






Ayuntamiento de Encinas Reales 

(Córdoba) 

vienes o el sábado en lugar del domingo. El Sr. Alcalde expresa que los niños están 
deseando recibir sus trofeos tras la finalización de las actividades en que han participado. 

El Sr. Prieto Navarro manifiesta que, tras escuchar al Sr. Campos 
González, entiende mejor el asunto. 

El Sr. Alcalde manifiesta que en relación a la seguridad en la Caseta 
Municipal, este año, se han duplicado los turnos de la Policía Local y, como en años 
anteriores, se han contratado los servicios de una Empresa de Seguridad, que a primeras 
horas prestaban servicios en el recinto del Calvario y después en la Caseta Municipal, el 
viernes y el sábado; el domingo no había Seguridad Privada, pero en realidad no hubo 
pelea, sino una discusión entre vecinos del pueblo. Para el año que viene está previsto que 
también el domingo se disponga de Seguridad Privada. 

2º Las instalaciones deportivas según me comentan están teniendo 
problemas de suciedad, por todos lados, me gustaría poder dar un paseo por ellas con 
alguno de vosotros para poder corroborarlo y sería conveniente establecer horarios para la 
apertura de las mismas por la tarde ya que con el cambio de verano a invierno los niños 
tienen que poder utilizar estas instalaciones por lo menos dos horas antes ya que a las seis 
se hace de noche de momento. 

El Sr. Campos González, Concejal Delegado de Deportes, responde 
que está previsto proceder al cambio de horario de apertura y cierre de las instalaciones 
deportivas, pero como hasta la fecha no ha hecho frio los usuarios de dichas instalaciones 
han continuado utilizándolas en el mismo horario que en verano; asimismo, se está tratando 
la cuestión de la suciedad. 

3° También tendríamos que sentarnos a tratar de establecer un plan de 
limpieza en la localidad, me ofrezco personalmente ya que me siento responsable al ver 
algunas calles cuando se ponen tan sucias. 

El Sr. Alcalde manifiesta que dicho ruego será atendido a la mayor 
brevedad posible. 

4° Por último me gustaría saber qué fecha contemplan ustedes para el 
inicio de las obras o apertura del nuevo centro de dia para los mayores, pues numerosos 
vecinos también me han preguntado. 

El Sr. Alcalde responde que la Diputación Provincial de Córdoba 
concedió a este Ayuntamiento Trescientos Mil euros para ejecución de dicha, dentro del 
Plan Plurianual de Inversiones Locales 2.016-2.019, bienio 2.018-2.019, que el proyecto 
técnico está siendo redactado por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo (S.A.U.) de la 
Diputación Provincial, y que el inicio de las obras depende de muchos factores. Si no se 
reciben otras ayudas externas parte del presupuesto del PFEA 2.018 o 2.019 se destinaría 
a dicha actuación, y en próximo Plan Plurianual de Inversiones Locales se incluiría la 
terminación de la obra. Asimismo, el Sr. Alcalde manifiesta su disposición para reunirse con 
el Sr. Prieto Navarro para tratar los asuntos por los que se ha interesado éste último, y si 
alguien detecta algún problema que afecte al funcionamiento de los servicios públicos tiene 
la obligación de ponerlo en conocimiento de la Policía Local, Concejal, Alcalde, o quien 
proceda. 

El Sr. Prieto Navarro desea saber si la Residencia podría utilizarse 
como Centro de Día si la Junta de Andalucía no concierta las plazas. 

El Sr. Alcalde manifiesta que se están estudiando varias soluciones; 
como serían la gestión por el propio Ayuntamiento, gestión empresas privadas que han 
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