
El Pleno de esta Excma. Diputación en la sesión ordinaria celebrada el  día
dieciséis  de  junio  del  año  en  curso,  dentro  del  turno  de  ruegos  y  preguntas,  se
formularon los  siguientes  según consta  en el  borrador  del  acta,  aún pendiente de
aprobación y a reserva de los  términos que de ésta resultaren y  que presenta la
siguiente literalidad:------------------------------------------------------------------------------

“44.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se formularon los/as siguientes:

44.1.- Dª Carmen M.ª Arcos Serrano, Diputada del Grupo PP-A, ruega al Sr.
Diputado  Delegado  de  Carreteras  se  proceda  a  limpiar,  por  parte  del  Servicio  de
Carreteras de esta Excma. Diputación, la maleza existente en los márgenes y cunetas
de la CO-4102 por el alto  riesgo de incendios que supone; ruega igualmente que se
proceda también al desbroce de la zona y poda de los árboles existentes en el cruce
de la CO-5209 con CO-4206, en el término municipal de Montilla por el peligro de
incendios y por la escasa visibilidad debido a la falta de poda de los árboles.

D.  Francisco  Palomares  Sánchez,  afirma  que  están  trabajando  en  toda  la
provincia en el desbroce de cunetas en toda la red provincial,  actualmente se está
actuando con las cuadrillas y con los tractores que compró el Servicio de Carreteras
que uno de ellos  está en la  zona de la  Subbética,  concretamente en los  parques
naturales en los que no se puede hacer tratamiento fitosanitario, en definitiva se está
trabajando  tanto  desde  conservación  como  desde  el  Servicio  con  las  cuadrillas,
actualmente estamos actuando en la CO-3405 de Córdoba a Villaviciosa pero también
hay que tener cuidado con la actuación que plantea la Sra. Arcos porque, no hace
mucho, el Grupo PP se hacía eco de una denuncia de Ecologistas en Acción por el
desbroce que se estaba haciendo en esta vía, por lo que hay que tener mucho cuidado
y actuar con todos los permisos y autorizaciones de la Junta. En definitiva le tiene que
decir que se está actuando en las cuatro zonas de la provincia y sobre todo en la parte
de los parques naturales y dichas actuaciones se están llevando a cabo tanto desde el
Contrato de Conservación como desde el propio Servicio de Carreteras.

44.2.- D. Agustín Palomares Cañete, Diputado del Grupo PP-A, afirma que le
gustaría transformar la pregunta del Pleno pasado en un ruego para la Sra. Blasco
porque  desde  hace  tiempo  se  vienen  interesando  por  la  situación  actual  del
procedimiento revisión de expediente de reintegro de subvención del año 2016 a la
Fundación Lucena Club de Fútbol por lo que le ruega que le haga llegar cuando pueda
la información que tenga al respecto.

44.3 .- Dª Elena Alba Castro, Diputada del Grupo PP-A, afirma que tenía dos
preguntas y un ruego, en cuanto a las preguntas afirma que el pasado mes de marzo,
se anunció la reparación puntual de la CP-202 Fuente Huéchar, entre los términos de
Bujalance  y  Cañete,  con  una  inversión  de  120.000  euros,  con  una  inversión  de
120.000 euros por lo que pregunta cuándo se iniciarán las obras.

También le gustaría preguntar que cuándo está previsto que comiencen las
obras de reparación de la CO-4102, carretera que une Bujalance con la pedanía de
Morente,  y que además, es la única vía de comunicación entre ambos municipios.
Como bien el Sr. Diputado, el estado de la misma es lamentable y urge su reparación.

En  cuanto  al  ruego,  afirma  que  el  pasado  día  5  de  este  mes,  una  fuerte
tormenta azotó una parte importante de la zona de cultivo de olivar del término de

1

 Secretaría General

Código seguro verificación (CSV)

p
ie
_f
ir
m
a
_
la
rg
o
_
di
pu
_
0
1

2E09448BDE02A3EE3F7E

VºBº de Presidente RUIZ CRUZ ANTONIO el 23/6/2021

Firmado por  Secretario General COBOS CLIMENT JESUS el 23/6/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites
(Validación de Documentos)

2E09 448B DE02 A3EE 3F7E



Bujalance, destrozando a su paso, gran parte de la cosecha en dicha zona, a la que se
accede  por  la  CO-3200,  conocida  como  la  carretera  de  Córdoba  la  vieja.  Dicha
tormenta, además de destrozos en el olivar, ocasionó desperfectos en dicha carretera,
así como acumulación de lodos en cunetas y demás, por lo que ruega que se proceda
a la limpieza y reparación de la misma, a la máxima brevedad posible.

Dª Ana Belén Blasco Juárez, Diputada Delegada de Deportes le contesta al Sr.
Palomares que ya le pasó un informe sobre la situación de la que disponían hasta el
momento, no obstante le va a pedir a la Jefa de Servicio que le pase información sobre
cualquier novedad y una vez que la disponga se la hará llegar al Sr. Palomares.

D. Francisco Palomares Sánchez, Diputado Delegado de Carreteras, en cuanto
al tema de los barros de las carreteras, dice que efectivamente y, sobre todo en la
zona  del  Alto  Guadalquivir,  llevamos  dos  sábados  que  las  lluvias  han  sido  muy
intensas,  incluso  con granizo  y,  efectivamente  en las  zonas de  campiña  son más
propicias a que los barros salten a las carreteras y efectivamente están actuando en la
limpieza, en primer lugar se actuaron en las carreteras con más peligro aún siguen
actuando en tareas de limpieza en todas las carreteras que se vieron perjudicadas por
esas lluvias torrenciales.

En cuanto a la carretera CO-4102 de Bujalance a Pedro Abad, afirma que se
trata de un proyecto de 375.000 euros y están ahora mismo en el proyecto de estudio
de  deslizamiento  de  piedras,  se  trata  de  una  zona  complicada  y  los  técnicos
consideran  que  deben  profundizar  aún  más  en  el  estudio  para  que  cuando  se
acometan las obras todo quede perfecto, una vez terminado el estudio se comenzará
el proceso de arreglo de esa carretera que, efectivamente, lo necesita y por eso está
incluido en el plan de actuación porque el arreglo es necesario y va a venir muy bien
que esté en perfectas condiciones para los vecinos de Morente y Bujalance.

D.  Manuel  Olmo Prieto,  Diputado  Delegado  de Infraestructuras  Rurales,  en
relación con la CP-202 afirma que se trata de una actuación contemplada en el Plan
de  Mejora  de  Caminos  provinciales,  es  de  titularidad  provincial,  se  trata  de  una
primera  fase  conlleva  una  inversión  de  120.000  euros  y  ahora  mismo  se  está
redactando el proyecto y una vez se redacte se licitarán las obras y éstas comenzarán
con la mayor celeridad posible. Se trata de una actuación que es necesaria y se debe
acometer lo antes posible.”

Para su conocimiento y cumplimiento expido la presente certificación de orden
y con el visto bueno de la Presidencia.
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