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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  
t reinta      de                                                       

                                                                               junio     de  dos  mil 
cinco.

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

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

D. Juan  Jose Ortega Sanchez                                  com prensivo de  los 
asun tos   a  t ra tar

Dña Maria Angus tias  Esteban  de  la Rosa             se  reunieron   bajo la 
p residencia  del 

Dña Maria Ascensión  Garcia Tejeda                     Sr. Alcalde, D. Juan  de  
Dios Moreno

D. Juan  Martin Ramirez                                         Moreno  las  Sras  y Sres. 
Concejales

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

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

D. Francisco Rodriguez  Gil                                   ción  de  la sesión  con 
carácter  

D. Jose Manuel Ruiz Vilchez                                 o rdinario  y p úblico.

Dña Bernarda  Galindo Martin   

Sr. Secretario. -

D. Manuel Vela de  la Torre.

Sra. Interventora. -

     Dña Amparo   Rodríguez   Alvarez.

1



  Siendo  la  hora  de  las  diez    y t reinta    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  anterior.

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

1 º. -  ACTAS ANTERIORES. -

Dada  cuenta  por  el  Sr.  Alcalde  de  la  finalidad  de  es te  p u n to  ,  cual  es, 
aprobar  , si p rocede los borradores  de  las Actas  de  los  Plenos  an teriores  
, 2 / 05   de   27  de  enero  de  1005  ,  y  3 / 05  de  24  de  febrero   de  2.005, 
p ueden  p resentarse  las  rectificaciones  a  los   bor radores  de  dichas  actas  
por  cualquier mie mbro  de  la Corporación  que  lo solicite.

A  p ro pues ta  de  la  Sra   y  Sres  por tavoces  se  acuer da,  por  u nanimidad  
dejar  pa ra  la  p roxima  sesión  el  bor rador  del  acta  2 / 05,   ya que  se  habia  
en t regado,  fuera  de  plazo,   con  anterioridad  a  la  convocatoria   y  no  se  
ha  examinado  expresa mente  para  es te  Pleno por  los Concejales.

En relación  con el acta  3 / 05, se  p resentan  las siguientes  correcciones  al 
bor rador  del acta, en  p ri mer  lugar  por  la Sra. Pérez  Cotarelo:

- En  la  pagina   21,  pa r rafo  cuar to,   añadir   com pletando  lo  que  
m a nifes tó;  ya que  no  cons ta  pa r te  de   lo  que  expresó  en  la sesión  
añadiendo   que  “  se  p rocurara  hacer  u na  cam pa ña  de  
sensibilización   pa ra  a tender  y  de  me ntalización  de  los  u s uarios  
del servicio  pa ra  que  sea  u tilizado.

- En  la  pagina   39,   ya  que  no  se  refleja  “ que  leyó  las  p regun tas  
realizadas  al Sr. Alcalde  y las  res p ues tas  da das  por  el Sr. Alcalde  , 
que  se  referían  a  dos  infor mes  dis tin tos   el  p rimero  sobre  la 
explicación  de  la  u rgencia  del  expedien te,  y  el  segun do   sobre  
quien  elaboró  dicho infor me”  que  sigue sin  contes tar me. 

- Asimis mo ha  de  cons tar  a  continuación   que  “… expresa  que  al ser  
el  infor me  de  19  de  junio  de  2004,   no  t uvo  conocimiento  del 
mis mo,   y que  dicho  infor me  no  tiene  ningún  regis t ro  de  en t rada  
de  docu me ntos,  t a mbien  p regun ta  como   se  hace  u n  t ra mite  de  
u rgencia y como  se  jus tifica, al no  tener  u n  nú mero  de  regis tro  no  
quiere  hacer  u na  inter pre tación  m alintencionada  si  es taba  hecho 
en  esa  fecha  o  se  hizo  para  ella.”  A continuación  expresó  que  “ 
piensa   que  el Alcalde  en  s u  m o men to  , no  considera que  min tiera  
, sino  que  no  dijo toda  la verdad  al respon der  a  las p regun tas.

Como  comentario  a  es ta  pe tición  el  Sr.  Alcalde  expresa  que  no  
tiene  intención  de  generar  u na  polemica  sobre  es te  p u n to  sobre  si  
es tá  mintiendo  o  no,  consideran do  que  se  es ta rá  en  u n  
desacuerdo  con  la  Sra.Pérez  Cotarelo.  La  Sra.  Pérez  Cotarelo  le 
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res pon de  que   solo t ra ta  de  pe dir  aclaraciones  para  u n  asun to  que  
considera no  va a  ser  beneficioso para  los vecinos.

Seguida mente  el  Pleno  acuerda  por  una nimidad  las  correcciones  
planteadas  en ten diendose  aprobada  con  es tas  correcciones  el   bor rador  
del Acta  en  los te r minos  en  que  ha  sido  redactada.

2 º. -  DISPOSICIONES Y COMUNICACIONES. -

Por  el  Sr.  Secretario   ,  de  or den  del  Sr.  Alcalde  ,  se  da  cuenta   de  las  
siguientes  dis posiciones  y  com u nicaciones  que  afectan  a  la 
ad minis tración  local   siendo  de  interés  s u  conocimiento  por  la  
Corporación:

En el  Boletín  Oficial del Estado  :

- Nº 128   ,  de  30  de  m ayo  de  2005, se  p ublica la Resolución  de   de  
26  de  m ayo , por  la que  se  dispone  la p ublicación  de  la Resolución  
de  28  de  abril  de  2005,  del  Ins ti tu to  Nacional  de  Estadis tica   y de  
la  Dirección  General  de  Cooperación  Local  , po r  la  que  se  dictan  
ins t rucciones  tecnicas  a  los  Ayunta mientos  sobre   el 
p rocedimiento  para  acor dar  la  caducidad  de  las  inscripciones  
pat ronales   de  los ext ranjeros  no  com u nitarios  sin  au torización  de  
residencia pe r manen te  que  no  sean  renovados  cada  dos  años.

- Nº  141,  de  14  de  junio  de  2005,  se  p ublica  Resolución  de  26  de  
m ayo  de  2.005,  de  es te  Ayunta miento  referen te  a  convocatoria  
para  p roveer una  plaza  de  cond uctor  de  barredora.

En el Boletín Oficial de  la Junta  de  Andalucia:

- Nº  90   ,  de  11  de  m ayo   de  2.005,  se  p ublican  las  Bases  para  el  
concurso  oposición  para  plaza  de  cond uctor  de  barredora  t ra mitado  
por  es te  Ayunta miento.

En el Boletín Oficial de  la Provincia de  Granada:

- Nº  98  , de  25  de  m ayo    de  2.005  , se  p ublica anuncio referen te  a  
correción  de  errores  en  las  Bases  para  el  concurso  oposición  de  
conductor  de  bar redora  de  es te  Ayunta mien to.

- Nº  107,   de  8  de  junio  de  2.005,  se  p ublican  varios  anu ncios  de  
es te  Ayunta miento:

• Aprobación  p rovisional  de  Ordenan za  fiscal  de  tasa  por  
aper tu ra  de  es tablecimientos

• Aprobación  inicial  del  pa drón  de  Vehículos,  Cementerio  y 
Vados  de  2005.
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• Aprobación   de  expropiación  de  finca  300  m 2  en  Av. 
Andalucia  p ropiedad  de  Dña  Bernar da  Morales  Serrano  y 
o t ros.

- Nº  111,  de  14  de  junio  de  2005,  se  p ublica  edicto  de  aprobación  
del Presu pues to                    general  y plan tilla de  2.005.

Comunicaciones:

- La Sra. Vicepresiden ta  Segun da  y Dipu ta da  del Area de  Bienes tar  y 
Derechos  de  la  ciudadania  ,  ha  concedido  con  fecha  10  de  m ayo 
de  2.005,  u na  subvención  de  3.000  euros   pa ra  Politicas  de  
igualdad  , que  debe  jus tificarse  en  el plazo  de  dos  meses  des de  la  
finalización  de  la actuación.

- La Sra, Directora  de  la división  de  Recursos  y Derechos  de  Petición  
del  Ministerio  de  la  Presidencia  ha  acusado  recibo  del  acuer do  de  
Pleno  de  es te  Ayunta miento  sobre  la  refor ma  de  la  OCM, 
habiendole  da do  t raslado  a  la  Subsecretaría   del  Ministerio  de  
Agricul tura,Pesca  y  Alimentación  para  s u  conocimiento  y  efectos  
opor tu nos.

- Por  el  Sr.  Diputa do  Delegado  de  Depor tes  de  la  Dipu tación  
Provincial  de  Granada  se  ha  concedido  a  es te  Ayunta mien to  una  
s ubvención  para  adquisición de  m a terial depor tivo por  900 euros.

3 º. -  RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA. -

Por   el Sr.  Secre tario, se  da  cuen ta  de  orden  del  Sr. Alcalde  , y me dian te  
t raslado  de  la relación   de  las  siguientes   Resoluciones  de  la Presidencia, 
o  su s  delegaciones, a  los efectos  de  cont rol  y fiscalización   por  el Pleno.

En materia de Urbanismo, Obras y  Servicios. -

 Resolución  de  fecha   20  de  m ayo de  2.005: 

Entre  las  p revisiones  es tablecidas  por  las  vigentes  Nor mas  Subsidiarias  
se  encuent ra  u n  pequeña  zo na  verde  con  una  extensión  aproximada  de  
300  me t ros  cuadrados,  que  no  fue  incluída  en  ninguna  unidad  de  
ejecución, por  lo que  al no  se  posible com pensar  a  los  p ro pietarios  de  la  
citada  carga solo es posible s u  obtención  por  el sis te ma  de  expropiación.

Al  t ra tarse  de  u na  sola  p ro piedad  aunque  per tene zca  p roindiviso  a  
varias  pe rsonas,  se  en tiende  que  no  es  posible  el  sis te ma  de  tasación  
conjun ta,  debiendo  en  consecuencia  seguirse  el  de  tasación  individual, 
p revisto  en  el a r tículo 164 de  la L.O.U.A.
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Por todo  ello

D e c r  e t  o  . -

1. -  Iniciar  el  p rocedimiento  de  tasación  individual  pa ra  obtener  por  
expropiación  la z ona  verde objeto  del p resen te  expediente.

2. -  Publíquese  la  relación  de  p ropietarios  afectados  a  los  efectos  
p revistos  en  la  Ley  de  Expropiación  Forzosa  para  el  caso  de  que  
p u diesen  aparecer  o t ros  p ropie tarios  o  ti tulares  de  derechos  sobre  la 
me ncionada  p ropieda d  en  el  B.O.P. a  cuyo  efecto  se  concede  el  pla zo  de  
veinte  días  hábiles  pa ra  que  los  posibles  afectados  for m ulen  en  s u  caso  
las alegaciones  que  tenga por  convenientes.

3. -  Notifíquese  a  los  p ro pietarios  afectados  con  expresión  de  la  finca  a  
expropiar, cuya descripción  es  la que  sigue:

Parcela  de  ter reno  des tinada  a  z ona  verde  según  las  vigentes  Nor mas  
Subsidiarias,  que  se  refleja  de  for ma  gráfica  en  el  plano  adjun to  al 
infor me  técnico  m u nicipal, con  u na  extensión  su perficial de  300  m et ros  
cuadrados  y  cuyos  linderos  actualizados  son  los  siguientes:  al  Norte  y 
Este   Avenida  de  Andalucia,  Sur  calle  Pablo  Picasso          y  Oeste  
p ropiedad  de  Rafael  Fernande z  Vargas.

Dicha  finca  es  pa r te  que  deberá  segregarse  de  la  finca  regist ral  n ú mero  
1.917 “N”, cuya descripción  regis t ral en  es tos  m o men tos  es  la siguiente:

“Parcela  de  tierra  de  riego  en  el  pago  Alto,  té r mino  de  Cúllar  Vega,  de  
cabida  t res  m arjales, ochen ta  y n ueve es tadales  o  veinte  áreas, cincuenta  
y cinco centiáreas  y cincuen ta  y ocho  decímetros  cuadra dos, que  linda  al 
Norte  finca  de  Don  José  Maria  Morales  Serrano;  Este  de  Don  Antonio  
Moreno  Barrera; Sur  la de  Dª  Rosario  Serrano  Avila  y Oeste  carre tera  de  
Atarfe  a  Dilar  que  la  a t raviesa  de  Este  a  Oes te  y dejan do  independiente 
al Oeste  u n  t rozo  de  ter reno de  u nos  t rein ta  m et ros  cuadrados.”

Los ti tulares  regis trales  de  dicha p ro piedad  son  las siguientes  pe rsonas:

-  Dª  Bernarda  Morales  Serrano  es  p ropie taria  de  una  mi tad  
indivisa en  pleno do minio y del u s ufructo vitalicio de  la ot ra  mi tad.

-  Don  Felipe  y  Dª  Bernar da  Bimbela  Morales  son  p ro pietarios  de  
por  mi tad  y en  p roindiviso de  la n u da  p ro piedad  de  la mi tad  indivisa.

Dicha  p ro piedad  la adquirieron  por  tí tulo  de  herencia   for malizada  ante  
el  Notario  de  Granada  Don  Julian  Peinado  Ruano  el  dos  de  Mayo  de  
1,996,  al  n ú mero  1.128  de  su   p ro tocolo,  figuran do  inscrita  en  el 
Regist ro  de  la  Propieda d  de  Santa  Fe, al  to mo  1.623,  libro  65  de  Cúllar  
Vega, folio 38, finca n ú mero  1.917 “N”, inscripción  segun da
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4. -  Requiérase  a  los  servicios  técnicos  m u nicipales  pa ra  que  p rocedan  a  
fijar  el jus tiprecio de  los bienes  objeto de  expropiación.

 Licencias de  obras  me nores:

- Expte.  65 / 05    a   D. Jose Salinas  Moya
- Expte.  59 / 05    a   D. Alejandro  Fernánde z  Pestaña.
-  Expte.  67 / 05    a   Dña  Rosario Aivar Salinas.
- Expte  31 / 05  a   D. Isidro  del Moral Martinez.
- Expte. 62 / 05, a  D. Manuel Prados  Medina.

  Licencias  de   p rimera ocupación:

- Expte   28 / 04,  a  D.  Antonio  Cam ús  Perez  ,  p a ra  1   vivienda   en  C /  
Galan , 3.

- Expte   55 / 03,  a   Cons. Hnos  Ros Toro  S.L. , p ara  18  viviendas   en  Pza 
Cons titución, 22.

- Expte 4 / 00, a  D. Antonio R. Salinas  Fernán dez,  p ara  1  vivienda  en  C /  
la Vega , 46.

- Expte.  66 / 99,  a  Dña   Soledad  Osuna  Morales,  pa ra  1  vivienda  en  C /  
Tamarindo, 24.

  Licencias  de  aper tu ra  de  es tablecimientos:

- Resolución  de  26  de  m ayo  de  2.005,  concediendo  a  Nuria  Molina 
Montilla  ,  licencia  implantación  Venta  al  por  m e nor  de  p ro ductos  
congelados  en  C /  Miguel Hernánde z,4. 

- Resolución  de  27  de  m ayo  de  2.005,  concediendo  a  Antonio  Melgar  
Fernánde z   ,    licencia  para  es tudio  fotografico  en  C /  Miguel 
Hernán dez, 8.

- Resolución  de  13  de  junio  de  2.005, concediendo  a  Vodafone  España  
SA  licencia para  es tación  Base de  telefonia m ovil en  Camino  Viejo de  
Granada.

- Expte  1 / 05  a   JJ  Sánche z  Quirós  SL  ,  pa ra  Inmobiliaria  en  Av. 
Andalucia.

- Expte   13 / 04  ,a  Acade mia   D ´Onor  S.L.L.   pa ra  acade mia  de  
peluqueria en  C /  Jardines, 6.

   

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

Resolucion. -

En relación  con  las  p r uebas  selectivas   que  se  t ra mitan  para  cubrir    la  
plazas  de   Interven tor / a   con  carácter  de  interino   de  es te  
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Ayunta miento,   según  Bases  p ublicadas  en  el  B.O. de  la  Provincia  n º   32  
de  16  de  m ar zo  de  2.005 .
 Visto  que  se  ha  p ublicado  en  el   B.O. de  la  Provincia  de  Granada,  n º  75  
de  fecha  21  de  abril  de  2005,  la  lis ta  p rovisional  de  ad mitidos  y 
excluidos,   la  com posición  del  Tribunal  y la  citación   pa ra  la  realización  
del ejercicio de  la fase de  oposición.
 Visto  que  por  Resolución  de  la  Alcaldía  de  fecha  13  de  abril  de  2.005, 
se  ap robaron  las  lis tas  definitivas,  habiendose  expues to  el 
corres pon dien te  anu ncio  en  el  Tablón  de  anu ncios  de  es te  
Ayunta miento.
 Visto  que  por  el Tribunal  se  ha  resuel to  ap robar  el  resul tado  de  la fase  
de  concurso  en  sesión  de  fecha  5  de  m ayo  de  2.005,  habiendose 
expues to  los resultados  en  el Tablón  de  anuncios  de  es te  Ayunta mien to.
 Visto  que  por  el  Tribunal  se  ha  t ra mitado  la  fase  de  oposición  ,  en  
sesión  de  fecha  16  de  m ayo  de  2.005,   es tableciendo  los  resul tados  de  
dicha  fase  ,  y   la  p u n tuación  conjun ta  definitiva   con  p ro pues ta  de  
no mbra mien to  a  favor  de  la  as pirante  que  ha  ob tenido  la  m ayor  
p un t uación  , Dña.  Amparo  Rodrígue z  Alvarez,   DNI 24241175  A, y  que  
por  dicha   as piran te  se  ha  re mitido  la docu men tación  a  que  se  refiere  la  
base   Octava   y  Segunda  de  la  convocatoria  ,  siendo  confor me  con  lo  
es tablecido  en  las Bases.

 De  acuerdo  con  las  com petencias  que  m e  o torga  el  ar t.  21.  1.  g  ) de  la  
LRBRL , resuelvo :

1 º. -  Proponer  pa ra  s u  no mbra miento  como  Interventora  interina  de  es te  
Ayunta miento  a  Dña Amparo  Rodríguez  Alvarez,  DNI 24241175 A.
2 º. -   Remitir  es ta  Resolución  a  la  Dirección  General  de  la  Función  
Pública de  la Consejeria  de  Justicia y Adminis t ración  Pública de  la Junta  
de  Andalucia  ,  pa ra  que  sea  no m brada  como  Interventora  interina  del  
Ayunta miento  de  Cúllar  Vega.

 Cúllar  Vega a 20  de  m ayo de  2.005

Resolucion. -

     D. Juan  Hervás  Diaz   , como   Represen tan te  del IES Cúllar  Vega ,  NIF 
S-4111001 - F ,   ha  solicitado  una  subvención  para  las  actividades  del 
cent ro,  en  concre to  actividades  com plementa rias  del  Centro, 
aco m pa ñan do  la correspon diente me m oria.

   Visto  que  en  el  Presup ues to  General   pa ra  2.005,  que  es  el  de  2004,  
p ror rogado,  exis te  u na  par tida   generica  para  s ubvenciones  463.48903  , 
t ra tan dose  la  p rop ues ta  de  u na  subvención  en  regimen  no  com peti tivo.

   Resuelvo de  acuer do  con las com petencias  que  m e  o torga  el a r t. 21  . 1. 
f) de  la  LRBRL :
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  1 º. -  Conceder  a  D.  Juan  Hervás  Díaz    ,  como  representan te  del  IES 
Cúllar  Vega   u na  subvención  de   SEISCIENTOS EUROS  , pa ra  actividades  
com plementarias del cent ro.
  2 º. -  La s ubvención  deberá  de   ser  jus tificada   en  el plazo  de  t res  m eses  
des de  su  percepción  , de  confor midad  con  el   ar t.  30  de  la  Ley General 
de  Subvenciones   en  relación  con  el a r t.  189   . 2  del Texto Refun dido  de  
la Ley de  Haciendas  Locales .
  3 º. -  Notifiquesé   la  s ubvención  o torgada  hacidosele  saber  que  contra  
es ta  Resolución   ,  que  es  definitiva  en  via  ad minis t ra tiva  ,  p ue de  
p resen tar se a  s u  elección :
  -   Recurso  de  resposición  , an te  el mis mo  organo  que  ha  dictado es te  
acuerdo, en  el plazo  de  u n  m es   a  con tar  des de  el dia siguiente al de  s u  
no tificación

  -   Recurso  contencioso - ad minis t ra tivo  ,  directa mente  an te  los 
Juzgados  de  lo  Contencioso  Adminis t ra tivo  de  Granada  , en  el  plazo  de  
dos  m eses  des de  el dia siguiente al de  la no tificación  de  es ta  resolución.
  Si op ta  por  p resen tar  el  recurso  de  reposición  el  plazo  para  dictar  la  
resolución  y  no tificación  será  de  u n  m es;   y  con tra  la  deses timación  
expresa,  o  p resu n ta,   por  el  t ranscurso  del  plazo  de  u n  m es,  po drá  
p resen tar  recurso  contencioso - ad minis t ra tivo  an te  el  organo  
jurisdiccional  y en  el plazo  antes  m encionados.
  Si pe rjuicio de  ello po drá  p resen tar  , en  s u  caso, cualquier  o t ro  recurso  
que  es time  p roceden te.   La  inter posición  de  recurso  no  pa raliza  la  
ejecutividad  de  la resolución.

 
   Cúllar  Vega,  18  de   m ayo   de  2.005 

Resolucion. -

     D. Francisco  Gomez  Cañas   , como   Represen tan te  del  C.P. Francisco  
Ayala  de  Cúllar  Vega  ,   NIF   S -6800010 - H  ,   ha  solicitado  u na  
s ubvención  para  las  actividades  del  cent ro,  en  concreto  para   Viaje  fin  
de  curso  de  6º  de  p rimaria ,acom pa ñan do  la correspon dien te me moria.

   Visto  que  en  el  Presup ues to  General   pa ra  2.005,  que  es  el  de  2004,  
p ror rogado,  exis te  u na  par tida   generica  para  s ubvenciones  463.48903  , 
t ra tan dose  la  p rop ues ta  de  u na  subvención  en  regimen  no  com peti tivo.

   Resuelvo de  acuer do  con las com petencias  que  m e  o torga  el a r t. 21  . 1. 
f) de  la  LRBRL :

  1 º. -  Conceder  a  D. Francisco  Gomez  Cañas   , como  representan te  del 
C.P.  Francisco  Ayala  de  Cúllar  Vega,   u na  subvención  de   SEISCIENTOS 
EUROS  , pa ra  gastos   de  viaje de  fin de  curso.
  2 º. -  La s ubvención  deberá  de   ser  jus tificada   en  el plazo  de  t res  m eses  
des de  su  percepción  , de  confor midad  con  el   ar t.  30  de  la  Ley General 
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de  Subvenciones   en  relación  con  el a r t.  189   . 2  del Texto Refun dido  de  
la Ley de  Haciendas  Locales .
  3 º. -  Notifiquesé   la  s ubvención  o torgada  hacidosele  saber  que  contra  
es ta  Resolución   ,  que  es  definitiva  en  via  ad minis t ra tiva  ,  p ue de  
p resen tar se a  s u  elección :
  -   Recurso  de  resposición  , an te  el mis mo  organo  que  ha  dictado es te  
acuerdo, en  el plazo  de  u n  m es   a  con tar  des de  el dia siguiente al de  s u  
no tificación

  -   Recurso  contencioso - ad minis t ra tivo  ,  directa mente  an te  los 
Juzgados  de  lo  Contencioso  Adminis t ra tivo  de  Granada  , en  el  plazo  de  
dos  m eses  des de  el dia siguiente al de  la no tificación  de  es ta  resolución.
  Si op ta  por  p resen tar  el  recurso  de  reposición  el  plazo  para  dictar  la  
resolución  y  no tificación  será  de  u n  m es;   y  con tra  la  deses timación  
expresa,  o  p resu n ta,   por  el  t ranscurso  del  plazo  de  u n  m es,  po drá  
p resen tar  recurso  contencioso - ad minis t ra tivo  an te  el  organo  
jurisdiccional  y en  el plazo  antes  m encionados.
  Si pe rjuicio de  ello po drá  p resen tar  , en  s u  caso, cualquier  o t ro  recurso  
que  es time  p roceden te.   La  inter posición  de  recurso  no  pa raliza  la  
ejecutividad  de  la resolución.

 
   Cúllar  Vega,  18  de   m ayo   de  2.005 

Resolucion  de  la Alcaldia. -

 El Alcalde  Presiden te  de  Cúllar  Vega,  de  acuerdo  con  la  nor mativa  que  
regula  es te  servicio  el  Plan  Semes t ral   aprobado  por  la  Dipu tación  
Provincial  de  Granada   y  el  Infor me  de  la  Trabajadora  social  de  la  
Dipu tación  que  p res ta  s us  servicios   en  es tas  de pen dencias:

1 º. -  Resuelvo  conceder  la  p res tación  de  Ayuda  a  do micilio   a  los  
siguientes  beneficiarios  , por  el sis te ma  de  ges tión  p rivado, concediendo  
las siguientes  s ubvenciones  corres pon dientes  a   m ayo   de  2005  :
                                                            
                                                            Euros. -
Antonio Martin  Martin 87,70
Rosario Lopez  Moreno 87,70
Salvadora Lopez  Moreno 87,70
Genoveva Reche Sanchez 87,70
Francisco Moreno Prieto  233,70
Car men  Moreno Fernande z                        175,30

Los  beneficiarios  de  la  subvención  deberán  dar  a  la  mis ma  el  u so  y  la 
finalidad  según  el  infor me  de  la  Trabajadora  Social  debiendo  jus tificar  
es te  e m pleo  cuan do  se  lo solicite  el Ayunta mien to  de  acuerdo  con  dicho 
sis tema  p rivado de  realización  del p rogra ma.

2 º. -  Aprobar  el  gas to  y  or denar  el  pago  con  cargo  a  la  par tida  
p resu p ues taria del Presu pues to  p ror rogado a  2005. - 313.48000 
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Cúllar Vega a   26  de  m ayo   de  2.005

Resolucion  de  la Alcaldia. -

 El Alcalde  Presiden te  de  Cúllar  Vega,  de  acuerdo  con  la  nor mativa  que  
regula  es te  servicio  ,  el  Plan  Semest ral   ap robado  por  la  Diputación  
Provincial  de  Granada   y  el  Infor me  de  la  Trabajadora  social  de  la  
Dipu tación  que  p res ta  s us  servicios   en  es tas  de pen dencias:

1 º. -  Resuelvo  conceder  la  p res tación  de  Ayuda  a  do micilio   a  los  
siguientes  beneficiarios  , por  el sis te ma  de  ges tión  p rivado, concediendo  
las siguientes  s ubvenciones  corres pon dientes  a   m ayo de  2005:

Euros 

Maria Garcia de  los Rios 140,60
Martin  Rodríguez  Manovel    82,20
Car men  Barrera Ruiz 82,20
Mercedes  Per tiñez  Terribas  82,20
Laureano  Roldan  Sanchez 82,20
Purificación  Lopez  Martin 115,05
Francisco Lopez  Martin 74,90
Magdalena  Sanchez  Salinas                       115,05
 
Los  beneficiarios  de  la  subvención  deberán  dar  a  la  mis ma  el  u so  y  la 
finalidad  segun  el  infor me  de  la  Trabajadora  Social  debiendo  jus tificar  
es te  e m pleo  cuan do  se  lo solicite  el Ayunta mien to  de  acuerdo  con  dicho 
sis tema  p rivado de  realización  del p rogra ma.

2 º. -  Aprobar  el  gas to  y  or denar  el  pago  con  cargo  a  la  par tida  
p resu p ues taria 2004 p ror rogado  . - 313.48000.

Cúllar  Vega a   26  de  m ayo  de  2005 

Resolucion  de  la Alcaldia. -

 El Alcalde  Presiden te  de  Cúllar  Vega,  de  acuerdo  con  la  nor mativa  que  
regula  es te  servicio  ,  el  Plan  Semest ral   ap robado  por  la  Diputación  
Provincial  de  Granada   y  el  Infor me  de  la  Trabajadora  social  de  la  
Dipu tación  que  p res ta  s us  servicios   en  es tas  de pen dencias:

1 º. -  Resuelvo  conceder  la  p res tación  de  Ayuda  a  do micilio   a  los  
siguientes  beneficiarios  , por  el sis te ma  de  ges tión  p rivado, concediendo  
las siguientes  s ubvenciones  corres pon dientes  a   m ayo   de  2005:

Euros 
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Francisca Aguilar  Martín  175,30
Mercedes  Aragon  Rodríguez  175,30
Concepción  Terribas  
Saldaña  

175,30

Nieves Sánchez  Cas tilla  80,40
Trinidad  Garcia Montes  120,55
Manuel Garcia Montes  80,40

Los  beneficiarios  de  la  subvención  deberán  dar  a  la  mis ma  el  u so  y  la 
finalidad  segun  el  infor me  de  la  Trabajadora  Social  debiendo  jus tificar  
es te  e m pleo  cuan do  se  lo solicite  el Ayunta mien to  de  acuerdo  con  dicho 
sis tema  p rivado de  realización  del p rogra ma.

2 º. -  Aprobar  el  gas to  y  or denar  el  pago  con  cargo  a  la  par tida  
p resu p ues taria 2004 p ror rogado  . - 313.48000.

- Resolución  de  30  de  m ayo  de   2005,  re t ribución  a  Miembros  electos  
mes  de  m ayo por  3.092,19 euros.

- Resolución  de  30  de  abril  de  2.005,  a  pe rsonal  funcionario  m es  de  
m ayo  por   12.646,87 euros.

- Resolución  de  30  de  m ayo   de  2.005,  a  pe rsonal  funcionario  policias  
locales m es  de  m ayo  por   6.327,25  euros.

- Resolución  de  30  de  m ayo  de  2005,   re t ribución  a  pe rsonal  laboral  
fino mes  de  m ayo por  5.102,50 euros.

- Resolución  de  30  de  m ayo   de  2.005,  re t ribución  a  pe rsonal  laboral  
indefinido m es  de  abril po r  6.030,52 euros.

- Resolución  de  30  de  m ayo   de  2.005,  re t ribución  a  pe rsonal  laboral  
te m poral , mes  de  abril , po r  28.244,24 euros.

- Resolución  de  29   de  m ayo  de  2.005, a  ap robando  8  liquidaciones  de  
Plusvalía por  u n  to tal de  426,97 euros.

- Resolución  de  31   de  m ayo  de  2.005, a  ap robando  4  liquidaciones  de  
Plusvalía pir  u n  to tal  de  950,83 euros.

RESOLUCION. -
 Habiendose  aprobado   el  Presup ues to  General  pa ra  2.005,  por  acuerdo  
de  Pleno de  fecha  28  de  abril  de  2.005.
De  confor midad  con  la  plantilla  anexa  al  Presup ues to  y  en  base  a  las  
com petencias  que  me  o torga  el  ar t.  21  . 1.  g) de   la  LRBRL,  refor mada  
por  la Ley 11 / 1999  de  21  de  abril, dis pongo aprobar  la Ofer ta  de  Empleo  
para  el año  2.005 en  los siguientes  té r minos:

 OFERTA DE EMPLEO PARA 2.005. -
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Provincia :  Granada.
 Corporación: Ayunta mien to  de  Cúllar  Vega.
 Número  de   Codigo Territorial:  18194.
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 Ofer ta  de  e m pleo p úblico corres pon dien te al ejercicio de  2.005, 
aproba da  por  Resolución  de  la Alcaldía de  9  de  junio de  2.005.

  Funcionarios  de  carrera.

Grupo  según  ar ticulo 25  de  la Ley 30 /  1984:   B
Clasificación:   Escala Administ ración  General ,  subescala de  Gestión  . 
Número  de  vacantes  :  Una . 
 Deno minación:  Técnico de  grado  m e dio de  gestion.
Grupo  según  ar ticulo 25  de  la Ley 30 /  1984:   C
Clasificación:   Escala Administ ración  General ,  subescala 
Adminis t ra tiva . Número  de  vacan tes  :  Una . 
 Deno minación: Adminis t ra tivo.( Promoción  interna)
Grupo  según  ar ticulo 25  de  la Ley 30 /  1984:   D
Clasificación:   Escala Administ ración  General ,  subescala Auxiliar . 
Número  de  vacantes  :  Dos.
 Deno minación: Auxiliar  Adminis t ra tivo.
Grupo  según  ar ticulo 25  de  la Ley 30 /  1984:   C
Clasificación:   Escala Administ ración  Especial  ,  s ubescala servicios 
especiales. Número  de  vacantes  :  Una . 
 Deno minación: Policía Local.

  Personal laboral.

 Nivel  de  ti tulación:  Graduado  Escolar  ,  F.P.  1  o  equivalente  . 
Deno minación  del  p ues to: Encargado / a   de  m a n tenimien to  . Número  de  
vacan tes: Una .
 Nivel  de  ti tulación:  Graduado  Escolar  ,  F.P.  1  o  equivalente  
Deno minación  del p ues to:  Jardinero / a   . Número  de  vacantes: Una .
Nivel  de  ti tulación:  Certificado  de  Escolaridad.  Deno minación  del 
p ues to: Limpiador / a  a  tiem po  com pleto  . Número  de  vacan tes: Dos  .

En  Cúllar  Vega a , 9  de  junio de  2.005

  RESOLUCION. -

 Vista  la  p rop ues ta  de  generación  de  creditos  por  ingresos  en  el 
Presu pues to   del  ejercicio  de  2005,   y  el  infor me  que  sobre  el  asun to  
emite  Intervención, de  confor midad  con  lo p revis to  en  el a r t.  181  TRLHL 
,  y en  las Bases  de  Ejecución  del referido p res u p ues to.

 Dada  cuen ta   a  la Comisión  de  Econo mia, Hacienda,  Personal, Juventu d  
y Depor te
 
RESUELVO:

1º) Aprobar  la Generación  de  creditos  5 / 05  siguiente:
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AUMENTOS EN GASTOS 

Aplicación  Denominacion Euros . Alta

Presupuestaria      

313.22619. Programa Politicas de Igualdad                                  3.000,00     

511.61161. Materiales PFEA Ordinario 2004        4.762,45     

Suman las generaciones de credito  ……………..        7.762,45     

AUMENTOS EN INGRESOS 

Aplicación  Denominacion Euros . Alta

Presupuestaria      

460.00. Transferencias corrientes Diputacion 18.030,36 3.000,00

755. Transferencias capital Junta Andalucia 312.221,00 2.041,05

761,00. Transferencias de capital Diputacion 71.121,00 2.721,40

Suman  los ingresos que generan credito …… …………… 7.762,45

Cúllar Vega a    20  de  junio  de  2.005 

- Resolución  de  1   de  junio   de  2.005,  a  ap robando  8  liquidaciones  de  
Plusvalía por  u n  to tal de  202,84 euros.

- Resolución  de  2   de  junio   de  2.005,  a  ap robando  5  liquidaciones  de  
Plusvalía por  u n  to tal  de  110,35 euros.

-  Resolución  de  3  de  junio   de  2.005,  a  ap robando  9  liquidaciones  de  
Plusvalía por  u n  to tal de  551,19 euros.

- Resolución  de  15  de  junio   de  2.005,  a  ap robando  4  relaciones  de  
factu ras  a  jus tificar   cada  una  por  600,00  euros,  relaciones  
2 / 05,3 / 05,4 / 05  y 5 / 05. 

3 º. -  OBRAS DE CAMINOS RURALES. -  

Dada  cuenta  de  la p ropues ta  de  acuerdo  para  realizar  la obra  de  mejora  
y  acondiciona miento   de  ca minos  rurales   en  el  té r mino  m u nicipal  de  
Cúllar  Vega  ( Granada  ),  y   del  p royecto  tecnico   elaborado  al  efecto  , 
redactado  por  D. Octavio  Martinez  Brioso  I.T. Agrícola   y Egmasa  según  
Convenio  de  colaboración  aprobado  por  el  Pleno  con  la  Consejeria  de  
Medio  Ambiente  de  la  Junta  de  Andalucia   y  su scrito  con  dicha  
Consejeria  ,  con  u n  p recio  de  ejecución   por  ad minis tración  de  
111.289,30 euros.

Dictaminado  por  la  Comisión   Municipal  Infor mativa  de  Urbanis mo, 
Obras, Servicios, Trafico y Seguridad.
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Sometido  el  asun to  a  deliberación  por  la  Sra.Pérez  Cotarelo  ,  po r tavoz  
del  Grupo  Municipal  de   IULV-CA,  se  le  p resenta  la  d u da  a  su  grupo  
sobre  el  te ma  del  asfal tado  de  los  caminos  y  circulación  de  vehículos  
por  los  mis mos,  al  haberse  p ro ducido  reciente mente  u n  acciden te  
m or tal  en  u no  de  los  que  p reviamente  ha  ejecutado  el  Ayunta mien to,  y 
el peligro  de  se  cons tituyan  en  pis tas  pa ra  la circulación  de  m o tos. El Sr. 
Alcalde  le respon de  en  el aspecto  tecnico  sobre  la for ma  de  aglomerado  
que  llevarán  los  caminos,  y  la  finalidad  de  dar  facil  acceso  a  las  finca  
agrícolas  que  se  per sigue  con  es te   tipo  de  obras,  asi  como  que  en  
s up ues to  plan teado  u nian  dos  n úcleos  u rbanos,  y  en  es te  su p ues to  no  
se dá.

El Sr.  Ortega  Sanchez,   po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PA incide  en  
que  se  t ra ta  de  u n  ar ma  de  doble  filo, y la  posibilidad  de  que  se  u tilice 
por  m o tos  conducidas  por  jóvenes  creando  u n  peligro.

Por  el  Sr.  Ruiz  Vilchez  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PP,  se  
m a nifies ta  que   le  cabe  d u da  que  es tos  p royectos  de   ca minos  p ueda n  
des tinarse  a   u nir  dos  n úcleos  de  población  , sino  que  s u  fin  debería  ser  
facilitar  el  acceso  por  los  t ractores  a  las  fincas  agrícolas,   y  su  grupo  
m a n tiene  la  necesidad  de  que  se  cree  el  “Corredor  verde  de  la  Vega” 
que  p re tende  esa  finalidad  y que  sea  ru ta  de  paseo  de  los  peatones  por  
lo que  plan tea  se  p ueda  realizar  a  la vez  que  se  realiza  es te  p royecto  , y 
exista  u na  p ro tección  para  los  peatones   en  paralelo  con  los  caminos.  El 
Sr.  Alcalde  entiende  que  crear  u n  ca mino  en  paralelo  s u pone  ent rar  en  
expropiaciones,  y  que  el  p royecto  actual  pe r mite  solo  caminos  de   4  
me t ros  de  anchura,  ello  hace  a  la  vez  que   el  t rafico  de  vehículos  sería  
mínimo. 

Seguida mente  el  Pleno  acuerda  por  una nimidad   con  once  votos  
favorables:

Primero. -  Solicitar  a  la  Consejeria  de  Agricultura  y Pesca  de  la  Junta  de  
Andalucia   u na  s ubvencion   para  la  obra  , “Mejora  y acondiciona miento  
de  caminos  rurales   en  el té r mino  m u nicipal de  Cúllar  Vega ( Granada  )”, 
en  base al a r t. 2.1 de  la Orden  de   19  de  febrero de  1996.

Segundo. -  Aprobar  el  p royecto  técnico    de  las  obras  a  realizar  y  el 
p resu p ues to  que  contiene,  es tableciendo  que  es te  se  realizará  por  
ad minis tración  directa,  aplicando  la  nor mativa  es tablecida  en  el  Texto  
Refun dido  de  la Ley de  Cont ra tos  de  las Adminis t raciones  Públicas.

Tercero. - Asu mir  el  com pro miso  de  apor tar  el  60  % del  p resu p ues to  de  
ejecución  de  las obras.

Cuar to. -  Facultar  a  D.  Juan  de  Dios  Moreno  Moreno  , Alcalde   de  es te  
Ayunta miento  de  Cúllar  Vega   para  la  fir ma  de  cuan tos  docu men tos  se  
deriven  del  p resente  acuerdo  y para  realizar  las  gestiones  p recisas  pa ra  
la ejecución  de  es te  acuerdo.
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Quinto. -  Dar  t raslado  del   p resen te  acuer do   a  la  Delegacion   Provincial 
de  Granada  de  la  Consejeria  de  Agricultura  y  Pesca  de  la  Junta  de  
Andalucia.

En s u  t u r no  de  explicación  de  voto  el  Sr. Ruiz  Vilchez,  considera  que  el  
expediente  favorece  a  los  agricultores,  y que  solicita  que  no  se  renuncie 
por  el Ayunta miento  a  crear  el corredor  verde.
La Sra. Perez  Cotarelo   lo  ap rueba  porque  no  hay  o t ra  solución,  pe ro  lo 
hace con reservas  que  ha  expresado  an terior mente  en  el debate.

4 º. -  CONTRATO  DE  PERMUTA  DE  TRES  PARCELAS  MUNICIPALES 
POR  BAJOS   PARA  DESTINARLOS  A  HOGAR  DEL PENSIONISTA  Y 
OTROS SERVICIOS MUNICIPALES. -

Examinado  el  expediente   incoado  para  la  per m u ta  de  u n   local 
comercial  ubicado  en  la  plan ta  baja  del  edificio  identificado  como  n º1  
con  fachada  y acceso  por  la calle Matadero,  pa ra  des tinarlo  a  Hogar  del  
pensionis ta  y  de pen dencias  m u nicipales  por  t res  pa rcelas  m u nicipales, 
habiéndose  aprobado  u n  m o delo  de   Convenio  con  Procullar  Asociados  
S.L. ,  por  el   Pleno  del  Ayunta miento  de  Cúllar  Vega  me dian te  acuerdo  
adop tado  con  fecha  25  de  noviembre  de  2004   y  cuya  clausula  4 º  
es tablece  que   < <El  p resente  convenio  de  per m u ta  adquirirá  
plena men te  validez  en  el  m o me nto   en  que  se  obtenga  la  ap robación  
corres pon dien te  por  el  Pleno  de  la  corporación  y  se  finalice  la 
t ra mitación  es tablecida  por  la  Ley  de  Bienes  de  las  Corporaciones  
Locales > > .

Atendido  que   queda  jus tificada  la  necesidad  del  local  p ro piedad  de  
Procullar  Asociados  S.L.  pa ra  des tinarlo  a  dichos  fines,  siendo  la 
per m u ta  la for ma  m á s  viable para  conseguirlos.

Atendido  que  los  bienes  del  Ayunta miento  son  t res  inm uebles  
calificados  como  bienes  pa t rimoniales  adscritos  al pa t rimonio m u nicipal 
del s uelo.

Atendido   que  el local que  se  p re tende  adquirir  se  valora  en   186.781,63  
euros,  y los  t res  bienes  m u nicipales  hace  u n  to tal  de  185.124,35   euros.  
La diferencia   de  valor  en t re   los  bienes   que  se  pe r m u tan  es  del  0,89 
por  cien to  del  que  lo  tiene  m ayor  ,  y  por  tan to  den t ro  de  los  limites  
legalmente  exigidos.

Atendido  que   los  recursos  or dinarios  del  p resup ues to  general  vigente  
asciende  a   2.242.074,68   euros  ,  po r  lo  que  el  valor  de  los  bienes  no  
alcanza  el 40   por  cien to, al  t ra ta rse  según  los valores  que  cons tan  en  el 
expediente  del  8,29  por  cien to,   no  haciendose  p recisa  la  p revia 
au torización  de  la  Comunidad  Autono ma.
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 Visto  el  dicta men  de  la   Comisión  Infor mativa  Municipal  de  Econo mia, 
Hacienda, Personal , Trafico y Seguridad.

 Seguida mente  el  Pleno  acuerda  por   u nanimidad  con  once  votos  
favorables:

PRIMERO. -   Adquirir   a  D. Miguel Moreno  Morales  , en  represen tación  de  
Procullar  Asociados  S.L. el siguiente bien  inm ueble:

-   Local  comercial  ubicado  en  la  plan ta  baja  del  edificio  identificado  
como  n º1  con  fachada  y  acceso  por  la  calle  Matadero.  Se  encuent ra  
to talmente  diáfano  y ocupa  u na  s u perficie  cons t ruida  de  TRESCIENTOS 
CUARENTA  Y  CINCO  METROS  Y  TREINTA  Y  UN  DECIMETROS 
CUADRADOS, que  limita  al  fren te  con  dicha  calle Matadero, a  la derecha  
ent rando  por tal   1  de  acceso  al  edificio  y  cuar to  de  ins talaciones  e 
izquierda  y fondo  edificaciones  existen tes.
Así cons ta  inscrito  en  el Regis t ro  de  la Propiedad  de  Santa  Fe en  el to mo  
1.896  del  archivo,  libro  86  de  Cúllar  Vega,  folio  9,  finca  n º  5.496  , 
inscripción  1 ª.

Mediante  PERMUTA  con  los  siguientes   del   Ayunta miento  que  se  
describen  a  continuación:
-  Parcela  con  las  siguientes  caracteristicas: Finca  n ú mero  76   . -   Parcela 
n ú mero  70    ,  des tinada  a  solar  edificable  con  u na  s u perficie  de   749  
me t ros   4    decimetros  cuadra dos  ,  con  s u  frente  a  calle  Nogal   ,  que  
linda  al  nor te  con   Maria  Luisa  Per tiñe z  Prieto  y  o t ros    ,   al  es te  con  
calle  Nogal     , al  su r  con  parcela  69   , al  oes te  con  parcelas  72  y 73   .  
Tiene  u na  linea  de  fachada  a  la  calle  con  las  que  linda  con  u n  to tal  de  
29,37    me t ros  lineales.   Tiene  la  calificación  de  bien  pa t rimonial  de  
p ropios.

-   Parcela  con  las  siguientes  caracteristicas:   Finca  n ú mero  77    . -  
Parcela  n ú mero  80     , des tinada  a  solar  edificable con  u na  s u perficie de  
699  me t ros   cuadrados  , con  su  fren te  a  calle  Lavanda   ,   que  linda  al  
nor te  con   finca  de  Dña  Maria  Luisa  Per tiñe z  Prieto   y o t ros     ,  al  es te  
con   calle Peral     , al su r  con  calle Lavanda   , al oes te  con   Dña  Lourdes  
Perez  Gozalvez   y o t ros    . Tiene  u na  linea  de  fachada  a  la  calle  con  las 
que  linda  con  u n  to tal  de  67,19    me t ros  lineales.   Tiene  la  calificación  
de  bien  pa t rimonial de  p ropios.

-  Parcela  con  las  siguientes  caracteristicas. -  Urbana: Parcela  des tinada  a  
Equipa mien tos  con  u na  su perficie  de  233  me t ros  84  decimetros  
cuadrados, que  for ma  par te  de  la Unidad  de  Actuación  4  –B , hoy Unidad  
de  Ejecución  Residencial  UER-6,  en  la  Avda  de  Andalucia,   con  u na  
s uperficie  de  233  me t ros   84  decimetros  cuadrados,  que  linda  to man do  
como  frente  la  Av.  De  Andalucia;   al  fren te  dicha  Avenida;  izquierda  
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ent rando  , las  parcelas  doce  y  once;  fondo  , calle  de  n ueva  aper tura;  y 
derecha  , confluencia de  las calles de  fren te y fondo.

SEGUNDO. -  Abonar  a  D. Miguel  Moreno  Morales  como  represen tan te  de  
Procullar  Asociados  S.L., la  can tidad  de   1.657,28  euros  como  diferencia  
para  alcan zar  la equivalencia  de  valores,  au torizan do  el gas to  con  cargo  
a la pa r tida  463.61111 del vigente p resu p ues to.

TERCERO. -  Del  p resente  acuerdo  y  del  expediente  incoado  al  efecto  
antes  de  su  ejecución  se  dará  cuenta  la  organo  correspon diente  de  la 
Junta  de  Andalucia.
 

5 º. -  OPERACIÓN  DE  CREDITO   PARA  LA  REALIZACION   DE 
ALOJAMIENTOS  PROTEGIDOS  EN  ALQUILER  PARA  LA  TERCERA 
EDAD. -  

Incoado  p rocedimiento  para  con tra tar  u n  p rés ta mo  de  773.384,64. - :€, 
con  el  que  financiar  la  inversión  de  29  aloja mien tos  p ro tegidos  en  
alquiler,  y  evacuado  el  infor me  de  Intervención  ,  tal  como  obra  en  el  
expediente.

Dictaminado  favorablemente  por  la  Comisión  Municipal  Infor ma tiva  de  
Econo mia, Hacienda, Personal , Juventu d  y Depor te  de  fecha  17  de  junio 
de  2005.

Sometido  el  asun to  a  deliberación  por  la  Sra.  Pérez  Cotarelo,  por tavoz  
del  Grupo  m u nicipal  de  IULV-CA,  se  hace  referencia  a  la  reunión  
m a n tenida  por  la  Junta  de  Portavoces  para  es te  asun to  ;  expone  que  
tenía  o t ra  idea  de  la  financiación  de  la  inversión  , y le ofrece  d u das  a  la 
hora  de  aprobar  es te  acuer do  ya  que  las  ad minis t raciones  m á s  pobres,  
so mos  las  que  nos  carga mos  con  m ás  res ponsabilidades,  y  ello  su pone  
que  nos  ent ra m pe mos  ahora,  pero  que  al  ser  del  Ayunta miento  la  
ti tularidad  de  la  inversión  y  del  bien  ello   nos  condiciona  a  alguna  
inversión; nos  encon t ra mos  en  u na  situación  en  que  lo to mas  o  lo dejas,  
y si  quere mos  que  se  hagan  las  viviendas  para  la te rcera  edad   es ta  es  la  
via.  Pregun ta  a  la  Sra.  Interventora  que  pasa ría  si  quisiera mos  t ra mitar  
n uevos creditos  en  el  fu turo.
 La Sra   Interventora  le  respon de  que  habría  que  ver  el  Ahorro  ne to  del  
Ayunta miento  en  ese  m o me nto  y  si  fuera  negativo   habría  p roblemas  
para  concer tar  créditos  n uevos;   es tima  que  en  la  actualidad  hay  un  
m argen para  ello, y ten dría que  es tudiar  es te  m argen.

Por  el  Sr.  Ortega  Sanchez,  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PA,  se  
considera  que  el Ayunta miento  tiene  que  apor tar  el  20  % del cos te  de  la  
inversión,   y  tene mos  que  dar  la  cara  en  es te  as pecto  al  ser  del  
Ayunta miento  la  ti tularidad  del  p rés ta mo,  lo  impor tan te  es  que  es té  
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realizado   el edificio para  los  m ayores  y que  se  haga  lo an tes  posible. El 
Sr. Alcalde  le infor ma  que  ese  20  por  ciento  se  repercutirá  luego con  los  
ingresos  de  los  alquileres, y que  al ser  el edificio del Ayunta mien to   va a  
ser  el p ro pio Ayunta miento  el ti tular  del p rés ta mo.

  Por  el  Sr. Ruiz  Vilchez   por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PP se  ponen  
de  m a nifies to  diversos  as pectos  de  la  operación  a  aprobar,  exponiendo  
que  su  grupo   p rop uso  u na  m oción  que  fue  aprobada  para  que  se 
rebajaran   los  criterios  econó micos   pa ra  las  ren tas  m as  m o des tas,  
siendo  u na  sor p resa  para  su  grupo  la  apor tación  del  20  % por  el  
Ayunta miento,  y  el  80  %  de   o t ras  en tidades  que  adelanta  el  
Ayunta miento  , por  lo que  se  apor taría   al  100  % por  el Ayunta mien to, y 
nos  encont raríamos  en  una  si tuación  parecida  al  p rés ta mo  del  IES , que  
lo  realizó  el  Ayunta miento  y  todavía  se  nos  debe.  Considera  que  
es ta mos  ante  u n  m al  econó mico   ya  que  se  nos  va  a  hacer  cuesta  a  
arriba  el  afrontar  el  debito  al  tener  que  t ra mitar  el  crédito  a  nues t ro  
no mbre. El Sr. Alcalde  considera  que  debe mos  tener  t ranquilidad  ya que  
el  ICO  dese mbolsará  el  p rés ta mo  y  el  Ayunta miento  no  va  a  ver  ese  
dinero  , salvo  en  los  asien tos  contables  correspon dien tes,  y  el  20  % del  
mis mo lo va a  ha  hacer  fren te el Ayunta miento.
 Seguida mente  se  debate  sobre  el  es tado  del  p royecto  de  obra  
poniéndose  de  m a nifies to  que  es ta  pen dien te  de  la  Calificación  
definitiva como VPO.
 Finalmente  el  Sr.  Ruiz  Vilchez  expone  que  s u  grupo  va  a  apoyar  el  
acuerdo,  en t re  o t ros  m o tivos   porque   quiere  que  se  cons t ruya  la 
residencia.

Seguida mente  el  Pleno  acuer da  por  u nanimidad  con  once  votos  
favorables:

PRIMERO. Aprobar  la  operación  de  crédi to  por  impor te  de  773.384,64  
euros  y   acu m ulado  de  860.941,61  EUROS que  su pera  el  10% de  los  
recursos  de  carácter  or dinario  p revis tos  en  el  Presu pues to  de  la 
Corporación  para  financiarla  p ro moción  de  29  aloja mien tos  p ro tegidos  
en  alquiler.

SEGUNDO.  Solicitar  au torización  de  la  Consejería  de  Econo mía  y 
Hacienda, tal como  queda  reflejado  en  el infor me  Intervención  al for mar  
par te  es te  Ayunta miento  del Consorcio para  el Saneamiento  Financiero.

TERCERO. Afectar  al  pago  del  p rés ta mo  las  subvenciones  de  la COPT de  

la  Junta  de  Andalucía  así  como  la  del  Ministerio  de  la  Vivienda,  que  

ascienden  al 80  por  ciento  del pago de  dicho p rés ta mo.

CUARTO.   Aprobar   el  com pro miso  de  m a ntener  la  ti tularidad  de  la 
p ro moción  d uran te  toda  la vida del p rés ta mo.

QUINTO.  Aprobar  el   com pro miso  del  Ayunta miento  de  afectar  los 
ingresos  por  alquileres  de  es ta  situación  al  servicio  de  la  deu da  del 
Ayunta miento.
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SEXTO: Ceder  la ti tularidad  de  la actuación  al Promotor  Público Empresa  
Provincial de  Vivienda  y Suelo y Equipa miento  de  Granada S.A.

SEPTIMO: Facultar  al Sr. Alcalde D.  Juan  de  Dios Moreno Moreno para  
que  suscriba el con tra to  y los docu mentos  que  se  p recisen  para  la 
efectividad  de  es te  acuerdo

6 º. -  MOCION   DEL  GRUPO  MUNICIPAL  DE  IUVL-CA  SOBRE 
SINIESTABILIDAD LABORAL.-  

Se da  cuen ta  de  la  m oción  p resen tada  con  fecha  11  de  m ayo  de  2005  , 
por  la  Sra.  Pérez  Cotarlelo  por tavoz  del  Grupo  Municipal  de  IULV-CA, 
siguiente 

DE  ACUERDO  CON  LO  ESTABLECIDO   EN  EL  ART.  97.3  DEL 
REGLAMENTO  DE  ORGANIZACIÓN   ,  FUNCIONAMIENTO  Y  REGIMEN 
JURÍDICO DE LAS CORPORACIONES LOCALES, EL GRUPO MUNICIPAL DE 
IULV-CA, PRESENTA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO  DE CULLAR VEGA 
LA SIGUIENTE 
                                  MOCION

“Ante el incre mento   de  la sinies t ralidad  en  la p rovincia de  Granada” 

Los Sindicatos  UGT y CCOO, denuncian   la situación  que  se  ha  creado  en  
n ues t ra  p rovincia,  t ras  la  sis te matica  vulneración   de  la  Ley  de  
Prevención   de  Riesgos  Laborales  por  pa r te  de  algunos  e m presarios  que  
ignoran  dia  a  dia   su  obligado  cu m plimiento,  t rayendo  es to  consigo  u n  
alar man te  e  intolerable  au mento  de  los  accidentes  laborales,  que  en  el 
pasado  2004   en  la  p rovincia  de  Granada,  s u pusieron   la  m uer te  de  11  
com pañeros   solamente  en  el  sec tor   de  la  cons t r ucción  y  en  lo 
t ranscurrido  has ta  la  fecha  en  el  2005  ya  son  7  los  com pa ñeros  
fallecidos.

Pero  eso  solo  son  las  cifras  oficiales  p ues to  que  ahí  , no  se  reflejan  los 
t rabajadores   que  m ueren  des pués   del  accidente  y  por  su p ues to  , 
ta m poco  los  heridos  m uy  graves  o  graves  que  resultan  de  dichos  
accidentes  y ta m poco los efectos   de  las enfer me da des  p rofesionales.

Dichos  sindicatos   ha n  comen za do   u na  cam pa ña  de  sensibilización  
des tinada  a  que  todos  los  t rabajadores  de  la  p rovincial  de  Granada  , 
p ara  que  exijan  el  cu m plimien to   de  la Ley que  de  m a nera  clara, explica  
cuales   son  las  obligaciones  de  los e m presarios  para  garantizar   la vida y 
salud   de  los t rabajadores.

Para  CC.OO  y  UGT ,  las  causas   de  es ta  situación   son  m uy  claras,  la  
vulneran  la  Ley de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  la  s ubcont ra tación  
en  la cons t r ucción, que  hace  que  el beneficio para  los  e m presarios  salga 
del  recor te  en  seguridad  para  los  t rabajadores,  la  p recariedad  en  el  
em pleo  hace  que  los  t rabajadores  no  p ro tes ten  por  las  m alas  
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condiciones  laborales  por  miedo   a  la  per dida  del  p ues to  de  t rabajo,  el 
encadena miento   de  cont ra tos,   la  te m poralidad  en  el  e m pleo,  los  
des tajos  y  las  horas  extraordinarias,  asi  como  la  falta  de  delegados  de  
p revención  y la correcta  for mación   de  los mis mos.

Son  todos  ellos  factores  funda men tales  de  incremento  alar mante  de  los  
indices  de  sinies t ralidad  laboral.

Es por  todo  lo escrito  que  a mbas  organizaciones   sindicales  han  iniciado 
es ta  ca m paña  para   pedir  a  los  t rabajadores   y t rabajadoras,  que   exijan  
a  las  em presas   su s  de rechos  como  personas  y  como  t rabajadores, 
reclaman do   todos  los  me dios  técnicos  y  h u m anos  necesarios,  pa ra  
salvaguar dar  su  vida, en  el cu m plimiento  de  su  labor.

Ante  lo  an terior mente  expues to  ,  el  grupo  m u nicipal  de  IULV-CA  de  
Cúllar  Vega,  p ropone  al  Pleno  de  es te  Ayunta mien to  , p a ra  s u  debate  y 
aprobación  la siguiente:

   PROPUESTA DE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

1. -  El Ayunta miento  de  Cúllar  Vega , como  impulsor  de  obras  ya sean  de  
m a n tenimiento  o  de  n ueva  cons t r ucción  se  com pro mete   a  vigilar  el  
exhaus tivo cu m plimiento   de  la Ley de  Prevención   de  Riesgos  Laborales  
y  de  igual  for ma,  se  com pro mente  a  no  cont ra tar  con  e m presas  que  
realicen  s ubcon t ra tación   de  m a nera  habitual   en  los  encargos  de  es te  
Ayunta miento,  dejando  claro  que  en  es te  p u n to  se  ten drá  en  cuenta  
siem pre  den t ro  de  la m as  absolu ta   y es t ricta  legalidad.

2. -   El Ayunta miento  de  Cúllar  Vega  se  com pro mete   a  infor mar  a  los 
em presarios  que  realicen  s us  contra tos  , que  cu m plan  escru pulosa mente  
al Ley, do tan do   de  m e dios  de  p ro tección  colectivos   e  individuales  a  los  
t rabajadores   de  sus  em presas  ,  que  son  imprescindibles  y 
funda mentales  pa ra  el  desar rollo  de  s u  actividad  y  que  se  nieguen  a  
colaborar  con  aquellos  e m presarios  que  no  cu m plan  con la ley.

      En Cúllar  Vega a 9  de  abril de  2005.

      Fdo. Maria Asunción  Pérez  Cotarelo

      Portavoz   del grupo  m u nicipal  IULV-CA

 Por  la Sra. Pérez  Cotarelo  , se  considera  que  en  la p rovincia de  Granada  
se  es ta  p ro duciendo  u na  m ayor  acciden talidad  que  en  el  res to  de  
España, es to  se  recoge en  la exposición  de  m o tivos, y se  refiere  al hecho  
de  que  la em presa  impone  las condiciones  de  seguridad  al dar  el t rabajo 
y que  intervienen  factores  en  que  las  me didas  de  seguridad  ralentizan  el 
t rabajo,  asi  como  que  la  s ubcon t ra tación  es  una  for ma  habitual  de  
actuar  por  par te  de  las em presas  .
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  En  relación  con  el  p u n to  segun do  de  la  m oción  se  p resen ta  u na  
solicitud  con  carácter  simbólico,   ya  que  ta mbién  se  ha  solicitado  la 
creación  de  u na  Mesa  de  seguridad  en  es te  Ayunta miento  , pa ra  realizar  
u n  Plan  de  Prevención  , independien te   del  que  realice la  Mutua, con   lo 
que  t ra ta  evitar  acciden tes  y que  p ue da  p ro ducirse  alguna  m uer te  como  
consecuencia de  ellos.

 El Sr. Ortega  Sánchez,  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PA,  p ro pone  
u na  m o dificación  a  la  m oción  s us ti tuyendo  “ vigilar”  por  “exigir”   a  las  
em presas.

  Por  el  Sr.  Rodríguez  Gil , po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal del  PSOE,   se  
infor ma  que  por  el  Ayunta mien to  se  s u pervisan  las  obras  de  
par ticulares   y  se  ha n  llegado  a  pa ralizar  alguna  por  es tos  m o tivos. 
También  su  Grupo  es  pa r tidario   de  int roducir  el  té r mino  “exigir”  tal  y 
como propone el PA.

 El  Sr.  Ruiz  Vilchez,  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PP,  ve  buenas  
intenciones  en  la  m oción  , pero  no  cree   que  p ueda  ser  efectiva  ya  que  
no  se  p uede  p rohibir  la subcont ra tación,  ni  se  p ue de  ir  con tra  la ley. La 
vigilancia  cor res pon de  a  la  Inspección  de  t rabajo.  Considera  que  lo  que  
se  p resen ta  son  p royectos  de  seguridad  s tan dars,  y  que  el  p royecto  de  
seguridad  es  para  u na  obra  concre ta  y si  el  p ro motor  no  lo revisa  es  u n  
p roble ma  de  res ponsabilidad  que  pasa  al  p ro motor  si  no  lo  exige  al 
cons t ructor,  y  que  el  Ayunta miento  cuando  es   p ro motor  es  
res ponsable,  y  por  ello  debe  exigirse  el  Estudio  de  seguridad  y  debe  
s upervisarse  al  iniciarse  la  obra  y  d uran te  la  mis ma.,  así  como  que  la  
Inspección  de  Trabajo es tá  pa ra  dar  las pau tas  necesarias.

 La  Sra.  Pérez  Cotarelo  ,  en  res p ues ta  a  las  alusiones  realizadas  
considera  que  su  p ro pues ta  no  es  equivocada   porque  exista   la 
Inspección  de  Trabajo,  sino  que  su  p ro pues ta  es  pa ra  realizar  u na  
declaración  de  p rincipios   con  el objetivo de  evitar  acciden tes  y m uer tes, 
no  solo  teórica mente  ,  sino  cons tituyendo  u na  Mesa; 
indepen diente mente  de  la  ley  se  p ropone  es ta  m oción  ,  siendo  es te  
acuerdo  la p rimera  me dida  y la segun da  realizar  planes  de  seguridad.

 El Sr. Ruiz  Vilchez, expresa  que  lo m a nifes tado  por  s u  par te   no  se t ra ta  
de  u na  for malidad  ,  sino  que  an te  es tos  accidentes  es ta mos  m uy  
sensibilizados  todos    y  ello  le  m o tiva  a  m a n tener   su  pos tu ra  de  tener  
en  cuen ta  la  res ponsabilidad  del  Ayunta miento  ,  que  tiene  que  buscar  
no  solo  recibir  dinero   de  o t ras  ins ti tuciones  para  realizar  obras,   sino  
que  tiene u nas  obligaciones  res pecto  a  los ciuda danos.

 El Sr. Alcalde so mete  a  votación  la p ro pues ta  con  dos  m o dificaciones   la  
p rimera  respecto  a  int roducir  el  ter mino  “exigir” su s ti tuyendo  a  “vigilar  
”;  y  u na  segun da  de  ada p tación  a  la  legalidad  los  tér minos  de  la 
p rop ues ta  s u primiendo  a  frase  des de  “no  cont ra tar  con  em presas  que  
realicen  s ubcon t ra tación  de  m a nera  habitual”,  teniendo  en  cuenta  que  
es ta  su p resión  ta mbien  se  ha  realizado  en  u na  m oción  análoga aprobada  
por  la  Dipu tación  Provincial  de  Granada  ,  po r  dichos  m o tivos  de  
legalidad  y recoger los ter minos  de  és te  acuerdo  de  la Diputación.
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 Estas  m o dificaciones  solicitadas,  son  aprobadas  por  la  Sra.  Pérez  
Cotarelo, que  ha  p resen ta do  la m oción.

 Finalmente  el Pleno  acuer da  por  u nanimidad  con  once  votos  favorables  
:

1. -  El Ayunta miento  de  Cúllar  Vega , como  impulsor  de  obras  ya sean  de  
m a n tenimiento  o  de  n ueva  cons t r ucción  se  com pro mete   a  exigir   el 
exhaus tivo cu m plimiento   de  la Ley de  Prevención   de  Riesgos  Laborales  
y  de  igual  for ma,  se  com pro mente  a   no  cont ra tar  con  e m presas  que  
realicen  subcont ra tación   en  los  encargos  de  es te   Ayunta miento, 
siem pre  den t ro  de  la m ás  absolu ta  y extricta   legalidad.

2. -   El Ayunta miento  de  Cúllar  Vega se  com pro mete   a  infor mar  y exigir 
a  los  e m presarios  que  realicen  s us  cont ra tos  ,  que  cu m plan  
escrup ulosa mente   al  Ley, do tando   de  me dios  de  p ro tección  colectivos  
e  individuales  a  los  t rabajadores   de  su s  em presas  ,  que  son  
imprescindibles  y  funda mentales  pa ra  el  desa rrollo  de  su  actividad  y 
que  se  nieguen  a  colaborar  con  aquellos  em presarios  que  no  cu m plan  
con la ley.

7 º  . -  PRESENTACION  DE  MOCIONES  PREVIAS  A  RUEGOS  Y 
PREGUNTAS. -

  Antes  de  pasar  al  p u n to  de  Ruegos  y  p regun tas  se  plantea  por  el  Sr. 
Alcalde  de  acuerdo  con  el  ar t.  91.  4  y  97.  3  del  ROF ,  si  se  p resen ta  
alguna  m oción  o  p ro pues ta  de  acuerdo   por  los  asis ten tes,  que  sin  
haberse  dicta minado  por  la  Comisión  Infor mativa,  pase  a  debatirse  y  a  
aprobarse  en  su  caso, por  el Pleno.
 Por  la   Sra.  Concejala  Delegada  de  Econo mia  se  p ropone  int roducir  u n  
p un to  relativo a  la m o dificacion  de  creditos  1 / 05  .

  El  Sr.  Alcalde  p resenta  la  jus tificación  de  la  u rgencia  en  el  
cu m plimiento  del plazo  para  t ra mitar  la subvención  correspon diente.

  Seguida mente  el  Pleno  acuerda   por  una nimidad  de  las  Sras.  y  Sres 
Concejales  p resen tes  ,  con  n ueve  once   favorables  ,  reconocer  la  
u rgencia para   t ra tar   los p u n tos   solicitados.  

8 º. -  MODIFICACION DE CREDITOS  1 / 2 0 0 5. -

Se  da  cuen ta  del  expediente  sobre  m o dificación  de  créditos  1 / 05  
me dian te  t ransferencias  en t re  pa r tidas.

   RESULTADO: Que  , analizados  los  gas tos  es pecificos   y de ter minados  
que  se  p re ten den  cubrir  con   su ple mentos  de  crédito,  no  per miten  que  
s u  realización  se de more a  ejercicios  fu turos.
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   RESULTANDO: Que  no  exis te  en  el  Estado  de  Gastos  del  Presu pues to  
créditos  des tinados  a  la  finalidad  es pecifica  ,  o  son  insuficientes  los  
saldos  de  crédi tos  no  com pro metidos   en  las pa r tidas  corres pon dientes.
   CONSIDERANDO:  Que  la  to talidad  de  los  au me ntos  de  créditos  en  
gastos  se  financian  con  los  me dios  p revistos  en  los  ar ticulos  177.4   del 
TRLRHL , y  36  , apar tados  1  y  2,  del  Real  Decreto  500 / 1990,  de  20  de  
abril  , po r  el  que  se  desar rolla  el  capi tulo  p ri mero  del  ti tulo  sexto  de  la 
LHL .

   Infor ma da  favorablemente  por  Intervención.

   Dictaminada  favorablemente  por   la  Comisión  Municipal  Infor mativa 
de  Econo mia, Hacienda,  Personal, Juventu d  y Deporte.

Por  el  Sr.  Alcalde  se  expone  que   el  objeto  del  PFEA  Especial  es  la 
cons t rucción  de  u na  nave   adosa da  al  CIES, y que  al  no  existir  do tación  
econo mica  para  la  apor tación  m u nicipal  se  hace  p reciso  es ta  
m o dificación  para  hacer  fren te a  la apor tación   a  ese PFEA Especial.

      Seguida mente  el  Pleno  acuerda  por  una nimidad  con  once     votos  
favorables:

A) . -   Se da  de  alta  en  el Presu pues to   de  gas tos  del vigente ejercicio 
según  par tida  es tablecida al efecto :

 Aplicación
 p resu p ues ta ria. -                 Deno minación. -                C.I. . -  
Alta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
422.62700 . -                  PFEA Especial m a no  obra     58.100,00. -  
2.703,30. –
422.62701. -                   PFEA Especial m a teriales    23.240,00. -  
84.768,43

B)  Dar de  alta   en  el Presup ues to  de  Ingresos   del vigente ejercicio según  
par tida  
es tablecida  al efecto ,el impor te  siguiente::

Aplicación
 p resu p ues ta ria. -                 Deno minación. -                  C.I  . -           Alta 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
91701   . -     Pres ta mos  a  largo plazo   de  entes  
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                 fuera del sector  p úblico                              00,00 . -  
87.471,73 . -      
  

9 º. -   RUEGOS Y PREGUNTAS. -  

 Por  el  Sr.  Ortega  Sánche z,   po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PA.  se  
solicita  infor mación  sobre  la  colocación  de  contadores  n uevos  del  
s u minis t ro  de  agua  po table,  y  sobre  los  p roblemas  de  s u minis t ro  en  el  
Ventorrillo.
 El Sr.  Alcalde  le  com u nica  que  es ta  a  la  es pera  de  recibir  u n  infor me  
sobre  el ca mbio de  con tadores, en tendiendo  por  su  par te  que  se  t ra ta  de  
s us ti tución  de  los caducados.
 En relación  con  el  Ventor rillo  se  han  da do  p roblemas  m o tivados  por  el  
llenado  de  piscinas, y hoy ya no  existe u na  vez   se  han  llenado.
 A la  vez  infor ma  que  se  han  ins talado  m o tores  de  p resión  , po r  lo  que  
dicha  p resión  se  ha  m o dificado    llegando  m ás  caudal  a  los  do micilio, 
pero  que  se  ha n  p roducido  cortes   por  la  incidencia  en  la  red  de  es ta  
m ayor  p resión,  de  1  kgms  a  2  kgms  de  p resión   con  lo  que  se  ha  
mejorado  el  s u minis t ro  en  los  segun dos  y  terceros  pisos  de  las 
viviendas,  es to  ha  p rovocado  ro tu ras  y  fallas  en  la  red  debido  a  la  
an tigüeda d  de  algunas  infraes t ructu ras,  disponiendo  de  u na  relación  de  
averias   en ten diendo  que  no  han  sido  tan tas  como  se  po dría  pensar,  
u nas  17.
 En  tercer  lugar   por  el  Sr  .Ortega  Sánchez  se  p regun ta  por  u n  escrito  
p resen tado  con  fecha  2  de  m ar zo  de  2.004,  por  Takeli  Bdjona,  
p residen te  de  u na  asociación  de  ciudadanos  de  Togo,  pidiendo  
s ubvenciones  o  ayudas  para  dicha  asociación  y  que  no  le  ha  sido  
contes tado.  El  Sr.  Alcalde   respon de  que  hará  las  averiguaciones  
corres pon dien tes  pa ra  ver  por  qué  no  le  ha  llegado  dicho  escrito, 
infor man do  que  es ta  docu mentación  que  llega  a  lo  largo  del  año  se  
archiva  a  efectos  del  o torga mien to  de  subvenciones  del   0,7  %. La Sra. 
Ramírez  Luján  ,  Concejala  Delegada  de  Econo mia  señala  que  es tas  
pe ticiones  no  se  suelen  contes tar  sino   que  se  guar dan  para  t ra tarlas  al  
final de  año.

 Seguida mente  se  for m ula  u na  p regun ta   por  el  Sr.  Ortega   Sánchez, 
sobre  las  300  viviendas  que  el  Ayunta miento  de  Las  Gabias  p royecta 
aprobar  por  encima  de  la  Plaza  del  Pilar,  y  en  relación  con  las  
ins talaciones  y  equipa mien tos  que  conlleva  dicho  p royecto.  El  Sr. 
Alcalde   res pon de  que  no  tiene  conocimiento  de  es te  p royecto,  y  que  
hablará  con  el  Ayto.  de  Las  Gabias  sobre  ello,   considera  en  p rincipio  
que  no  se  p ue de  incidir  por  u n  Ayunta miento  en  las  decisiones  de  o t ro  
Ayunta miento.
 Tambien  se  for m ula  u na  p regun ta  por  el  Sr.  Ortega  Sachez  sobre   el 
fu turo  Centro  de  Educación  Infantil , a  realizar  junto  al actual Colegio en  
u na  parcela  de   5.700 m2,  ya  que  hace  m uchísima  falta  a  Cúllar  Vega. El 
Sr. Alcalde   infor ma  que  es tá  pen dien te  de  la Reparcelación  del PPR - 6, y 
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que  u na  vez  es ten  las  escrituras  se  pon d rán  a  disposición  de  la Junta  de  
Andalucia  los te rrenos.
  En relación  con  el   Concier to  de  m u sica  intercultural,  se  p regun ta  por  
el  Sr.  Ortega  Sánchez,   po r  qué  no  se  invitó  a  los  Grupos  políticos  
m u nicipales.  El Sr. Alcalde  considera  que  es te  concier to  se  ha  realizado  
u n  una  m o dalidad  dis tin ta  al que  se  venía realizan do  de  Rock,  y que  no  
ha  habido  intervención  en  s u  desar rollo  por  par te  del  equipo  de  
gobierno.
  La  Sra.  Garcia  Tejeda,  Concejala  Delegada  de  Educación  y  Cultura, 
p ropone  que  la  p roxima  convocatoria  se  t ra tará  de  que  se  incluya  el 
rock ent re  las m u sicas  que  intervengan.
  El  Sr.  Ortega  Sánchez   realiza  u n  ruego  para  con trolar  los  
aparca mien tos  en   las aceras.
  En  relación  con  el  p rogra ma  de  las  Actividades  de  verano  del  
Ayunta miento  por  el  Sr.  Ortega  Sánchez  se  considera  que   dicho 
planfleto  es  el  segun do  año  que  se  confecciona   sin  la  pa r ticipación  de  
los  Grupos  de  la  oposición  ,  y  sin  haberse  visto  en  ninguna  Comisión  
Municipal  Infor mativa.  La  Sra.  Concejala  Delegada  de  Juventud  y 
Depor tes,  considera  que  p uede  haber  u n  olvido  o  dejadez   en  es to,   s u  
grupo  es ta  abier to  a  las  opiniones  y a  las  m ejoras  que  se  hagan  en  es te  
aspecto,  y  que  el  equipo  de  gobierno  no  los  conoce  has ta  que  no  salen  
p ublicados,  viniéndose  incluyendo  u n  reglamento  de  obligado  
cu m plimiento  para  los  que  par ticipan  en  las  ac tividades.  El Sr.Alcalde  
recoge  es ta  p ro tes ta   y  le  pide  a  los  Concejales  delegados  que   to men  
no ta  de  es te  ruego  y  que  no  vuelva  a  ocurrir;  aña diendo  que  se  suele  
cu m plir  la  pe tición  realizada  de  verse  an tes  por  la  Comisión  como  ha  
ocurrido  en  la p rogra mación  de  la Semana cultural.
 Finalmente  el  Sr. por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PA, se  refiere  a  que  
al  realizarse  los  Plenos  extraor dinarios   por  la  m a ñana,  la  Sra Concejala  
de  la Mujer, que  a  al vez  es  m e dico,   al tener  que  asis tir  al pleno  su pone  
u nos  perjuicios  pa ra  los  ciudadanos  que  por  es te  m o tivo  no  son  
a ten didos  al  ser  la  Sra.  Concejala  me dico  de  es te  m u nicipio.  La  Sra. 
Esteban  de  la  Rosa  de talla  al  Sr.  Ortega  Sánchez  la  for ma  en  que  se  
cubre   el  servicio  acredi tando  que  su  ausencia  queda   cubier ta  
p rofesionalmente.

 Por  el  Sr.  Martín  Ramírez  ,  Concejal   del  Grupo  m u nicipal  del  PP,  se  
for m ula  una  p regun ta  sobre  el  n ú mero  de  jardineros  que  t rabaja  en  
limpieza  de  calles,  que  en tienden  son  cuat ro   según  cons ta  en  el 
p resu p ues to  ,  y  po ne  de  relieve  que  es te  personal  es  insuficiente  para  
m a n tener  la  limpieza  por  lo  que  solicita  se  s ubsane  el  p roximo  año.  El 
Sr. Alcalde  infor ma  a m pliamente  sobre  que,   efectivamente   hay  cuat ro  
t rabajadores  incluyendo  al  encargado, y que  es  insuficiente  teniendo  en  
cuenta  que  la  limpieza  es  u no  de  los  as pectos  de  la  actividad  m u nicipal 
que  m ás  se  visualiza.
 El Sr. Contreras  Parody  , Concejal  del  Grupo  m u nicipal  del  PP, for m ula  
u na  p regun ta  sobre  el  Progra ma  de  las  actividades  de  verano,  siendo  la  
segun da  vez  que  se  hace  sin  contar  con  los  Grupos  de  la  oposición,  
teniendo  las Comisiones  infor mativas para  t ra tarlo. Tambien  p regun ta   a  
la  Sra.  Concejala  Delegada  de  Servicios  sociales,  salud  y m ujer  sobre  el  
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acto  de  Mayores  celebrado  el  dia  7  de  junio  pasado  organizado  por  la 
Dipu tación  Provincial,   res pecto  al  que  no  se  ha  reunido  a  la  Comisión  
infor mativa  para  hablar  de  ello,  par ticipar  en  los  de talles  del  ac to.  
Considera  que  se  p uede  hacer  u na  convocatoria  , sin  que  sirva decir  que  
se  u tiliza  el  telefono  para  infor mar,  y teniendo  en  cuenta  que  el  equipo  
de  gobierno  no  cuen ta  con  m ayoria s uficien te para  gobernar.
 El  Sr.  Alcalde  considera  que  aunque  no  haya  m ayoria  s uficien te   el 
equipo  de  gobierno  tiene  u nas  com petencias  que  le  da  la  Ley de  Bases  
de  Régimen  Local. Respecto  al  acto  de  Mayores  infor ma  que  es  u n  acto  
de  la Diputación  que  realiza  en  Cúllar  Vega para  todos  los  m u nicipios  y 
considera  que  no  porque  el  acto  sea   en  Cúllar  Vega  tenga  que  ser  
infor mado  por  el Ayunta miento.
 La Sra. Concejala Delegada  de  Servicios  Sociales, Salud  y Mujer, infor ma  
sobre  el  ac to  que  fue  un  encuen t ro  comarcal  de  m ayores  que  era  de  la 
Dipu tación  y no  del Ayunta miento.
 Asimis mo infor ma sobre  su  asis tencia a  los Plenos  extraor dinarios   que  
s uelen  ser  cada  dos  meses  y  como  se  cubre  s u  ausencia  del  t rabajo. 
Finalmente  infor ma   del  fu tu ro  Plan  de  Igualdad  que  p róxima mente  se  
p resen tará  al Pleno.

 El Sr.  Ruiz  Vilchez,   po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PP,  interviene  
considerando  acer tado  el ruego realizado  por  el Grupo  m u nicipal del PA 
en  relación  con  los  panfletos  de  las  actividades  y que  como  oposición  a  
s u  grupo  le  interesa  m ejorar  el  m u nicipio,  siendo  una  oposición  la  de  
Cúllar  Vega  la  m ás  debil  de  la  p rovincia   ya  que  en  o t ros  p ueblos  son  
agresivas  y lacerantes  contra  el equipo  de  gobierno, consideran do  que  el 
equipo  de  gobierno  de  Cúllar  Vega  debería  de  considerar  u na  suer te  
tener  es te  tipo  de  oposición  y  aprovechar  la  situación  y  las  ganas  de  
colaboración  ,no creando  si tuaciones  incomo das.
 Por  el  Sr.  Ruiz  Vilchez  se  p regun ta  si  ha  habido  algun  roce  ent re  los  
funcionarios  con  el  Juzgado  de  Paz.  El  Sr.  Alcalde  solicita  aclaración  
sobre  si  es te  roce  se  refiere  al  equipo  de  gobierno  o  a  algún  organo  
m u nicipal, en ten diendo  que  p ue de  referirse  al m ales tar  habido  ent re  los  
Servicios  Sociales  y el  Juzgado  de  Paz  por  el  espacio  com par tido, lo  que  
entiende  resuelto  con  la  nueva  ubicación  separada  de  es tos  servicios, 
por  ello  invita  al  grupo  del  PP  que  pida  infor mación  a  a mbas  par tes,  
en tiende  que  ahora  las relaciones  son  de  to tal nor malidad.
  El  Sr.  Alcalde  infor ma  que  se  ha  elaborado  u n  n uevo  boceto   de  la  
dis t ribución  del  fu tu ro  Hogar  del  pensionis ta  que  será  so metido  a  los  
Concejales  para  que  se e mita  su  infor me.

 La  Sra.  Pérez  Cotarelo  ,  po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal  de  IULV-CA, 
m a nifies ta  s u  volun tad  de  colaboración  con  el  equipo  de  gobierno,  
apar te  de  tener  u na  m ayor  infor mación  sobre  la  actividad  m u nicipal; 
ta m bien  considera  que  en  as un tos  pequeños   no  m erece  la  pena  hacer  
enfren ta mientos,  los  grupos  de  la  oposición  tenga mos  que  ser  los  m ás  
lis tos  pero  si el equipo  de  gobierno  tiene que  saber  que  no  tiene m ayoria  
y  que  los  folletos  realizados  se  hacen  con  dinero  del  p resu p ues to  
m u nicipal.
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 El Sr.  Alcalde  considera  que  es  innecesario  que  se  le  recuerde  que   se  
es ta  en  minoria,  ya  que  lo  es tan  siem pre  en  es ta  Corporación;  que  ha  
habido  errores  y  que  hay  reuniones  quince  dias  an tes  de  las  sesiones  
con  los  borradores  de  los  asun tos  que  se  apr ueban,   y  que  no  suele 
to mar  en  consideración  aquello  que  no  se  ha  infor mado  p reviamente; 
por  todo  ello vuelve a  requerir  a  las Sras  y Sr Concejales Delegados   pa ra  
que  se  realice es ta  infor mación  p revia de  los asun tos.

 Y no  habiendo  m á s  asun tos  que  t ra tar  por  el  Sr.  Alcalde  se  dio  por  
te r minada  la  sesión  siendo  las  t rece  horas  cincuenta  y siete  minu tos  de  
lo que  como Secretario cer tifico.

  El Alcalde                                                                El  Secre tario 
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