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SESION ORDINARIA   DEL AYUNTAMIENTO PLENO

ASISTENTES                                                             En el Salón de  Sesiones  de  la 

Sr. Alcalde -  Presidente. -                                          Casa Consitorial  del 
Ayunta mi -

D. Juan  de  Dios Moreno Moreno                          en to  de  Cúllar  Vega , a  
veintidós      de                                                       

                                                                               diciembre    de  dos  mil cinco.

Sres.  Concejales.-                                                        Debida mente  convocados  
y no ti -

D. Jose Antonio Contreras  Parody                        ficados   en  for ma   del orden  
del dia

Dña  Maria Angus tias  Esteban  de  la Rosa            com prensivo de  los asun tos   a  
t ra tar

Dña  Bernarda  Galindo Martin                               se  reunieron   bajo la 
p residencia  del 

D.  Juan  Martin Ramirez                                        Sr. Alcalde, D. Juan  de  Dios 
Moreno

D. Juan   Jose Ortega Sanchez                                Moreno  las  Sras  y Sres. 
Concejales

Dña. Maria Asunción  Pérez  Cotarelo                   expresados  al m argen , que  
integran  

Dña Maria Elvira Ramirez  Lujan                           el quór u m  necesario para  la 
celebra -

D. Francisco Rodriguez  Gil                                   ción de  la sesión  con  carácter  

D. Jose Manuel Ruiz  Vilchez                                 or dinario  y p úblico.

D. Jorge Sanchez  Cabrera   

Sr. Secretario. -

D. Manuel Vela de  la Torre.

Sra. Interventora. -

     Dña Amparo  Rodríguez  Alvarez  
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  Siendo  la  hora  de  las  diez    y t rein ta    minu tos  la  p residencia  declaró  abier to  
el acto.

  Antes  de  iniciar  la  sesión  se  p rocede  por  los  asis ten tes  al  Pleno   a  m a n tener  
u n  minu to  de  silencio  en  m e moria  de  las  m ujeres  asesinadas  victimas  de  la  
violencia do mes tica  des de  la sesión  an terior.

 Por  la  Sra.  Pérez  Cotarelo,  por tavoz  del  Grupo  Municipal  de  IULV-CA,  se  
solicita  que  cons te  en  acta  la  disculpa  de  no  haber  podido  por  m o tivos  
laborales  asis tir  a  las  convocatorias  a  Comisiones  infor mativas  y  órganos  
m u nicipales,  y  m a nifes tando  que  u na  vez  ter minen  sus  t rabajos  en  s u  actual 
p ues to,  y  mejore  su  si tuación  se  incor porará  m á s  a  la  actividad  m u nicipal.  En 
segun do  lugar  hacer  unas  m a nifes taciones  en  u n  aspecto  de  política 
internacional  felicitando  al  p ueblo  boliviano  por  el  resul tado  de  las  elecciones  
con  elección  de  s u  nuevo Presidente,  y al mis mo  tiem po  m a nifes tar  su  repulsa  
como  u na  falta  a  los p rincipios  m ás  elementales  de  los   de rechos  h u ma nos  a  la 
Conferencia  Episcopal  y a  la  e misora  COPE por  las  m a nifes taciones  realizadas  
en  relación  con  es ta  elección  aludiendo  a  la  pe rsona  que  ha  ganado  las  
elecciones  como   cam pesino  e  indígena, a  la vez  for m ula  u na  pe tición  al  actual  
Gobierno  sobre  la  for ma  de  intervención  en  es te  incidente  y  por  la  bro ma  
realizada  por  el p residen te  electo  de  Bolivia haciendose  pasa r  por  el Presidente  
del Gobierno  español el comentarista.
 Por  el  Sr. Ortega  Sánche z  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PA, se  m a nifies ta  
s u  adhesión  a  es ta  declaración.
 El  Sr.  Ruiz  Vilchez,   po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PP,  en t re  o t ras  
m a nifes taciones  señala  que   no  es tá  de  acuerdo  con  lo  m a nifes tado  por  la  Sra. 
Pérez  Cotarelo   ya  que  la  Iglesia  y  la  Conferencia  Episcopal  ha  luchado  por  la  
liber tad  en  esos  paises,  y  ha  da do  s u  sangre  m uchos  de  su s  mie mbros  en  
defensa  defensa  de  los  m ás  desfavorecidos.  Considera  que  no  es  u n  te ma  al 
que  se  deba  dar  tan to  d ra matis mo,  y se  solucionará  en  el  m o me nto  en  que  se  
re t rac te  la  cadena  de  radio  y  se  realice  la  invitación  por  el  Minist ro  de  
Exteriores  Sr. Moratinos.
 Finalmente  por  el  Sr. Alcalde  se  indica  que  lo  ocurrido  es ta  den t ro  de  la  linea 
de  insul tos  que  dicha  cadena  hace  hacia  el  Presiden te  del  Gobierno,  y 
considera  que  en  su  opinión  el respeto   es  u n  p rincipio de  la de mocracia , y en  
de mocracia  no  se  debe  insul tar,  y que  es ta  cadena  sigue  la linea  de  u n  par tido  
político  como  es  el  PP, y no  se  debe  aceptar  que  des de  la  mis ma  se  insul te  al  
Presiden te  del Gobierno  de  la nación.

     O R D E N     D E L   D I A . -

1 º. -  ACTAS ANTERIORES. -
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Se deja  sobre  la mesa  es te  p u n to  al infor marse  por  el Sr. Secretario  que  debido  
a  u n  er ror  infor matico  el  acta  10 / 05  es ta  incom pleta  faltando  las  t res  úl timas  
paginas  por  lo  que   p ropone  que  se  t ra te  la  aprobación  de  es ta  acta  junto  con 
las de más  en  el p roximo Pleno.

2 º. -  DISPOSICIONES Y COMUNICACIONES. -

Por  el  Sr. Secretario   , de  or den  del  Sr. Alcalde  , se  da  cuen ta   de  las  siguientes  
disposiciones  y  com unicaciones  que  afectan  a  la  ad minis t ración  local   siendo 
de  interés  s u  conocimiento  por  la Corporación:

 En el Boletín Oficial de  la Junta  de  Andalucia:

- Nº  227   , de  21  de  noviembre    de  2.005, se  p ublica  la Ley 13 / 2005, de  11  
de  noviembre  , de  Medidas  para  Viviendas  Protegidas  y Suelo.

- En el mis mo  n ú mero,  la  Consejeria  de  Educación   p ublica  Acuer do  de  2  de  
noviembre  de  2005, del Consejo de  Gobierno  por  el que  se ap rueba el I Plan  
de  Igualdad  en t re  Hombres  y Mujeres   en  Educación.

- Nº  229,  de  23  de   noviembre  de  2005,  se  p ublica  Resolución  de  10  de  
noviembre  de  2005,  de  la  Camara  de  Cuentas  de  Andalucia   por  el  que  se  
ordena   p ublicar  el  Infor me  de  Fiscalización  del  Servicio  Provincial  de  
Recaudación  y  Gestión  Tributaria  de  la  Dipu tación  de  Granada  
correspon diente a  2.002.

 
En el Boletín  Oficial de  la Provincia de  Granada:

  
-   Nº 224    , de  24  de  noviembre   de  2005, se  p ublican  cinco    anuncios  de  es te  
Ayunta mien to  referidos  a:  
   * Contra tación  obras  de  Hogar  del Pensionis ta.
   * Contra tación  de  obra  refor ma  de  la Casa de  la Musica. 
   * Contra tación  de  obra  vestu ra rios  del recito de por tivo.
   * Notificación  a  Hnos   Lopez  Rubio  por  incu m plimiento  de  los   p ro motores  
en  u rbanización  de  la UER 5.
   *   Notificación  a   Raul  de  Haro  Guijarro   y  o t ros  de  expedientes  
sancionadores  por  m ul tas  de  t rafico.
-  Nº  226, de  28  de  noviembre  de  2005,  se  p ublican  Bases  de  convocatorias  de  
s ubvenciones  para  la p ro moción  econo mica del Ayunta mien to.

-  Nº 219, de   17  de  noviembre  de  2005, se  p ublica anuncio  de  la Consejeria de  
Innovación,  Ciencia  y  Empresa  sobre  p royecto  para  la  dis t ribución  de  gas  
na tu ral  en  el tér mino m u nicipal de  Cúllar  Vega.
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 En el  mis mo  n ú mero   anu ncio  de  aprobación  definitiva  de  cambio  de  sis tema  
del PPI - 1  de  com pensación  a  cooperación.
- Nº  321   de  5  de  diciembre  de  2005,  se  p ublican  dos  anuncios  de  es te  

Ayunta mien to, u no  sobre  rectificación  de  errores  de  an terior  anuncio sobre 
Bases  de  Subvenciones  ,  y  o t ro  sobre  aper tu ra  de  p resen tación  de  
p ro posiciones  para  la obra  de  Urbanis mo  Comercial en  Cúllar  Vega.

- Nº   234  , de  12  de  diciembre  de  2005,  se  p ublica  Edicto  del  Consorcio   de  
Trans por tes  del  Area  de  Granada   exponiendo  al  p úblico  el  Presu pues to  
para  2006.

- Nº  235  ,  de  13  de  diciembre  de  2005  , se  p ublica  edicto  sobre  aprobación  
definitiva del p royecto de  u rbanización  del PPR - 6  de  Cúllar  Vega.

- Nº 236,  de  14  de  diciembre  de  2005, se  p ublica Edicto de  la Comu nidad  de  
Regantes  de  la Acequia  de  la Arabuleila , pa drón  general de  par ticipes  para  
2006.

 Comunicaciones:

- El Area  de  Cooperación  y  Desar rollo  Local  de  la  Dipu tación  Provincial  de  
Granada  re mite  el  p royecto  de  Obras  “ Alumbrado,  acerado  y carril bici en  
la carre tera  t ra mo  en t re  Cúllar  Vega y Churriana” Obra  63 - GPP /04  CULLAR 
VEGA.

- El Delegado  Provincial  del  INE  infor ma  de  la  p ublicación  de  la  Resolución  
de  25  de  octubre  de  2005  en  el  BOE de  23  de  noviembre  de  2005,   sobre  
revisión  anual  de  población  a  1  de  enero  de  2006,  la  cifra  de  población  
p ro pues ta  por  el  Ayunta mien to  se  deberá  p roducir  an tes  de  10  de  abril  de  
2.006.

- El  Sr.  Letrado   re mite  la  sen tencia   n ú m  704  de  2005   de  la  Sala  de  lo 
Contencioso  Administ ra tivo  del  TSJA en  recurso  3826 / 98  for m ulado  por  
D.  Jose  Manuel  Galvez  Salinas  confir man do  el  acto  del  Ayunta miento  de  
Cúllar  Vega or denan do  la de molición  de  obras  ejecutadas  sin  licencia cerca  
en  C /  Barcelona.

3 º. -  RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA. -

Por   el  Sr.   Secretario,  se  da  cuenta  de  or den  del  Sr.  Alcalde  ,  y  m e diante  
t raslado  de  la relación   de  las  siguientes   Resoluciones  de  la Presidencia, o  su s  
delegaciones, a  los efectos  de  con trol  y fiscalización   por  el Pleno.

En materia de  Urbanismo. -

RESOLUCION. -

  Por  Resolución  de  es ta  Alcaldía  de  fecha   27  de  julio  de  2.005  se  de ter minó  
aprobar  inicialmente  el  Proyecto  de  Urbanización  del  Plan  Parcial  Residencial 

4



Nº  6   de  Cúllar  Vega,  p ro movido  por  el  Ayunta miento  de  Cúllar  Vega  y 
redactado por  el Arquitecto D. Juan  Carlos Garcia de  los Reyes.

 Dicho  p royecto   se  ha  so metido  a  infor mación  p ública  por  pla zo  de  veinte  
días,  me dian te  anu ncios  que  han  aparecido  p ublicados  en  el  Boletín  Oficial de  
la  Provincia n º  152  del  día  16  de  agos to  de  2.005    y en  el Diario  Granada  Hoy 
del  día    10  de  agos to  de  2.005,   habiéndose  no tificado  individualmente  a  los 
p ro pie tarios  directa mente  afectados  en  s u  caso.
 Dent ro  del periodo  de  infor mación  p ública se  han  p resen ta do  alegaciones, y a  
la  vista  de  los   infor mes  emitidos  por  los  servicios  técnicos   y   jurídicos  
p rocede  es timarlas  o  deses timarlas  según  los  s u p ues tos,   in trod uciendo  por  
tan to  m o dificaciones  en  el p royecto inicialmente aprobado.

 En consecuencia  resuelvo  de  acuerdo  con  las  com petencias  que  m e  o torga  el  
a r t. 21. 1. j) de  la Ley Reguladora  de  las Bases  de  Régimen  Local:

 Primero. -  Aprobar  definitivamente   el  Proyecto  de  Urbanización  del  PPR- 6  de  
las  NN.SS. de  Cúllar  Vega,  p ro movido  por  el  Ayunta miento  de  Cúllar  Vega,  y 
redactado  por  el  Arquitecto  D.  Juan  Carlos  Garcia  de  los  Reyes,  con  las  
m o dificaciones  que  se   han  p ro ducido  en  el  mis mo  al  as u mir  las  alegaciones  
es timadas.

 Segundo. -  Estimar  las alegaciones  p resen tadas  por:
-   D. Ángel Díaz  Bimbela,   errores  en  el parcelario, por  lo que  se  m o difican  los  
planos  del  p royecto  de  u rbanización  adecuan do  el  parcelario  a  lo  que  se  le 
concedió  m e diante  u na  alegación  p resenta da  al  p royecto  de  reparcelación  e  
infor ma da  favorablemente. 
-   D. Felipe de  la Rosa Alonso,  errores  en  el pa rcelario, por  lo que  se  m o difican  
los  planos  del  p royecto  de  u rbanización  adecuan do  el  pa rcelario  a  la  
dis tribución  que  aparece en  el Proyecto de  Reparcelación. 
-   D.  Manuel  Pérez  Morales,   garantía  de  servidu m bre  de  riego  para  finca  
rús tica, hay  obligación  de  res tablecer  el  servicio  de  riego  para  todas  las  fincas  
afectadas  por  el  Plan  Parcial  que  m a n tienen  par te  de  su  s u perficie  como  
rús tica, int rod uciéndose  docu mentación   gráfica  sobre  el  nuevo  t raza do  de  las  
acequias. 

  Tercero. -  Deses timar  las alegaciones  p resentadas  por:

- D. José  Mª Serrano  Salinas  en   rep resen tación  de  Const rucciones  Serrano  
Linde   S.L.,  do tación  de  servicios  para  s u  finca, no  es  posible   acceder  a  
lo solicitado  al no  po derse adjudicar  m á s  de  u na  acometida por  pa rcela.

  Como  consecuencia  de  es tas  de ter minaciones  se  su s ti tuyen  los  Planos  8,10,  
15,13 y 17  del p royecto y se incorpora  el Plano 19.

  Cuarto. -  La  p resente  resolución   se  p ublicará  en  el  Boletín  Oficial  de  la  
Provincia de  Granada.
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  Quin to. -  La  p resen te  resolución  se  no tificará  a  los  p ro pietarios  y  de más  
interesados  directa mente  afectados  no tificándoles  que  con tra  es ta  Resolución, 
que  es  definitiva  en  vía  ad minis t ra tiva,  p ue de  p resen tarse  a  s u  elección,  
Recurso  de  reposición,  an te  el  mis mo  órgano   que  ha  dictado  es te  acuer do, en  
el  plazo  de  un  m es   a  contar  des de  el  día  siguiente  al  de  s u  no tificación  y /o  
Recurso  contencioso - ad minis t ra tivo,  directa mente  an te  los  Juzgados  de  lo 
Contencioso  Administ ra tivo de  Granada, en  el plazo  de  dos  m eses  des de  el día  
siguiente  al  de  la  no tificación  de  es ta  resolución.   Si  op ta  por  p resen tar  el 
recurso  de  reposición  el  pla zo  para  dictar  la  resolución  y no tificación  será  de  
u n  mes;   y cont ra  la  deses timación  expresa  o  p resu n ta,   por  el  t ranscurso  del  
pla zo  de  u n  mes,  po d rá  p resentar  recurso  con tencioso - ad minis t ra tivo  an te  el 
órgano   jurisdiccional   y  en  el  plazo   an tes  m e ncionado.    Si pe rjuicio  de  ello  
po drán   p resentar,  en  s u  caso,  cualquier  ot ro  recurso  que  es time  p roceden te. 
La interposición  de  recurso  no  paraliza  la ejecutividad  de  la resolución.

                    En   Cúllar  Vega a  21  de  noviembre  de  2005.   

 Licencias   de  obras  m ayores:

- Expte  142 / 05  , a   D. Santiago  Varon Amaya  y ot ros  . , pa ra  levantar  
pa tio a  nivel de  plan ta   so tano.

Licencias de  obras  me nores:

- Expte 134 / 05,  a   D. Juan  Lopez  Segura.
- Expte. 135 / 05, a   D. Francisco Perez  Gamez.
- Expte. 132 / 05, a   D. Antonio Fernánde z  Gomez.
- Expte. 115 / 05, a   D. Hicar Amotfi ( Renuncia a  obra  ).
- Expte. 123 / 05, a   D. Jesús  Vazque z  Torres.
- Expte. 130 / 05, a   Dña Nuria Colon  Catalejo.
- Expte .131 / 05, a  D. Francisco Jose de  la Rosa Galindo.

  Licencias de   p rimera  ocupación:

- Expte   119 / 03  ,  a   Promociones  y  cons t r ucciones  Arbuga  Cuadrado  S.L , 
para  11  viviendas  de  u n  to tal de  35  en  UER-  7.

Licencias de  calificación  a mbiental y aper tura:

- Resolución  de  11  de  noviembre  de  2005,  ca mbio  de  ti tularidad  de  licencia 
de  Autoescuela  a  Autoescuela Cúllar  Vega Montalban.
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- Resolución  de  12  de  diciembre  de  2005,   a  D.  Juan  Manuel  Martinez  
Ramírez  , pa ra  Inmobiliaria en  C /  San Isidro, 6.

- Resolución  de  11  de  noviembre  de  2005,  a  Oficina  p ro motora  inmobiliaria 
en  C /  Jardines  , s / n.

- Resolución  de  12  de  diciembre  de  2005,  a  Barragán  Opticas  SLL para  
aper tu ra  de  op tica en  C /  San Isidro, 2.

En materia de   Hacienda Local , personal y  contratación, y  otras :

DECRETO

En cu m plimiento  del ar tículo 22.2 de  la Ley 3 / 2003, de  17  de  noviembre, 
General  de  Subvenciones  en  el  que  se  de ter mina  que  pod rán  concederse  de  
for ma  directa  las subvenciones  p revistas  no mina tivamente  en  los  Presu pues tos  
Municipales;

HE RESUELTO:

PRIMERO:  Conceder  Subvención  m es  de  OCTUBRE a  la  Agrupación  
Musical  “Felipe  Moreno”,  con  cargo  a  la  pa r tida  451  48900,  por  impor te  de  
2.253,80  € . Impor te  que  deberá  ser  jus tificado  en  los  té r minos  p revis tos  en  la 
Ley General de  Subvenciones  38 / 2003, de  17  de  noviembre.

SEGUNDO: Dar cuenta  al Pleno en  la p rimera  sesión  or dinaria a  celebrar.

Así lo m a n da  y fir ma  el Sr. Alcalde, asis tido  del Secretario, en  Cúllar  Vega 
a dos  de  noviembre de  dos  mil cinco.

DECRETO

Visto  Convenio  de  Colaboración  con  el  Cúllar  Vega  C.F., de  fecha  15  de  
junio de  2005, en  los siguientes  tér minos:

CONVENIO  DE  FOMENTO  que  tiene  por  obje to  el  m a n tenimiento  y 
funciona mien to  de  las  Escuelas  Depor tivas  de  Fútbol,  d u ran te  la  ca m paña  de  
invierno  2005 / 2006  dirigida  a  fomenta r  la  p ráctica  depor tiva  de  los  vecinos  o  
residen tes  de  Cúllar  Vega.

HE RESUELTO:
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Primero:  De  confor midad  con  la  es tipulación  tercera  “Financiación”, 
Aprobar  el gas to  y abonar  al Cúllar  Vega Club  de  Fútbol, con  cargo a  la pa r tida  
452  48901,  la  cantidad  de  1.532,  86  €  con  el  objeto  de  cubrir  los  gastos  del 
mes  de  OCTUBRE  según  se especifica en  la es tipulación  u t  s u pra  referenciada.

Segun do: Dar cuen ta  al Pleno en  la p rimera  sesión  ordinaria a  celebrar.

Así  lo  m a n da  y  fir ma,  el  Sr.  Alcalde,  a sistido  del  Secretario,  en  Cúllar  Vega  a  
dos  de  noviembre de  dos  mil cinco.

- Resolución  de  fecha   6  de  noviembre de   2005:

Deno minación  de  la Obra: Refor ma  y acondiciona mien to  de  Vestuarios

Presup ues to  Máximo: 89.999,74 €

Dada cuen ta  del expediente ad minis t ra tivo t ra mitado para  la cont ra tación  de  la  

obra  de  referencia  y  de  confor midad  con  lo  disp ues to  en  el  ar tículo  69  

TRLCAP,  en  uso  de  las  facul tades  conferidas  por  el  a r tículo  21.1  ñ)  LRBRL, 

vengo a adop tar   la siguiente

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Aprobar  el Proyecto  Técnico y los  Pliegos  de  Prescripciones  Técnicas  

y  Cláusulas  Adminis tra tivas  Particulares  que  habrán  de  regir  en  el  concurso  

me diante  p rocedimiento  abier to  para  la con tra tación  de  las  obras  de  refor ma  y 

acondiciona mien to  de  los  vestuarios  por  u n  p recio tipo  de  89.999,74  euros, u n  

pla zo  de  ejecución  de  seis  m eses  y u n  plazo  de  garantía  de  u n  año; y disponer  

la convocatoria  del me ncionado  concurso, for ma  de  contra tación  p revis ta  en  el  

a r tículo 74.3 TRLCAP.

SEGUNDO. Declarar  la  u rgencia  de  la  t ra mitación  del  p rocedimiento  de  

adjudicación   de  acuer do  con  el  a r t  71  del  TRLCAP.Vista  la  necesidad  

inaplazable de  comen zar  la realización  de  la obra en  el ejercicio p resen te  2005, 

como  consecuencia  de  es tar   s uje ta   la  mis ma  a  la  s ubvención  dineraria  

vinculada  a  la  es ta   y  concedida  por  la  Conserjería  de  Turis mo,  Comercio  y 

Depor te  de  la  Jun ta  de  Andalucía  por  u n  impor te  de  67.500,00  en  cuya  virtu d  

es tablece  como  conditio  sine  quan  non  para  el  pago  de  la  subvención,   la  

obligatoriedad  de  comen zar  las  obras  an tes  de  que  finalice  el  ejercicio  2005  y 
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específicamente  en  el  plazo  de  1  Mes  des de  la  fecha  de  la  no tificación  de  la  

Resolución   

TERCERO.  Autorizar  u n  gas to  de  89.999,74  euros,  cos te  p revis to  del  

me ncionado  cont ra to  que  será  con  cargo  a  la  Par tida  721  62201  “OBRAS 

VESTUARIOS DEPORTES” del Presu pues to  Municipal Ordinario.

CUARTO. Los Pliegos  que  se  apr ueban  son  los siguientes: ...

-  Resolución  de  fecha  14  de  noviembre de  2005:

Deno minación  de  la  Obra:  REFORMA  DE  LA  CASA  DE  LA  MUSICA  con  u n  

p resu p ues to  m áximo: 105.091,43 €  dis t ribuidos  en  dos  anualidades:

Año 2005 52.890,48 €

Año 2006 52.200,95 €

Dada cuen ta  del expediente ad minis t ra tivo t ra mitado para  la cont ra tación  de  la  

obra  de  referencia  y  de  confor midad  con  lo  disp ues to  en  el  ar tículo  69  

TRLCAP,  en  uso  de  las  facul tades  conferidas  por  el  a r tículo  21.1  ñ)  LRBRL, 

vengo a adop tar   la siguiente

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Aprobar  el Proyecto  Técnico y los  Pliegos  de  Prescripciones  Técnicas  

y  Cláusulas  Adminis tra tivas  Particulares  que  habrán  de  regir  en  el  concurso  

me diante  p rocedimiento  abier to  para  la  cont ra tación  de  las  obras  de  refor ma  

de  la  Casa  de  la  Música  por  un  p recio  tipo  de  105.091,43  euros,  un  plazo  de  

ejecución  de  6  meses  y  u n  pla zo  de  garan tía  de  u n  año;  y  disponer  la 

convocatoria  del  me ncionado  concurso,  for ma  de  con tra tación  p revista  en  el 

a r tículo 74.3 TRLCAP.

SEGUNDO. Declarar  la  u rgencia  de  la  t ra mitación  del  p rocedimiento  de  

adjudicación   de  acuerdo  con  el  a r t  71  del  TRLCAP  vis ta  la  necesidad  

inaplazable de  comen zar  la realización  de  la obra an tes  de  finalización  del año, 
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al  es tar  consignado  en  el  p res u p ues to  del  p resente  ejercicio  y  así  da r  

cu m plimiento  lo an tes  posible  a  las  necesidades  sociales  exis ten tes  en  n ues t ro  

m u nicipio.

TERCERO.  Autorizar  u n  gas to  de  105.091,43  euros,  cos te  p revis to  del 

me ncionado  cont ra to  que  será  con  cargo  a  la  Par tida  432  61101  del  

Presup ues to  Municipal Ordinario.

CUARTO. Los Pliegos  que  se  apr ueban  son  los siguientes

Resolución. -  

 A efectos  de  la  desiganación  de  mie mbros  de  es te  Ayunta mien to  que  han  de  
for mar  par te  de  la Comisión  Mixta que  ha  de  t ra mitar  el desar rollo del TALLER 
DE EMPLEO SAN MIGUEL.

 De acuer do  con  las  com petencias  que  m e  confiere  la  legislación  régimen  local 
vigente RESUELVO:

1º)  Nombrar   como  vocal  p rimero  de  es te  Ayunta mien to  a  Dña Elvira  Ramirez  
Lujan  , Concejala de  es te  Ayunta mien to     y como  s u plen te   ac tuará   D. Juan  de  
Dios Moreno Moreno , Alcalde.

 Nombrar  como  vocal segun do  de  es te  Ayunta mien to  a  Dña Amparo  Rodríguez  
Alvarez,  Interventora  de  es te  Ayunta mien to,  y  como  su plente  a  Dña  Sonia 
Calvo Moreno, Funcionaria de  es te  Ayunta mien to.

2 º)Dar  t raslado  de  es ta  resolución  al  Servicio Andalu z  de  Empleo  a  los  efectos  
correspon dientes.

 Cúllar  Vega a   15  de  noviembre  de  2005 

 -  Resolución  de  fecha  ...

Deno minación  de  la Obra: REMODELACION DEL CENTRO URBANO DE CÚLLAR VEGA

Presu p ues to  Máximo: 150.000€

Dada  cuenta  del  expediente  ad minis t ra tivo  t ra mitado  pa ra  la  cont ratación  de  la  obra  

de  referencia  y de  confor midad  con  lo  disp ues to  en  el a r tículo  69  TRLCAP, en  uso  de  

las facultades  conferidas  p or  el ar tículo 21.1 ñ) LRBRL, vengo a  ado p tar   la siguiente

-    RESOLUCIÓN de  fecha  14  de  noviembre de  2005:

PRIMERO.  Aprobar  el  Proyecto  Técnico  y  los  Pliegos  de  Prescripciones  Técnicas  y 

Cláusulas  Ad minis t ra tivas  Particulares  que  habrán  de  regir  en  el  concurso  m e dian te  
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p rocedimiento  abier to  para  la  cont ra tación  de  las  obras  de  re mo delación  del  centro 

u rbano  por  u n  p recio tipo  de  150.000 euros, u n  plazo  de  ejecución  de  seis  me ses  y u n  

plazo  de  garan tía  de  u n  año;  y  dispo ner  la  convocatoria  del  m e nciona do  concurso, 

for ma  de  contratación  p revis ta  en  el ar tículo 74.3 TRLCAP.

SEGUNDO. Declarar  la  u rgencia  de  la  t ra mitación  del  p rocedimiento  de  adju dicación  

de  acuerdo  con  el  ar t  71  del  TRLCAP. Vista  la  necesidad  inaplazable  de  comen za r  la  

realización  de  la  obra  en  el  ejercicio  2005,  como  consecuencia:  p rimero  de  es tar  

consignado  la  inversión  en  el  p resu p ues to  del  p resen te  ejercicio  y  segun do  p or  el  

cu m plimiento  de  los  plazos  de ter minados  por  la  subvención  dineraria  vinculada  a  

es ta   y  concedida  p or  la  Conserjería  de  Turis mo,  Comercio  y Depor te  de  la  Junta  de  

Andalucía  al  a m paro  de  la  Orden  de  29  de  Septie mbre  de  2005  p or  la  que  se  acuerda  

la  concesión  de  ayudas  a  los  m u nicipio  de  Andalucía  en  m a teria  de  u rbanis mo  

co mercial  p or  u n  impor te  de  75.000,00  euros  en  cuya  vir tu d  es tablece  q ue  la  

subvención  concedida quedará  con dicionada  al cu m plimiento  de  los siguientes  plazos: 

1. -  El plazo  para  la ejecución  de  las  acciones  aproba das  será  el co m pren dido  ent re  el  

1  de  enero  del  año  de  p resen tación  de  la  solicitud  y  el  31  de  julio  de  la  ul tima 

anualidad  financiera del pago de  la s ubvención  concedida.  2. - El plazo  de  jus tificación  

de  la  ejecución  de  las  acciones  ap robadas  finalizará  el  30  de  sep tiembre  del  año  en  

q ue  haya  de  finalizar  la ejecución  de  las  acciones  subvencionadas. 3. -  El plazo  para  el  

inicio  de  las  acciones  aproba das  finalizará  a  los  seis  meses  contados  desde  la 

acep tación  de  la subvención  por  el beneficiario.

TERCERO.  Autorizar  u n  gasto  de  150.000  euros,  cos te  p revis to  del  me ncionado  

cont ra to  q ue  será  con  cargo  a  la  Partida  622  60115  del  Presu p ues to  Municipal  

Ordinario.

CUARTO. Los Pliegos q ue  se  ap rueban  son  los siguientes: 

DECRETO

Vista  la  ins tancia  p resentada  por  los  m o nitores  de por tivos  
per tenecientes  a  las  dis tin tas  escuelas  de por tivas  m u nicipales,  por  la  que  
solicitan  u n   an ticipo con cargo a la nó mina del mes  de  NOVIEMBRE, 
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HE RESUELTO:

PRIMERO: Anticipar  a  los  m o ni tores  de por tivos  que  a  continuación  se  de tallan  las  
cantida des  q ue  se  indican  pa ra  cada  u no  de  ellos  y  que  serán  reintegradas  en  la  nó mina  del  
me s  de  Noviembre:

NOMBRE D.N.I. IMPORTE 
€

JOSE IGNACIO DELGADO SÁNCHEZ 24.276.419 - B 42.00
MOISÉS RAMÍREZ LUJÁN 75.138.199 - M 42.00
JESÚS JOSÉ MORILLAS SOTO 24.172.772 - W 42.00
JUAN MIGUEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ 24.197.518 - T 42.00
SARA REYES MORENO 74.677.556 - Y 168.00
JOSÉ LUIS ROMERO RAMÓN 30.798.416 - J 168.00
ALEJANDRO HERNÁNDEZ JUANES 27.393.900 - A 168.00
ROCÍO HERNÁNDEZ ORTIZ 78.972.546 - E 112.00
PATROCINIO ORTEGA SÁNCHEZ 74.674.270 - D 168.00
FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ LÓPEZ 74.681.540 - B 29.87
PABLO SOLER SILES 44.289.920 - Q 133.00
ESTELA ASUNCIÓN ALONSO MORALES 75.134.447 - W 67.20

TOTAL ANTICIPOS ........................................  €

SEGUNDO: Notifíquese a  los  interesados  la p resente resolución.

TERCERO: Dar cuen ta  al Pleno en  la p rimera  sesión  ordinaria a  celebrar.

Así lo m a n da  y fir ma  el Sr. Alcalde, asis tido  del Secretario, en  Cúllar  Vega 
veintiuno de  noviembre de  dos  mil cinco.

DECRETO

Visto  Convenio  de  Colaboración  con  el  Cúllar  Vega  C.F., de  fecha  15  de  
junio de  2005, en  los siguientes  tér minos:

CONVENIO  DE  FOMENTO  que  tiene  por  obje to  el  m a n tenimiento  y 
funciona mien to  de  las  Escuelas  Depor tivas  de  Fútbol,  d u ran te  la  ca m paña  de  
invierno  2005 / 2006  dirigida  a  fomenta r  la  p ráctica  depor tiva  de  los  vecinos  o  
residen tes  de  Cúllar  Vega.

HE RESUELTO:

Primero:  De  confor midad  con  la  es tipulación  tercera  “Financiación”, 
Aprobar  el gas to  y abonar  al Cúllar  Vega Club  de  Fútbol, con  cargo a  la pa r tida  
452  48901,  la  cantidad  de  1.532,  86  €  con  el  objeto  de  cubrir  los  gastos  del 
mes  de  NOVIEMBRE  según  se  especifica  en  la  es tipulación  u t  su p ra  
referenciada.

Segun do: Dar cuen ta  al Pleno en  la p rimera  sesión  ordinaria a  celebrar.
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Así  lo  m a n da  y  fir ma,  el  Sr.  Alcalde,  a sistido  del  Secretario,  en  Cúllar  Vega  a  
dos  de  diciembre de  dos  mil cinco.

DECRETO:

 Observados  lo  p rincipios  cons titucionales  de  igualdad,  m éri to  ,capacidad  , asi 
como el de  p ublicidad, de  confor mida d  con  lo p revis to   en  el a r t. 91.2 de  la Ley 
7 / 85, de  2  de  abril.
 Estando  vacante  en  la plantilla de  per sonal de  es te  Ayunta mien to  y convocado  
el  cor respon dien te  concurso  –oposición  para  cubrir  dicha  pla za  , 
p ro poniendose  por  el  Tribunal  la  contración  a  favor  de  per sona  deter minada  
según  acta  de  la sesión  de  fecha  30  de  noviembre de  2005.
 Visto  que  se  p ropone  la con tra tación  a  favor  de  D. Manuel Felipe Garcia Reche 
en  la calificación  final del  p roceso  selectivo.
 Visto  que  por  el   interesado  se  ha  p resen tado  la  docu me ntación  a  que  se  
refiere la  Base 10.4 de  la convocatoria.
 De acuer do  con  los  ar tículos  177  del  Real  Decreto  Legislativo   781 / 86,  de  18  
de  abril , 15. 1  del  Texto Refundido  del  Esta tu to  de  los Trabajadores.. 
 Emitido  por   Intervención  infor me  con  fecha   5  de  noviembre  de  2005,  que  
cons ta  en  el  expediente.

 En  el  ejercicio  de  las  com petencias   que  el  a r t.   21.1.h)  de  la  Ley 7 / 85,   m e  
a t ribuye:

 VENGO A RESOLVER:

 Se  for m ule  cont ra to  laboral  fijo     en   Centro  de  t rabajo,  Ayunta mien to  de  
Cúllar  Vega  , con  D Manuel  Felipe  Garcia  Reche  con   DNI 24242081  N  con  la  
ca tegoria  p rofesional  de   Conductor  de  barredora   siendo  la d uracion  to tal  del 
mis mo  indefinida  al t ra tarse  de  per sonal fijo.
 El t rabajador  se  so meterá  a  lo  p revis to  en  el  vigente  Convenio  Colectivo  de  
Personal Laboral de  es te  Ayunta mien to  de  Cúllar  Vega,   aprobado  por  el Pleno  
en  sesión  de  fecha  26  de  octubre   de  2000  ,    y  RPT de  es te  Ayunta mien to  
aprobada  por  el Pleno  en  sesión  de  fecha  27  de  m ayo  de   2004   y p ublicada  en  
el  B.O.Prv. n º  141  de  fecha  23  de  julio  de  2.004  , y  pos teriores  rectificaciones  
del  mis mo,     percibiendo  las  ret ribuciones   es  és te  p revis tas  pa ra  la  categoria 
de  Conductor  de  la barredora.
 El t rabajador  deberá  to mar  posesión  de  la  plaza  en  los  té r minos  es tablecidos  
en  la Base 10  de  la convocatoria.

 Así  lo  resuelve  D.  Juan   de  Dios  Moreno  Moreno   ,   Alcalde,   de  lo  que  el  
Secretario de  la Corporación  cer tifica.

 Cúllar  Vega , a   5  de  diciembre  de  2.005.

DECRETO
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De  confor midad  al  p rogra ma  de  ayuda  a  do micilio,  concer tado  con  la 
Excma.  Diputación  Provincial  de  Granada,  emitido  Infor me  por  la  Trabajadora  
Social  de  es te  Ayunta miento  correspon diente  al  mes  de  NOVIEMBRE 2.005 , 
VENGO A:

PRIMERO:  Aprobar  el  gas to  y  Ordenar  el  Pago  con  cargo  a  la  par tida  
313.48000  a:

USUARIO (NOMBRE Y APELLIDOS) IMPORTE  A 
PAGAR €

FRANCISCO MORENO PRIETO 223,17
CARMEN MORENO FERNANDEZ 164,77
ROSARIO LOPEZ MORENO 106,37
SALVADORA LOPEZ MORENO 99,07
GENOVEVA RECHE SÁNCHEZ 106,37
ANTONIO MARTIN MARTIN 106,37

TOTAL.......................................

SEGUNDO: Dar cuenta  al Pleno en  la p rimera  sesión  ordinaria a  celebrar.

Así lo m a n da  y fir ma  el Sr. Alcalde, asis tido  del Secretario, en  Cúllar  Vega 
a siete de  diciembre de  2.005.

DECRETO

De  confor midad  al  p rogra ma  de  ayuda  a  do micilio,  concer tado  con  la 
Excma.  Diputación  Provincial  de  Granada,  emitido  Infor me  por  la  Trabajadora  
Social  de  es te  Ayunta miento  correspon diente  al  mes  de  NOVIEMBRE 2.005 , 
VENGO A:

PRIMERO:  Aprobar  el  gas to  y  Ordenar  el  Pago  con  cargo  a  la  par tida  
313.48000  a:

USUARIO (NOMBRE Y APELLIDOS) IMPORTE  A 
PAGAR €

MANUEL GARCIA MONTES 80,40
FRANCISCA AGUILAR MARTÍN 175,30
MERCEDES ARAGON RODRÍGUEZ 175,30
CONCEPCIÓN TERRIBAS SALDAÑA 175,30
NIEVES SÁNCHEZ CASTILLA 80,40
TRINIDAD GARCIA MONTES 109,60
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TOTAL....................................... 0

SEGUNDO: Dar cuenta  al Pleno en  la p rimera  sesión  ordinaria a  celebrar.

Así lo m a n da  y fir ma  el Sr. Alcalde, asis tido  del Secretario, en  Cúllar  Vega 
a siete de  diciembre de  dos  mil cinco.

DECRETO

De  confor midad  al  p rogra ma  de  ayuda  a  do micilio,  concer tado  con  la 
Excma.  Diputación  Provincial  de  Granada,  emitido  Infor me  por  la  Trabajadora  
Social  de  es te  Ayunta miento  correspon diente  al  mes  de  NOVIEMBRE 2.005 , 
VENGO A:

PRIMERO:  Aprobar  el  gas to  y  Ordenar  el  Pago  con  cargo  a  la  par tida  
313.48000   a:

USUARIO (NOMBRE Y APELLIDOS) IMPORTE  A 
PAGAR €

MAGDALENA SÁNCHEZ SALINAS 117,41
FRANCISCO LOPEZ MARTÍN 77,26
PURIFICACIÓN LOPEZ MARTÍN 106,46
CARMEN BARRERA RUIZ 150,26
MARTÍN RODRÍGUEZ MANOVEL 84,56
LAUREANO ROLDAN SÁNCHEZ 77,26
ANTONIA SERRANO BERTOS 106,46

TOTAL.......................................

SEGUNDO: Dar cuenta  al Pleno en  la p rimera  sesión  ordinaria a  celebrar.

Así lo m a n da  y fir ma  el Sr. Alcalde, asis tido  del Secretario, en  Cúllar  Vega 
a siete de  diciembre de  dos  mil cinco.

DECRETO

En cu m plimiento  del ar tículo 22.2 de  la Ley 3 / 2003, de  17  de  noviembre, 
General  de  Subvenciones  en  el  que  se  de ter mina  que  pod rán  concederse  de  
for ma  directa  las subvenciones  p revistas  no mina tivamente  en  los  Presu pues tos  
Municipales;

HE RESUELTO:
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PRIMERO:  Conceder  Subvención  mes  de  NOVIEMBRE a  la  Agrupación  
Musical  “Felipe  Moreno”,  con  cargo  a  la  pa r tida  451  48900,  por  impor te  de  
2.253,80  € . Impor te  que  deberá  ser  jus tificado  en  los  té r minos  p revis tos  en  la 
Ley General de  Subvenciones  38 / 2003, de  17  de  noviembre.

SEGUNDO: Dar cuenta  al Pleno en  la p rimera  sesión  ordinaria a  celebrar.

Así lo m a n da  y fir ma  el Sr. Alcalde, asis tido  del Secretario, en  Cúllar  Vega 
a siete de  diciembre de  dos  mil cinco.

Resolución. -

 Visto  el  es tado  p rocedimental   en  que  se  encuent ra   el   expedien te  de  
con tra tación   t ra mitado   pa ra  adju dicar  por  p rocedimiento  negociado  sin  
p ublicidad  el  contra to  de  s u minis t ro  de  dos  m o tos  para  la  Policia  Local  de  
Cullar  Vega.

 Resultan do   que  en  el expediente  se  p resen tó  u na  u nica p roposición  y que  por  
la  mesa  de  cont ra tación  se  p ropone  la  adju dicación  del  cont ra to  a  D.  Jose  
Antonio  Julian  Morillas   ,  representan te  de  Nevauto   S.A.   que  p resen ta  la 
p ro posición u nica que   resul ta  ventajosa  .

 Visto  el  ar t.  210   h)  del  TRLCAP, y  las  com petencias  que  me  otorga  el  ar t.  
21.1. f) de  la LRBRL resuelvo:

1 º)  Declarar  valido el acto  de  licitación.
2 º)  Adjudicar  el  p rocemiento  negociado  a   D.  Jose  Antonio  Julian  Morillas   , 
rep resen tan te  de   Nevauto   S.A.  en  la  cuan tia  de  17.000   Euros  IVA  incluido  
con tra tan do   dos  m o tos   BMW 650 GS  con  las caracteris ticas  que  se recogen  en  
el Pliego y en  la ofer ta  
3 º)  Proceder  a  la  firma  del  opor tu no  cont ra to  ad minis t ra tivo, y a  la  recepción  
del su minis t ro  de  acuerdo  con el pliego de  condiciones.
4 º)   De  acuerdo  con  la  clausula  XV an tes  de  la  fir ma  del  cont ra to  se  deberán  
p resentar  los  siguientes  docu me ntos   en  los  te r minos  que  es tablece  dicha  
claus ula.

Antes  de  la  adjudicación  definitiva  y  den t ro  del  plazo  concedido  al  efecto,  el  
adjudica tario  p rop ues to  deber  p resen tar  - por  originales  o  copias  
com p ulsadas -  la siguiente docu me ntación:

- Número  de  Identificación  Fiscal.
- Alta en  el IAE en  el ejercicio y en  el do micilio fiscal.
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- Declaración  del  Impues to  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas  o  
del Impues to  sobre  Sociedades  del ejercicio inmediato anterior.

- Declaración  anual  de  operaciones  a  que  se  refiere  el  RD 2529 / 86,  
de  5  de  diciembre.

- Docu mento  acredi ta tivo  de  es tar  al  corrien te  en  las  obligaciones  
con  la  Seguridad  Social,  acredi tando  su  inscripción  o  alta  en  la  mis ma,  así  
como  la  afiliación  e  ingreso  de  cuotas  de  los  t rabajadores  a  s u  servicio  o  de  
cualquier o t ra  deu da  con la Seguridad  Social.

- Resguar do  de  cons titución  de  garan tia definitiva.

Cúllar  Vega a  12  de  diciembre de  2005 

- Resolución  de  29  de  noviembre   2005,  aproban do  relación  de  pagos  al 
per sonal funcionario noviembre   po r  u n  to tal de   17.714,87 euros  .

- Resolución  de  29  de  noviembre   2005,  aproban do  relación  de  pagos  al 
per sonal funcionario policias  noviembre   po r  un  to tal de   6.796,09 euros  .

- Resolución  de  29  de  noviembre   2005,  aproban do  relación  de  pagos  al 
per sonal laboral fijo   po r  un  to tal de   5.344,31 euros  .

- Resolución  de  29  de  noviembre  de    2005,  ap robando  relación  de  pagos  al  
per sonal laboral   por  u n  to tal de   6.044,33 euros  .

- Resolución  de  29  de  noviembre    2005,  aproban do  relación  de  pagos  al 
per sonal laboral te m poral  por  u n  to tal de   29.810,30  euros  .

- Resolución  de  29  de  noviembre    2005,  aproban do  relación  de  pagos  al 
per sonal laboral te m poral  por  u n  to tal de   29.810,30  euros  .

- Resolución  de  24  de  octubre   2005,  ap robando  relación  de  pagos  a  
mie mbros  electos    po r   noviembre u n  to tal de  2.119,63 euros  .

- Resolución  de  29  de  noviembre    2005,  aproban do  relación  de  pagos  al 
per sonal laboral te m poral  por  u n  to tal de   29.810,30  euros  .

- Resolución  de  25  de  noviembre    2005, aproban do  relación  de  horas  ext ras  
al per sonal laboral y policia local según  se de talla.

- Resolución  de   8  de  noviembre   de  2005,   ap robando  4  liquidaciones  de  
Plusvalía por  u n  to tal de  69,01 euros.

- Resolución  de  23  de  noviembre   de  2005,   aproban do  2  liquidaciones  de  
Plusvalía por  u n  to tal de  1.790,63 euros.

- Resolución  de   24  de  noviembre   de  2005,   ap robando  4  liquidaciones  de  
Plusvalía por  u n  to tal de  3.303,02 euros.

- Resolución  de   25   de  noviembre   de  2005,   aproban do  2  liquidaciones  de  
Plusvalía por  u n  to tal de  373,02 euros.

- Resolución  de   2  de  diciembre   de  2005,   aproban do  4  liquidaciones  de  
Plusvalía por  u n  to tal de  1.160,98  euros.

- Resolución  de  16  de  diciembre    de  2005,   Dietas  e  inde m nizaciones  a  
Tribunal de  conductor  bar redora  por  u n  to tal de  1.636,32 euros.

17



4 º. -  DAR CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDIA DE 25  DE NOVIEMBRE 
DE 2005  DE DELEGACION DE COMPETENCIAS DE EDUCACION Y CULTURA 
EN  EL  SR.  D.  JORGE  SANCHEZ  CABRERA  CONCEJAL  DE  ESTE 
AYUNTAMIENTO. -  

  Por el Sr. Secretario  se  da  cuenta  , tal y como  se  recoge en  la convocatoria  del  
siguiente  Decre to  de  la Alcaldía de  fecha  25  de  noviembre de  2005.

DECRETO  DE LA ALCALDIA. -

 D. Juan  de  Dios  Moreno  Moreno,   Alcalde  Presidente   de  es te  Ayunta mien to  , 
de  confor midad  con  las  a t ribuciones  conferidas   en  el ar ticulo  43   y siguientes  
del  Reglamento  de  Organización  , Funciona miento   y Régimen  Juridico   de  las  
Entidades  Locales  de  28  de  noviembre de  1986, y con  la finalidad  de  conseguir  
u na  m ayor  eficacia en  la gestión  he  

RESUELTO

Realizar  a  favor  de  D. Jorge Sanchez  Cabrera  las  siguientes  DELEGACIONES:

1. -  Ambito  de  los asun tos  a  que  se  refiere la delegación:

Delegación  especial de  Educación  y Cultura.

2. -  Facultades  que  se  delegan :

Las p ropias  de   u na  delegación  especifica que  afecta  a  u n  de ter minado  servicio 
, com pren diendo  la delegación   la dirección  interna  y la gestión  de  los  servicios  
correspon dientes  , sin  la  facul tad  de  resolver  me diante  actos  ad minis t ra tivos  
que  afecte a  te rceros.
La p resente delegación  de  a t ribuciones   su r tirá  efecto  des de  el dia  siguiente  al 
de  la fecha   del p resen te Decre to.
De la p resen te  delegación   se  dará  cuenta  al Pleno   en  la p rimera  sesión  que  se  
celebre.

Lo m a n da  y fir ma   el Sr. Alcalde.

 El Pleno to ma  conocimiento  del  dicho  Decre to  .

5 º. -  RATIFICACION DEL DECRETO DE LA ALCALDIA  DE 28  DE NOVIEMBRE 
DE 2005  ,  SOBRE PERCEPCION  DE RETRIBUCIONES  A  CARGOS ELECTOS 
CON DEDICACION PARCIAL  POR D. JORGE SANCHEZ CABRERA. -  

18



Se so mete  a  ra tificación   por  el Pleno  del  Decre to  de  fecha  28  de  noviembre  de  
2005  , que  se  ha  so metido  a   infor me  de  la Comisión  Infor mativa de  Econo mia, 
Hacienda  , Personal , Trafico y Seguridad.

 El  Sr.  Alcalde  considera  que  en  n uevo  Concejal  realiza  las  mis mas  
com petencias  y  t rabajo  que  la  Concejala  salien te  lo  que  jus tifica   la  adopción  
del acuer do  que  se  p ro pone para  que  m a ntenga las mis mas  re t ribuciones.

Tras  la  deliberación  el  Pleno  acuerda  por  u nanimida d  con  once  votos  
favorables  ra tificar el siguiente:

DECRETO. -

En sesión  or dinaria   del  Pleno  de  fecha  24  de  noviembre  de  2005,  Don  Jorge 
Sanchez  Cabrera  con  D.N.I.  44297406  G , ha  to ma do  posesión  como  Concejal 
de  es te  Ayunta miento, deses m peñan do  ta mbien  las  delegaciones  de  Educación  
y Cultura   por  resolución   de  Alcaldía.
 Es  volun tad   de  es ta  Alcaldía  que  Don  Jorge  Sanchez  Cabrera  continue  
percibiendo  las  re t ribuciones   a signadas  a  la  an terior   Concejala  de  Educación  
y  Cultura   por  u n  impor te  anual  de  NOVECIENTOS CUARENTA EUROS , CON 
SETENTA Y OCHO  CENTIMOS  DE EUROS ( 6.940,78  euros  ) , es  por  lo que  HE 
RESUELTO:

PRIMERO. -  Retribuir  a  Don Jorge Sanchez  Cabrera   por  el dese m peño  del cargo  
con  dedicación   pa rcial  con  6940,78  euros  al  año  , con  el  grupo  de  cotización  
n º  2.
SEGUNDO . -  Se ra tifique   por  el  Pleno  de  la  Corporación   el  p resen te  Decreto  
en  la p rimera  sesión  a  celebrar.

Asi lo  m a n da  y fir ma  el Sr. Alcalde  , asis tido  del   Secretario  , en  Cúllar  Vega  a  
veintiocho de   noviembre  de  dos  mil cinco.

6 º. -  CONCESIÓN   GRATUITA  DE  TRES  NICHOS   DEL  CEMENTERIO 
MUNICIPAL A LA FAMILIA DE  DÑA  ENCARNACION  RUBIO  MOLINERO. -

  Dada  cuen ta  de  la  p rop ues ta  de  acuerdo  para  ap robar  la  concesión  gra tui ta  
de  t res  nichos   del  Cementerio  m u nicipal  a  la  fa milia  de   Dña   Encarnación  
Rubio  Molinero,  que  se  fun da me nta  en  que  aadas  las  circuns tancias  
excepcionales  que  ha  su p ues to  la  m uer te  por  asesina to  victima  de  la Violencia 
con tra  la m ujer  en  la pe rsona  de  Dña Encarnación  Rubio Molinero.  
  
Visto  que  ha  sido  infor ma do  favorablemente  por  la  Comisión  Infor mativa  de  
Econo mia, Hacienda  , Personal , Trafico y Seguridad.
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Tras  la  deliberación  el  Pleno  acuerda  por  u nanimida d  con  once  votos  
favorables: 

1 º)  La  Concesión  gra tuita  de  t res  nichos  del  Cementerio  Municipal  de  Cúllar  
Vega que  serán  los n º  34 - 35 - 36 Bloque 1  Patio 2º,  o torgados  por  Decre to  de  la 
Alcaldía  de  fecha   13  de  abril de  2.004, siendo  la  ti tular  de  las  sepulturas  Dña 
Maria  Sonia Jimenez  Rubio, DNI  74.668.744  A , con  do micilio en  C /  Rio Aguas  
Blancas. 5  de  Cúllar  Vega ( Granada).
2 º)  La  gra tuidad  de  la  concesión   se  realiza  expresa mente  para   dicho  acto  
concesional  ,   po r  lo  que  se  deberán  abonar  las  Tasas  anuales  por  el 
m a n tenimiento  del cementerio de  acuer do  con la Ordenan za  vigente.
3 º)  El  u so  de  los  nichos  será  exclusvamente  para  la  familia  de  Encarnación  
Rubio  Molinero,  rigiendose  la  concesión   por  las  nor mas  de  general  aplicación  
respecto  a  los  plazos  que  rigen  las  concesiones,   y  que  aplique  el  
Ayunta mien to  de  acuerdo  con  la  nor ma tiva  vigente  o  con  la  que  en  el  fu turo  
p ueda  aprobarse por  el Ayunta miento.

7 º. -  APROBACION   DEL  PLIEGO  DE  CONDICIONES   ECONOMICO 
ADMINISTRATIVAS    PARA  LA  CONTRATACION  MEDIANTE  CONCURSO 
ABIERTO LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PPR- 6  . -  

   Por   p rop ues ta  de  la  Alcaldía   al   haberse  observado  deficiencias  en  el  
Proyecto  que  se  t rae  a  aprobación  , el  Pleno  acuerda  por  u nanimidad  con  once  
votos  favorables  dejar  en  asun to  sobre  la  mesa  para  t ra tarlo  en  o t ra  sesión  
p róxima.

8 º. -  APROBACION DEFINTIVA DEL PLAN PARCIAL RESIDENCIAL PPR -  4.

Examinado  el  expediente  de  Plan  Parcial   PPR- 4   de  las  NN.SS. de  Cúllar  Vega 
aprobado  inicialmente    por  el  Ayunta miento  de  Cúllar  Vega  con  fecha    1  de  
sep tiembre  de  2004  , m e diante  Resolución  de  la  Alcaldía    e  infor ma do  por  el  
Servicio  de  Ordenación  del  Territorio  y Urbanis mo  de  la  Delegación  Provincial 
de  la Consejeria  de   Obras  Publicas  y Trans por tes   de  la Junta  de  Andalucia en  
Granada  con  fecha  13  de  m ayo  de  2005, a  los  efectos   p revis to  en  el a r t.  31. 1  
de  la LOUA.
 Emitido  infor me   por  el  equipo  redactor  del  Plan   con  fecha  11  de  julio  de  
2005   p ro poniendo  las  rectificaciones  requeridas  en  el   infor me  de  la 
Consejeria  de   Obras  Publicas  y  Trans por tes   de  la  Junta  de  Andalucia,  asi  
como  el  escrito  de  5  de  diciembre  de  2005  de tallando  la  subsanación  de  
reparos.
 Visto  que  se  ha  infor ma do  favorablemente  por  los  Servicios  Tecnicos  
Municipales en  infor me de  fecha  31  de  octubre  de  2005.
 Visto  que  se  han  p resen tado  las  garantías  que   es tablece  el  ar t.  46,  c)   del  
Reglamento  de  Planea miento.
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 Visto  el dicta men  de  la Comisión  Municipal Infor mativa  de  Urbanis mo, Obras, 
Servicios, Trafico y Seguridad  de  es te  Ayunta mien to.

  Sometido  el  asun to  a  deliberación   por  l Sr. Alcalde  se   m a nifies ta  que  según  
el  es tu dio  realizado  por  Emasagra,  se  deberá  condicionar  es te  acuerdo,   a  que  
por  los  p ro motores  del  Plan  Parcial  se  ten drá  que  asu mir  las  obras  de  
sanea mien to  y abas tecimiento  que  tengan  que  realizar  fuera  del  Plan  Parcial, y 
la obligación  de  ir has ta  los  p u n tos  m á s  idóneos  para  realizar  la to ma  de  es tos  
servicios   y  cos tear  dichas  obras  independiente mente  del  p royecto  de  
u rbanización  que  se  p resente.

  
  Finalmente  el  Pleno  acuer da  por  u nanimidad  con  once  votos  favorables, 
requeridos  por  el ar t.  47. 2. ll)  de  la LRBRL,  acuer da  por  u nanimidad  :

 Primero  .-  Aprobar  definitivamente  el  Plan  Parcial  Residencial  PPR - 4   de  las  
NN.SS. de  Cúllar  Vega   for ma do  por  el  Texto  Refun dido  del  mis mo  y  Anexo  
para  la  aprobación  definitiva   subsanación  de  observaciones  emitidas  por  la  
Delegación  p rovincial  de  la  Consejeria  de  Obras  Públicas  y  Trasn por tes  de  la  
Junta  de  Andalucía.

Segun do. -  Por  los  p ro mo tores  del  Plan  Parcial  se  tendrá  que  as u mir  las  obras  
de  sanea miento  y  abas tecimiento  que  tengan  que  realizar  fuera  del  Plan 
Parcial, y la obligación  de  ir has ta  los p u n tos  m ás  idóneos  para  realizar  la to ma  
de  es tos  servicios   y costear  dichas  obras  indepen diente mente  del  p royecto  de  
u rbanización  que  se  p resente.

Tercero  . -  Este  acuer do  se  p ublicará  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  
Granada y se no tificará a  los p ropietarios   e interesados. 

9 º. -  APROBACION DE LA DOCUMENTACION  DE SUBSANACION DEL PLAN 
PARCIAL RESIDENCIAL  PPR - 1  .

Examinado  el  expediente  de  Plan  Parcial   PPR- 1   de  las  NN.SS. de  Cúllar  Vega 
aprobado  definitivamente   por  el  Ayunta miento  de  Cúllar  Vega  en  acuerdo  de  
24  de  febrero  de  2005  quedan do  pen dientes  de  subsanar   deficiencias  
requeridas  por  el   Servicio  de  Ordenación  del  Territorio  y  Urbanis mo  de  la  
Delegación  Provincial  de  la  Consejeria  de   Obras  Publicas  y Trans por tes   de  la  
Junta  de  Andalucia  en  Granada  con  fecha  1  de  febrero   de  2005,  a  los  efectos  
p revis to  en  el ar t.  31. 1   de  la LOUA.
 Emitido infor me  por  el  Sr. Arquitecto  redactor  del Plan  con  fecha  11  de  julio 
de  2005   p roponiendo  las  rectificaciones  requeridas  en  el  acuerdo  de  
aprobación  definitiva   ,  asi  como  el  escrito  de  5  de  diciembre  de  2005 
detallando  la s ubsanación  de  reparos.
 Visto  que  se  ha  infor ma do  favorablemente  por  los  Servicios  Tecnicos  
Municipales en  infor me de  fecha  31  de  octubre  de  2005.
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 Visto  que  se  han  p resen tado  las  garantías  que   es tablece  el  ar t.  46,  c)   del  
Reglamento  de  Planea miento.

 Visto  el dicta men  de  la Comisión  Municipal Infor mativa  de  Urbanis mo, Obras, 
Servicios  , Trafico y Seguridad.
 
El Pleno acuer da  por  u nanimidad  con once votos  favorables:

 Primero  .-  Aprobar  las  subsanaciones   del  Plan  Parcial  Residencial  PPR - 1   de  
las  NN.SS.  de  Cúllar  Vega  ,  y  recogidas  en  el  Texto  Refun dido  del  mis mo  y 
Anexo  para  la  aprobación  definitiva   s ubsanación  de  observaciones  emitidas  
por  la Junta  de  Andalucía.

Segun do. -  Por  los  p ro mo tores  del  Plan  Parcial  se  tendrá  que  as u mir  las  obras  
de  sanea miento  y  abas tecimiento  que  tengan  que  realizar  fuera  del  Plan 
Parcial, y la obligación  de  ir has ta  los p u n tos  m ás  idóneos  para  realizar  la to ma  
de  es tos  servicios   y costear  dichas  obras  indepen diente mente  del  p royecto  de  
u rbanización  que  se  p resente.

Tercero . -  Este acuerdo  se no tificará a  los p ropietarios   e interesados. 

10 º. -  ADHESION   AL  ACUERDO  DEL  PLENO  MUNICIPAL  DEL 
AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS  PARA LA CONSTRUCCION URGENTE DE 
LA VAU - 5.

 Se da  cuenta  del  escrito  aco m paña do  de  acuer do  plenario  del  Ayunta miento  
de  Las Gabias  de  25  de  noviembre  de  2005, sobre  la cons t r ucción  u rgente  de  la 
VAU- 5, que  ha  sido  so metido  a  infor me  de  la  Comisión  Municipal  Infor mativa 
de  Urbanis mo, Obras, Servicios , Trafico y Seguridad.

  En relación  con  es te  p u n to  se   m a n tiene  u n  debate  en  el cual por  pa r te  del Sr. 
Ortega  Sánchez   por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PA,  se  p ropone  que  se  
realice  u na  p ro pues tas  por  pa r te  del  p ropio  Ayunta miento  de  Cúllar  Vega,  en  
vez  de  aprobar  la  adhesión  al  acuerdo  del  Ayunta miento  de  Las  Gabias, 
poniendo  de  m a nifies to  el  m ucho  tiem po  que  se  lleva  p royectan do  es ta  
carre tera   y la incidencia que  ha  tenido  en  el planea miento  paralizando  el PPI -
2.

 El Sr. Rodríguez  Gil , Concejal  Delegado  de  Urbanis mo  y  por tavoz  del  Grupo  
m u nicipal  del  PSOE, considera  el  m o tivo  de  t raer  es te  p u n to  es  que  se  nos  ha  
hecho una  pe tición  por  pa r te  del Ayunta miento  de  Las Gabias.

 El  Sr.  Ruiz   Vilchez, por tavoz  del Grupo  m u nicipal del PP p ropone  t ra mitar  a  
par te  u na  pe tición  p ropia  de  es te  Ayunta mien to  ,  lo  cual  es  considerado  
favorable  por  el  Sr.  Alcalde,  que  p ro pone  t raer  al  p roximo  pleno  una  m oción  
conjun ta  sobre  es te  te ma,   y  que  él  en  relación  con  es te  p royecto,   cree  que  
sobre el mis mo   se  es tá  t rabajan do  en  los as pectos  topográficos.
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 La Sra. Pérez  Cotarelo  , po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal  de  IULV-CA, considera  
que  literalmente  no  se  po dría  aprobar  el  acuer do  del  Ayunta miento  de  Las 
Gabias, y en  todo  caso se  aprobaría el p u n to  1º  y  4 º  del acuerdo ,y solo es tos.
  Por  el  Sr.  Ruiz  Vilchez,  se  indica  que  inicialmente  el  grupo  del  PP  valora  
favorable mente   la  pe tición  ,  pero  no  así  el  cerrojazo  que  se  ha  da do  por  la 
Consejeria  de  Obras  Públicas  y  por  el  Ministerio  y  des de  o t ras  ins tancias.  A 
p regun ta  del  Sr. Alcalde  respon de  que  es te  cerrojazo  se  refiere  a  que  en  o t ros  
ejercicios  es tas  par tidas  de  obras  p úblicas  venían  recogidas  al  de talle  y en  los  
úl timos  vienen  en  par tidas  globales  sin  de tallar   dejan do  la  ejecución  de  las  
obras  en  u na  via m uer ta.
 Por el Sr. Alcalde se  discrepa  de  es ta  opinión  del Sr. Ruiz  Vilchez, en  el sentido  
de  que  en  los  p resu p ues tos  de  2.002 de  la Junta  de  Andalucia son  los  p rimeros  
en  que  aparecen  par tidas  especificas  pa ra  la  circunvalación  fu tura  y la VAU -5, 
no  habiendo  cerroja zo  sino  al  cont rario  poniendo  de  m a nifies to  que  son  
p resu p ues tos  his toricos  para  la  p rovincia  de  Granada,  t an to  de  la  Junta  de  
Andalucia como del  Gobierno  de  España.

Finalmente  se  acuer da  por  u nanimidad,  con  once  votos  favorables  ,   dejar  el 
asun to  sobre  la  m esa  a  fin  de  que  por  es te  Ayunta mien to  se  t ra mite  u na  
m oción  conjun ta  de  iniciativa  m u nicipal  de  Cúllar  Vega  en  el  mis mo  sentido  
que  el acuer do  re mitido por  el Ayunta mien to  de  Las Gabias.

11 º. -  MOCION  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  DEL  PP  SOBRE  EL  ESTATUTO 
CATALAN. -

 Por el Sr. Ruiz  Vilchez  , po r tavoz  del Grupo  m u nicipal del PP se  da  lectura  a  la 
m oción  de  fecha   9  de  diciembre  de  2005,  que  ha  sido  infor ma da  por  la 
Comisión  Municipal  Infor mativa  de  Urbanis mo  de  fecha  19  de  diciembre  de  
2005: 

AL PLENO MUNICIPAL DEL ILMO A 
YUNTAMIENTO DE CULLAR VEGA

Por m e dio de  s u  por tavoz  m u nicipal, D. JOSÉ MANUEL RUIZ VILCHEZ y 
en  virtud  de  las  at ribuciones  que  le  confiere  la  legislación  vigente  y 
como  m ejor  p roceda  en  derecho,  an te  el  Pleno  de  la  Corporación, 
for m ula la siguiente 
 
MOCION SOBRE

SOBRE EL ESTATUTO DE CATALUÑA

l°)  El  día  30 / 09 / 0 5  el  Parlamento  de  Cataluña  ha  aprobado  u n  
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p royecto  para  u n  n uevo  Estatu to  en  Cataluña.  La aprobación  de  es ta  
p ro pues ta  de  refor ma  represen ta  en  realidad  una  refor ma  
cons titucional  encubier ta  y  su pone  u n  desafio  al  pacto  cons titucional 
de  1978  sobre  el  que  se  ha  s us ten ta do  n ues t ra  convivencia 
de mocrática d uran te  m ás  de  veinticinco años.

2°)  El  texto  de  es te  Esta tu to,  abier ta mente  cont rario  a  la  Nor ma  
Funda mental  de  todos  los  españoles,  define  a  Cataluña  como  u na  
Nación, es tablece u na  relación  de  igual a  igual en t re  Cataluña  y España  
como  si  fueran  dos  realidades  diferen tes  y do ta  a  es ta  Comunidad  de  
u n  m o delo  de  financiación  de  carácter  bilateral  ajeno  al  p rincipio  de  
solidaridad.

3°)  Es  eviden te  que  con  la  aprobación  de  es te  Estatu to,  n ues t ro  país  
es tá  viviendo  u no  de  los  m o mentos  m á s  graves  de  su  his toria  
de mocrática.  Todas  las  ins ti tuciones  que  confor man  España  y 
especialmente  todos  los  Entes  Locales  que  la integran  y ver tebran,  han  
de  colaborar  pa ra  m a n tener  el  es píri tu  de  consenso  de  1978  y  el 
res pe to  a  la  Constitución  que  todos  nos  dimos,  a  fin  de  que  España  
siga  siendo  u na  realidad  u nida,  plural  y  solidaria,  que  garan tice  la 
igualdad  ent re  los  españoles  y u na  financiación  suficiente  que  per mita  
el  acceso  de  todos  los  ciudadanos  a  los  mis mos  servicios  p úblicos  de  
calidad.

4°) Por  ello  des de  el  Partido  Popular  de  Cúllar  Vega  rechaza mos  es ta  
refor ma  es ta tu taria  que,  de  consu marse,  su pon d ría  u na  refor ma  en  
toda  regla de  nues t ro  m o delo  de  Estado, a  t ravés  de  un  p rocedimiento  
que  no  es  el  cons titucionalmente  p revis to,  sin  contar  con  la  necesaria  
cons ulta  a  todo  el p ueblo español.

Por  todo  ello,  es  por  lo  que  p resen ta mos  al  Pleno  de  la  
Corporación  para  su  aprobación  la  p resen te  MOCIÓN, en  la  que  se  ins tan  las  
siguientes  PROPUESTAS  que  en  es ta  ocasión  adop ta rán  la  for ma  de  
Declaración  Ins ti tucional:

1°) El Ayunta miento  de  Cúllar  Vega m a nifies ta  s u  recha zo  a  la  Proposición  de  
Ley por  la que  se ap rueba u n  n uevo Estatu to  para  Cataluña, por  ser  cont raria a  
la  Cons titución  es pañola  de  1978, vulnerar  la igualdad  de  todos  los  españoles  
y ro m per  el equilibrio  y la solidaridad  ent re  las  regiones  y nacionalidades  que  
integran  el Estado español.

2°)  Este  Ayunta mien to  afir ma  que  la  ú nica  Nación,  de  acuerdo  con  la 
Constitución  de  1978,  es  la  Nación  española,  pa t ria  com ú n  e  indivisible  de  
todos  los  españoles,  y  considera  incom pa tible  con  es ta  p roclamación  el 
reconocimiento  como  nación  de  cualquier  Comu nidad  Autóno ma, así  como  la 
idea de  España como u n  Estado  plurinacional.

3°)  El  Ayunta miento  de  Cúllar  Vega  m a nifies ta  s u  recha zo  ro tun do  a  que  
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me diante  p re tendidas  refor mas  es ta tu ta rias  se  p roceda  a  u na  refor ma  
cons titucional  encubier ta,  sin  res peta r  los  p rocedimientos  
cons titucionalmente  es tablecidos,  sin  obtener  el  res paldo  parla mentario 
exigido y sin  contar  con  la opinión  del p ueblo soberano.

4°)  El Ayunta miento  de  Cúllar  Vega  recha za  cualquier  pacto  bilateral  sobre 
financiación  au tonó mica  por  considerarlo  injus to,  insolidario,  gravemente  
perjudicial pa ra  los  intereses  de  n ues t ra  Comunidad  Autóno ma  y del  res to  de  
España.  Y por  pe rjudicar  el  acceso  de  todos  los  ciudadanos  a  u nos  servicios  
p úblicos  de  calidad  y en  condiciones  de  igualdad.

5°) El Ayunta mien to  de  Cúllar  Vega pide  a  los  Dipu tados  y Senadores  elegidos  
en  las  circunscripciones  electorales  com pren didas  en  es ta  Comunidad  
Autóno ma  que  rechacen  con  s us  votos  la  aprobación  en  las  Cortes  del  n uevo  
Esta tu to  de  Autono mía de  Cataluña. > >

 Por  el  Sr.  Ruiz  Vilchez,  se  desa rrollan  algunos  as pectos  de  la  m oción  , 
indicando  que  res pecto  a  la deu da  sani taria  con   las  Comu nida d  Autono ma  de  
Cataluña   se  ha  requerido  al  Estado  el pago  de  toda  ella,  y des p ués  respecto  a  
los    impues tos  se  pide  que  todos  sean  para  ellos  , o  que  se  cierre  la  p uer ta  a  
oposi tores  a  plazas  que  vayan  a  Cataluña  , p u diendo  los  catalanes  des plazar se 
a  cualquier  lugar  del  Estado,  asi  como  los  ru mores  de  que  sancionen  a  
comercios do n de  no  se hable catalán.

 La Sra. Pérez  Cotarelo , po r tavoz  del Grupo  m u nicipal de  IULV-CA, se  p refiere  
no  en t rar  en  de talles  , no  apoyando  la m oción  porque  su  par tido  político es  de  
es t r uctura  federal  y  se  deben  to mar  acuerdos  m ás  bien  en  relación  con  el  
Estatu to  Andalu z  y  t ra tar  de  que  dicho   Estatu to  Andaluz  que  se  encuent ra  en  
t ra mite  de  elaboración    sea  el  mejor  pa ra  los  andaluces.  Estamos  
de monizando  al Estatu to  Catalán   como  el culpable de  todos  los  m ales,  po r  lo 
que  ella  no  es tá  por  a tacar  al  Estatu to  Catalán,   sino  que  tenga mos  m á s  
derechos  como  an daluces  y  que  los  dos  Estatu tos  es tén  al  mis mo  nivel,  asi  
como  el  Sr.  por tavoz  del  PP  ha  quitado  impor tancia  al  as un to  referente  a  
Bolivia,   que  se  ha  visto  an tes   y  ella  le  daba  impor tancia,  el  PP es ta  creando  
u na  alar ma  social con  el Estatu to  Catalán   y u na  critica  con tinua,  lo que  no  es  
p ro pio  de  u n  país  de mocrático,  ya  que  el  Estatu to  Catalán  se  ha  p resen tado  
con  un  consenso  de  s u  parla mento   en  tor no  al  94  por  ciento, lo que  no  quiere  
decir  que  ella  es tá  a  favor  del  mis mo   ,  habiendo  as pectos  en  los  que  es tá  
absolu ta men te  en  con tra.  En relación  con  la  Cons ti tución  Española,  es  buena  , 
pero  hay  cosas  en  las  que  no   es tá  de  acuer do  y   en  que  debe  haber  u na  
refor ma  como  en  el  as pecto  de  la  ley  salica.  Respecto  a  la  Ley salica  no  nos  
debe mos  rasgar  las  vestiduras  cuan do  se  t ra ta  de  hacer  u n  cambio  de  
Constitución,  no  enten diendo  que  se  tenga  u na  pos tu ra  exacerbada  sobre  es te  
te ma,  cuando  todos  hablan  con  nat u ralidad  con  cambiar  la  Cons ti tución  para  
ca mbiar  la Ley salica.

 La Sra. Pérez  Cotarelo   considera  u n  as pecto  en  que  es tá  a  favor  de  la  m oción  
del  PP, como  es  ,es tar  en  contra  del  sis tema  de  financiación  que  se  p ro pone  
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que  no  es  solidario  su poniendo  u n  perjuicio  para  algunas  Com unidades  
Autono mas,  especialmente  para  la  n ues t ra,  ya  que  en  la  actualidad  hay  u n  
desnivel econo mico ent re  a mbas  y si  se  ca mbia, se  au mentará  el des nivel, si  se  
h ubiera  pagado  la  deu da  his torica  no  existiría  ese  desnivel,   haciendo  cons tar  
que  t an to  por  el PP como por  el PSOE ha  habido u n  incu m plimiento  de  es to.
 El p u n to  segundo  de  la  m oción  según  su  redacción  re mite  a  épocas  pasa das, 
por  lo  que  no  lo  p ue de  defender.  Se m ues t ra  de  acuerdo  en  que  es ta mos  an te  
u n  pacto  bilateral  y  debiera  haber  sido  m ul tilateral.  Finalmente  p ropone  a  los  
Grupos  políticos  m u nicipales  tener  u n  deba te  y u na  p rop ues ta  sobre  el  n uevo 
Estatu to  de  Andalucia, y la for ma  en  que  van  a  quedar  los  Ayunta mientos  en  el  
mis mo  y tener  un  deba te  serio sobre es to.

 Por  el  Sr. Ortega  Sánchez,  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal del  PA, se  m a nifies ta  
que  s u  grupo  no  va a  en t rar  en  el fondo  de  la m oción  que  tiene  u n  lenguaje  de  
derechas,  y  la  va  a  apoyar  ya  que  se  van  a  es tablecer  u nas  au tono mias  de  
p rimera  y de  segun da, y u na  diferencia en t re  los  te rri torios  del nor te  y del  s u r,  
en  la  bases  de  la  m oción  su  grupo  es ta  de  acuerdo  con  la  mis ma;  el  PA 
defiende  y defenderá   los  intereses  de  Andalucia  y apoya  la  m oción  del  Grupo  
m u nicipal  del  PP,  como  lo  hace  con  o t ras  m ociones  que  p resentan  o t ros  
par tidos.

El Sr. Alcalde   considera  ,  en t re   o t ras  ap reciaciones, que  existe  u na  iden tidad  
en t re  la  pos t u ra  del  Partido  Socialis ta  y  del  Equipo  de  gobierno  m u nicipal  , 
rigiéndose   s u  par tido  por  p rincipios  federalis tas, en ten diendo  que  el p royecto  
de  Estatu to  catalán  seguirá  los  t ra mites  del Plan  Ibarretxe, debiendo  tenerse  en  
cuen ta  que   el  p royecto  de  Estatu to  catalán  ha  tenido  en  su  pa rla mento   u n  
apoyo del noventa  por  cien to. Tanto  s u  grupo  m u nicipal como el PSOE nacional  
no  com par ten  la for ma  de  financiación  que  se p resen ta.
 Considera  que  la diferencia en t re  PA y PP  lo es  en  la letra,  y que  en  el pasado  
gobierno  ha  habido  u n  apoyo de  par tidos  nacionalistas  a  pa r tidos  de  derechas.
 Sobre  la  deu da  his tórica  en  el  p royecto  de  Presup ues tos  de  la  Junta  de  
Andalucia  pa ra  2006,  se  p ropone  u na  par tida  de  1.400.000  euros  por  el  no  
reconocimiento  de  la  población  de  Andalucia  por  el  Gobierno  de  Aznar.  El 
p royecto  de  Estatu to  de  Andalucia   va  a  seguir  el  camino  de  aprobación   y 
es tudio de  en miendas  p resen ta da  por  los Grupos  parlamenta rios   y aspira  a  las  
m áximas  com petencias  den t ro  del  techo  que  es tablece  la  Cons titución. 
Respecto  al Esta tu to  catalán   se  considera  por  el Sr. Alcalde que  va a  seguir   los  
mis mos  pasos  que  el  andaluz,  los  cuales  enu mera  , y  expresa  que  no  hay  que  
alar marse  ya que  a mbos  es ta tu tos  andarán  los mis mos  pasos.
  El Sr. Ruiz  Vilchez   considera  que  en  el  seno  del  PSOE se  es tán  p rod uciendo  
tensiones  y  divisiones  os tensibles  an te  el  p royecto  de  Estatu to  catalán.  Entre  
o t ros  da tos  referidos  a  la  m oción  indica  que  no  se  t ra ta  de  a tacar   a  los 
ca talanes  sino  que  va  en  con tra  de  u n  Estatu to   que  es  apoyado  debido  a  la 
coyun t ura  politica  concre ta  de  es te  m o men to.
  El Sr. Ruiz  Vilchez, lamenta  la pos t u ra  de  IU  en  relación  con la m o narquia  ya  
que  se  aplaudía  al  Rey  Juan  Carlos  en  el  p roceso  de  la  t ransición  y  ahora  se  
dan  pasos  para  a tacar  a  la m o narquia. Él pe rsonalmente  se sien te  agradecido al  
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Rey  y  expresa  s u  reconocimiento  por  su  labor.  Finalmente  expresa  que  hay 
u nas  realidades  econo micas   y un  m áximo de  dinero  disponible por  el  Estado , 
y cuan do  m ás  se lleven  u nos  m e nos  quedará  para  o t ros.
  El Sr. Ortega  Sánchez,   m a nifies ta  que  el  P.A. es  u n  par tido  nacionalista, y no  
en tiende la critica que  ha  realizado  el Sr. Alcalde, ni  que  el PSOE sea  u n  par tido  
de  izquierda  cuando   en t rega  la  concesión  del  servicio  de  s u minis t ro  de  agua 
en  Cúllar  Vega a una  em presa  p rivada, defendiendo  por  o t ro  lado  lo p ublico.
 Seguida mente  se  m a n tiene  u n  debate  en t re  la   Sra  por tavoz  del  Grupo 
m u nicipal de  IU  y el Sr. por tavoz  del Grupo  m u nicipal del PP  sobre el Estatu to  
ca talán   . 
El  Sr.  Alcalde   reitera  que  nos  va  perjudicar   en  p royecto  en  el  te ma  de  la  
financiación,  pe ro  que  no  apoya  es t ra tegias  pa ra  la  confron tación,  debiendo  
ser  impor tan te  el dialogo, y que  no  se  recono zca  el pa pel de  la m o narquia en  el 
23  F.
La  Sra.  Pérez  Cotarelo  considera  que  aunque  es  u n  te ma  largo  de  exponer  
considera  que  la m o narquia es  absolu ta mente  ilegal si nos  re monta mos  a an tes  
de  la  Cons titución,  y  nos  sale  m uy  caro  el  apoyo  a  ella,  a  la  vez  expone  
diversos  m o tivos  personales  y   experiencias  par ticulares   familiares  sobre  su  
posición  en  relación  con la m o narquia.
  Finalmente  interviene  el  Sr. Alcalde  m a nifes tando  de  cuan do  el Sr. Chavez  va 
a  Cataluña   y apoya  al  PSC, el  Sr. Alvarez   se  en t revis ta  con  los  rep resen tan tes  
de  CiU y  ERC, y que  se  dá  u n  apoyo  del  PA al  PP  en  es ta  m oción  p resentada  
por  el PP con  tin tes  conservadores. En relación  con  la concesión  del servicio de  
s u minis t ro  de  agua, él es tá  por  la calidad  de  los servicios p úblicos.

  Ter minado  el  debate  se  so mete  a  votación  la  aprobación  de  la  m oción  
p resentada  con  el  resul tado  de  5  votos  a  favor  de  la  Sra  y  Sr  Concejales  del  
Grupo m u nicipal del P.A. ( 2  votos  ) y de  los Sres Concejales del PP ( 3  votos  ), y  
6  votos  en  con tra  de  las  Sras  y Sres  Concejales  del  Grupo  m u nicipal  del  PSOE 
( 5  votos  ) y la Sra. Concejala del Grupo  m u nicipal de  IULV-CA ( 1  voto  ), po r  lo  
que  la m oción  no  es  ap robada. 

Procla mán dose  la no  aprobación  de  la m oción  por  el Sr. Alcalde. 

12 º. - MOCIÓN  DEL GRUPO  MUNICIPAL DEL PSOE SOBRE EL SECTOR  DEL 
TABACO EN LA VEGA  GRANADINA. -

Por el Sr. Rodrígue z  Gil  , por tavoz  del Grupo  m u nicipal del PSOE  se da  lectura  
a  la  m oción   que  ha  sido  infor mada  por  la  Comisión  Municipal  Infor mativa  de  
Urbanis mo de  fecha  19  de  diciembre de  2005:

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE CULLAR VEGA. -  

Francisco  Rodríguez  Gil.  po r tavoz  del  grupo  m u nicipal  socialis ta  en  Cúllar  
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Vega,  p ropone  al  Pleno  la  siguiente  MOCIÓN,  para  que  sea  deba tida  en  la 
p róxima sesión  plenaria. or dinaria o  extraor dinaria que  se celebre.

< <"EL SECTOR DEL TABACO EN LA VEGA GRANADINA" EXPOSICIÓN 

DE MOTIVOS:

El  sector  del  tabaco  es  pieza  clave  en  la  econo mía  de  t rein ta  y  dos  
m u nicipios  de  la  vega  granadina,  afectan do  a  u n  to tal  de  1  .500  
agricultores / a s.

Dicho  sec tor  se  encuen t ra  en  una  grave  crisis  que  arrancó  por  
soluciones  de  la  U.E.,  perjudicando  clara mente  a  los  agricul tores / a s  de  
Granada  frente a  o t ras  z onas  de  p roducción  del te rri torio español.

En el año  2001. se  cons tituyó en  n ues t ra  p rovincia la MESA EN DEFENSA 
DEL  SECTOR  DEL  TABACO  DE  LA  VEGA  GRANADINA,  encabeza da  por  el 
Presiden te  de  la  Diputación  de  Granada,  y  en  la  que  par ticiparon  los 
alcaldes / a s,  concejales / a s  de  todos  los  grupos  políticos  de  los  m u nicipios  
afectados,  pa rla mentarios / a s  en  las  diversas  cá maras.  las  organizaciones  
agrarias,  la  Federación  de  Coopera tivas  -  FAECA Granada  - , las  agrupaciones  
de  p rod uc tores  de  tabaco  -  SAT  Tabacos  Asociación  y  COUAGA -  y  los  
rep resen tan tes  de  los t rabajadores  en  el Comité de  Empresa  de  CETARSA.

En el año  2.000  eran  2.500  agricul tores  los  que  cultivaban  tabaco  crudo  
en  la  vega  grana dina.  por  tan to  en  torno  a  1.000  ha n  aban dona do  el  cultivo 
has ta  el  año  2.003. debido  a  las  políticas  agrarias  comu nes  (PAC) de  la  C.E.. a  
t ravés  de  las res pectivas OCM.

Desde  entonces  y  has ta  ahora,  m uchos  han  sido  los  avatares  por  los  
cuales  ha  a t ravesado  el  sector,  especialmente  la  Refor ma  de  la  OCM  del  
Tabaco y sus  aplicaciones.

Tanto  el  Ministerio  de  Agricul tura  como  la  Jun ta  de  Andalucía, a  t ravés  
del Consejero  de  Agricul tura  y Pesca, que  se  ha  reunido  con  el sec tor, t rabajan  
para  a ten der  las  de man das  de  los  tabaqueros  y  apoyan  los  com pro misos  de  
com pra  de  la p ro ducción  a t ravés  de  CET ARSA.

La  Junta  de  Andalucía,  jun to  con  el  res to  de  grupos  políticos  con  
representación  en  el  parla mento,  defiende  los  intereses  de  los / a s  an daluces  y 
de  los  granadinos  y granadinas, pidiendo  el desacople  del  100% de  las  ayudas  
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del sector  del tabaco.

Por  todo  lo  expues to  an terior mente,  el  Grupo  Municipal  Socialis ta, 
p ropone al Pleno los siguientes

 ACUERDOS:

Instar  a  la  Consejería  de  Agricultura  y  Pesca  para  que  conjun ta mente  
con  el  Minis terio  de  Agricultura  y  Pesca  se  continúen  defendiendo  los  
intereses  del sector  del Tabaco de  Granada, cuya de ma n da  p rincipal es:

a. El desacople del 100% de  las ayudas  de  p rod ucción.
b. Que replanteen  n uevos p royectos  de  fu tu ro  para  los

agricultores / a s  de  la Vega de  Granada, en  colaboración  con  su s  organizaciones  
rep resen ta tivas y los Ayunta mientos  . > >

El Sr.  Alcalde  expresa  que  se  p resen ta  la  m oción  en  relación  con  la  situación  
ac tual  del  sector  del  tabaco,  para  que  sea  lo  m á s  a tenuada  posible  la 
desa parición  de  las  subvenciones  en  el  año  2013,  y  que  su  par tido  el  PSOE 
apoya  al  sector  lo  m á s  posible  en  dos  reivindicaciones  funda mentales  , que  el  
p recio del tabaco sea  0,66  centimos / kg m  y que  el desacopla mien to  sea  del 100  
por  cien,  y en  es te  sen tido  ha  asis tido  a  las  actuaciones  realizadas  en  la  Gran  
Via  de  Granada  apoyando  las  reivindicaciones   y  an tes  de  ayer  asis tió  a  u na  
reunión  en  Madrid   de  la  que  vino  conten to   ya  que  se  ven  vias  de  solución  al 
p roblema, an te  la desaparición   en  aranceles  en  2013   según  los  acuerdos  de  la  
OMC, que  es to  se  basa  en  la solidaridad  con  el tercer  m u n do  , y que  hay cuat ro  
o  cinco  años  de  plazo  para  solucionar  la  si tuación  de  las  1.500  personas  que  
en  la p rovincia de  Granada  dependen  del cultivo del tabaco.

 La Sra.  Pérez  Cotarelo,  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  de  IULV-CA, considera  
que  la  m oción  no  recoge  toda  la  realidad  sobre  es te  p roblema,  siendo  parcial; 
que  el  cierre  de  CETARSA  al  cerrarse  se  vió  como  u n  desas t re  ,  como  u na  
t raición  del  PP, sin  e mbargo  el  PSOE no  ha  da do  lo  que  p ro metía  . Respecto  a  
los  p recios  que  ha  p ues to  Cetarsa,  es te  año  quiere  el  t abaco  gra tis,  en  es te  
p roblema  ha  habido  u na  intervención  del  Sr.  Ibarra  que  ha  inten tado  una  
es t ra tegia fren te  a  Andalucia,  siendo  u na  posibilidad  de  resolución  el  declarar  
a  Andalucia  como  “zona  ho mogénea”,  y  posibilitar  que  Extrema dura  se  
desacople  el  40  y  el  60   por  cien to  y  aquí  da r  la  posibilidad  de  que  se  
desacople  el  100  por  cien,  para  ello  p ropone  sentarse  todos  los  par tidos  en  
u na  m esa  de  negociaciones,  y  pensar  en t re  todos  soluciones  posibles  pa ra  
n ues t ros  agricultores;  hacer  u na  m oción  conjun ta  en t re  todos  los  grupos  
políticos  m u nicipales del Ayunta mien to  recogiendo  as pectos  que  no  se  recogen  
en  la  m oción  que  se  p resenta  por  el  Grupo  del  PSOE, y es tudiar  el  decre to  de  
las  s ubvenciones,  y  que  se  apoye  por  es te  Ayunta miento  la  for ma  de  m o n tar  
em presas  ,  en  definitiva  que  se  quede  pen diente  de  aprobar  la  m oción  
p resentada  y se rehaga.
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 El Sr. Ortega  Sánchez  , po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PA, m a nifies ta  es tar  
de  acuer do  con  lo  que  se  solicita  en  la  m oción  sobre  el  desacople, 
consideran do  la  exposición  de  m o tivos   como  vacia  de  con tenido.  A 
con tinuación  da  lectura  a  u n  escrito  que  le ha  re mitido u n  tabaquero  anónimo.

 Por  el  Sr.  Ruiz  Vilchez,  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PP,  po ne  de  
m a nifies to  que  en  la  Comisión  Infomativa  se  hicieron  u na  serie  de  
p u n tualizaciones  y se  refor mó  el  texto  de  la  mis ma,y  que  los  de más  par tidos  
han  da do  su  enfoque  y s u  p u n to  de  vista, habiéndose  cent rado  el p roblema  en  
el  cierre  de  la  plan ta  de  Cetarsa  en  Granada.  En su  opinión  el  p roblema  viene  
del exterior  , de  Europa, y la necesidad  de  dar  u n  m ayor  m argen  del n u mero  de  
años   que  se  ha  es tablecido  para  la  reconversión  que  su pone  la  pe r dida  de  las  
ayudas  al  cultivo  del  tabaco,  es tándose  ante  u na  reconversión  como  fue  la  de  
Altos  Hornos  de  Vizcaya, que  ahora  le toca a  la agricultura. Su grupo   no  apoya 
la  m oción  viniendo  como  viene  des de  el  PSOE,  ya  que  se  sabía  que  era  u n  
cultivo  que  iba  a  desaparecer  por  lo  que  no  entiende  que  por   m o tivos  
electorales  se  crearan  falsas  esperan zas,  y  luego  el  Gobierno  del  PSOE  ha  
vuelto  de  Europa  con  las  m a nos  vacias  al   negociar  es tos  te mas,  si  su  grupo  
avalara  la  m oción  su pon dría  u n  lavado  de  cara  y  darian  o t ro  golpe  a  los 
tabaqueros,  y en  la m oción  no  se  tiene  en  cuen ta  el  reciclaje  de  los  tabaqueros  
y las inversiones  que  serían  necesarias  pa ra  ello. La m oción  debería p resen tarla  
el Ayunta miento  como  ins ti tución   y no  el PSOE como  grupo  político, siendo  el 
m o tivo de  no  apoyo a la m oción  por  su  grupo  ser  clara mente  insuficiente.

 El  Sr.  Alcalde  expresa  su  intención  de  m a n tener  la  votación  de  la  m oción,  
aunque  no  le  parece  m al  la  idea  expresada  por  IU de  p resen tar  u na  m oción  
elaborada  por  todos  los  grupos; el m a n tenimiento  de  la m oción  lo basa  en  que  
se  t ra ta  de  u n  p roblema  acuciante  el  apoyar  a  los  t abaqueros  en  su  
reivindicación  sobre  el  desacople.  El  Sr.  Alcalde  considera  que  el  PSOE 
grana dino  ha  actuado  en  defensa  del  sec tor  ,y  que  el  Sr.  Ibarra,  no  tiene  la 
mis ma  visión  que  s u  par tido  en  Andalucia,  ta mbien  que  se  han  o mitido  
as pectos  del  p roblema  de  la  m oción  , pero  ta mbien  que  se  ha n  quitado  cosas  
de  texto  inicial  de  la  mis ma.  Que  la  Junta  de  Andalucía  ha  m a n tenido  u nos  
criterios  p ropios   al  defender  en  la  negociación  al  aceite   por  el  tabaco.  Se 
refiere  a  lo que  se  ha  visto   en  la reciente  reunión  celebrada  en  Madrid  , don de  
se  ha  t ra tado  que  el desacople se  refiera  a  la variedad  y no  por  z onas  y en  es te  
caso  de  daría  u n  t ra ta mien to  especifico  al  desacople  de  la  variedad  Burley que  
es  el  que  se  cultiva  en  Granada  ,  fren te  a  la  variedad  Virginia  que  es  el  que  
m ayoritariamente  se  cultiva  en  Extrema dura.  Que  acudiendo  al  diario  de  
sesiones  del Parlamento  de  Andalucia se  p uede  com probar  la pos t u ra  del PSOE 
en  la  defensa  del  tabaco.  Por  el  Sr.  Alcalde  se  realizan  varias  referencias  a  
dicho  diario  don de  aparece que  s u  par tido  ha  da do  la cara  en  el Parla mento  en  
es ta  m a teria.

 Finalmente  se  so mete  por  el  Sr.  Alcalde  a  votación  la  m oción  p resentada  
arrojan do  cinco  votos  a  favor  de  las  Sras  y  Sres  Concejalas  y  Concejales  del  
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Grupo  m u nicipal  del  PSOE,  cinco  votos  en  cont ra  , de  los  Sres. Concejales  del 
Grupo  m u nicipal  del  PP  ( 3  votos  ) y  de  la  Sra  y  Sr  .  Concejales  del  Grupo  
m u nicipal  del  PA ( 2  votos  ), y  u na  abs tención  de  la  Sra.  Concejala  del  Grupo  
m u nicipal  de  IULV-CA. Produciéndose  u n  em pate  por  tan to  en  el  resul tado  de  
la votación.

  Se realiza  una  segunda  votación  que  ar roja  el mis mo  resultado  por  lo que  en  
aplicación  de  lo  disp ues to  en  el  a r t.  100.  2   del  ROF,  aplicando  el  voto  de  
calidad  del Sr. Alcalde , el Pleno acuer da  por  m ayoria:

Ins tar  a  la  Consejería  de  Agricultura  y  Pesca  para  que  conjun ta mente  
con  el  Minis terio  de  Agricultura  y  Pesca  se  continúen  defendiendo  los  
intereses  del sector  del Tabaco de  Granada, cuya de ma n da  p rincipal es:

a. El desacople del 100% de  las ayudas  de  p rod ucción.
b. Que replanteen  n uevos p royectos  de  fu tu ro  para  los agricul tores / a s  
de  la Vega de  Granada, en  colaboración  con sus  organizaciones  
rep resen ta tivas y los Ayunta mientos  .

13 º. -  MOCIÓN  DEL GRUPO  MUNICIPAL DEL PA   SOBRE EL SERVICIO  DE 
CATERING QUE REALIZA ESTE AYUNTAMIENTO. -

Por  el  Sr. Ortega  Sanche z   , po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PA se  da  lectura  
a  la m oción  siguiente:

Juan  José  Ortega  Sánche z,  por tavoz  del  Grupo  Municipal  Andalucis ta  en  el  
Ayunta mien to  de  Cúllar  Vega p ro pone  la siguiente m oción  para  s u  deba te  en  el  
Pleno del Ayunta miento  de  Cúllar  Vega.

Anteceden tes

Los  concejales  Andalucista  venimos  observando  como  se  emiten  por  la 
em presa  de  catering  HOSTECO  ,  S.L.  facturas  por   servicios  que  su peran  la  
can tidad  de  20.000  €  anuales.  Alguna  factura  ,  en  concreto  la  del  día  de  la  
Bicicleta  s u pera  el valor  de  7.200 €.
El ayun ta miento  dispone  de  u na  nave  en  alquiler  que  se  po d ría  u tilizar  pa ra  
algunas  celebraciones  como  Carnavales  ,  Día  de  la  Mujer  en t re  o t ras  ,  que  el  
ayun ta miento  realiza  en  las  ins talaciones  p rivadas  de  la  citada  em presa  y por  
las que  paga cantidades  que  se po d rían  ahorrar.
Nos  cons ta  que  no  se  han  realizado  gestiones  con  o t ras  e m presas  del  sector  
para  negociar  servicios  m ás  econó micos  y en  ningún  caso  se  ha  ofer tado  es te  
servicio a  o t ra  en tidad.
Por todo ello p ropone mos  la siguiente.
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Propues ta  de  Acuerdo:

1. Se adop ten  las  m e didas  adecuadas  tenden tes  a  la  u tilización  de  la  Nave 
Municipal  pa ra  las  celebraciones  que  el  ayun ta mien to  viene  realizando  
en  las Instalaciones  Jardines  Alameda.

2. Se elabore  por  los  servicios  técnicos  del  ayun ta mien to  u n  pliego  para  la 
adjudicación  del  servicio  de  ca tering  a  u na  e m presa  de  acuer do  a  la 
nor ma tiva legal vigente.

3. Se acuer de  u n  plazo  de  t res  meses  para  el  p rocedimiento  y mient ras  se  
resuelve  la  adjudicación  se  p roceda  solicitando  t res  ofer tas  en  sobre  
ser rado.

 Por  la  Sra.  Pérez  Cotarelo,  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  de  IULV-CA,  se  
m a nifies ta  que  es ta  de  acuerdo  con  la m oción, y ta mbien  con  que  se  ap roveche  
la  nave  ya  que  ahora  no  se  realiza  ninguna  cont rapres tación  en  el  servicio  de  
ca tering  y  an tes  sí  se  hacía.  Tambien  tener  en  cuenta  que  cada  vez  hay  m ás  
em presas  en  es te  sector  y  m ás  com petencia  ,  el  Ayunta miento  debería  hacer  
las  gestiones  para  que  h ubiera  u na  p uja  y  elegir  a  la  que  cueste  m e nos,  
teniendo  en  cuenta  que  hay u na  ausencia de  con trapres taciones  por  par te  de  la  
em presa  a  la que  se  contra ta  el catering.

 El Sr. Ruiz  Vilchez, por tavoz  del Grupo  m u nicipal del PP, expone  que  su  grupo  
apoya la m oción  aunque  la haya  p resen tado   un  grupo  dis tin to  del suyo, por  el  
m o tivo  de  que  Hosteco  es  u na  em presa  p rivada,  y  no  tene mos  por  que  es tar  
abonados  a  la  mis ma,  dado  el  volumen  de  gasto  que  su pone  el  servicio,  y 
hacerlo  con  p ublicidad  o  me diante  licitación, o  t raer  todos  los  p resup ues tos  al 
Ayunta mien to  para  analizarlos  y ver  los  costes,  y adjudicar  cada  celebración  o  
servicio según  las  ofer tas  p resenta das, asi  como  u tilizar  mejor  la nave para  las 
celebraciones  ,  y  que  asi  es  como  hay  que  enfocar  es te  te ma  según  piensa  el  
Grupo m u nicipal del PP.

  El Sr. Alcalde  com u nica que  s u  grupo  se opone a la m oción, incluso  considera  
que  hay u na  base  legal pa ra  ello, ya que  la m oción  tiene  tin tes  de  ilegalidad, ya  
que  por  la  cuan tía  no  obliga   a  que  tenga  que  hacer  u n  pliego  de  condiciones  
para  u n  servicio  concre to,  ni  ta m poco  se  tenga  que  p resen tar  las  ofer tas  en  
sobres  cerrados.  La  m oción  considera  el  Sr.  Alcalde  que  invade  s us  
a t ribuciones  y   se  le  ar rebatarían  dichas  a t ribuciones.  Si  existe  viabilidad  
impugnaría  el  acuer do  an te  los  Tribunales,  ya  que  se  coar ta  la  liber tad  del  
equipo  de  gobierno  en  su  t rabajo.  Asimis mo  indica  que  cuan do  se  p resen tó  a  
las  elecciones   consideró  que  no  le  elegían  s us  ciudadanos  para  hacer  u na  
paella  , que  para  eso  no  se  h ubiera  p resenta do,  ade más  la  necesidad  de  tener  
u n  carnet  de  m a nipulador  y de más  requisitos  legales  que  reunen  las  e m presas  
que  p res tan  es tos  servicios,   con  lo  que  se  hacen  fren te  a  los  riesgos  que  
p ueden  derivarse  de  la  actividad,  y  se  evitan   posibles  consecuencias  de  
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intoxicaciones, como  ha  s ucedido  con  el envasado  de  pollos  en  Sevilla, ade más  
es tas  e m presas  tienen  un  seguro  de  res ponsabilidad  civil  y tienen  sus  pa peles  
en  regla.

 Por la Sra. Concejala Delegada de  Econo mia, se  relacionan  las diversas  facturas  
p resentadas  por  Hosteco  al  Ayunta miento  ,y se  señala  que  em plea  personal  de  
Cúllar  Vega  , y que  ha  realizado  cont rapar tidas  como  es  la  financiación   en  la  
Fuente del vino en  las actividades  de  las fies tas  locales, ta m bien  indica que  u na  
factura  de  20.000 €  de  actividades  de  la te rcera edad  hay que  descontar  12.000  
€,  que  ha  p ues to  la  Diputación  Provincial.  Asimis mo  infor ma  que  se  han  
pedido  p resu p ues tos  a  o t ras  em presas  como  Ibagar,  e tc...  y  han  sido  m ás  
caros.  Los  20.000  euros  se  refieren  al  año  anterior  y  a  todo  el  año,  a  lo  que  
habría que  desconta r  lo apor ta do  por  la Dipu tación  Provincial.

  El Sr.  Alcalde  p regun ta  si  es to  habría  que  t rasladar  la  m oción   a  todas  las  
com pras  ta mbien, a  Mobagrés, Coviran, e tc...

  En el deba te  se  plantea  que  las  migas  del dia  28  de  diciembre  se  tend rían  que  
hacer  por  u na  persona  con  carnet  de  m a nipulador  de  alimen tos.  El Sr. Ortega  
Sánchez  dice  que  en  ningún  lugar  de  la  m oción  se  dice  que   el  Alcalde  tenga  
que  hacer  las  migas.  El Sr. Alcalde  indica  que  hay  u n  ahorro  econo mico  si   no  
se  po ne  a  hacerlas  u na  persona  con  carnet  de  m a nipulador,  a  lo  que  obliga  la 
ley sani taria , y que  aunque  él no  las hace no  se p ue de hacer  como se ha  venido  
haciendo  si  no  viene  u na  em presa  a  hacerlas,  porque  entonces  es taría mos  
fuera de  la ley.
  Solicitado  infor me  a  la  Sra. Interventora, por  és ta  se    expone  que  se  t ra ta  de  
con tra tos  m e nores  cuando  la  factura  no  en  m ayor  de  12.000  euros,  y  que  se  
debe  buscar  siem pre  u n  ahorro  econo mico adecuado. 
  El  Sr.  Ruiz  Vilchez   considera  que  por  debajo  de  los  12.000  euros   cada  
alcalde  p uede  hacer  lo que  quiera  según  la nor mativa econo mica. El Sr. Alcalde  
señala  que  aquí  se  habla  de  factu ras  de  20.000  €,  y  hay  que  interp re tar  si  se  
t ra ta  de  factura  a  factu ra  o  del conjun to  de  facturas  con  u na  mis ma em presa.
  El Sr. Ortega  Sánchez  lamenta  que  se  p ue da  realizar  u na  reclamación  en  via  
judicial,  y  que  hay  u na  sensación  de  que  se  quiere  defender  a  Hos teco.  El Sr. 
Alcalde  indica  que  se  t ra ta  de  cómo  interp re tar  la  m oción  p resen tada,  las  
gestiones  que  se  ha n  hecho  por  el Ayunta mien to  para  cont ra ta r  es tos  servicios  
de  catering  es tan  ahí  pa ra  que  se  com pr uebe  por  los  Concejales,  no  queda  
claro  si  hay  que  hacer  u n  pliego  para  todo  el  año  y si  hay  que  aplicarlo  a  los  
s u minis t radores  de  Cúllar  Vega , la paella del dia  de  la bicicleta  es  u na  pe tición  
de  los  ciudadanos  se  seguirá  haciendo,  teniendo  en  cuenta  que  la  paella  se  
hace  para  dos  mil  personas   y existe  en  su  realización  u n  riesgo  para  la salud.  
La Sra.  Pérez  Cotarelo  considera  que  si  es to  se  lleva  a  o t ras  celebraciones  se  
llegaría  a  ext re mos  abs ur dos.  El  Sr.  Alcalde  res pon de  que  no  tiene  na da  en  
con tra  del   an terior  Concejal, Sr. Moreno  de  la Torre  que  hacía  las  paellas  pa ra  
conseguir  u n  ahorro  econo mico  al  Ayunta miento,  y  le  salia  bien  ahorran do  el 
Ayunta mien to,  pero  que  su  criterio  actualmente  es  no  hacerlo  de  esa  m a nera, 
sin  u na  poliza  de  responsabilidad  civil.
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 Seguida mente  se so mete a  votación  la m oción  p resentada  que  es  aprobada  por  
m ayoria  con  seis  votos  a  favor  de  las  Sras  y  Sres  Concejalas  y  Concejales  del  
Grupo  m u nicipal  del  PA ( 2  votos  ), PP ( 3  votos  ) e  IULV-CA ( 1  voto  ) y cinco  
votos  en  contra  de  las Sras y Sres Concejalas  y Concejales del PSOE :

1 º) Se adop ten  las  m e didas  adecuadas  ten den tes  a  la  u tilización  de  la  Nave 
Municipal  pa ra  las  celebraciones  que  el  ayun ta mien to  viene  realizando  en  
las Instalaciones  Jardines  Alameda.

      2 º) Se elabore  por  los  servicios  técnicos  del ayun ta mien to  u n  pliego para  la  
adjudicación  del      servicio  de  ca tering  a  u na  e m presa  de  acuer do  a  la  
nor ma tiva legal vigente.
3 º) Se acuerde  u n  plazo  de  t res  m eses  para  el  p rocedimiento  y mien tras  se  
resuelve  la  adjudicación  se  p roceda  solicitando  t res  ofer tas  en  sobre  
cerrado.

14 º. - MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PP SOBRE NAVE  INDUSTRIAL 
ENTRE LOS 40  Y LA AVDA DE ANDALUCIA. -

Por  el Sr. Ruiz  Vilchez  , po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal del  PP se  da  lectura  a  la 
m oción  de  fecha  16   de  diciembre  de  2005,  que  ha  sido  infor ma da  por  la  
Comisión  Municipal  Infor mativa  de  Urbanis mo  de  fecha  19  de  diciembre  de  
2005:

AL PLENO MUNICIPAL DEL ILMO AYUNTAMIENTO DE 
CULLAR VEGA

EL PARTIDO POPULAR,

Por  me dio de  su  por tavoz  m u nicipal, D. JOSÉ MANUEL RUIZ VILCHEZ y en  
virtu d  de  las  a t ribuciones  que  le  confiere  la  legislación  vigente  y  como  
mejor  p roceda  en  derecho,  an te  el  Pleno  de  la  Corporación,  for m ula  la  
siguiente

MOCIÓN SOBRE

NAVE INDUSTRIAL ENTRE LOS 40  Y LA AVDA. DE ANDALUCIA

DICE:

1°)  Se  es tá  cons t ruyendo  u na  nave  indus t rial  jun to  a  la  gasolinera  en  la 
avenida  de  Andalucía  que  da  la  espalda  a  la  acequia  que  linda  con  la 
u rbanización  de  los  cuaren ta.  Dicha  nave  es  la  a m pliación  de  la  em presa  
de  Cúllar  Vega llama da  Mobagrés.
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2°) Dicha  a m pliación  en  s u  paso  por  la  comisión  de  u rbanis mo  se  explicó 
de  for ma  dis tin ta  a  la  for ma  en  como  se  es tá  ejecutan do,  p ues  la  nave 
quedaba  den t ro  del  recinto,  se  accedía  a  ella  des de  den t ro  de  dicho 
recin to  y m a ntend ría caracterís ticas similares  a  las exis ten tes.

3°) Recorde mos  que  la  exis tencia  de  esa  em presa  den t ro  de  suelo  u rbano  
no  indus t rial  es  fru to  de  acuerdo  expreso  de  an teriores  corporaciones  
para  la cons t rucción  de  lo que  hoy exis te, y con  la actual configuración.

4°)  Recorde mos  ade más  que  esa  zo na  u rbana  es tá  calificada  como  
residencial  agrupada  1,  lo  que  se  t rad uce  en  u na  altura  m áxima  de  7'80  
me t ros,  u na  edificabilidad  m áxima  per mitida  de  1'4  m 2 / m 2,  pa rcela 
mínima  de  120 m 2, re t ranqueos  de  3  me t ros.

5°) Entende mos  que  si  se  per mite  u na  excepción  a  la  nor ma  por  criterios  
de  econo mía social, dicha  excepción  debe acomodarse lo m ás  posible a  las  
reglas  u rbanís ticas  de  la zo na  para  recibir  el beneficio que  se  le o torga  sin  
perjudicar a  los de más  residentes  y t ranseún tes.

La for ma  de  ajus tarse  a  la nor ma  es  cu m plir  las  condiciones  de  o t ra  
edificación, ade más  de  las explicadas  en  comisión, es decir:
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Que la nave no  s u pere la altura  de  7'80  me t ros, "en to tal", p ues  
lo  que  se  es tá  haciendo  su pera  esa  altura.  Y decimos  7'80  en  
to tal  porque  las  viviendas  miden  esa  altura  has ta  la  base  de  
forjado  sobre la que  vuela el tejado  y si la nave tiene esa  al tura  
"en to tal" no  agobiará a  las casas  que  hay det rás.
Que  la  nave  guarde  el  re tranqueo  de  t res  me t ros  en  todo  el 
perímetro  exterior, y por  su p ues to  en  la par te  t rasera  que  es  la 
que  linda  con  la  acequia  y  con  los  vecinos  de  "los  40".  Esos  
t res  me t ros  han  de  guar darse  des de  la  acequia,  y  en  algún  
p u n to  no  se cu m plen  ni des de  la tapia de  algún  vecino.
Que  el  acceso  a  esa  nave  se  haga  des de  el  interior  del  recin to  
de  la  me ncionada  em presa  porque  así  se  explicó  y  aprobó  y 
ade más  porque  darle en t rada  por  la carre tera  su pone  u n  grave 
riesgo por  el poco espacio disponible por  delan te así como por  
el  hecho  de  que  se  es tá  cons t r uyendo  jus to  en  la  curva  de  la 
gasolinera,  Avenida  de  Andalucía  dirección  Belicena,  don de  la 
visibilidad  es n ula a  derechas.

6°) Se p uede  ser  flexible en  los  ot ros  pa rá met ros  y condiciones, pe ro  no  
en  los  t res  as pectos  t ra tados  en  el  p u n to  anterior,  los  cuales  
considera mos  irrenu nciables.  Cum pliendo  es tos  requisitos  la  e m presa  
sigue  disfru tan do  tan to  del  beneficio  concedido  por  an teriores  
cor poraciones, como  del beneficio de  la a m pliación, pe ro  sin  perjudicar  
ni  a  los  vecinos  ni  la circulación  del t ráfico roda do, y a teniéndonos  a  lo 
que  se  expresó  en  comisión.y  no  ent ra mos  en  que  se  nos  dijo  que  la 
nave  tendría  el  as pecto  de  las  ya  exis ten tes,  mien t ras  que  vemos  
clara mente  que  es ta  no  es  abier ta  sino  to talmente  cerrada  en  todo  s u  
perímetro; ta m poco  ent ra mos  en  si  se  ocupan  m á s  o  me nos  de  120  m 2, 
o  si  la  edificabilidad  se  ajus ta  a  11'  4 m2 / m 2  o  si  sólo  se  p ue de  ocupar  
el  80%  de  ocupación  en  planta  baja.  No  en t ra mos  en  esos  p u n tos  
porque  se  t ra ta  de  u na  nave  y  sólo  tiene  u na  plan ta  y  aplicarle 
pará met ros  pensados  para  vivienda  s upon d ría  que  tal  cons t rucción  
quedara  tan  mer ma da  que  no  tuviera ya objeto.

Por  todo  ello,  es  por  lo  que  p resenta mos  al  Pleno  de  la  
Corporación  para  su  debate  y  ap robación  la  p resente  MOCIÓN,  en  la 
que  se ins tan  las siguientes  PROPUESTAS:

1°)  Exigir  y  controlar  que  la  nave  en  cons t r ucción  se  ajus te  a  los 
accesos  expresados  en  la Comisión  de  Urbanis mo  y que  res pete  tan to  a  
los  vecinos  es tablecidos  como  la  seguridad  del  t ráfico  rodado  
ajus tándose  a  las  p u n tualizaciones  irrenunciables  expresadas  en  el 
apar tado  5  de  los hechos  de  es ta  m oción. > >

Por  el Sr. Ruiz  Vilchez, por tavoz  del Grupo  m u nicipal del  PP se  exponen  
diversos  m o tivos  que  han  llevado  a  s u  grupo  a  p resenta r  la  m oción, 
en t re  ellos  que  teniendo  la  nave  t res  cuerpos  solicitar  que  no  
sobrepasen  la altura  es tablecida  para  las  viviendas  en  la z ona, da do  que  
la  altura  se  mide  según  la  nor ma tiva  has ta  el  pe to  que  iría  encast rado  
buscar  la  solución  mejor  posible   pa ra  no  perjudicar  a  los  vecinos. 
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Reconoce  que  es tuvo  expues to  al  p úblico  , pero  que  no  se  intervino  por  
s u  par te  ya que   por  comentarios  realizados  en  la Comisión  Infor mativa 
por  per sonal  cualificado  se  dio  por  valido  que  ese  tejado  no  iba  a  
sobrepasar  la  altura  teniendo  en  cuen ta  que  se  t ra ta  de  u na  actividad  
indus t rial au torizada  en  u na  zo na  no  indus t rial, y considera  que  se  debe 
de  adap tar  a  los  pa rá met ros  de  zo na  u rbana,  dá n dose  t res  vias  pa ra  
conte m plar  la  obra   la  via  técnica,  la  via  jurídica  y  la  via  politica.  El 
p un to  quin to  de  la  m oción  lo  considera  irrenunciable  si  se  p uede  
rectificar.
 Tambien  indica que  le ha  llevado  a  p resentar  la m oción  la necesidad  de  
llegar a  u n  acuerdo político  por  encont rar se la p uer ta  de  ent rada  en  u na  
curva  de  escasa  visibilidad  para  buscar  la  mejor  solución  posible  pa ra  
evitar  los  riesgos  de  colisión,  ya  que  en ten día  que  el  acceso  a  la nave  se  
haría  por  el  interior.  Otros  as pectos  del  es tudio  de  detalle  p resentado  
como  son  el  com p u to  de  los  ter renos  p resen tado  para  jus tificar  la 
edificabilidad  llevaría  lejos  en  su  debate.  En  la  si tuación  actual  si  
salvamos  el  p roblema  de  la  en t rada,  ya  que  el  del  tejado  parece  que  se  
ha  solucionado  sería suficiente. Otro  p roblema  que  es  el de  los  linderos,  
al  haberse  edificado  tan  al  fondo  de  la  pa rcela   es  o t ro  te ma  que  habría  
que  negociar.

 La  Sra.  Pérez  Cotarelo,  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  de  IULV-CA, 
infor ma que no  es tuvo en  la Comisión   infor mativa, y no  p uede  apoyar  o  
dejar  de  apoyar  algo  que  desconoce,  y  si  hay  posibilidad  de  negociarlo  
pide  al Grupo  del  PP que  lo re tire, se  t rabaje  en  Comisión  infor mativa  y 
se  apor ten  infor mes  com ple mentarios.

 El  Sr.  Ortega  Sánchez,   po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PA,  se  
m a nifies ta  en  la  mis ma  linea  de  IU  de  re tirar  el  p u n to  para  buscar  
soluciones, en ten diendo  que  el p rincipal escollo  es  el  acceso  en  la curva 
de  la carre tera.

 El Sr. Rodrígue z  Gil , por tavoz  del Grupo  m u nicipal del PSOE, considera  
que  se  ha  vis to  en  varias  Comisiones  Infor ma tivas, en  la p rimera  de  ella  
se  requirió u n  Estudio de  de talle, y se  p reveían  técnicamente  que  se  iban  
a  p resentar  es tas  incidencias,  al  t ra tarse  de  una  zo na  calificada  como  
viviendas  Residenciales  agrupadas  1   con  u sos  per mitidos  para  naves  
de  m a teriales  de  cons t r ucción,  se  ha  p resentado  dicho  es tu dio 
redactado  por  el  Arquitecto  D.  Jesús  Ortega  Padilla  con  aprobación  
inicial  y aprobación  definitiva  por  el  Pleno.  Las  p regun tas  que  p resen ta  
el  Grupo  del  PP  se  aclararon  en  Comisión  por  la  Técnico  m u nicipal, 
don de  se  apor taron  todos  los  da tos  y  docu mentos  por  lo  que  no  cabe  
ahora  llevar  a  o t ra  comisión  lo  que  ya  se  ha  visto  de tallada men te; 
considera  que  se  p uede  ver  el  aspecto  de  la  seguridad  vial,  y  no   se  
p uede  poner  en  d u da  ya que  es un  uso  per mitido.

Por  el  Sr. Ruiz  Vilchez  , se  com u nica  que  en  la  Comisión  Infor mativa  se  
le  dijo  que  el  acceso  a  la  nave  era  por  el  interior  ,  por  lo  que  no  hizo  
com probación  de  los  docu mentos  corres pon dien tes,  siendo  culpa  s uya  
no  haber  hecho  es ta  com probación;   jurídica mente  la  aprobación  no  
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cu m ple  la  nor mas  por  lo  que  el  vecino  po dría  recurrirlo,  ello  lleva  a  u n  
deba te  jurídico, y para  evitarlo  se  po d ria  llegar  a  u na  solución  pactada., 
en  el  s u p ues to  de  que  genere  u n  con tencioso  ad minis t ra tivo  tar daría 
cua t ro  o cinco años  en  resolverse.
Respecto  a   la  jus tificación  técnica  se  p ue de  ent rar  a  fondo  en  es te  
aspecto  sobre  si  la  pa rcela  del  es tu dio  de  de talle  es  la  inicial  o  son  dos. 
Podriá  finalmente  dar se  u n  arreglo  político,  por  todo  ello  el  Sr.  Ruiz  
Vilchez  expresa  que  no  re tira  la m oción, que  la ha  p resen tado  como  u na  
via pa ra  solucionar  el te ma.

Finalmente  se  so mete  a  votación  la m oción  por  par te  de  la Alcaldía, con  
el  siguiente  resul tado:  Tres  votos  a  favor  de  los  Sres.  Concejales  del  
Grupo  m u nicipal  del  PP,  cinco  votos  en  contra  de  las  Sras  y  Sres  
Concejalas  y  Concejales  del  PSOE, y  t res  abs tenciones   de  la  Sra  y  Sr 
Concejal  del  Grupo  m u nicipal  de  PA  (  2  abs tenciones)  y  de  al  Sra. 
Concejala del Grupo  m u nicipal de  IULV-CA ( 1  abs tención  ). 

El Sr. Alcalde  p roclama  el res ul tado  por  el  que  la  m oción  p resen tada  no  
es  ap robada.

15 º. -  REPRESENTACION  DE  D.  JORGE  SANCHEZ  CABRERA  , 
CONCEJAL DELEGADO  DE EDUCACION  Y CULTURA EN EL CONSEJO 
ESCOLAR Y OTROS ORGANOS DONDE EXISTE REPRESENTACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO. -

A  continuación  por  el  Sr.  Alcalde  se  da  cuenta  de  la  p rop ues ta   de  
no mbra mien to  de  represen tan te   en  el  Consejo  Escolar  y o t ros  organos  
relacionados  con el a rea de  Educación  .

Visto  que  ha  sido  infor ma do  es ta  p ropues ta  en  la  Comisión  Municipal  
Infor ma tiva  per manen te  de  Econo mia  y Hacienda  de  16  de  diciembre  de  
2005:

El  Pleno  t ras  deliberación  acuer da  por  u nanimidad  con  once  votos  
favorables:

 1 º)   Aprobar   las  siguientes  rep resen taciones  del  Ayunta miento  de  
Cúllar  Vega: 

- Represen tan te  del  Ayunta miento  de  Cúllar  Vega  en  el  Consejo  
Escolar  ,  D.  Jorge  Sanchez  Cabrera,   Concejal  Delegado  de  
Educación  y Cultura.

- Represen tan te  del  Ayunta miento  de  Cúllar  Vega   en  los  organos  
colegiados  con  par ticipación  m u nicipal  ,   del  Ins ti tu to  de  ESO  “ 
Arabuleila  “,  D.  Jorge  Sanchez  Cabrera,  ,   Concejal  Delegado  de  
Educación  y Cultura.

- Represen tan te  del  Ayunta miento  de  Cúllar  Vega  en  los  organos  
colegiados  con  par ticipación  m u nicipal   que  gestionan  la 
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Educación  de  Adultos  a  nivel  local  y  comarcal  , D. Jorge  Sanchez  
Cabrera ,  Concejal Delegado de  Educación y Cultura.

 2 º)   Notificar  es te  acuer do  a  los  interesados  para  s u  conocimiento  y 
efectos.

16 º. -  RUEGOS Y PREGUNTAS. -

  Por  el  Sr.  Ruiz  Vilchez,  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PP,  se  
realizan  diversos  r uegos y p regun tas  al equipo  de  gobierno. 
  En p rimer  lugar  reitera  s u  anterior  pe tición  de  colocación  de  bu zones  
para  los Grupos  políticos  m u nicipales y Concejales.
   En segun do  lugar  p regun ta  sobre  los  esco mbros  a  los  que  se  refirió en  
sesión  an terior  en  parcela  situada  a  final  de  la  calle  Clavel,  en  la 
Urbanización  del  Ventorrillo.  El  Sr.  Alcalde  le  res pon de  que  en  dicha  
parcela  hay  pocos  escombros  y  m ovimientos  de  tierras  habiéndose  
t ra tado  de  averiguar   si  exis te  au torización  para  dichos  ver tidos  por  
par te  del  p ropietario  de  la  parcela.,  pa ra  que  lo  solicite  y  pa ra  que  lo 
valle. Un vecino  colindan te  ha  realizado  u na  ra m pa  para  hacer  u na  obra 
interior  por  lo  que  se  es ta  investigando  quien  la  ha  p ues to,  las  ra zones  
para  realizarla y para  exigirle que  la qui te.
   Finalmente  el  Sr.  Ruiz  Vilchez   se  realiza  u n  ruego  para  que  se  
solucione  en  el paso  de  cebra  y pla tafor ma  exis ten te  junto  a  la far macia  
para  que  se  qui te  el h ueco  que  exis te  en t re  la platafor ma  y la acera  para  
evitar  caídas  posibles   sobre  todo  de  per sonas  m ayores.  El Sr.  Alcalde  
indica  que  se  tendrá  en  cuen ta  para  solucionarlo,  y  que  alli  habia  u nos  
t ubos  para  el paso  del agua  y u na  rejilla para  evitar  es tos  inconvenientes  
para  los t ranseún tes.

  No  habiendo  m á s  asun tos  que  t ra tar  por  el  Sr.  Alcalde  se  da  por  
finalizada  la  sesión  siendo  las  quince  horas  ocho  minu tos  de  lo  que  
como Secretario cer tifico.

  El Alcalde                                                           El Secre tario 

Diligencia. -  Para  hacer  cons tar  que  la  p resen te  Acta  de  fecha   22  de  
diciembre    de  2005  ha  sido  t ranscrita   a  los  folios   de  pa pel  oficial  
sellado  por  la Junta  de  Andalucia  des de  el  folio GR Nº 0000…  al GR Nº 
0000…. 

 En  Cúllar  Vega a  1  de  m ar zo  de  2006 
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Vº Bº                                                                                  El Secretario
El Alcalde - Presiden te
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