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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  
veintiséis      de                                                       

                                                                                enero     de  dos  mil 
seis.

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

D. Jose Antonio Cont reras  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  Bernar da  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 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.

D. Jorge Sanche z  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 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  
,  de  22  de  sep tie mbre  de  2005   ,  27  de  octubre  de  2005    y   24  de  
noviembre  de  2005  ,  m a nifies ta  que  p ueden  p resen tar se  las  
rectificaciones  a  los   bor radores  de  dichas  ac tas  por  cualquier  miembro  
de  la Corporación  que  lo solicite.

  Por  el  Sr.  Ruiz  Vilchez   ,  Concejal  del  Grupo  m u nicipal  del  PP  se  
p roponen  la siguientes   correcciones  a  la actas  an teriores.
  En  relación  con  el  acta  11 / 05  ,   pagina  15,  s us ti tuir  tipicanes  por  
pipicanes  al ser  u n  error  gra matical, asi como  s up rimir  el pa r rafo  des de  
“ hace cons tar…” has ta  el final, ya que  no  se  m a nifes tó  por  su  par te  es ta  
afir mación  sino  por  la  Sra.  Concejala  de  IU,  por  lo  que  hay  que  
a t ribuirle a  su  intervención  la afir mación.
  En  la  pagina  8,  pa r rafo  cuar to   del  acta  12 / 05,  qui tarlo  y   s us ti tuirlo  
por  el  siguiente  que  refleja   m ás  fielmen te  s u  intervención  .  Por  todo  
ello…  “  el  Sr.  Ruiz  Vilchez   solicita  la  n ueva  redacción  de  hecho  
imponible  y  la   su presión  de  la  me nción  a  pa n teones  y  m a usoleos  del  
a r t. 8, y el Sr. Alcalde lo acep ta   pa ra  so m terlo a  votación...”.

  Por  el  Sr. Alcalde  en  relación  con  el bor rador  del  acta  12 / 05    ,  pagina  
8  par rafo  segun do  se  debe   corrigir  en  s u  intervención  el  ter mino  “no” , 
al decir que  no  se  ha  p ues to  en  funciona mien to  la concesión.

 Por la Sra. Pérez  Cotarelo, Concejala de  IU, se  p ropone  la ap robación  de  
las siguientes  observaciones   a  las actas  an teriores  pa ra  s u  rectificación.
 Respecto  al  ac ta  10 / 05,  en  la  pagina  40   pa r rafo  segun do   s us ti tuir  
Grupo  m u nicipal del PSOE por  “Agrupación   local del PSOE”.

 En relación  con  el acta  11 / 05,  pagina  11, pa r rafo  tercero   s usi tuir   p ara  
reflejar  correcta mente  su  intervención  ,  “  Que  habia  una  relación  
personal  an tes  de  ser  Concejalas  ,  po r  lo  que  se  veían  m á s,   y  que  a  
pesar  de  las  tensiones  de  comienzo  de  la  legislatura   han  po dido  
m a tener  la a mistad.”
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 En  la  pagina  13  ,  pa r rafo  p rimero   del  acta   11 / 05   pa ra  clarificar  
s us ti tuir  el  pa r rafo  … por  que   “se  habia   p resenta do  u n  escrito  por  
par te  de  las  hijas   dirigido  al  Sr. Alcalde,  el  cual  quedaba  pen diente  de  
contes tar”.
 En la  pagina  13  , pa r rafo  segun do  del  acta  11 / 05   int roducir  “no  h ubo  
ensaña miento” tal y como dijo según  el sen tido de  la frase .
 En la pagina  15  del acta  11 / 05,  su s ti tuir  tipicanes  por  pipicanes.

Seguida mente  el  Pleno  acuer da   por  una nimidad  aprobar   las  
correcciones  planteadas,  en tendiendose  aprobados   con  es tas  
correcciones  los  borradores  de  las  actas   en  los  te r minos  en  que  han  
quedado  redactadas.

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  312  , de  30  de  diciembre  de  2005,  se  p ublica  la  Ley 30 / 2005,  de  
29  de  diciembre   de  Presu pues tos  Generales  del  Estado   pa ra  el  año  
2006.

 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.

- Nº 249,  de  23  de  diciembre  de  2005,  se  p ublica  la Resolución  de  la 
Consejeria  de  Empleo   de  12  de  diciembre  de  2005,  sobre   Fies tas  
Locales en  el a mbito de  Andalucia pa ra  2006.

- Nº  254  , de  31  de  diciembre  de  2005,  se  p ublica  la  Ley 16 / 2005,  de  
28  de  diciembre   del  Presu pues to  de  la  Com unidad  Autono ma  de  
Andalucia para  el año  2006.

En el Boletín Oficial de  la Provincia de  Granada:

  
-   Nº  240     , de  20  de  diciembre    de  2005, se  p ublican  d0s     anu ncios  
relacionados  con  es te  Ayunta miento  referidos  a:  
   * Edicto  de  aprobación  inicial de  m o dificación  de  ordenan za  fiscal n  º  
11  , Tasa de  Cementerio m u nicipal.
   * Anuncio  de  la  Diputación  Provincial  de  Granada  licitando  la  Obra  
63 - GPP /04  Cúllar  Vega  alu mbrado  ,acerado  y  carril  bici  en  la  carretera  
t ra mo  ent re  Cúllar  Vega y Churriana.
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- Nº   248  ,   de  31  de  diciembre  de  2006,  se  p ublica  anu ncio  sobre  
licitación por  concurso  de  las obras  de  Urbanización  del PPR - 6.

- En el mís mo  nú mero,  Presu pues to  General pa ra  2005, del  Consorcio 
de  la UTEDLT de  Santa  Fe.   

- Nº 1  , de  3  de  enero  de  2006, se  p ublica anuncio sobre  cor rección  de  
errores  m a teriales  arit méticos  y de  hecho  de  la reparcelación  del PPR 
6. 

- Nº 10  de  17  de  enero  de  2.006, anuncio  de  aprobación  definitiva  del 
Presu pues to  para   2006, del  Consorcio  de  Trans por tes  del   Area   de  
Granada.

-
 Comu nicaciones:

- La Sra. Delegada  del  Gobierno  de  la Junta  de  Andalucia re mite  acuse 
de  recibo  del  envio  de  la  copia  de  la  Liquidación  del  Presup ues to  de  
2004.

- La Sra. Jefa del Gabinete  Tecnico  del Ministerio  de  Agricultura, Pesca  
y Alimentación  acusa  recibo  del  acuer do  del Pleno  del Ayunta miento  
sobre “Modelo de  desa r rollo local en  Andalucia “.

- La  Sra.  Jefa  de  la  Secretaria  del  Minis terio  de  Trabajo  y  Asun tos  
Sociales  acusa  recibo  de  la  recepción  del  acuerdo  del  Pleno  sobre  “ 
Pacto local por  la integración  y la convivencia.” 

- El Sr. Letrado   re mite  la sentencia  n ú m  309  de  2005   del Juzgado  de  
lo  Contencioso  Adminis t ra tivo  n º  2  de  Granada,   en  recurso  156 / 04  
for m ulado  por   Unica  de  Cúllar  Vega  S.L.  de sestiman do  dicho  
recurso  ,  siendo  fir me  la  referida  sen tencia  al  no  caber  recurso  
fren te a  la mis ma, por  lo que  queda fir me el acto  recurrido. 

- El Sr. Presiden te  de  la Excma Diputación  de  Granada , re mite  acuerdo  
del  Pleno  de  la  Diputación  de  29  de  noviembre  de  2005,  Propues ta  
de  Resolución  del Grupo Socialis ta  sobre  Igualdad. 

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. -

Resolución. -

Por resolución  de  la Alcaldía de  fecha 14  de  junio de  2005, se  ap robó 
definitivamente  el p royecto de  reparcelación del Plan Parcial Residencial 
PPR- 6, pa ra  efectuar  la dis t ribución  de  beneficios y cargas  de  
u rbanización  del referido plan  parcial, a  ejecuta r  por  el sis te ma  de  
cooperación; habiéndose  detectado pos terior mente errores  m a teriales, 
de  hecho o  arit méticos, los cuales  han  sido subsanados  por  los Servicios  
Técnicos  cont ra ta dos  por  es te  Ayunta miento.

  Vistos  los infor mes  jurídico y de  Secretaría.
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  Visto lo dispues to  en  el a r t. 105.2 de  la LRJAPPAC.

RESUELVO:

1º) Aprobar  la corrección  de  errores  m a teriales com proba dos, cuyo 
rectificado obra  en  el Proyecto de  Reparcelación  del Plan Parcial PPR- 6 
fechado  el 8  de  noviembre de  2005.

2 º) En sín tesis, los errores  que  se cor rigen  son  los siguientes:

A) En el docu mento  de  Memoria:
- Se  su s ti tuyen  la  página  70,  por  subsanación  del  apar tado  d) 

Cultivos.
- Se corrigen  en  la  página  78,  er rores  arit méticos  en  el  Presu pues to  

de  Gastos.
- Se corrige la página 79, valor de  repercusión.
- Se corrigen  páginas  83, 84  y 85  coste  to tal repercusión.
- Se corrigen  páginas  86  y 87, com pensaciones  econó micas.

B) En el docu mento  Fincas  de  Reem plazo:
- En el cuadro  de  las  páginas  2  a  8,  se  han  ada p tado  los  cálculos  al  

impor te  p resu p ues tario rectificado en  la Memoria.
- Se corrigen  las  páginas  14  y 15,  por  corrección  de  error  solicitada  

por  D. Ángel Díaz  Bimbela.
- Se  corrigen  las  páginas  138  a  145,  incluyendo  las  su perficies  de  

Parcelas no  lucra tivas.
- Se ha  actualizado  el  no me nclátor  de  diversas  calles,  incluso  en  la 

descripción  de  linderos  de  las pa rcelas resul tan tes  afectadas.

C) Respecto a  Planos :
-  Se su s ti tuyen los planos  Z - 0, 02,03 y 04.

3 º)  Esta  resolución,  que  será  inser tada  en  el  Tablón  de  Anuncios  del  
Ayunta miento,  p ublicada  en  el  BOP  de  Granada  y  no tificada  
personalmente  a  los  interesados, es  definitiva en  vía ad minis t ra tiva y en  
s u  cont ra  p ue de  inter ponerse  Recurso  Contencioso - Administ ra tivo  an te  
la  Sala de  esa  clase  si ta  en  Granada  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  
Andalucía,  en  el  plazo  de  los  dos  meses  siguientes  a  la  fecha  de  la 
no tificación  personal  o,  en  s u  defecto,  des de  la  p ublicación  de  la 
p resen te  en  el BOP; ello, sin  pe rjuicio de  cuan tos  o t ros  recursos  tengan  a  
bien  inter poner  los  afectados  y resul ten  ad misibles  en  derecho, como  el 
Recurso  Potes ta tivo  de  Reposición  ante  es ta  mis ma  Alcaldía,  por  pla zo  
de  u n  m es.

Cúllar  Vega, a  23  de  diciembre de  2005.

Resolución  
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  Vista  la  resolución  adop tada  por  la  Confederación  Hidrografica  del 
Guadalquivir , dependien te  del Ministerio de  Medio Ambiente, no tificada  
a  es te  Ayunta miento  con  fecha  20  de  diciembre   de  2005,  en  el 
expediente sancionador  de  referencia 410 / 04  GR.

 Vistas  la  facul tades   que  confiere  a  es ta  Alcaldía   la  vigente  legislación  
de  régimen  local  en  relación  con  el  ejercicio   de  acciones   necesarias  
para  defender  sus  bienes  y derechos.

HE RESUELTO:

1. -  Proceder  a  la  impugnación  jurisdiccional   de  la  m encionada  
resolución, al no  es tar  confor mes   con  la m o tivación  de  la mis ma.
2. -  Facultar  al  Letrado  D. Nicasio  Angulo  Jimene z  para  que  dirija  dicho  
p rocedimiento  y  al  Procurador  de  és te  Ayunta miento  Don  Aurelio  del 
Castillo Amaro   pa ra  que  represen te  a  és ta  Corporación.

 Cúllar  Vega a 16  de  enero de  2006

 Licencias   de  obras mayores:

- Expte  114 / 05  , a   D. Antonio Robles Coca , pa ra   u na  vivienda. 
-

Licencias  de  obras m enores:

- Expte 98 / 05,  a   D. Juan  M. Atienza   Aguilera.
- Expte. 122 / 05, a   D. Raul Casares  Perez.
- Expte. 125 / 05, a   D. Jose M. Pereira Perez  ( Denegada).
- Expte. 136 / 05, a   D. Juan  M. Martinez  Ramirez.
- Expte. 139 / 05, a   D. Jose Perez  Medina.
- Expte. 140 / 05, a   Dña Encarnación  Martín  Moreno.
- Expte .144 / 05, a  D. Rafael  Morales Cabrera.

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

RESOLUCION. -  

  Se ha  t ra mitado  Concurso  para  adjudicación  de  la  obra  del  Hogar  del 
Pensionis ta   de  Cúllar  Vega, el  cual  ha  quedado  desier to  al  no  concurrir  
ninguna  em presa  a  la  cont ra tación.  Por  o t ra  lado  se  p resen ta  infor me  
tecnico  que  corrige el p recio inicialmente  p revis to  en   60.003,67   euros  , 
u n  9,9 por  ciento  m ás  de  incre mento.
 Siendo  posible  en  es tos  su p ues tos  aplicar  el  p rocedimiento  negociado 
sin  p ublicidad  al  quedar  desier to  en  base  al  an terior  pliego  que  no  
p uede  m o dificarse  , y  teniendo  en  cuenta  que  res pecto  al  p recio  p ue de  
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haber  u na  m o dificación  siem pre  que  no  su pere  el 10  % del mis mo  según  
el a r t  141, a)  del TRCAP.
  
 Resuelvo  según  la  com petencias  que  m e  confiere  el  ar t   21.  1.  f) de  la 
LRBRL:

1º) Contra tar  por  el p rocedimiento  negociado  sin  p ublicidad  el p royecto  
Refor ma  Local  Hogar  del  Pensionis ta,   ap roban do  la  corrección  de  
errores  al  Proyecto,  según  el  docu mento  tecnico  , po r  lo  que  se  licita  la  
obra  en  60.000,00  euros  a  la  baja,  asi  como  teniendo  en  cuen ta  los  
de más  as pectos  de  valoración   que  incluyen  los  pliegos  del  concurso  , 
que  ha  de  en tenderse como p rocedimiento  negociado.

2 º)   Invitar  a  t res  em presas  para  que  p resen ten  ofer tas  siendo  la 
siguientes:

- Ingenierias  y Cons t r ucciones  Jabalcon  S.L.
- Cons t r ucciones  Bermejales S.A.
- Cons t r ucciones  Provias S.A.

Se dará  un  plazo  de  diez  dias  des de  la  recepción  de  la  invitación  para  
poder  concurrir  dichas  em presas.

 Cúllar  Vega a   19  de  diciembre  de  2.005.

Resolución  . -  

 Visto  el  es tado  p rocedimental   en  que  se  encuen t ra  el  expediente   de  
cont ra tación  t ra mitado  para  adjudicar  la obra  de  Refor ma  de  la Casa  de  
la Musica  por  el p rocedimiento  de  concurso  abier to   u rgen te .
 Resultan do  que  d uran te  el  plazo  hábil  abier to  a  tal  fin  , se  p resentó  la 
siguiente p ro posición:

- D. Francisco  Javier  Garcia  Ortiz, por  Ingenierias   y Cons t r ucciones  
Jabalcón S.L..

Resultando  que  por  la Mesa de  cont ra tación   se  p ro pone  la adjudicación  
del con tra to  de  obra  a  D. Francisco Javier Garcia Ortiz, por  Ingenierias   y 
Cons t r ucciones  Jabalcón  S.L.  como  au tor  de  la  única  p roposición  
p resen tada   que  resul ta  ventajosa  para  es te  Ayunta miento.

  Vistos  los  ar ticulos  85  a  90  del  TRLCAP,  por  es ta  Alcaldía  de  acuer do  
con  las  com petencias  que  me  confiere  el  a r t.   21.  1.  ñ)  de  la  LRBRL, se  
resuelvo:

Primero. -  Declara valido el acto de  licitación.
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Segundo. -  Adjudicar  el concurso  a   D. Francisco  Javier  Garcia  Ortiz, por  
Ingenierias   y  Const rucciones  Jabalcón  S.L.,  como  au tor  de  la  
p roposición  por  99.731,77 euros.
Tercero. -  Conceder  un  plazo  a  la  em presa  adju dica taria  pa ra  cons ti tuir  
la  garan tia  defini tiva  en  el  plazo  y  cuan tia  que  es tablecen  los  pliegos. 
Posterior mente  se  p rocedera  a  la  firma  del  opor tuno  contra to  
ad minis tra tivo.

 Cúllar  Vega a  22  de  diciembre de  2.005

Resolución  . -  

 Visto  el  es tado  p rocedimental   en  que  se  encuen t ra  el  expediente   de  
cont ra tación  t ra mitado  para  adjudicar  la  obra  de  Acondiciona mien to  y 
mejora  de  vestuarios   por  el p rocedimien to  de  concurso  abier to   u rgente  
.
 Resultan do  que  d uran te  el  plazo  hábil  abier to  a  tal  fin  , se  p resentó  la 
siguiente p ro posición:

- D. Francisco  Javier  Garcia  Ortiz, por  Ingenierias   y Cons t r ucciones  
Jabalcón S.L..

Resultando  que  por  la Mesa de  cont ra tación   se  p ro pone  la adjudicación  
del con tra to  de  obra  a  D. Francisco Javier Garcia Ortiz, por  Ingenierias   y 
Cons t r ucciones  Jabalcón  S.L.  como  au tor  de  la  única  p roposición  
p resen tada   que  resul ta  ventajosa  para  es te  Ayunta miento.

  Vistos  los  ar ticulos  85  a  90  del  TRLCAP,  por  es ta  Alcaldía  de  acuer do  
con  las  com petencias  que  me  confiere  el  a r t.   21.  1.  ñ)  de  la  LRBRL, se  
resuelvo:

Primero. -  Declara valido el acto de  licitación.
Segundo. -  Adjudicar  el concurso  a   D. Francisco  Javier  Garcia  Ortiz, por  
Ingenierias   y  Const rucciones  Jabalcón  S.L.,  como  au tor  de  la  
p roposición  por  88.109,74 euros.
Tercero. -  Conceder  un  plazo  a  la  em presa  adju dica taria  pa ra  cons ti tuir  
la garan tia defini tiva en  el plazo  y cuan tia que  es tablecen  los pliegos  y al 
cu m plimiento  de  las  de más  obligaciones  que  es tablecen  los  pliegos  . 
Posterior mente  se  p rocedera  a  la  firma  del  opor tuno  contra to  
ad minis tra tivo.

 Cúllar  Vega a  22  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.  Dipu tación  Provincial  de  Granada,  e mitido  Infor me  por  la 
Trabajadora  Social  de  es te  Ayunta miento  correspon dien te  al  m es  de  
DICIEMBRE 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 157,47
ROSARIO LOPEZ MORENO 106,37
SALVADORA LOPEZ MORENO 91,77
GENOVEVA RECHE SÁNCHEZ 91,77
ANTONIO MARTIN MARTIN 99,07

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

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

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

DECRETO

De confor midad  al p rogra ma  de  ayuda  a  do micilio, concer tado  con  
la  Excma.  Dipu tación  Provincial  de  Granada,  e mitido  Infor me  por  la 
Trabajadora  Social  de  es te  Ayunta miento  correspon dien te  al  m es  de  
DICIEMBRE 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 95,00
FRANCISCA AGUILAR MARTÍN 168,00
MERCEDES ARAGON RODRÍGUEZ 168,00
CONCEPCIÓN TERRIBAS SALDAÑA 168,00
NIEVES SÁNCHEZ CASTILLA 80,40
TRINIDAD GARCIA MONTES 98,65

TOTAL.......................................
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SEGUNDO: Dar  cuen ta  al  Pleno  en  la  p rimera  sesión  or dinaria  a  
celebrar.

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

DECRETO

De confor midad  al p rogra ma  de  ayuda  a  do micilio, concer tado  con  
la  Excma.  Dipu tación  Provincial  de  Granada,  e mitido  Infor me  por  la 
Trabajadora  Social  de  es te  Ayunta miento  correspon dien te  al  m es  de  
DICIEMBRE 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 106,46
FRANCISCO LOPEZ MARTÍN 77,26
PURIFICACIÓN LOPEZ MARTÍN 95,51
CARMEN BARRERA RUIZ 135,66
MARTÍN RODRÍGUEZ MANOVEL 77,26
LAUREANO ROLDAN SÁNCHEZ 84,56
ANTONIA SERRANO BERTOS 99,16

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

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

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

Resolución  . -  

 Visto  el  es tado  p rocedimental   en  que  se  encuen t ra  el  expediente   de  
cont ra tación  t ra mitado  para  adju dicar  la obra  de   Hogar  del  Pensionis ta  
por  el p rocedimiento  negociado   u rgente .
 Resultan do  que  d uran te  el  plazo  hábil  abier to  a  tal  fin  , se  p resentó  la 
siguiente p ro posición:

- D. Francisco  Javier  Garcia  Ortiz, por  Ingenierias   y Cons t r ucciones  
Jabalcón S.L..

Resultando  que  por  la Mesa de  cont ra tación   se  p ro pone  la adjudicación  
del con tra to  de  obra  a  D. Francisco Javier Garcia Ortiz, por  Ingenierias   y 
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Constr ucciones  Jabalcón  S.L.  como  au tor  de  la  única  p roposición  
p resen tada   que  resul ta  ventajosa  para  es te  Ayunta miento.

  Vistos  los  ar ticulos   92  y concordan tes   del  TRLCAP,  por  es ta  Alcaldía  
de  acuer do  con  las  com petencias  que  me  confiere  el  a r t.   21.  1.  ñ)  de  la 
LRBRL, se  res uelvo:

Primero. -  Declara valido el acto de  licitación.
Segundo. -  Adjudicar  el  p rocedimiento  negociado   a   D. Francisco  Javier  
Garcia Ortiz, por  Ingenierias   y Const rucciones  Jabalcón  S.L., como  au tor  
de  la p ro posición  por  59.995 euros  y de más  condiciones  que  ofrece. 
Tercero. -  Conceder  un  plazo  a  la  em presa  adju dica taria  pa ra  cons ti tuir  
la  garan tia  defini tiva  en  el  plazo  y cuan tia  que  es tablecen  los  pliegos,  y 
cu m plir  las  de mas  condiciones  que  se  requieren  para  el  cont ra to. 
Posterior mente  se  p rocedera  a  la  firma  del  opor tuno  contra to  
ad minis tra tivo.

 Cúllar  Vega a  29  de  diciembre  de  2.005

- Resolución  de  22  de  diciembre   2005, ap robando  relación  de  pagos  a  
mie mbros  electos   diciembre    po r  u n  to tal de   577,52 euros  .

- Resolución  de  22  de  diciembre    2005,  aproban do  relación  de  pagos  
al personal funcionario  diciembre   por  u n  to tal de  21.301,85  euros  .

- Resolución  de  22  de  diciembre    2005,  aproban do  relación  de  pagos  
al per sonal funcionario  policias   diciembre    po r  u n  to tal de  8.521,13  
euros  .

- Resolución  de  22  de  diciembre    2005,  aproban do  relación  de  pagos  
al personal laboral fijo   diciembre   po r  u n  to tal de  11.499,96  euros  .

- Resolución  de  22  de  diciembre    2005,  aproban do  relación  de  pagos  
al personal laboral   diciembre    por  u n  to tal de  12.741,57  euros  .

- Resolución  de  22  de  diciembre    2005,  aproban do  relación  de  pagos  
al  per sonal  laboral  te m poral    diciembre    por  u n  to tal  de  36.014,85  
euros  .

- Resolución  de  22  de  diciembre    2005,  aproban do  relación  de  pagos  
Taller de  em pleo   diciembre   po r  u n  to tal de  11.944,35   euros  .

- Resolución  de  22  de  diciembre    2005,  aproban do  relación  de  pagos  
al   t rabajadores  PFEA Ordinario  2005  ,   diciembre    po r  un  to tal  de  
2.128,12  euros  .

- Resolución  de   20  de  diciembre   de  2005,  ap robando  2  liquidaciones  
de  Plusvalía por  u n  to tal de  196,59 euros.

- Resolución  de  22  de  diciembre   de  2005,  ap robando  1  liquidaciones  
de  Plusvalía por  u n  to tal de  14,92  euros.

- Resolución  de   27  de  diciembre   de  2005,  ap robando  1  liquidaciones  
de  Plusvalía por  u n  to tal de  65,48 euros.

- Resolución  de  27  de  diciembre    2005, aproban do  relación  de  pagos  a  
asis tencia  a  Concejales  2 º  se mes t re  2005   por  u n  to tal  de  6.447,00  
euros  .

11



- Resolución  de   27  de  diciembre    de  2005,  aproban do  6  exenciones  a  
minusvalidos  del Im. Vehículos  Tracción  Mecanica.  

- Resolución  de  6  de  enero  de  2006  ,   ap robando  6  liquidaciones  de  
Plusvalía por  u n  to tal de  93,10 euros.

Por  el  Sr.  Ortega  Sanchez  ,  po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PA  se 
p regun ta  sobre  la  resolución  referen te  al  PPR 6   p regun tando  si  p ue de  
haber  algún  p roblema  si  se  pa raliza  dicho  Plan.  El Sr.  Alcalde  entiende  
que  si po dría haberlo si se  pa raliza.

El Sr. Ruiz  Vilchez   por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PP realiza  varias  
pe ticiones  en  relación  con  las  Resoluciones  com unicadas  ,  en t re  ellas 
res pecto  a  la pagina  4  , en  relación  con   la resolución  de  cont ra tación  de  
obra   del Hogar  del pensionis ta   s u  grupo  m u nicipal del PP se  reserva  la 
opinión  has ta  que  se  hagan  los  calculos  de  la obra, en  el mis mo  sentido  
res pecto  a  la  resolución  de  adjudicación  de  dicha  obra  que  cons ta  en  la  
pagina 8.

4 º. -  APROBACION  DE  ORDENANZA  REGULADORA  DE 
SUBVENCIONES. -

Se  so mete  a  consideranción   de  es te  Ayunta miento  en  Pleno,  el 
expediente  t ra mitado  en  cu m plimiento   de  los  dispues to  en   la  Ley 
30 / 2003  de  17  de  noviembre  , General  de  Subvenciones   , referen te  a  la 
ordenan za  de  subvenciones   en  don de  cons ta  : Moción  de  la  Alcaldía  , 
texto  de  la  Ordenan za,  infor me  de  Intervención  ,   y  Dicta men  de  la  
Comisión  Infor mativa  Municipal  de  Econo mia,  Hacienda,  Personal, 
Juventu d  y Depor te.

  Por  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  Econo mía  se  com unica  que  la  
Ordenan za  se  ha  infor mado  en  dos  Comisiones  infor mativas,  y que  con  
la mis ma  todas  las  s ubvenciones  es tán  reguladas  y cubier tas  de  acuerdo  
con  la ley, ya que  an tes  se  incu m plía  el  p rincipio  de  p ublicidad.  A par ti r  
de  es ta  or denan za  anualmente  se realizarán  u na  bases.

  La Sra. Pérez  Cotarelo  , po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal de  IULV-CA , se  
alegra  tener  es ta  Ordenan za,  ya  que   cada  s ubvención  ten drá  su  
p royecto  correspon diente.  La  Sra.  Interventora  m a nifies ta  que  la 
ordenan za  regirá  pa ra  todas  las  subvenciones  ade más  de  las   que  como  
tales  se  incluyan  en  los  Presup ues tos  o   se  ges tionen  a  t ravés  de  los 
convenios.

  El Sr.  Ruiz  Vilchez  ,  po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PP, considera  
que  su  grupo  es ta  de  acuerdo   con  la  iniciativa  que  se  p resen ta  por  
impera tivo  legal,  es tan do  m uy  bien  redactada,  señalando  u nos  p u n tos  
en  la que  no  es tan  de  acuerdo  com parándola con  la ley.
  A continuación  el Sr. Ruiz  Vilchez  de talla a m pliamente  el contenido  de  
es tos  p u n tos  que  se  refieren  a  ocho  ar ticulos  :  ar t. 1,  a r t. 2, ar t.   8.2.b), 
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ar t  8.2.  g)  ,  ar t  16,  p rimer  par rafo,  ar t.  28,  4 ª,  a r t.  19.2,  Disposición  
adicional p rimera.

 Por  el  Sr.  Alcalde  no  se  pone  en  d u da  el  esfuer zo  realizado  por  el  Sr. 
Ruiz  Vilchez  , pa ra  enriquecer  el  texto,  pe ro  ya  ha  sido  suficiente mente  
t ra tada  en  dos  comisiones  infor mativas  en  el  mes  de  diciembre  y en  el 
mes  de  enero,  siendo  la  pos t u ra  de  s u  grupo  el  m a n tener  el  texto  por  
es tos  m o tivos  ,  teniendo  en  cuenta  que  se  abre  u n  periodo  de  
alegaciones  don de  se  p ueden  p resen tar  p ro pues tas  de  m o dificaciones.

 La Sra.  Pérez  Cotarelo  agradece  es tas  apor taciones   pero  considera  en  
p rimer  lugar  que  aunque  lo  que  se  apr ueba  en  las  Comisiones  
infor mativas  no  es  vinculan te  pa ra  el  Pleno,  las  m o dificaciones   que  se  
p roponen  hay  que  hacerlas  en  las  comisiones; que  ella  no  ha  acudido  a  
es tas  comisiones   pero  que  jamás  se  le  ha  ocurrido  des p ués  hacer  u na  
apor tación.  En segun do  lugar  que  a  los  políticos  corres pon de  gestionar  
los  p royectos  que  se   realizan  para  el  p ueblo  y  a  los  técnicos  elaborar  
los  p royectos, por  ello le ha  parecido  descor tés  que  se  corrija  u n  t rabajo  
p resen tado  por  u na  técnica, la Sra Interventora  ;  que  ella  , po r  s u  par te  
no  conoce  la  ley,  pero  para  ella  el  ú nico  docu mento  que  vale  es  el 
elaborado  por  la  Sra.  Técnica,   y  política mente   lo  que  se  dijo  en  
Comisión  infor mativa,  por  lo  que  solo  acep ta  lo  que  se  vió  en  la  
Comisión  infor mativa.
 El Sr.  Ruiz  Vilchez  res pon de  que  se  en tiende  que   es tas  declaraciones  
son  altamente  vergon zosas  ,  y  que   a  las  sesiones  venimos  todos   a  
t rabajar   y s u  grupo  es tá   t rabajando  m ucho  en  es ta  legislatura,  m ucho  
m ás  que  Izquierda  Unida,  que  no  p uede  decir  que  no  venga mos  a  
t rabajar  el  Grupo  m u nicipal  del  PP; el  pleno  es  u n  foro  de  debate   y no  
es  el  p u n to  final pa ra  ap robar  algo, sino  que  u no  hace  sus  apor taciones  
y no  tiene un  plazo  legal pa ra  hacerlas,  en  el caso de  que  las vea en  esos  
plazos,  por  ello   por  su  par te  se  sien te  en  la  obligación  de  apor tarlas. 
Considera  que  él  como  juris ta,  por  s u  t rabajo  p rofesional  ,   no  ha  
obs t r uido  iniciativas  políticas, sino  que  por  su  p rofesión   y como  juris ta  
ha  hecho apor taciones  técnicas a  nivel infor mativo, y que  por  coherencia  
agradecerá  a  cualquier  grupo  político  las  apor taciones  que  se  hagan, asi 
como  que   al  considerar  el  Sr.  Alcalde  que  es  m á s  ra zonable   ir  al  
periodo  de  alegaciones,  s u  grupo  lo  plan teará  como  alegación  por  
lealtad  ins ti tucional.
  La  Sra.  Pérez  Cotarelo  ,  considera  que  ha  es tado  comedida  en  s u  
intervención,   le  pa rece  u na  vergüen za  el  echar  u n  p ulso  a  la  Sra. 
Técnica,  en  s u  intervención;   ella  ha  sido  cortés,  pero  con  la 
m a nifes tación  del Sr. Ruiz  Vilchez, se  ve el talan te de  u na  per sona  u  o t ra  
. La Sra.  Pérez  Cotarelo  se  refiere  a  la  pos tu ra  que  ha  m a ntenido  IU en  
cont ra  de  la  guerra  de  Irak   en  con tra  de  la  que  m a n t uvo  el  PP  en  
relación  con  dicha  guerra,  porque  el  com pañero  del  PP,  no  po dría  
esperar  o t ra  cosa  de  IU  ,  que  es tar  en  contra  de  la  pos tu ra  que  
m a n t uviera  el  PP; en t re  ot ras  consideraciones  ,   no  entiende  que  se  le 
a t ribuya  como  vergon zosa  su  intervención,  si  quiere  decir  que  el  Grupo  
del PP t rabaja  m ás  que  el de  IU, es  lógico que  t rabaje t res  veces  m ás  por  
el  n ú mero  de  concejales,  pe ro  es to  ha  de  me dirse  con  p ro pues tas  y 
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p royectos  impor tan tes  t raídos  para  el  p ueblo,  es tán  por  escrito  las  
apor taciones  de  IU y del  PP afor tunada mente.  La Sra.Pérez  Cotarelo   no  
pide  que  se  le  hable  en  relación  con  su s  conocimientos  técnicos  o  de  
leyes,  sino  que  se  la  tenga  en  cuenta  por   el  t rabajo  y  apor taciones  y 
por  el tiem po  que ella lleva en  el Ayunta mien to.
La Sra.  Pérez  Cotarelo  no  ad mite  que   se  refiera  a  la   capacidad  p ropia  
del  Sr.  Ruiz  Vilchez  ,  lo  que  viene  a  decir  que  los  o t ros  no  tienen  
capacidad.
El  Sr.  Alcalde  considera  que  se  es tá  llevando  el  deba te   por  u n  
enfren ta miento  per sonal,  y  que  se  debe  tener  en  cuenta  según  su  
opinión  que   las  pe rsonas  no  lo  son  por  su  capacidad  o  conocimien tos,  
sino  por  lo que  son. Son de  u n  gran  valor  los ges tos  y las  for mas, no  por  
lo que  sabe o  deja  de  saber.

Finalmente  por  el  Sr.  Alcalde  se  so mete  a  votación  la  p rop ues ta  de  
acuerdo, que  es  aprobada por  m ayoría con  ocho votos  favorables , de  las 
Sras  y Sres. Concejalas  y Concejales  de  los  Grupos  m u nicipales  de  PSOE 
( 5  votos  ). PA ( 2  votos  ) e  IULV-CA (1 voto) y t res  abs tenciones  de  los  
Sres Concejales del Grupo m u nicipal del PP: 

Primero. -   Se acuer da  aprobar  , con  carácter  p rovisional,  la  Ordenan za  
de  s ubvenciones.  Segun do. -  Dar  al  expediente  la  t ra mitación  y 
p ublicidad  p recep tiva  m e diante  la  exposición  del  mis mo  en  el  tablón  de  
anuncios  del  Ayunta miento  y  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  por  
plazo  de  30  dias  hábiles,  den t ro  de  los  cuales  los  interesados  po drán  
exa minarlas   y plan tear  las reclamaciones  que  es timen  opor tunas.
Tercero. -  En el  caso  de  que  no  se  p resenten  recla maciones  en  el  plazo  
anterior mente  indicado,  se  en tenderá  definitivamente  adop tado  el 
acuerdo, has ta  en tonces  p rovisional, en   base al ar t.  17.3  del TRLRHL.
Cuar to  . -  Facultar  al  Sr.  Alcalde  ,  tan  a m pliamente  como  en  derecho  
fuera  p reciso   pa ra  adop tar  cuan tas  decisiones  requieran  el  mejor  
desar rollo del p resen te  acuer do.

 En  su  explicación  de  voto  el  Sr.  Ruiz  Vilchez  m a nifies ta  que  s u  
intervención  ha  sido  con  animo  de  enriquecer  el texto   no   con  animo de  
discutir  el  t rabajo  realizado  por  el  Sra.  Inteventora  no  siendo  esa  la  
intención  al  plantear  s us  p ro pues tas,  y  expresando  que  las  disculpas  
que  ofrece  el  PP, han  sido  no  por  tener  ra zón  las  p ropues tas  del  PP, y 
que  lamenta  no  fueran  reciprocas  como  es  lo  que  corres pon de  a  la 
cor tesía  ,  disculpandose  por  el  exceso  en  la  discusión  .  El Sr.  Alcalde  
considera  que  en  el  pla zo  de  u n  m es  de  infor mación  p ública  se  p ueden  
plantear  esas  observaciones.

14



5 º. -  MODIFICACION DE LA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. -  

Por  el  Sr.  Alcalde  se  da  cuen ta  de  la  p ro pues ta  de  acuer do  para   la  
m o dificación  de  la RPT de  es te  Ayunta mien to.
 
 Habiendose  infor ma do  favorablemente  por  la  Comisión  Municipal 
Infor ma tiva de  Econo mia, Hacienda, Personal, Juventu d  y Depor tes.

Por el Sr. Alcalde se  explica el contenido  de  es te  acuerdo  que  ent re  o t ros  
aspectos, con  referencia al pe rsonal laboral  t ra ta  de  tener  en  cuen ta  u na  
equiparación  de  p u n tos  den t ro  del Com plemento  de  convenio, y ada p tar  
el com plemento  especifico a  los p ueblos  limítrofes  a  Cúllar  Vega.
 La  Sra.  Pérez  Cotarelo,  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  de  IULV-CA, 
pone  de  m a nifies to  que  se  t ra ta  de  aprobar  u nas  mejoras  pa ra  par te  del  
personal  laboral,  y  que  lo  consideró  favorable  ya  que  firmaban  un  
docu mento  don de  se  recogía  el  tener  el  telefono  de  localización  abier to  
24  horas.
 La Sra. Galindo  Martín  , Concejala  del  Grupo  m u nicipal del  PA, m ues t ra  
en  no mbre  de  su  grupo  el  acuerdo  por  el  m o tivo  de  es tar  m al  pagado  
dicho  personal.  Pregun ta  al  equipo  de  gobierno  cómo  se  va    a  recoger  
es to  en  los  p róximos  Presup ues tos;  a  la  vez,  p resen ta  la  pos t u ra  
favorable  de  s u  grupo  al  hecho  de  que  vayan  a  es tar  disponible a  t ravés  
de  los  teléfonos  m óviles.  El Sr. Alcalde  infor ma  que  la  p roxima  se ma na  
se p resentará  el avance de  p royecto de  Presup ues to   pa ra  és te  ejercicio.

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

1 º)  Aprobar  la  m o dificación  de  la  RPT   para  las  plazas  siguientes  y 
quedando  de  la siguente for ma  : 

FACTORES
FC  E IM P D RSA RSE EF EI PS TOTAL 

Fontanero 2ª 
responsable 

5 4 5 5 5

Electricista 2º  5 4 4 3 3 5 5 5
Jardinero 5 4 3 3 3 5 5 5
Albañil de 1ª 3 4 4
Conductor 
barredora

5 4 4 3 3 4 4 5 5 5

Limpiador/a 
media jornada 
respons

2 2 2 2

PUNTUACIONES 
Fontanero 2ª 
reponsable 

140 600 530 600 260 4.550

Electricista 2º  140 200 600 300 300 530 600 260 4.550
Jardinero 140 200 300 300 300 530 600 260 3.870
Albañil de 1ª 150 600 630 3.810
Conductor  140 200 600 300 300 640 630 530 600 260 4.550
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barredora
Limpiador/a 
media jornada 
respons

200 100 190 150 60 1.330

FACTORES
FC  E EC P D RSA RSE EF PC

Secretario  5 5 5 4 5 3 4 3 5
Interventor  5 5 5 4 5 3 4 3 5

PUNTUACIONES 
Secretario  72 74 150 125 150 170 130 52 41 1.288
Interventor  72 74 150 125 150 170 130 52 41 1.288

Terminos

Formación complementaria  FC

Experiencia E

Infraestuctura  medios  IM

Personas P

Datos confidenciales  D

Riesgo de sufrir accidentes RSA

Riesgo de enfermedad en el trabajo RSE

Esfuerzo fisico EF

Exposicion a intemperie EI

Posiciones forzadas PS

Responsabilidad Economica EC

Horas frente al ordenador  PC

2º)  Se  apr ueba  el  nivel  de  Com plemento  de  Destino  de  las  plazas  de  
Secre tario  e Interven tor  que  se es tablece en  el Nivel 28.
3 º)  Exponer  es ta  m o dificación  en  el  B.O.Prv. inicialmente   pa ra  posibles  
reclamaciones  d uran te  u n  plazo  de  20    dias,  en ten diendose  elevado  a  
definitivo el acuer do  en  el caso  de  que  no  se  p resen ta ran  alegaciones  en  
relación  con el mis mo.
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8 º. -  MOCION  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  DEL  PSOE  SOBRE  HACER 
PUBLICAS  LAS  DECLARACIONES  DE  BIENES E INTERESES  DE  LOS 
CORPORATIVOS QUE LO DESEEN. -

Se dá  cuen ta  por  el Sr. Rodríguez  Gil , po r tavoz  del Grupo m u nicipal del 
PSOE de  la siguiente m oción  p resentada  el 19  de  enero de  2006, e 
infor mada  por  la Comisión  m u nicipal Infor mativa de  Econo mía y 
Hacienda:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El  objetivo  de  la  p resente  m oción  es  facilita r  y  hacer  p ública  la  
Declaración  de  Actividades,  Bienes  e  Intereses  de  los  corpora tivos  
m u nicipales  que  así lo au toricen.

Los  acuer dos  políticos  p ro ducidos  en  los  úl timos  meses  en  Andalucía 
han  per mitido  que  los  ciuda danos  p uedan  conocer  las  declaraciones  de  
Bienes  e  intereses  del  Gobierno  Andaluz  y de  todos  los  altos  cargos  del  
mis mo,  de  igual  for ma  el  Parlamento  de  Andalucía  acordó  hacer  
p úblicas  las  declaraciones  de  todos  los  dipu tados  y  dipu tadas  
autonó micos  de  la p resente  legislatura.

Este  saludable  ejercicio  de  t rans parencia  de  los  representan tes  p úblicos  
de  todos  los pa r tidos  políticos en  Andalucía es sin  d u da  u n  paso  de  gran  
impor tancia pa ra  p rofun dizar  en  el acerca miento  en t re  rep resen tan tes  y 
representa dos.  Entre  quienes  circuns tancialmente  se  dedican  a  la 
actividad  política  y  en t re  quienes  soberana mente  tienen  la  opor tunidad  
que  la de mocracia les da  para  elegirles.

Los  represen tan tes  políticos  que  se  ocupan  de  la  ta rea  com ú n  del  
gobierno  de  lo p úblico, aparecen  en  ocasiones  alejados  de  la  ciudadanía 
e  interp re tados  por  ella  como  de ten tores  de  p rivilegios  y  posiciones  de  
poder  que  p ro ducen  a  veces  d u das  sobre  la  honradez  y la  ética  política  
de  quienes  en  su  inmensa  m ayoría  se  esfuer zan  a  diario  sin  m ás  
p re tensión  que  la  defensa  de  los  intereses  de  la  ciudadanía  y la  m ejora  
de  la calidad  de  vida de  sus  m u nicipios.

La represen tación  política  en  las  corporaciones  locales  ha  sido  siem pre  
valorada  en  n ues t ra  de mocracia  como  la  m ás  cercana  y  fácil  de  
identificar por  los ciudadanos.

Es p recisamente  en  es te  á mbito  de  represen tación  do n de  es  si  cabe  aún  
m ás  com prensible y deseable un  m ayor  ejercicio de  t rans parencia de  los  
ediles electos.

La Ley 7 / 1985  de  2  de  Abril, Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local 
(en  la  redacción  da da  al  p recepto  por  la ley 14 / 200  de  29  de  diciembre, 
de  me didas  fiscales, ad minis t ra tivas  y de  or den  social), es tablece que:
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“Todos  los  mie mbros  de  las  Corporaciones  locales  for m ularán  
declaración  sobre  causas  de  posible  inco m patibilidad   y sobre  cualquier  
actividad  que  les  p roporcione  o  p ue da  p roporcionar  ingresos  
econó micos  for m ularán  asimis mo  declaración  de  su s  bienes  
pat rimoniales.

Ambas  declaraciones,  efectuadas  en  los  m o delos  apor tados  por  los  
plenos  res pectivos, se  llevarán  a  cabo  antes  de  la to ma  de  posesión, con  
ocasión  del cese y cuan do  se m o difiquen   las  circuns tancias  de  hecho.

Tales  declaraciones  se  inscribirán  en  sen dos  Registros  de  intereses  
cons ti tuidos  por  cada  Corporación  local.  El  Regis tro  de  causas  de  
posible incom patibilidad  y de  actividades  tendrá  carácter  p úblico”.
Art. 75.7 de  la Ley 7 / 1985  de  Bases de  Régimen  local.

Según  es te  p recep to, es  claro que  la declaración  de  bienes  pa t rimoniales,  
regis trada  separada mente,  queda  fuera  de  la  exigencia  de  p ublicidad  
es tablecida  en  el mis mo.

El  Capítulo  III  del  Título  Primero  del  Reglamento  de  Organización, 
funciona miento  y  Régimen  jurídico  de  las  Corporaciones  Locales, 
aproba do  por  Real  Decreto  2568 / 1986  de  28  de  Noviembre.  Alcance, 
contenido  y  for ma  de  la  declaración  de  intereses  que  se  ha  de  
ins t ru me nta r, habrá  de  contener:

a) Identificación  de  los  bienes  m uebles  e  inm uebles  integran tes  del  
pa t rimonio  personal,  con  designación,  en  s u  caso  de  su  
inscripción  regís t ral y fecha  de  adquisición  de  cada  u no.

b) Relación  de  actividades  y ocupaciones  p rofesionales  , m ercan tiles  
o  indus t riales,  t rabajos  por  cuenta  ajena  y  o t ras  fuen tes  de  
ingresos  p rivados, con  especificación  de  s u  á mbito  y carácter  y de  
los  em pleos  o  cargos  que  se  os ten ten  en  en tidades  p rivadas  así  
como el no m bre  o  ra zón  social de  las mis mas.

Por  lo  an terior mente  expues to,  el  Grupo  Socialis ta  de  Cúllar  Vega, 
p resen ta  al Pleno, pa ra  s u  deba te  y ap robación, si p rocede, las  siguientes  

PROPUESTAS DE ACUERDO

1º.  Hacer  p úblicas  las  declaraciones  de  bienes  e  intereses  de  todos  los  
cor pora tivos  que  deseen  hacerlo  y facilitar  los  me dios  de  difusión  para  
ello, BOP y página web.

2 º.  Solicitar  el  apoyo  técnico  a  la  Diputación  Provincial  pa ra  facilitar  la  
p ublicidad  de  las referidas  declaraciones.

3 º. Dar  cuen ta  al  Parla mento  de  Andalucía y a  los  pa r tidos  políticos  con  
representación  en  la FAMP de  la p resen te  m oción.
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El Sr. Alcalde   considera  que  la  ley ha  p revis to  la  p resentación  de  es tas  
declaraciones  por  los  Concejales  en  el  Ayunta mien to  y  es  bueno  y 
saludable   pa ra  el  sis te ma  de mocrático  que  se  p uedan  hacer  p úblicas  
volun taria mente.
La Sra. Pérez  Cotarelo  ,  po r  el  Grupo  m u nicipal  de  IULV-CA,  le  pa rece  
bien  la  p ropues ta  p resen tada,  y  señala  que  “quien  hizo  la  ley  hi zo  la  
t ra m pa”,  y  la  p ublicidad  no  garantiza  na da,  pero  que  es  bueno  como  
declaración  de  p rincipios  que  se  apr uebe por  el pleno.
El Sr.  Ortega  Sánchez,  Concejal  del  Grupo  m u nicipal  del  PA, considera  
que  es  u na  p ro pues ta  de  cara  a  la  galería,  ya  que  como  se  ha  dicho  
“quien  hizo  la  ley  hi zo  la  t ra m pa”.  Su  grupo  m u nicipal  p ro pone  incluir  
u n  p u n to  m ás  en  la  declaración,  incluyendo  los  s ueldos  , die tas,  e tc...de  
cada  u no  de  los  Concejales,  poniendo  todo  lo  que  nos  pagan  
anualmente.
La  Sra. Interventora  , res pecto de  es tos  ingresos  infor ma  que  es  recogen  
en  los Presu pues tos  anuales.
También  se  infor ma  por  el Sr. Secretario que  las  declaraciones  de  bienes  
se  realizan  de  acuer do  con  m o delos  que  fueron  aprobados  en  su  día  por  
el Pleno , aprobación  que  requiere la nor mativa vigente  de  régimen  local, 
y que  por  eje m plo no  reflejan  da tos  cuan tificados  econó micamente.
El Sr. Ruiz  Vilchez, por tavoz  del  Grupo  m u nicipal del  PP no  entiende   la  
p rop ues ta  p resentada   ya  que  todos  los  Concejales   deben  declarar  su s  
bienes  a  p rincipio  de  legislatura  y  es tá  regulada  por  ley  es ta  mis ma  
obligación.  Pregun ta  si  po dría  tener  como  m o tivo  la  si tuación  de  o t ros  
com pañeros   del  PSOE   en  o t ras  zo nas  de  la  p rovincia  como  en  Lachar. 
Habiendo  hecho  todos  la  declaración  no  entiende  el  por  qué  de  la 
m oción,  por  lo  que  lo  considera   como  u n  gesto  de  cara  a  la  galeria,  y  
por  ello  s u  Grupo  al no  encon t rar  m o tivo se  abs tendrá, así como  que  no  
hay  ningún  m e dio  de  cont rol   de  la  veracidad  de  las  declaraciones  y las 
cuan tias  dinerarias  que  se declaran.
El Sr.  Alcalde   no  entiende  que  se  p resen te  de  cara  a  la  galeria  ya  que  
t ra ta  de  dar  claridad,  al  hacer  las  declaraciones  és tas  no  son  p úblicas, y 
ahora  se   p resen tan  de  cara  a  los  ciudadanos.  En  la  p ro pues ta  se  
p resen ta  como  voluntaria  y se  da rá  u na  t rans parencia  como  político  de  
la  persona  que  la  realice  ,   diciendo  que  es ta  es  mi  declaración  y  la 
pongo  en  p úblico.  No  considera  correcto  referirse  al  caso  de  Lachar  ya  
que  no  es tán  aquí pa ra  dar  explicaciones.
El Sr. Ortega  Sánchez  considera  que  se  p ue de  hacer   la t ra m pa  poniendo  
los  bienes  a  no mbre   de  conyuge  o  fa miliares.  El Sr.  Alcalde  considera  
que  no  hay ninguna  t ra m pa  ya que  se  t ra ta  de  los  corpora tivos  de  Cúllar  
Vega  , y  no  los  de  o t ro  m u nicipio,  y  cada  u no  en  su  liber tad  declara  lo  
que  quiera, lamentándose  que  a  pesar  de  lo expresado  por  el Sr. Alcalde  
no  se  incluya lo que  se p rop uso  por  s u  grupo.

El Sr.  Ruiz  Vilchez  considera  que  se  t ra taría  de   una  mera  declaración, 
sin  criterio  y  que  para  s u  grupo  quedaría  en  el  aire,  los  ingresos  de  los 
Concejales  con  de dicación  se  hace  en  los  p resu p ues tos  ,  asi  como  las 
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die tas,  e tc....  Com prende  que  como  equipo  de  gobierno  se  busque  esa  
p ublicidad   pero  en  la oposición  no  se  tiene acceso a  na da   d u doso.
 El Sr. Alcalde   señala  que  en  la  pagina  Web  del  PSOE, ya  se  ha n  hecho  
es tas  declaraciones.
Tambien  la  Sra. Pérez  Cotarelo  indica  que  en  Granada   todos  los  grupos  
de  la oposición han  hecho es ta  declaración.

Finalmente  el  Pleno  acuerda  por  m ayoría  con   ocho   votos  favorables  de  
las  Sras  y  Sres  Concejalas  y  Concejales  de  los  Grupos  m u nicipales  de  
PSOE ( 5  votos  ), PA (2 votos  ) e  IULV-CA ( 1  votos)  y t res  abs tenciones  
de  los Sres. Concejales  del Grupo  m u nicipal del PP:

1 º. -   Hacer  p úblicas   las  declaraciones  de  bienes   e intereses  de  todos  
los corpora tivos  que  deseen   hacerlo y facilitar  los me dios  de  difusión  
para  ello, B.O.P y pagina web.
2 º. -   Solicitar  el apoyo técnico a  la Dipu tación  Provincial pa ra  facilitar   la 
p ublicidad  de  las referidas  declaraciones.
3 º. -  Dar cuenta   al Parlamento  de  Andalucia y a  los pa r tidos  políticos 
con  represen tación  en  la FAMP de  la p resente  m oción.

En  relación  con  los  siguientes  p u n tos  del  Orden  del  día,  por  el  Sr. 
Alcalde  se  agradece  a  los  por tavoces   la  res ponsabilidad  que  se  ha  
tenido  a  la hora  de  realizar  u n  consenso  para  las  m ociones  p resen ta das  
y  que  hayamos  sido  capaces  de  ponernos  de  acuer do  en  m o me ntos  
opor tu nos  e impor tan tes   si es  en  beneficio del p ueblo.

9 º. -  MOCION  SOBRE CONSTRUCCION URGENTE DE LA VAU - 5  . -  

 Por  el Sr. Alcalde  se  da  lectura  a  la siguiente  m oción   de  24  de  enero  de  
2006  ,   p resentada  conjun ta men te  por  todos  los  Grupos  políticos  
m u nicipales.

MOCIÓN  SOBRE LA VAU-5  CONSENSUADA  POR  TODOS  LOS GRUPOS 
POLÍTICOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

PRIMERO. -  Que  por  el  PP de  las  Gabias  se  p resen tó  la  corres pon dien te  
Moción  sobre  la  VAU5 y  sobre  su  carácter  necesario,  que  fue  aprobada  
por  12  votos  de  esa  Corporación  y que  ta mbién  concluía  en  ins tar  a  los  
p ueblos  colindan tes  en  ad herir se a  la p rop ues ta.

SEGUNDO. -  Que  recibido  por  el  Ayunta mien to te  Gobierno  de  Cúllar  
Vega  el  an terior  acuerdo  se  incluyó  en  el  orden  del  día  del  Pleno  de  
Diciembre  de  05  para  s u  ra tificación,  concluyéndose  t ras  el 
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corres pon dien te  debate  que,  se  elaboraría  una  m oción  conjun ta  del 
p ropio Ayunta miento  de  Cúllar  Vega.

TERCERO. -  Que  todos  los  Grupo  Políticos  que  configuran  el  Pleno  del 
Ayunta miento  de  Cúllar  Vega  entende mos  como  imprescindible  la 
necesidad  de  la  rápida  cons t r ucción  de  la  segunda  circunvalación  y del  
acceso  deno minado  VAU5,  y  todo  ello  da dos  los  p roblemas  de  
circulación, densidad  del t ráfico, acciden tes, e tc.

Por  todo  ello  el  Excmo.  Ayunta mien to  de  Cúllar  Vega,  por  m e dio  del  
órgano Plenario ACUERDA:

1º)  Exigir  a  la  Junta  de  Andalucía  que  con  carácter  de  u rgencia,  en  los  
p resu p ues tos  del año  2.006  inicie el p rocedimiento  p úblico de  ejecución  
de  la VAU- 5 de  for ma  que la finalización  de  las obras  no  se  de more  m á s  
de  dos  años.

2 º)  Acepta  la  solicitud  de  Apoyo  del  órgano  Plenario  del  Ayunta mien to  
de  Las  Gabias  e  ins tar  a  los  Ayunta mientos  de  Churriana  de  la  Vega, 
Armilla  y Vegas  del  Genil, así  como  a  la  Diputación  Provincial  pa ra  que  
se s u men  a es ta  p rop ues ta.

3 º)  Autorizar  al  actual  Alcalde  de  es ta  localidad  para  que  inicie  
conversaciones  con  la  Consejería  de  Obras  Públicas  de  la  Junta  de  
Andalucía para  reivindicar la ejecución  de  es ta  vía de  comu nicación.

4 º)  Com unicar  es te  acuer do  a  la  Junta  de  Andalucía,  a  los  
Ayunta mientos  de  Churriana,  Vegas  del  Genil,  Armilla  y  la  Dipu tación  
Provincial.

 La Sra.  Pérez  Cotarelo,  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  de  IU,  agradece  
indepen diente mente  del  incidente  del  p u n to  anterior  ,  la  iniciativa  del 
Grupo  m u nicipal  del  PP al  haber  redactado  y  p resenta do  u na  iniciativa 
para  u n  acuerdo  m u nicipal.
 El Sr. Ortega  Sánchez   por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PA, considera  
que  cuan do  algo afecta  a  n ues t ro  p ueblo nos  he mos  p ues to  de  acuer do  , 
y pide  que  sirva de  algo para  ot ras  ocasiones,  lamentán dose que  a  pesa r  
de  lo expresado  por  el Sr. Alcalde no  se  incluya lo que  se p rop uso  por  su  
grupo.
 Por  el  Sr.  Ruiz  Vilchez  ,  po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PP  se  
agradece  las  palabras  de  la  com pañera  de  Corporación  de  IU, p rocede  
aprobar  el  acuerdo  y  que  se  inicien  las  obras  lo  an tes  posible  de  la 
car re tera.

 Seguida mente  se  so mete  a  votación  la  m oción    ap roban dose  por  
u nanimidad  con once votos  favorables:

1 º)  Exigir  a  la  Junta  de  Andalucía  que  con  carácter  de  u rgencia,  en  los  
p reseu pues tos  del  año  2.006  inicie  el  p rocedimiento  p úblico  de  
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ejecución  de  la  VAU- 5  de  for ma  que  la  finalización  de  las  obras  no  se  
de more  m á s  de  dos  años.

2 º)  Acepta  la  solicitud  de  Apoyo  del  órgano  Plenario  del  Ayunta mien to  
de  Las  Gabias  e  ins tar  a  los  Ayunta mientos  de  Churriana  de  la  Vega, 
Armilla  y Vegas  del  Genil, así  como  a  la  Diputación  Provincial  pa ra  que  
se s u men  a es ta  p rop ues ta.

3 º)  Autorizar  al  actual  Alcalde  de  es ta  localidad  para  que  inicie  
conversaciones  con  la  Consejería  de  Obras  Públicas  de  la  Junta  de  
Andalucía para  reivindicar la ejecución  de  es ta  vía de  comu nicación.

4 º)  Com unicar  es te  acuer do  a  la  Junta  de  Andalucía,  a  los  
Ayunta mientos  de  Churriana,  Vegas  del  Genil,  Armilla  y  la  Dipu tación  
Provincial.

10 º  . - MOCION SOBRE  EL TABACO. -  

El Sr.  Alcalde  p rocede  a   p resen tar  la  siguiente  m oción  de  los  Grupos  
políticos de  es te  Ayunta mien to  de  24  de  enero de  2006: 

< <MOCIÓN CONSENSUADA POR EL AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA 
SOBRE LA OCM DEL TABACO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

UNICO. -  La  si tuación  en  que  se  encuent ra  el  cul tivo  del  tabaco  en  la  
p rovincia  de  Granada  y  el  hecho  de  que  las  dificultades  de  dicha  
actividad  afecten  a  1.500  familias  de  p rod uctores  lleva  a  es te  Pleno  
Municipal a  for m ular  las siguientes    PROPUESTAS: 

1 º)  Que  se  ins te  por  pa r te  del  Ayunta mien to  de  Cúllar  Vega  a  la 
Consejería  de  Agricultura  de  la  Junta  de  Andalucía  pa ra  que  a  su  vez  
exhor te  al  minis terio  de  Agricultura  del  Gobierno  de  España  para  que  
for m ule an te  la Comisión  Europea  u na  p ro pues ta  de  desacople del 100% 
de  las  Ayudas  a  la  p ro ducción  de  tabaco  en  Granada,  consideran do  es ta  
p rovincia,  si  ello  se  es tima  conveniente,  como  u na  ZONA HOMOGÉNEA 
DEDESACOPLAMIENTO,  tal  y  como  solicita  el  sector  en  nues t ra  
com u nidad  au tóno ma,  que  per mita  evitar  la  t ransferencia  de  cuotas  de  
p rod ucción  s ubvencionables  de  u nas  comu nidades  a  o t ras,  en  base  al 
hipoté tico  aban dono  por  falta  de  rentabilidad  en  aquellas  p rovincias   de  
me nor  p rod ucción.

2 º) Que se  abra  una  línea  de  Subvenciones  (Desacople vinculadas  no  a  la 
p rod ucción, son  a  la ebriedad  de  tabaco de  for ma  que, bien  se m a n tenga  
la  si tuación  an terior,  o  bien  se  llegue  a  ese  desacople  del  100% por  el  
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criterio  de  la  variedad  del  tabaco,  en  es te  caso  el  “Burley”  ya  que  por  
o t ras  vías se  cierran  las p uer tas.

3 º)Que por  los mis mos  conductos  se es tablezca u na  verdadera  actuación  
de  cultivos  alternativos  p roponiéndose  alternativas  realmente   viables  y 
cont ras ta das  que  incluyan  ta mbién  las  corres pon dientes  subvenciones  
para  reconversión  de  la  p rod ucción  de  los  tabaqueros  que  se  reciclen  
(ello s u pon dría n uevo u tillaje y o t ras  necesidades  de  p ro ducción).

4 º)  Que  se  es tablezca  una  p rogra mación  de  jubilaciones  para  aquellos  
tabaqueros  que  vayan  en t ran do  en  la  edad  adecuada  para  es te  tipo  de  
me didas.

5 º)  Que  se  es tablezcan  inde m nizaciones   pa ra  aquellos  que  quieran  
abandonar  la  p rod ucción  para  que  ello  les  per mita  u na  actuación  de  
autoe m pleo. Que en  esas  inde m nizaciones  se  incluyan  diversos  crite rios  
como  son  las  inversiones  realizadas  (tractores,  secaderos),  el  lucro  
cesan te, los años  dedicados  al cultivo etc.

6 º)  Que  se  es tablezcan  inde m nizaciones  para  hacer  fren te  a  los  gas tos  
de  intereses  y capital, de  las hipo tecas  for malizadas  por  los agricultores, 
relacionados  con el cul tivo.

7 º) Com unicación  a:
- Consejería de  Agricultura  y Pesca  de  la Jun ta  de  Andalucía
- Minis terio de  Agricultura
- Parla mento  Europeo. > >

 El  Sr.  Alcalde,  com u nica  que  ha  habido  p revia  a  és ta  ,  u na  m oción  
p resen tada  por  el  Grupo  m u nicipal  del  PP, pos terior mente  se  ha  tenido  
u na  reunión  de  los  por tavoces  de  todos  los  Grupos  políticos  
m u nicipales  ,  y  por  el  Grupo  m u nicipal  del  PP  se  ha  re tirado  s u  
p rop ues ta  de  acuerdo, p resen tándose  en  s u  lugar  la consens uada.
 Por  la  Sra.  Pérez  Cotarelo  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  de  IU   se  
realizan  dos  p u n tualizaciones  a  las  dos  m ociones.  En p rimer  lugar  que  
personalmente  se  encuen t ra  m oles ta  por  la  aparición  de  u na  no ticia  en  
el  periodico  sobre  es te  asun to,   que  se  ha  aclarado   y  que  se  ha  
solventado  por  la  re tirada  de  la  p rimera  m oción  p resen ta da  por  el 
Grupo  m u nicipal del PP, y en  segun do  lugar, que  h ubiera  sido  mejor  que  
el Grupo  del PSOE, en  s u  m o men to  , h ubiera  re tirado  la que  p resentó, ya 
que  en  es to  quienes  es ta mos  aquí   rep resen tado  al  p ueblo  per seguimos  
lo  mis mo,  es to   po día  su poner  u n  re t raso  en  la  ap robación  ,  pero  que  
ella  se  incluye  ta mbien  en  la  necesidad  de  acordar  p reviamente  las  
p rop ues tas.
 El Sr.  Ortega  Sánchez,  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PA considera  
que  es  m uy  escueta  la  exposición  de  m o tivos,  pero  es  aquello  en  lo  que  
todos  nos  po día mos  po ner  de  acuer do.
  Para  el  Sr.  Ruiz  Vilchez,  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PP,  la 
exposición  de  m o tivos  se  ha  p resen tado  de  és ta  for ma  con  la  finalidad  
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de  que  p rimen  los  intereses  de  los  tabaqueros  y las  necesidades  de  las  
familias   por  los  p roblemas  que  se  es tan  p ro duciendo  por  la 
reconversión,  no  ent ran do  en  la  dina mica  de  culpar  a  los  par tidos  
políticos  , ni  en  las  dispu tas  en t re  los  mis mos  cuan do  lo que  impor ta  es  
la si tuación  de  las familias que  viven del cultivo del tabaco, siendo  cier to  
que  hay o t ras  realidades  que  no  se  recogen en  la exposición  de  m o tivos , 
pero  si  se  t ra tara  de  exponerlas  no  favoreceríamos  al  ciuda dano  ,  por  
ello  en tiende  que  en  és ta  que  se  p resen ta  queda   subs u mida  y 
m o dificada   la  p resentada  por  el  PP,   y  todos  asu mimos  la  p resen te  
m oción,   habiendo  sido  m o tivo  de  no  apoyar  la  m oción  p resen tada  por  
el  Grupo  m u nicipal  del  PSOE,  el  ser  clara mente  insuficiente,  y  que  el  
Grupo  m u nicipal del PP p resentó  su  m oción  por  la necesidad   y u rgencia 
,  y  la  p reocupación   por  el  te ma,   y  no  re tira  la  m oción  sino  que  la  
en tiende subs u mida en  la que  se p resen ta.
 Finalmente  el  Sr.  Alcalde  ,  reitera  el  agradecimiento   por  las  dos  
m ociones  p resen tadas  y que  ojalá se  p ue da  cu m plir  lo que  se  pide  y que  
sea  beneficioso para  todos.

Seguida mente  se  so mete  a  votación  la  m oción    aprobándose  por  
u nanimidad  con once votos  favorables:

1 º)  Que  se  ins te  por  pa r te  del  Ayunta mien to  de  Cúllar  Vega  a  la 
Consejería  de  Agricultura  de  la  Junta  de  Andalucía  pa ra  que  a  su  vez  
exhor te  al  minis terio  de  Agricultura  del  Gobierno  de  España  para  que  
for m ule an te  la Comisión  Europea  u na  p ro pues ta  de  desacople del 100% 
de  las  Ayudas  a  la  p ro ducción  de  tabaco  en  Granada,  consideran do  es ta  
p rovincia,  si  ello  se  es tima  conveniente,  como  u na  ZONA HOMOGÉNEA 
DEDESACOPLAMIENTO,  tal  y  como  solicita  el  sector  en  nues t ra  
com u nidad  au tóno ma,  que  per mita  evitar  la  t ransferencia  de  cuotas  de  
p rod ucción  s ubvencionables  de  u nas  comu nidades  a  o t ras,  en  base  al 
hipoté tico  aban dono  por  falta  de  rentabilidad  en  aquellas  p rovincias   de  
me nor  p rod ucción.

2 º) Que se  abra  una  línea  de  Subvenciones  (Desacople vinculadas  no  a  la 
p rod ucción, son  a  la ebriedad  de  tabaco de  for ma  que, bien  se m a n tenga  
la  si tuación  an terior,  o  bien  se  llegue  a  ese  desacople  del  100% por  el  
criterio  de  la  variedad  del  tabaco,  en  es te  caso  el  “Burley”  ya  que  por  
o t ras  vías se  cierran  las p uer tas.

3 º)Que por  los mis mos  conductos  se es tablezca u na  verdadera  actuación  
de  cultivos  alternativos  p roponiéndose  alternativas  realmente   viables  y 
cont ras ta das  que  incluyan  ta mbién  las  corres pon dientes  subvenciones  
para  reconversión  de  la  p rod ucción  de  los  tabaqueros  que  se  reciclen  
(ello s u pon dría n uevo u tillaje y o t ras  necesidades  de  p ro ducción).

4 º)  Que  se  es tablezca  una  p rogra mación  de  jubilaciones  para  aquellos  
tabaqueros  que  vayan  en t ran do  en  la  edad  adecuada  para  es te  tipo  de  
me didas.
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5º)  Que  se  es tablezcan  inde m nizaciones   pa ra  aquellos  que  quieran  
abandonar  la  p rod ucción  para  que  ello  les  per mita  u na  actuación  de  
autoe m pleo. Que en  esas  inde m nizaciones  se  incluyan  diversos  crite rios  
como  son  las  inversiones  realizadas  (tractores,  secaderos),  el  lucro  
cesan te, los años  dedicados  al cultivo etc.

6 º)  Que  se  es tablezcan  inde m nizaciones  para  hacer  fren te  a  los  gas tos  
de  intereses  y capital, de  las hipo tecas  for malizadas  por  los agricultores, 
relacionados  con el cul tivo.

7 º) Com unicación  a:
- Consejería de   Agricul tura  y Pesca  de  la Junta  de  Andalucía
- Minis terio de  Agricultura
- Parla mento  Europeo

11 º. -  RUEGOS Y PREGUNTAS. -

  Por  la  Sra.  Pérez  Cotarelo  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  de  IULV-CA, 
se  hace  una  referencia  a  que  ha  habido  u n  m ales tar  por  la  an terior  
si tuación  de  debate   que  ha  sido  tensa, y pide  disculpas  a  quien  se  haya  
vis to  aludido  en  su  intervención.
  El Sr. Ortega  Sánchez  , po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PA, p regun ta  
sobre  la p resentación  de  los Presupues tos  de  2006 , ya que  en tiende  que  
las cuen tas  del año  2005 tar darán  u n  poco m á s  en  cerrarse.
  Por  la Sra. Interven tora  se  com u nica  que  en  abril  o  m ayo se  inten tarán  
p resen tar  las cuen tas  de  2.005.

  Seguida mente  por  el  Sr.  Ortega  Sánchez,  se  p regun ta  por  la 
periodicidad  de  limpieza  de  los  contenedores  de  recogida  de  bas ura  , si 
se  es tá  realizando  una  vez  al m es  en  invierno  y dos  veces  en  verano.
  El Sr.  Alcalde  le  infor ma  que  él  ha  es tado  siguiendo  la  realización  de  
es tas  operaciones  de  limpieza  por  la  noche  y de  m a dr ugada,  y ofrece  a  
cualquier  grupo  que  quiera  asis tir  a  es ta  s u pervisión  y tenga  interés  que  
p uede  acom pañarlo, que  la  operación  se  realiza  d uran te  dos  o  t res  días  
por  u n  camión  similar  a  los  de  recogida  que  va  junto  a  és te,  y  que  a  él 
no  le han  llegado quejas  sobre  es te  servicio.
 También  el Sr. Ortega Sánchez  realiza  u n  r uego para  que  se  solucione  el  
m ales tar  s urgido  por  las  a tribuciones  que  se  to ma n  las  em presas  
cons t ructoras   pa ra  cor tar  las  calles  a  la  hora  de  realizar  las  obras.  
También  solicita  se  tenga  u na  reunión  con  el  equipo  de  gobierno  para  
resolver   el caos  del t rafico que  se  p roduce  en  la plaza  Felipe  Moreno. El 
Sr.  Alcalde   sobre  la  disponibilidad  de  me dios  y  policías  pa ra  es tas  
actuaciones  y  ot ras  circuns tancias  relacionadas  con  el  infor me  
solicitado.

 Por  el  Sr.  Ruiz  Vilchez,  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PP se  hace  
referencia  a  cier to  ar ticulo  aparecido  en  la  p rensa,   respecto  al  cual 
agradeció  la  llama da  del  Sr.  Alcalde   sobre  dicha  no ticia  ,  d án dose  

25



entonces  u nas  explicaciones   per sonales  en t re  a mbos;  por  s u  pa r te  se  
plantea que  el Sr. Alcalde se  re t racte de  esa  no ticia.
 El Sr. Alcalde  comenta  que  al  aparecer  en  p rensa  el  día  13   u na  no ticia 
sobre  la  pos t u ra  del  grupo  m u nicipal  del  PP, y su  intención  de  plan tear  
u na  m oción  sobre  la OCM del  Tabaco  , po r  su  par te  se  re mitió  u na  no ta  
de  p rensa   explicando  la  posición   del  PSOE respecto  a  ello,  enviándola 
a  diversos  m e dios,  pero  la  que  se  re mite  al  Diario  Ideal  de  Granada  
aparece des pués  del consenso  alcanza do  por  los Grupos  m u nicipales del 
Ayunta miento  de  Cúllar  Vega  para  p resen tar  la m oción  conjun ta; y que  
el Sr. Alcalde  le dio  al  Sr. Ruiz  Vilchez   los  m o tivos  por  los  que  apareció 
aquella  no ticia  exte m poránea,  por  lo  que  entiende  que  no  cabe  
re t ractarse , ni lo va a  hacer.
Considera  que  no  tiene  cabida   que  se  haga  es to  ,y  que  el  pe riódico  
ta m poco  cree  que  la  p ublique;  considera  que  le  dio  explicaciones  al  Sr. 
Ruiz  Vilchez,  y  que  el  periódico  guar dó  la  no ticia  y  la  p ublicó  m uchos  
dias  des p ués  cuan do  ya se había realizado  el consenso.
 El  Sr.  Ruiz  Vilchez  respon de  que  no  obs tan te  haber  recibido  
explicaciones  se  reserva el derecho de  replica  pa ra  ejercerlo en  el me dio 
don de  se  ha  p ublicado  la no ticia con  la opción  de  dejarlo así o  contes tar  
.
 A lo  largo  de  es te  debate  se  ausen ta  de  la  sesión  la  Sra. Pérez  Cotarelo 
y  sale  del  salón  de  Plenos  ter minando  s u  asis tencia  al  Pleno,  al  irse  
agradece las disculpas  da da  por  el Sr. por tavoz   del Grupo  m u nicipal del 
PP.

 Aunque  no  se  encuent ra  p resen te  en  la sesión  la  Sra. Pérez  Cotarelo, el  
Sr.  Ruiz  Vilchez  ,  quiere  dejar  cons tancia  que  se  ha  sen tido  aludido  
personalmente  ,  que  ha  realizado  su  intervención  con m o deración  y con  
lealtad  ins ti tucional  y  le  t raslada  sus  disculpas  en  lo  que  haya  po dido  
ofenderla, y que  p rocura   hacer  su  discurso   sin  mirar  a  la  per sona  ni  a  
u n   grupo  político deter minados.

 Seguida mente  se  refiere  a  que  ha  tenido  noticias  de  que  el  28  de  
Febrero  , no  va  ha  haber  acto  ins ti tucional,  y  quiere  confir marlo.  El Sr. 
Alcalde  infor ma  que  no  se  va  a  per der  la  celebración  , lo  que  cambia  es  
la for ma  de  realizarla , ya que  en  es tos  úl timos  dos  años   se  ha  visto  por  
experiencia la baja  o  n ula pa r ticipación  de  los  ciudadanos  en  los actos, y 
para  ello  se  busca  u na  m ayor  par ticipación  y  que  sea  u na  fies ta  de  
todos,  su p rimiendo  los  discursos   y  el  echarse  los  t ras tos  en t re  los  
dis tintos  grupos  políticos.  El  equipo  de  gobierno  plan teó  la  idea  en  la 
Comisión  infor mativa,  de  hacer  algo  diferente  don de  par ticipen  los 
vecinos   y  los  grupos  políticos.  En  la  comisión  se  dijo  como  se  iba  a  
hacer.  A continuación  el  Sr.  Alcalde  de talla  el  p rogra ma  de  los  actos  a  
realizar.
 Por  el  Sr.  Ruiz  Vilchez,  se   expone  que  los  grupos  políticos  no  se  
m a nifes taron  sobre  las  p rop ues tas.  El Sr.  Alcalde  expresa  que  no  h ubo  
rechazo  a  la p rop ues ta  en  la  Comisión  infor mativa  ; y si  se  dice  p ron to  
se p ueden  acepta r  p ropues tas, para  p reparar  los actos  con  tiem po.
En  relación  con  u nas  escombreras  que  se  encuent ran  al  final  de  la  C /  
Clavel  y en  la  t ransversal  a  C /  Peral  se  for m ula  u na  p regun ta  por  el  Sr. 
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Ruiz  Vilchez   sobre  la  mis mas,  res pon diendo  el  Sr. Alcalde  que   se  es ta  
investigando  la p ropiedad  de  las mis mas  a  t ravés  de  da tos  catas t rales  , y 
que  en  o t ras  pa rcelas  del  Ventor rillo  se  es ta  gestionan do  la  obligación  
de  la limpieza   o  hacerlo  de  for ma  subsidiaria  habiendose  logrado  en  u n  
noventa  por  ciento, t an to  en  el vallado  como en  la p rohibición  de  ar rojar  
escombros.  El  Sr.  Ruiz  Vilchez  solicita  que  se  localice  a  es tos  
p ropietarios  de  las pa rcelas sobre las que  ha  for m ulado la p regun ta.
En relación  con  la nave de  las  fies tas  o  m u nicipal por  el Sr. Ruiz  Vilchez  
se  for m ula  una  p regun ta  sobre  los  accesos  de  minusvalidos  a  dicha  
nave.  Por  el  Sr.  Alcalde  se  infor ma  que  se  ha n  visto  dos  soluciones  
posibles   que  llevará  a  la  Comisión  de  Urbanis mo  en  cuanto  a  la 
obligación  de  tener  servicios pa ra  minusválidos.
Por   el  Sr.  Ruiz  Vilchez  ,  po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PP   se  
p ropone  po ner  p ro tecciones   en  las  vigas  de  hierro  de  la  nave 
entendiendo  insuficientes  las  me didas  adop tadas   ello  pa ra  evitar  
choques  y  posibles  frac tu ras  ,  asi  como  proteger  las  abra za deras  
me tálicas  que  p ueden  ser  m uy  cortan tes,  y  pide  que  es ta  pe tición  se  
tenga en  cuen ta.
Finalmente   por  el  Sr.  Ruiz  Vilchez  se  solicita  ar reglar  los  colu m pios  
p roximos  a  la  gasolinera.   El Sr. Alcalde  le  infor ma  que  es te  riesgo  es ta  
evitado   actualmente  ya que  es tan  quitados  , y que  hay u na  de mora  en  la 
em presa  que  ha  u rbanizado  a  la  que  se  ha  solicitado  el  a rreglo  de  es tos  
colu m pios.

Y no  habiendo  m á s  asun tos  que  t ra tar  por  el  Sr.  Alcalde  si  da  por  
te r minada  la  sesión  siendo  las  veintiuna  hora   cincuenta  y seis  minu tos  
de  lo que  como Secretario cer tifico.

  El  Alcalde                                                                         El  Secre tario 
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