ORDEN DEL DIA
Primera Parte: Resolutiva.
PUNTO 1.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DE FECHA 06-02-2015 y
23-02-2015.
PUNTO 2.- ASUNTOS URGENTES.
Segunda Parte: Control de los Órganos de Gobierno.
PUNTO 3. - COMUNICACIONES OFICIALES.
PUNTO 4. - CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS POR LA
ALCALDIA.
PUNTO 5.- DEBATE SOBRE RUEGOS, PREGUNTAS Y MOCIONES PRESENTADAS.
----------------0-0-0------------------ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO DE LA VILLA DE VALENZUELA (CÓRDOBA) EL DÍA 13 DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL QUINCE.
En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valenzuela, siendo las dieciséis horas y
treinta minutos del día trece de marzo del año dos mil quince, se reúnen los Sres. Concejales
integrantes del Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar sesión del mismo, previa convocatoria
cursada por el Sr. Alcalde en los términos legalmente previstos.
Presidencia. Alcalde:
-

D. Antonio Pedregosa Montilla.

Sres. Concejales presentes:
-

D. Ildefonso Ruiz Sabariego
D. Rafael Ureña Serrano

Dña. María Carmen Nieto Torres.
D. Bartolomé López Aljarilla.
D. Alfonso Díaz Santiago.
Dña. Lourdes Ortiz Pérez

Sres. Concejales ausentes:
D. Francisco Javier Susín Martínez.
Observaciones:
El Sr. D. Francisco Quesada López se incorpora en el turno de ruegos y preguntas.
Actúa como Secretaria, la titular de la Secretaría-Intervención de la Corporación, Dña.
Isabel Mª Alcántara Jiménez, funcionaria con habilitación de carácter estatal. La Secretaria da fe
de que el acto se desarrolla.
El Sr. Alcalde declara abierta la sesión, pasando a deliberar los siguientes asuntos
incluidos en el orden del día:

Primera parte: Resolutiva.
PUNTO 1.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DE FECHA 06-02-2015
y 23-02-2015.
El Sr. Alcalde pregunta si existe alguna objeción al borrador del acta de la sesión
plenaria celebrada el día 6 y 23 de febrero de 2015.
El Sr. Bartolomé López manifiesta que en el Acta de fecha 6 de febrero de 2015, en el
punto de ruegos y preguntas cuando se habló de la subida de impuestos y de los gastos de
personal no constan las cantidades que dijo en la comparación de los gastos e ingresos de 2007
y 2014. En 2007 los impuestos eran de 175.647,64 euros y en 2014 de 283.637 euros. En cuanto
a los gastos de personal en 2007 ascendían a la cantidad de 207.834,59 y en 2014 a 577.031,55
euros.
Se somete a votación, aprobándose por unanimidad de los presentes, la introducción de las
modificaciones propuestas.
En relación con el acta de 23 de febrero de 2015 no se manifiesta ninguna observación,
por lo que se procede a la votación aprobándose por unanimidad de los miembros presentes.
PUNTO 2.- ASUNTOS URGENTES.
Al amparo de lo preceptuado en el art. 91.4 del ROF y una vez concluido el examen de
los asuntos incluidos en la primera parte del Orden del Día, antes de pasar a la parte de control
de los órganos de gobierno, el Sr. Alcalde pregunta si algún concejal desea someter a la
consideración del Pleno por razones de urgencia algún asunto que no tenga cabida en ruegos y
preguntas, no habiendo ninguno se pasa al siguiente punto.
Segunda Parte: Control de los Órganos de Gobierno.
PUNTO 6. - COMUNICACIONES OFICIALES.
- El Sr. Alcalde informa que en breve va a comenzar una obra en el Camino de
Veredas Anchas, a través de un programa de la Diputación de Córdoba, para municipios
financieramente sostenibles, en principio exigían unos requisitos que el Ayuntamiento de
Valenzuela no cumplía, pero posteriormente se concedió al resto de Ayuntamientos que no
cumplían, el importe de la ayuda es en torno a 20.000 euros y ya está la obra licitada a la espera
de que empiece.
- El Sr. Alcalde informa de que a través del Profea de Diputación se están arreglando
las cunetas y se está haciendo una actuación en un camino provincial, se ha contratado a un
oficial y tres peones durante quince días.
- El Sr. Alcalde informa de que la obra del Paseo de Valenzuela se ha reanudado, la
semana próxima se reanudará la del Aljibe y después de Semana Santa la de la C/ Mangueta.
- El Sr. Alcalde informa que el sábado después de la Misa de las 18 horas se
presentará el Cartel de Semana Santa.

PUNTO 7.- CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS POR LA
ALCALDÍA.
Se da cuenta de las Resoluciones que se han dictado desde el último Pleno ordinario
celebrado y que comprende desde la Resolución 11/2015 a la 30/2015. Las mismas han estado
y están a disposición de los concejales en la Secretaría.

PUNTO 8.- DEBATE SOBRE RUEGOS, PREGUNTAS Y MOCIONES PRESENTADAS.
El Sr. Bartolomé López ruega que el espejo y la señal de la C/ Palomar se pongan
porque hace poco hubo un accidente.
El Sr. Bartolomé López pregunta porqué los pasos de cebra no se han pintado, solo
las líneas de la Carretera, tanto el Sr. Alcalde como Mª Carmen Nieto responde que los pasos de
cebra también se han pintado.
El Sr. Bartolomé López pregunta si no se ha hecho nada con el tema de los pinos. El
Sr. Alcalde responde que los de la Carretera del Cementerio se han cortado. El Sr. Bartolomé
replica que en la Corraleja hay muchos pinos y no se ha actuado. El Sr. Alcalde responde que
alli no se han tratado, está previsto que vengan otra vez para seguir cortando, no se ha hecho
todo pero algo sí.
El Sr. Bartolomé López manifiesta que al final de la C/ Feria aún no se ha puesto la
señal, ruega que se ponga lo antes posible.
El Sr. Bartolomé López ruega que se haga uso de la barrera que nos concedió la
Junta de Andalucía, el Sr. Alcalde responde que se está usando.
El Sr. Bartolomé López ruega que la zona del helipuerto se señale con señal de
emergencia.
El Sr. Bartolomé López ruega que se facilite el acta del proceso de selección del
Oficial de Obras.
El Sr. Bartolomé López ruega que se facilite la deuda del Ayuntamiento con la
Mancomunidad y los gastos del 28 de febrero y del Carnaval.
El Sr. Bartolomé López ruega que se haga una revisión de las luminarias en mal
estado en el municipio. El Sr. Alcalde responde que se está actuando, cada vez que se estropean
se arreglan y se está actuando bastante con el tema de las luminarias. Las luminarias no llevan
dos o tres años sin arreglar, dime en cuales no se ha actuado. El Sr. Bartolomé responde que
algunas llevan mucho tiempo sin cristales y da sensación de dejadez. El Sr. Rafael Ureña e
Ildefonso Ruiz responden que cada vez que se ponen cristales lo rompen y no duran nada.
El Sr. Alfonso Díaz manifiesta que la alcantarilla de su calle se sale y todos los
vecinos la estamos poniendo bien, pero de noche no se ve y es un problema. El Sr. Alcalde
responde que aprovechando la reanudación de las obras del Per se actuará allí.
El Sr. Bartolomé López pregunta si se ha hecho algo con el tema de la venta
ambulante, el Sr. Alcalde responde que desde hace tiempo los comerciantes no vienen a
quejarse y los vigilantes tienen orden de actuar. El Sr. Alfonso Díaz responde que no se
quejarán porque ya se habrán cansado pero vender por las calles venden todos los días, los
miércoles y sabados hay dos o tres que venden. El Sr. Alcalde manifesta que volverá a hablar
con la Guardia Civil, pero se está intentando evitar, el pueblo se recorre en poco tiempo y es
difícil, pero se está actuando.
El Sr. Bartolomé López pregunta por el tema del PGOU. El Sr. Alcalde responde
que hemos tenido una reunión a nivel técnico y nos han planteado una posible solución y que
seguramente actuaremos con los pros y con los contras. Sigue el problema de Confederación,
queremos reunirnos con el SAU para dar pasos en firme.
El Sr. Alfonso López pregunta cual es el problema con Confederación, el Sr. Alcalde responde
que nos piden otro estudio hidrológico para el estudio de un nuevo arroyo, lo podían haber
pedido antes y no ahora. Obras Públicas es la competente para aprobar el Plan por eso vamos a
intentar dar pasos firmes. El tema del abastecimiento de agua y de los recursos hídricos que nos
solicitaba Confederación se ha solucionado.
El Sr. Bartolomé López manifiesta que hace seis años nos dijeron que se iba a
proceder al cambio del Pozo Íbero, se sabe algo de eso. El Sr. Alcalde responde que no,
finalmente ni el trayecto de la variante se podía modificar ni había presupuesto para cambiar el
pozo.
El Sr. Bartolomé López pregunta si hay alguna novedad del Taller de Empleo. El Sr.
Alcalde responde que no se ha concedido el que se solicitó.
El Sr. Bartolomé López manifiesta que ha visto un Decreto de Diputación
aprobando un proyecto, y pregunta de que es. El Sr. Alcalde responde que se ha pedido
-

asistencia para hacer un proyecto para poner un suelo nuevo en el pabellón. El Sr. Bartolomé
responde que eso es por hacer las cosas a prisa y corriendo el Sr. Alcalde replica que las cosas
se hicieron como se tuvieron que hacer y muy bien para los recursos que había.
El Sr. Bartolomé López manifiesta que hace tres o cuatro meses se puso en marcha
un plan de tráfico y ya todo sigue igual. El Sr. Alcalde responde que no todo está igual, mira por
ejemplo la C/ Ancha. El Plan sigue en vigor y con resultados, no los esperados pero sigue dando
resultados. La Sra. Mª Camen Nieto comenta que en los coches se siguen poniendo papeles. El
Sr. Bartolomé López responde que la gente sigue aparcando donde no se puede, el Sr. Alcalde
replica que atenderá a la petición.
El Sr. Bartolomé López manifiesta que de los aproximadamente 300 expedientes de
IBI, 150 se hicieron y otros 150 no, y pregunta que se va a hacer con eso, cuando les va a llegar
el recibo. El Sr. Alcalde responde que cuando corresponda. El Sr. Bartolomé replica que él ya se
equivocó una vez con ese tema y ruega que se facilite la gente que se quedó fuera a la mayor
brevedad.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde da por terminado el acto,
levantando la sesión a las diecinueve horas y treinta minutos del mismo día, de lo que yo, la
Secretaria, doy fe.

