios públicos
municipales.
Desde el inicio de la presente legislatura el Grupo Popular de Benamejí ha
solicitado en innumerables ocasiones, tanto con ruegos como con preguntas en Pleno,
que se finalice el proceso de redacción y apruebe el texto regulador de la Bolsa de
Trabajo_
Así también, se ha solicitado, por ejemplo, en marzo y abril de 2017
convocatoria de Junta de Portavoces al objeto de avanzar en este asunto.
Se convocó Junta de Portavoces en enero de 2017 a petición del Grupo Popular,
aún se espera que se convoque otra sesión de este órgano después de seis meses, pese
a haberse reclamado reiteradamente por escrito y en Pleno.
Por todo ello, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Benamejí propone la
aprobación del siguiente,
ACUERDO
Único. Someter a la aprobación de Pleno antes del 1 de diciembre de 2017 el
texto regulador de la Bolsa de Empleo Municipal de Benamejí, previo conocimiento de
los informes correspondientes de Secretaria y teniendo en cuenta las aportaciones que
ha ido haciendo al texto el conjunto de la Corporación en esta legislatura.
===============================================
Toma la palabra, en primer lugar, el Sr. Reyes Martín, portavoz del grupo
municipal de IULV-CA y dice que están de acuerdo con la moción e indicando que el
mes de febrero hicieron una comisión de portavoces en la que no acudieron los
concejales del grupo municipal PP y que la realización de las bolsas de trabajos no las
redactan los políticos sino los técnicos por lo que la culpa les corresponden a estos
últimos y no solo al grupo municipal del gobierno.

pie_firma_corto_dipu_01

A continuación, toma la palabra la portavoz del grupo municipal socialista Sra.
Arjona Lara y se suma a lo manifestado por el Sr. Reyes Martín, en cuanto a que por
este equipo de gobierno no haya sido una prioridad o se esté trabajando en ello y de
hecho se manifestó en el último pleno que esperaba que estuviese para el otoño y sí
que es verdad que si para esa fecha no está habrá que buscar la fórmula para darle otro
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empuje manifestando su voto en contra , entre otras cuestiones, porque les ampara el
tiempo y de que toda la culpa, al igual que ha expresado el Sr. Reyes Martín no es de
este equipo de gobierno
A continuación, toma la palabra el Sr. Lara Arias , y dijo que ellos entienden la
labor de los funcionarios pero que ellos en la moción lo que están pidiendo es que se
redacte el texto regulador del reglamento de la bolsa de trabajo que es una ordenanza,
para a continuación relacionar una serie de ordenanzas que se habían redactado desde
el 2015 y que éstas se inician su gestión a través de mandato o providencia de Alcaldía
y lo que quiere son soluciones por cuanto este tema ya ha venido en innumerables
ocasiones siendo partidario de marcar objetivos y plazos o no se hacen las cosas y nos
vamos a ir si entrara en vigor a principios de 2018 y le dice a la Sra. Arjona Lara que
estas son las mociones que le importan a los vecinos por cuanto son este tipo de
cuestiones donde tenemos las competencias no logrando entender como por
cuestiones de trabajo de Secretaría no se ha podido llevar a cabo e insisten con el tema
porque a veces desconocen los criterios de selección de personal y para ellos es más
importante esta ordenanza que alguna de las que en esta legislatura se han llevado a
cabo , terminando su intervención agradeciendo al Sr. Reyes Martín el apoyo de su
grupo a esta moción y que el grupo popular no va a traer a Pleno este asunto más en
esta legislatura siendo la primera medida que adopte su grupo en próxima legislatura
caso de ser la fuerza más votada.
Por último toma la palabra la Sra. Alcaldesa y sobre lo manifestado en último
lugar, indica que no es el lugar correcto para hacer propaganda política y si para
atender los asuntos de carácter general, y que le ha dicho que el texto está
prácticamente elaborado y lo que menos se tarda es un informe de Secretaría pero que
la bolsa de trabajo supone muchísimo trabajo por cuanto, entre otras cuestiones,
habría que poner a dos personas a recoger toda la documentación y que actualmente
este Ayuntamiento tiene abiertos otros frentes muchísimos más importantes y
prioritarios y que se saca un puesto de trabajo de relevancia se realiza a través de una
convocatoria pública por lo que para nada supone un perjuicio para el ciudadano,
mientras que para otros se atienden en numerosos casos atendiendo a las necesidades
del momento de cada persona.
Sometida la propuesta a votación, y mediando votación ordinaria, con el voto
a favor el grupo municipal de IULV-CA (2) y PP (4) y en contra del Grupo Municipal del
PSOE (6) y produciéndose un empate, se realiza una segunda votación con el mismo
resultado que la anterior, por lo que con el voto de calidad de la Sra. Alcaldesa en
contra, no queda adoptado el acuerdo.
Finalizada la votación, el Sr. Reyes Martín, le pide al Sr. Lara Arias que
reconsidere su decisión de no traerla más por cuanto él de aquí a Navidad y cuando
surja la ocasión lo va a plantear.
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4.3.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA LA CREACION DE UN
AREA DE ESTACIONAMIENTO Y PERNOCTA PARA AUTOCARAVANAS.
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Por parte de su portavoz, Sr. Lara Arias, se procede a dar lectura de la moción:
========================================
El Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Benamejí, al amparo de la
legislación vigente, eleva al Pleno para su conocimiento y debate la siguiente MOCIÓN
relativa a:
CREACIÓN DE UN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO Y PERNOCTA PARA AUTOCARAVANAS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El autocaravanismo está en auge en toda Europa, éste consiste en el
desplazamiento itinerante en un automóvil especifico que permite
estacionar/pernoctar en un lugar determinado por tiempo definido (se recomienda
como máximo 72 horas), aprovechando espacios disponibles sin necesidad, en muchos
casos, de que hayan sido modificados prácticamente.
En el conjunto de España existen en funcionamiento en torno a 250 áreas
construidas por los ayuntamientos. En nuestra provincia son ya unas diez, ubicadas
entre otras localidades en Cabra, Palma del Río, Doña Mencia, Priego de Córdoba y
Rute.
El turismo de auto caravanas es una forma de turismo sostenible y no
estacional.
El Grupo Municipal del PP considera necesario que Benamejí disponga de un
área de estacionamiento y pernoctación para que las personas que disfrutan del
turismo con auto caravanas puedan pasar unos días en nuestro
pueblo,
incrementando de esta manera la oferta turística de Benamejí
La inversión a realizar para dotar a nuestro municipio de la citada
infraestructura es muy baja y tiene un alto retorno, ya que permite atraer con facilidad
y bajo coste a turistas que generalmente son de un segmento económico medio-alto.
Y no podemos obviar la ubicación privilegiada de Benamejí en cuanto a la proximidad a
autovías, lo que influirá junto a otras circunstancias en la llegada de autocaravanistas
al municipio.
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Las cuestiones relativas al uso de la zona para los autocaravanistas han de ser
reguladas en una Ordenanza Municipal que prevea una adecuada conciliación de la
calidad de vida de los habitantes de la localidad con los turistas; así como para
promover nuevas posibilidades de negocio y que se afiancen las existentes
impulsadas por empresas con actividad en el río, restaurantes, bares y comercio en
general.
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La zona que se propone construir-adecuar no es más que un lugar reservado al
estacionamiento de auto caravanas. En la que se facilita una serie de servicios
necesarios para estos vehículos. La oferta para autocaravanistas es complementaria
con la del camping, casas rurales y establecimientos hoteleros.
Según ASANDAC -Asociación de Autocaravanistas Andaluces-, colectivo con el
cual hemos trabajado para la preparación de esta moción, determina que el
equipamiento mínimo necesario para un estacionamiento como el que el Grupo
Municipal Popular de Benamejí propone, ha de reunir al menos los siguientes cuatro
elementos:
1º. Espacio para vaciado de aguas procedentes del lavabo y del fregadero.
2°. Espacio para el vaciado de aguas fecales.
3°. Avituallamiento en agua potable. Grifo en el que se enroscará la goma de la que
todo autocaravanista va provisto.
4°. Depósitos de basuras domésticas colocados en las inmediaciones del área de
Estacionamiento, cabe valerse de los que puedan estar ya ubicados en la localidad.
ASANDAC tiene redactados numerosos documentos que establecen el
modelo de áreas de estacionamiento, con las características técnicas necesarias a
cubrir para que las mismas respondan con la máxima calidad a las necesidades
de los autocaravanistas y respeten la legislación vigente.
Por todo ello, el Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Benamejí
propone la. Aprobación de los siguientes,
ACUERDOS
Primero. Que el Ayuntamiento de Benamejí destine una parcela municipal
a la construcción-adecuación de un área de estacionamiento de auto caravanas para
6-1O vehículos, con las características y especificaciones técnicas contempladas en
la: legislación vigente para lo que se propone el asesoramiento gratuito de ASANDAC
• (Asociación de Autocaravanistas Andaluces).
Segundo. Prever una partida en los Presupuestos Municipales de 2018
destinada a la adecuación de la zona de estacionamiento y pernocta para auto
caravanas.
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Tercero. Que el Ayuntamiento de Benamejí apruebe una Ordenanza Municipal•
reguladora de las actividades de las auto caravanas en la zona de estacionamiento y,
pernocta a construir-adecuar.
===========================================
Abierto el turno de intervenciones, es el Sr. Reyes Martín quien hace uso de su
palabra y dice que desde su grupo no está de acuerdo con la moción por cuanto
entienden que en el pueblo no se ven esas necesidades explicando que para ello ya
está el camping municipal, teniendo espacio para las caravanas además de tener
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igualmente casas rurales, citando “la Barca” y se trata de competencias desleal.
A continuación, toma la palabra , por el grupo socialista, la Sra. Arjona Lara, y
dice que la idea de contar con más visitantes , más desarrollo económico , desde luego
que se apoya pero que lo que se plantea en la moción ahora mismo no lo ven
oportuno ya que se cuenta con un camping que cuenta con instalaciones para el uso de
las auto caravanas y que, en la mayoría de pueblos que se ha mencionado en la
exposición de motivos no cuentan con camping por lo que han tenido que acondicionar
zonas no teniendo necesidad alguna ahora mismo en Benamejí y si bien es cierto que la
inversión podría ser pequeña no es menos cierto que se destina ahora misma a otros
frentes y por último le gustaría que los ciudadanos se manifestasen en cuanto a tener
una zona de estacionamiento para ese tipo de vehículos en las inmediaciones del
recinto ferial enfrente del parque infantil , reiterando que el voto de su grupo va a ser
en contra.
A continuación, toma la palabra el Sr. Lara Arias, y sobre lo señalado por los dos
grupos que le han precedido , explica que el camping cuenta con parcelas para auto
caravanas pero se da unas circunstancias , entre otras , que no está como que no está
destinado a este sector del turismo, el mismo cierra parte del año y estando abierto no
admiten autocaravanas en determinados meses del año, al mismo tiempo, que le
gustaría saber a qué criterio se puede basar el Sr. Reyes Martín sobre si de aquí a un
tiempo cambian las circunstancias y que sobre lo manifestado por el grupo socialista en
cuanto al número de visitantes, están de acuerdo pero que hay que crear otra
infraestructura turística, resultándole curioso el lugar indicado por cuanto en la moción
en ningún momento han planteado el lugar donde podría albergarse este tipo de
infraestructura
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para aclarar que el lugar mencionada por el
grupo socialista ha salido de lo indicado por el presidente de la asociación de auto
caravanas instantes antes de comenzar el pleno, y manifestando que ahora tenemos
dos frentes abiertos, turismo de naturaleza, a través del camping municipal y el turismo
cultural con su eje vertebral el Museo Duquesa de Benamejí , además de que el
turismo de caravana tiene muchos inconvenientes y eso hay que estudiarlo
proponiendo en un futuro su estudio.
Finaliza el Sr. Lara Arias dando las gracias a la Sra. Alcaldesa por haber recibido
al presidente de la Asociación así como haber deducido la ubicación pero que le
sorprende no el apoyo por cuanto en otros ayuntamientos apuestan por otro, citando
entre otros el Ayuntamiento de Huelva y que a mediados de octubre se presenta en
Sevilla.
Sometida la propuesta a votación, y mediando votación ordinaria, con el voto
a favor de los Concejales del PP y en contra del PSOE (6) y grupo municipal de IULVCA (2), no se adopta el acuerdo.
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II.- PARTE NO RESOLUTIVA.
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5- DACION DE CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDIA
Por la Alcaldía se pregunta si se desea alguna aclaración o preguntar por alguna
de las Resoluciones distribuidas con la convocatoria del pleno y que son las
comprendidas entre la núm. 652 de fecha 20 de julio de 2017 a la núm. 730 de fecha
20 de septiembre de 2017, ambas inclusive.
No formulándose ninguna aclaración o pregunta más sobre las mencionadas
resoluciones, se da por cumplida la exigencia que se establece en el artículo 42 del ROF,
a fin de que los Concejales conozcan el desarrollo de la Administración Municipal a los
efectos de control y fiscalización de los órganos de gobierno previstos en el art. 22.2.a)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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En primer lugar, toma la palabra el Sr. Reyes Martín, portavoz del grupo
municipal de IULV-CA, quien formula los siguientes ruegos:
-En primer lugar, expone que tras la llamada de su sindicado CCOO se va a
celebrar un curso de prevención de riesgos laborales el cual tendrá lugar entre el 24 y
30 de octubre, sobre el cual da una breve información, rogando se le facilite, al igual
que en anteriores ocasiones, un local para su impartición
- Señala a continuación que han estado examinando recientemente el proyecto
de demolición del antiguo Colegio Público Menéndez y Pelayo echando en falta varias
cosas que espera que tenga cabida como son la inclusión de un quiosco, sin venta de
bebidas alcohólicas, la construcción de dos o tres pistas de petanca y dado que se va a
conectar con la calle Huelva, se habilite una puerta de acceso a través de esa calle.
- Ruega, ya que se lo han pedido, que en la plaza que existe junto al Instituto se
instalen dos o tres banco más
-A continuación expuso el caso concreto de un Sr. el cuál realizó obras en su
domicilio y al que se le requirió la cantidad de cincuenta euro en concepto fianza de
gestión de residuos, y hasta la fecha y con la documentación en regla aún no se le ha
procedido a la devolución esperando que se arregle pronto esta situación por cuanto
dice que si ha recibido la notificación del impuesto
-Manifiesta el malestar existente entre los proveedores a la hora de cobrar y
que va a más y teme que nadie quiera trabajar con nosotros ni nos vendan señalando
que hay dos formas de pagar; una la de pagos a justificar y otras en las tiendas u otros
lugares donde se tarda más en pagarles.
- Señala que en la calle Andrés Segovia el mismo día prácticamente que
finalizaron las obras se han movido varias baldosas como consecuencia de la entrada
de varios vehículos y que espera que se arregle lo más pronto posible a la vez que
señala que una mala utilidad en esa vía por cuanto es una calle donde no debiera de
transcurrir con tanta asiduidad los vehículos apelando a que los vecinos hagan una
buena utilidad de la misma y también que le han pedido a ver cuando quitan el pino.
-Expresa, a continuación, el deterioro fuera de lo normal que existe en la
urbanización de la calle Francisco Moya Ojeda y , también que los contenedores de
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vidrio que se han colocado últimamente, sean trasladados a otros lugares rogando su
retirada de la ubicación actual.
-Ruega que se proceda a dar información del estado de la obra del agua de la
barriada Julio Romero de Torres
-Por último, ruega que se redacte el acuerdo de la bolsa de trabajo y del bar
del hogar del pensionista ya que sobre este último no hay nada.
Finaliza su intervención, felicitando al grupo municipal por haber retirado las
rampas del jardín así como del escalón que existía en el Paseo Reina Sofía enfrente de
la sede de su grupo.
Dando por concluido su turno y antes de pasar a formular las preguntas que han
presentado por escrito, toma la palabra, el Sr. Concejal Lara Arias, portavoz del grupo
municipal de Partido Popular, quien , en primer lugar, manifiesta su recuerdo a la Sra.
Dña. Amparo Lara Fuentes, que fue durante muchos años concejal de este
Ayuntamiento, para dar a continuación, la palabra al Sr. Pedrosa Núñez, concejal de su
grupo quien formula los siguientes ruegos:
-En primer lugar, señala que, en determinadas ocasiones, se llama a la Policía
local y no se coge el teléfono, quizás porque no haya servicio, por lo que sería bueno
que las llamadas que no fueran atendidas fueran desviadas a la Guardia Civil o incluso
al propio Ayuntamiento, contestándole la Sra. Alcaldesa que se hacen campañas
informativas para que, en estos casos, se llame a los teléfonos de urgencia , si bien
están haciendo gestiones para que se desvíen las llamadas a la Guardia Civil.
-Ruega que sobre algunas señales de tráfico que estaban cogidas prácticamente
con piedras que se colocaran bien y sobre los focos que hay en la plaza del convento se
pusiera algún protector, y en último lugar, indica en relación con el hecho de que el
impuesto de vehículos de tracción mecánica se haya recibido por duplicado se podía
haber informado a la ciudadanía a lo que la Sra. Alcaldesa le contesta que esto no ha
tenido ningún tipo de perjuicio para el ciudadano
Entra en este momento, las 19,07h la Sra. Pedrosa Carnerero, concejal del
grupo popular, incorporándose a la sesión.
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A continuación y antes de iniciar las preguntas, por el Sr. Lara Arias, portavoz del
grupo municipal popular, el cual hace los siguientes ruegos:
- En primer lugar, destaca la sorpresa que les causa que en las calles que se ha
renovado el acerado creen que los depósitos para erradicar las termitas no están por lo
que les gustaría saber el motivo.
-A continuación, ruega para que se ampliara el número de plazas para personas
con movilidad reducida en el entorno del paseo
-Señala las quejas de los vecinos de la calle Hernán Ruiz por ruidos por las
noches en plaza que existe en esa calle por lo que le ruega le de traslado a la Policía
Local para que en la medida de sus competencias hagan un esfuerzo para controlar la
vigilancia por esa zona.
-Dice que en anterior ocasión su grupo había solicitado la ampliación del cierre
de la piscina hasta el día 10 de septiembre pero se le dijo que no pero que le gustaría
que para el año que viene, a la hora de redactar los pliegos, se valorara esta
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posibilidad sobre todo para continuar con los cursos de natación
-Expresa las quejas que se ha producido por la apertura de la zanja en la calle
Cádiz
-Pregunta por cómo iba lo de la Avenida de la venta, en concreto, por el pasaje
ya que se dijo que se iba hacer algo.
-Ruega que, entre las campañas de sensibilización que se realizan, se haga una
para evitar que los vehículos aparquen en las esquinas ya que dificulta el giro de los
vehículos sobre todo en aquellas calles que son estrechas
-Indica que en la calle “La Ermita” falta una farola como consecuencia del
derribo de una vivienda preguntando si existe alguna alternativa para colocarla en otro
lugar.
Finalizada esta intervención del Sr. Lara Arias toma la palabra la Sra. Alcaldesa
para contestar a los distintos ruegos y preguntas formulados, manifestando a este
respecto:
- Sobre las termitas le indica que la empresa le aconsejó que no hacía falta por
cuanto el foco estaba exterminado.
- Sobre las plazas de movilidad reducida indicó las existentes además de que en
la zona de la Iglesia, como se ha señalado, hay una más genérica para reserva de
determinados eventos pero que ahí no se iba a sancionar a nadie.
- Respecto a la calle Cádiz el motivo de la zanja no fue otro que el arreglo de la
problemática para el abastecimiento de agua a la zona de la calle Julio Romero de
Torres, aprovechando este momento para indicarle al Sr. Reyes Martín que en breve
finalizarán las obras.
- Sobre la situación de los vecinos de la calle Hernán Ruiz, dijo que los cuerpos
de seguridad, tanto Guardia Civil como Policía Loca, tienen conocimiento de ello y que
no solo en esa zona sino también en otros focos, como Plaza Dr. Fleming , zona de la
Piscina, se está controlando la situación.
- Le contesta sobre lo señalado en la piscina que el coste de ésta era muy
grande y que ya en agosto prácticamente están los mayores de 60 años pero que de
todas formas contemplarían lo señalado.
- Sobre la Avda la Venta le contesta que están en ello y se está buscando una
solución para hacer unas obras acordes al paisaje y que garanticen la seguridad de la
vivienda.
- Respecto a la campaña de sensibilización, la gente debe de saber que está
prohibido el aparcamiento pero que no se cuenta con servicio de grúa para la retirada
de vehículos, adelantando que para futuras ocasiones, como en la feria, va a haber un
servicio de grúa.
- En este momento, el Sr. Lara Arias le pregunta cómo iba el campo de tiro, a lo
que la Sra. Alcaldesa le contesta que se estaba legalizando todo lo que existía en él para
llevarlo a licitación y que se había contestado por el SAU.
- Por último, le dijo, respecto a la farola que se iba a tomar nota por urbanismo
y se colocaría.
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Una vez concluidos los ruegos, por parte de los Sres. Concejales del grupo
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municipal popular se pasa a formular las preguntas presentadas por escrito a través del
Registro General de Entrada de este Ayuntamiento:
Sr. Pedrosa Núñez: 1.- Benamejí va camino de ser de los últimos de Andalucía
en los que se ponga en marcha la depuradora. Que Benamejí no tenga depuradora
tiene consecuencias para el medio ambiente, también influye en la cuantía que cada
año el Ayuntamiento ha de pagar a Confederación Hidrográfica e impide lo que
siempre ha defendido el PP Benamejí, que el agua depurada y debidamente tratada
pueda ser usada por agricultores. ¿Puede decirnos en qué punto se encuentra la
futura depuradora de Benamejí?
Responde la Sra. Alcaldesa que somos administración intermedia entre la
Autonómica y la Provincial, y las mismas están estudiando el sitio para ubicarla,
seguramente la inversión se realizará el año que viene.
Sra. Cabello Pérez: 2.-¿Qué criterios de selección se han seguido para la
contratación del personal que atiende la nueva unidad de la guardería para niños de
1 año?
Le responde la Sra. Arjona Lara, concejal de Hacienda, Educación y Turismo que
debido a la urgencia del conocimiento del número de plazas nuevas que se había
asignado y para no dejarlas sin enseñanza, no se pudo esperar a la redacción de las
bases para la provisión de la plaza por lo que se recurrió a la base de datos de la
escuela de verano y se ha contratado a personal cualificado. La Sra. Cabello Pérez
señaló que si hubiese existido bolsa de trabajo se hubiese ahorrado el comentario de
“esta si y yo no” a lo que la Sra. Alcaldesa le contestó que ahora se va a abrir la
convocatoria y que toda aquella persona que reúna los requisitos pueda presentarse.
Sra. Carnerero Pedrosa: 3.- El camino que une el polígono industrial con la
piscina y descongestiona de tráfico la zona de la calle Carrera .Avda. de la Venta se
encuentra en un estado de conservación mejorable. ¿Pueden explicarnos cómo, tras
haberse llevado a cabo obras de mejora en el mismo en esta legislatura, se encuentra
en este estado?
Responde el Sr. Lara Arias, Concejal de, que el de 2015 se arregló
definitivamente y que ahora lo que se ha hecho es otro tramo distinto que va desde el
Polígono hasta la Avda. la Venta, es decir que se trata de dos tramos de camino
distintos. Tomó la palabra la Sra. Alcaldesa e indicó que el objetivo es arreglarlo entero
y que están en ello buscando financiación,
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Sra. Cabello Pérez: 4.- El estado de conservación de la carretera Benamejí-El
Tejar se encuentra también en un mal estado: señalización horizontal borrada,
arcenes con abundante vegetación y el firme de la vía también requiere mejora.
¿Hasta cuándo vamos a tener que esperar para que se actúe? ¿Pueden explicar por
qué asumió el Ayuntamiento las competencias de esta carretera cuando era de
titularidad del Estado y es a éste a quien le correspondía su conservación?
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Responde la Sra. Alcaldesa que se trató de un tema de la anterior legislatura,
pero que ella ha retomado el tema y desde la Diputación se van a hacer cargo
mediante convenio de colaboración.
Sr. Pedrosa Núñez: 5.- Ante la gran cantidad de personas que usan y disfrutan
a diario de las instalaciones deportivas en Benamejí, consideramos que es necesario
que se estudie la contratación de más empleados municipales especialistas en
deporte. ¿Tienen cuantificado la ratio de usurarios/trabajadores municipales que
trabajan en dichas instalaciones?
Contesta el Sr. Artacho Sánchez, Concejal de Urbanismo, Obras y Servicio ,
Juventud y Deportes, que el número de usuarios es muy elevado, señalando las
personas que hay actualmente contratadas, monitor a tiempo completo, otro a media
jornada y un encargado de las instalaciones, mención aparte y extraordinaria de las
personas que le dedican su tiempo a la enseñanza del deporte y que se hacen gran
variedad de actividades y que efectivamente les gustaría contar con más personal a
contratar y que de hecho en los recientes programas de empleo joven y más treinta se
ha solicitado un monitor, destacando el lujo de tener prácticamente y durante todo el
día las instalaciones deportivas ocupadas.
Sr. Lara Arias: 6.- ¿Cuándo se va a convocar la plaza de Policía Municipal
prevista en los Presupuestos de 2017?
Manifiesta la Sra. Alcaldesa que se va a abrir el procedimiento y que se va a
convocar este año.
Sr. Lar Arias: 7.- Que el Centro Alzheimer esté en funcionamiento es una
prioridad.
En enero de este año el Grupo Popular presentó una moción sobre este tema que se
aprobó por unanimidad, se acordó "Realizar, por parte del Ayuntamiento de
Benamejí, todas las gestiones administrativas necesarias para que en 2017 las
instalaciones para atender a personas que padecen Alzheimer tengan realizadas
todos los trámites y posibles dotaciones necesarias para su puesta en servicio".
Según tenemos conocimiento ha sido en septiembre cuando han iniciado la
redacción del pliego de condiciones para la concesión conjuntamente con la
Residencia de Ancianos y la Unidad de Estancia Diurna y, además, aún no se la
solicitado la licencia de funcionamiento.
Habiéndose aprobado la moción: ¿Por qué aún no está redactado el pliego de
condiciones para la concesión?
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Contesta la Sra. Alcaldesa que se ha sacado cuando toca porque cumple el
contrato de la Residencia y esa edificación , refiriéndose a la unidad de Alzheimer, por
si sola no funciona y cuando se saca la licitación de la Residencia es cuando se saca
todo el lote a la vez, diciéndole el Sr. Lara Arias respecto a la licencia de funcionamiento
que ella misma firma un escrito a la Consejería el pasado 7 de septiembre al respecto.
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Sra. Pedrosa Carnerero: 8.-¿Por qué los nuevos acerados que se vienen
construyendo en el pueblo no disponen de canalizaciones para los cables de las
diferentes empresas suministradoras, con lo que a futuro se podría reducir o eliminar
el cableado existente en las fachadas y entre las calles?
Le contesta el Sr. Artacho Sánchez que en las obras que se han hecho se
contempló la acometida de las instalaciones, pero que determinadas circunstancias
como era un mayor espacio de acerado con la consiguiente pérdida de calzada lo
desaconsejaron.
Sra. Bergillos Aguilar: 9.- ¿Qué uso se tiene previsto dar a la casa ubicada en
calle Gracia que ha sido donada. al Ayuntamiento de Benamejí?
El Sr. Sánchez Leiva, Concejal de Seguridad Ciudadana, Tráfico, Protección Civil,
Agricultura, Medio Ambiente y Sostenibilidad, le responde que se están pensando
varios usos pero que no se le puede concretar pero que seguramente irá destinado a
cultura.
Sra. Pedrosa Carnerero: 10.- El SPA es otra de las instalaciones fantasmas de
Benamejí, se inauguró y aún está sin uso. En Noviembre de 2016: Dijo la Alcaldesa
que cuando se saquen los pliegos y un estudio que hay que hacer se abriría.
Abril 2017: Dijo la Alcaldesa que se ha trabajado en ello y que se ha estado
asesorando.
jurídicamente y como ya sabemos que hay personas interesadas, durante un
periodo de seis meses se va a abrir directamente. (Sin concesión pública se
entiende) Septiembre 2017: Todo sigue igual. Ni Pliegos aprobados, ni SPA
abierto. ¿Hasta? ¿Cuándo así?
Contesta la Sra. Alcaldesa que ella estaría dispuesta a reunirse con todos los
grupos políticos para ofertarle aún sin el correspondiente estudio económicofinanciero que haría falta para licitarlo a lo que por parte del grupo municipal le
preguntan si eso sería legal o que opinión tendrían los técnicos al respecto, diciéndole
la Sra. Alcaldesa que evidentemente dirían que no pero insistiendo en que si hay
consenso entre todos se abriría un plazo para ofertarlo.
Sra. Bergillos Aguilar: 11.-Delante de lo que queda de los Arcos del Claustro
del Convento que se pueden ver desde el Paseo de la Grieta, se ha ubicado un
contendor de recogida de vidrio. Considerarnos que debiera reubicarse éste en otro
lugar, ya que desmejora más aún la imagen de la zona. ¿Están de acuerdo en esto?
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Responde la Sra. Alcaldesa que están totalmente de acuerdo con ello y se va a
buscar la reubicación a otro lugar.
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Finalizadas las preguntas y antes de dar por cerrada la sesión, interviene la Sra.
Carnerero Pedrosa, concejal del grupo popular , e indica que por motivos laborales le
es imposible acudir con puntualidad a los plenos al igual que a reuniones o comisiones.

=======================================
CIERRE.En este estado y no habiendo más asuntos sobre los que tratar, por la Sra.
Alcaldesa se dio el acto por terminado, levantando la sesión a las diecinueve horas y
cuarenta y ocho minutos del día de la fecha, extendiéndose, para constancia de lo
tratado y de los acuerdos adoptados la presente acta , de acuerdo con lo estipulado
en el art. 50 del Real Decreto 781/1986, de 18 de abril y art. 109 del ROF que
certifico y de lo cuál como Vicesecretaria-Interventora doy fe, y para que una vez
aprobada en la sesión que corresponda, sea trasladada al libro capitular
correspondiente.
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