
EXCMO.
AYUNTAMIENTO
DE BAEZA (Jaén)

SECRETARIA GENERAL

D. VÍCTOR CASTILL.A PENALVA, Secretario General del Excmo, Ayunramiento
deBaeza ( Jaén ).-

CERTIFICO:

Que en el Pleno de esta Corporación municipal, en sesión ordinaria celebrada el
día treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se hicieron los ruegos y preguntas

,,,,,,9ua 

a continuación ser indican, siendo contestad¿rs las preguntas en la misma sesión:

-Por el grupo de ILII-V-CA, el Sr.
preguntasy2ruegos.

PREGTINTAS:

concejal D. José Manuel Tenorio hizo 5

se había destinado 120,000 € en los actuales presupuestos, puesto que lo único que
vemos es un cartel que clice aparcamiento público,

C.1.- La Sra. Alcaldesa contesta que no se ha iniciado aún, que no se ha podido hasta
que estuviese incluida en los presupuestos, alhora que están aprobados, se está
preparando la documentación correspondiente para su inicio.

-P.2.- Cuando van a empezar los programas de empleo joven de este Ayto., puesto que
ustedes dejaron entrever que era por culpa de los ¡rartidos de la oposición en la Junta de
Andalucía, cuando el gobierno de la Junta quiso zrprovechar "Que el Pisuerga pasa por
Valladolid" y meter algunos "de los suyos"

C.2,-La Sra. Alcaldesa contesta que ya aclaró en la Junta de Portavoces que era por la
documentación que había presentado el PSOE l/ que en el plazo de un mes habrá
resolución.

-P.3.- En esta pasada festividad del Corpus vimos (lomo se montó una estructura
efímera en la calle Compañía, según reza el acta de Junta de Gobierno el valor de dicha
estructura es de entorno a 13.000 €. ¿Consideran ustedes que con la que está cayendo,
con más de 2000 parados en nuestra localidad y considerando la aconfesionalidad del
Estado con respecto a cualquier religión, es de recibo gastarse ese dineral, para
lucimiento de una mañana?.

l2".-RUEGOS Y PREGUNTAS.
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C.3.-La Sra. Alcaldesa contesta que se ha hecho mediante una subvención de
diputación y sufragado totalmente por ella, que servirá para fomento y con repercusión
turística para nuestra r:iudad, aprovechando una fiesta religiosa para potenciar el
turismo.

-P.4.- Estamos viendo que en la calle alta, dentro del eclificio del Rubín de Ceballos, se
está interviniendo en una zona que anteriormente era prública, quisiéramos preguntarle
por un lado ¿Qué es lo c¡ue se está haciendo? Y por otro rogarle encarecidamente y si es
posible antes de que pasen otros 6 meses. que desde los servioios técnicos de este Ayto.
hagan un informe acerca de cuándo y en qué circunstancias dicha calle pasó de ser
pública a ser privada.

C.4.-La Sra. Alcaldesar contesta que las obras de Rubín de Ceballos han sido muy
miradas por la zona en la que se encuentran han sido escrupulosamente miradas,
habiendo sido enviado cl proyecto a Cultura y donde se han puesto restricciones, pcro
que sufren el mismo proceso que todas las licencias de obras,

-P.5.- Comprendemos que usted está muy ocupada y ha sido muy concienzuda a la hora
de respondernos por esc:rito las preguntas y ruegos del último pleno en 10 palabras, se
les olvidó responderme a una y se la repito por si tiene a bien contestármela por escrito
y era esta ¿Quisiera saber cuántas calles y nombres de las mismas se han asfaltado en
los anejos baezanos en los últimos 5 años?

C.S.-La Sra. Alcaldesa contesta que viene reflejado en el informe de gestión referente
a cuatro años y que del otro año se le dará.

RUEGOS:

R.l.- Ya han pasado los 6 meses preceptivos, yo creía qlue las preguntas y ruegos de un
pleno se respondían antes del siguiente, acerca del famoso proyecto de las Casas
Consistoriales Altas. Se nos piensa invitar a que lo poda:mos ver.

C.l.-La Sra. Alcaldesa le indica que está a su disposición y que puede consultarlo a los
Servicios Técnicos.

R.2.- Rogamos por favor que no se hagan más plenos en horario de mañana, los que
tenemos un trabajo como es mi caso en horario de mañana, nos resulta difícil conciliar
la labor pedagógica de rni trabajo en la escuela con la labor política no profesional a la
que también me dedico. Muchas gracias.

C.l.-La Sra. Alcaldesa le comenta que el ponerlo por la mañana ha sido por haberse
celebrado en una seman,a muy complicada y que según sea por la mañana o por la tarde
igualmente le pasa lo mismo a otros concejales.

-Por el grupo de C's:
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-El Sr. D. Antonio Rannón Torres Puche hizo 6 ruegors.
RUEGOS:
R.1. -Que se le exija a las empresas que levantan el pairimento de las calles, para meter
las conducciones de ser'¡icios, que las vuelvan a dejar err iguales o mejores condiciones.
R.2. -Que retiren los materiales que ha dejado una empresa en la cuesta de San Gil, y
que termine la pavimenlación.
R.3. -Comunicar a los propietarios de los solares que hay en el casco urbano, que los
limpien y que retiren los materiales inflamables o peligrosos.
R.4. -Que se instale altguna papelera en el tramo del Paseo de las Murallas que hay
desde el monumento a l\4achado hasta los bloques de pisos que hay junto a la calle M.
Abel Amut, en sentido a.laplazade los Leones.
R.5. -El carril bici se utiliza mucho y está muy estrope:ado, se debería de arreglar para
evitar posibles accidente:s.
R.6. -Concienciar a los vecinos de la zonade los portales para que lleven la basura a los
contenedores. Causa muy mala imagen ver las bolsas en el suelo.

-La Sra. Du Antonia Martínez Murillo hizo 8 ruegos y 7 preguntas.
RUEGOS:
R.l. -Abrir los servicios; del Paseo los fines de semana, que hay más turismo, y poner a
una persona para que los cuide cobrando un donativo, y lo que obtenga que sea para
ella.
R.2. -Poner en valor, si es posible, la fachada de la Alhóndiga, por ejemplo:
iluminándola.
R.3. -Repintar los 3 pasos de cebra que hay entre la rotonda de la Yedra y el Patronato
de Deportes y se les ponga señalización vertical.
R.4. -Que se pinte y se le ponga la señalización vertical al paso de cebra que hay en la
calle del Carmen y que une la C/ José María Cortés con la Cuesta de prieto.
R.5. -Colocar una señal que indique "Centro Ciudad", o "Casco Histórico" en la calle
Corvera esquina con calle Concepción.
R.6. -Junto al ábside de la iglesia de San Pedro, bay 2 contenedores, y rogamos que se
coloquen en otro sitio, producen muy mala imagen además de que impiden que se pueda
ver al completo la puerta de la lglesia. El artículo 1f).3 de la Ley 13/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, dice que "Queda prohibida la colocación de
publicidad comercial y rle cualquier clase de cobles, antenas y conducciones aparentes
en los jardines his'tóricc¡,s y en las Jhchadas y cubiertas de los Monumentos declarados
de interés cultural. Se p'rohíbe también loda construcción que altere el carácter de los
inmuebles a que hace re.ferencia este artículo o perturlte su contemplación". Y en este
caso, los contenedores "pefturban su contemplación".
R.7. -En otro Pleno rogamos nosotros, que se quitara el pino que había junto al Arco del
Pópulo, y lo han quitado, cosa que agradecemos, Pero ahora queremos rogar que se
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llagueen las piedras qu,: ha dejado al descubierto la retirada del Pino, y que produce
mala sensación.
R.8. -En el lateral del Auditorio de San francisco están todas las juntas de las piedras de
la parte de abajo desc¿rrnadas. Rogamos que se llaguen las juntas para evitar daños
mayores a la fachada.

PREGUNTAS:

-P.1. -¿Para cuándo está previsto que se arregle el lienzo de muralla que hay seguido de
la Puerta de Úbeda? Desde hace muchos meses esrán colocadas unas vallas amarillas...
y esa no es la mejor imagen para los turistas.
C.l. La Sra. Alcaldesa contesta que se está redactando el proyecto.
-P.2. -En varias ocasiones se ha dicho en este Pleno que se hagan las gestiones
pertinentes para que se abra el Palacio de JabalquirLto los fines de semana. ¿Hay
posibilidades? ¿Qué gestiones se han hecho?
C.2. La Sra. Alcaldesa contesta que ya está el convenio hecho y firmado a expensas de
respuesta por parte de la UNIA.
-P.3. -El otro día estuvo aquí el Delegado de Fomenrto y se habló del aneglo de la
entrada aBaeza por la carretera de Jaén. ¿Düo además., para cuándo se hará la rotonda
definitiva y el nuevo ramal de enlace con la Autovía del Olivar, que se quedó a medio
hacer?

C.3. La Sra. Alcaldesa contesta que a primeros de julio saldrá la licitación de la
rotonda y que ahora se ,/a a arreglar desde la futura rotonda de la Ctra. de Jaén hasta la
plazade los Leones de tema de asfaltado,
-P.4. -Hace más de un nles hubo un accidente en la rotonda de la Ronda Norte, que hay
junto al camino del cementerio. ¿Para cuándo se va a arreglar la rotonda?
C.4.-La Sra. Alcaldesa contesta que fue debido a un accidente y que por lo tanto
intervienen los seguros, en cuanto se tenga el informe correspondiente se procederá al
arreglo.
-P.5. -¿Cundo van a cantbiar la tierra del patio de infantil del Colegio Antonio Machado
y le van a quitar las piedras?
C.5. La Sra. Alcaldesa contesta que ya se le echó una,capa de tierra el año pasado y lo
de las piedras se verá.
-P.6. -En un Pleno anterior, hicimos el ruego de que se ponga alguna protección a los
contenedores soterradofj para evitar que los coches que están aparcados, impidan
recoger la basura. Por ejemplo, en la esquina de la Escue:la de Arte. ¿para cuándo?
C.6. Contesta la Sra, Alcaldesa que no tiene conocimiento de ningún incidente.
-P.7. -¿Se puede solicitar al Ayuntamiento que Ie envíen información a cualquier
persona que lo desee sotrre los edictos o bandos del Ayuntamiento?
C.7. Contesta ia Sra. Alcaldesa que no se puede enviar documentación generalizada.



EXCMO.
AYUNTAMIENTO
DE BAEZA (Jaén)

SECRETARIA CENERAL

-Por el Partido Popular:

- El Sr. D. Luís Carlos Fernández Serrano hizo 3 preguntas.
PREGLINTAS:

-P.1' ¿Se ha preparado ya el proyecto de arreglo dle la calle Platería y Cipriano
Alhambra que se aprobó por moción presentada por: el partido popular el pasado
29191201s?

-P.2. ¿Está en el Ayunttrmiento el proyecto de la obra de los accesos de la carretera de
Jaén?

C,2, La Sra. Alcaldesa contesta que con respecto al acceso de la autovía del olivar, se
va hacer la rotonda que falta y lo primero que se va a hacer es el arreglo integral desde
esa rotonda de la Ctra. de .laén hasta la Fuente de los Leones.

-P.3. ¿A quién le corresrponde el levantar las arquetas )¡ tapas que se han quedado más
bajas con el nuevo asfalt.ado?
C.3. La Sra. Alcaldesa contesta que le corresponde al A¡runtamiento, que continuamente
se están levantando las mismas pero que si conoce rle alguna que aún no se haya
levantado que se lo pasa al concejal de obras.

-ElSr. D. Antonio Mora Galiano hizo 3 ruegos y 1 pre,gunta,
RUEGOS:
-R.1.-Ruega que se asfalite el enlace de la carretera de Lupión con la Avda. del Reino de
León y que se cambie de camino rural a entrada.
C,1, La Sra. Alcaldesa contesta que lo mirará,

-R'2. Ruega que se adecente la Fuente del Fraile y que s(3 demuela el aljibe que allí hay.
C.2.La Sra. Alcaldesa contesta que está previsto al estar incluid enlazonade la cornisa
sur del Plan Especial.

-R.3. Ruega que se prc)ponga a quien corresponda el arreglo de la Ctra. del Puente
Mazuercos y de la Cota 400.
C.3. El Sr. Concejal D. Bartolomé Cruz contesta que la Sra. Alcaldesa ya ha solicitado
que se agilice el servicic para arreglar el puente, y que p,or parte de Confederación se va
a ver la viabilidad ec,onómica del mismo, así conto que se ha indicado a las
comunidades afectadas r:lue manden un escrito para hacer más fuerza a subdelegación,
Con referencia al Camino de Villacanillo (Cota 400) comenta que por la tarde tiene
reunión con los afectados.

PREGLINTA:
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-P.1. ¿Qué hay previsto de arreglar con el Plan de Caminos?
C.1. Contesta el Sr. Conce.fal D. Bartolomé Cruz que se tiene previsto arreglar el
camino de M.lbañez, el cual está punto de caerse tras lar intervención de la escollera, de
la Huerta de los Pinos, el de la Virgen de la Salud y el de la Cruz de la Asomada.

-La Sra. D' Trinidad R:us Molina hizo I pregunta y 2 ruegos.
PREGTINTA:
-P.1.- Con referencia a la moción que presentó sobre acr:esibilidad de viviendas sociales
¿se tiene previsto hacer ,:scrito a la Consej ería para que 1lo prevean en el presupuesto?
C.1. Contesta la Sra. Alcaldesa que se está interviniendo en las viviendas de la Junta y
que no ha habido ningurra petición con respecto a esa m¿rteria.

RUEGO:
R.l.¿ Se ha dado luzala intersección de la Ctra. de Úbeda con las Montalvas? Si no es
así ruega que se de luz,

R.2. Ruega que en defensa del patrimonio se estudie har:er normativa que prohíba hacer
celebraciones en la FuerLte de los Leones.

-Ef Sr. Miguel Rascón Perales hizo 5 preguntas y 3 ruegos.
PREGUNTAS:
-P.1.¿Hay alguna activiclad prevista con respecto a la celebración del año de Cervantes?
C.l. Contesta la Sra. Alcaldesa sí se están preparando ya actividades para esta
celebración.
-P.2. ¿Se va a hacer algo con el tema del botellón antes <¡ue llegue la feria?
C.2. Contesta la Sra. A.lcaldesa que ninguna de las dos posibles soluciones, quitarlo o
trasladarlo, contentarían por un lado a la gente joven y por otro lado afectarían a otros
vecinos. Le propone mantener una reunión a este concejal y le comenta que está abierta
a las propuestas que pueda presentar para dar solución a este tema.
-P.3. ¿Se tiene previsto arreglar los focos empotrados de la zona monumental?
C.3.La Sra. Alcaldesa contesta que según le indica el Sr. Concejal de obras están
arregladas desde Semana Santa.
-P.4. ¿Se le va a facilitar el número de personas que acci:den al museo?
C.4. Contesta la Sra. Alcaldesa que se le facilitará.
-P.5. ¿Qué se va hacer con respecto a la moción que hay aprobada del Centro de
Interpretación?
C.5. Contesta la Sra. r\lcaldesa que se está conveniando con la universidad de Jaén
una posible solución a e:;e espacio.

RUEGOS:
R.1. Ruega que los plen<ts se celebren por la tarde.
R.2. Ruega que se pongan más contenedores en el Paseo.
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R.3. Ruega que se retiren las placas y monolitos del ban-io monumental.

-El Sr. D. Javier Calvente Gallego hizo 5 ruegos y 5 prreguntas.
RUEGOS:
R.l. Ruega que se habilite un despacho al partido populrar en la sede del Ayuntamiento.
R.l. Ruega que en laPlaza Gral. Samaniego se solucione el problema de aparcamiento.
R.1. Ruega que se soluciones el aparcamiento del camión del supermercado "Más y
Más".
R.1. Ruega que se arregle el asunto del agua y luz de una persona de las viviendas de la
Barbacana,
R.1. Ruega que se revisen los árboles que hay caídos y (lue estorban a los viandantes,
como el de la calle Obispo Narváez.

PREGIINTAS:
-P.1. ¿ Cómo va la bok;a de trabajo? Y pide una copia de las listas definitivas cuando
estén.

C.1. El Sr. Concejal D. Rodrigo Checa Lorite contesta c¡ue están intentando cumplir con
el compromiso del pleno anterior para que salgan las lisl.as a primeros de junio.
-P.2. ¿Está terminado el escalón de la entrada del campo de futbol?
C.2. EI Sr. Concejal D. Rodrigo Checa Lorite contest¿r que a Io que se refiere es una
entrada de emergencia.
-P.3. ¿Se ha solucionado el tema del ruido del Cuartel de Sementales?
C.3. La Sra. Alcaldesa contesta que está previsto en el presupuesto y que se va a
acometer.
-P,4. ¿ Cuándo se va a actuar en la Avda. Puche Pardo y qué actuaciones están
previstas?
C.4. La Sra, Alcaldesa contesta que la actuación previstii es sólo de asfaltado.
-P.5. ¿ A qué se refiere la resolución que hay sobre Vela. de Almazán?
C.5. La Sra. Concejala Du. Carmen Salazar Sánchez contesta que se refiere a una factura
de pago de alguna celebración. """

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide el presente. de
orden y con el visto bueno de la Sra, Alcaldesa, con la salvedad del Art. 206 del ROF,
enBaeza a ocho de junio de dos mil dieciséis.
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