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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  
veintiocho    de                                                       

                                                                               julio     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.

  Siendo la hora  de  las veintiuna  la p residencia declaró abier to  el acto.
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  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  5 / 05  de  31  de  m ar zo   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.

En relación  con el acta  5 / 05, se  p resentan  las siguientes  correcciones  al 
bor rador  del acta,  po r  el Sr. Ruiz Vilchez  :

En  la  pagina   26,  pa r rafo  cuar to,   añadir   a  la  intervención  del  
Grupo  m u nicipal  del  PP,  com pletando  lo  que  m a nifes tó  en  dicho  
p un to  lo siguiente: 

< <Asimis mo  hace  cons ta r  que  s u  Grupo   for m uló  u na  alegación  a  los 
Presu pues tos  de  2003   u na  par tida  p resu p ues taria  con  los  mis mos  fines  
que  se  p resentan  en  es ta  m oción  , por  lo  que  s u  grupo  se  congra tula  en  
que  ahora  se  ap ruebe  lo  que  ya  se  había  pedido  an tes  por  el  Grupo  
pop ular. > >

Seguida mente  el  Pleno  acuerda  por  una nimidad  las  correcciones  
planteadas  entendiendose  aprobada  con  es tas  correcciones  los  
borradores  de  las  Actas  en  los  ter 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 de  la Junta  de  Andalucia:

- Nº  124   , de  28  de  junio   de  2.005,  se  p ublica   Resolución  de  13  de  
junio  de  2005,   de  la  Dirección  General  de  la  Función  Pública  de  la 
Consejeria  de  Justicia  y  Adminis t ración  Publica  de  la  Junta  de  
Andalucia  no m bran do  a  Dña  Amparo  Rodríguez  Alvarez   como  
funcionaria  interina  para  el  dese m peño  del  p ues to  de  Intervención  
del Ayunta mien to  de  Cúllar  Vega ( Granada  ).
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- Nº 130 , de  6  de  julio de  2.005, se  p ublica  Resolución  de  31  de  m ayo  
de  2005,  por  la  que  se  or dena  la  p ublicación  de  Infor me  anual  del 
Sector  Público  Local Andaluz  de  2002,  por  la  Camara  de  Cuentas  de  
Andalucia.

- Nº  131  , de  7  de  julio  de  2.005,   se  p ublica  la  Orden  de  13  de  junio  
de  2005,   de  la  Consejeria  de  Jus ticia  y  Adminis tación  Pública 
regulado  la  concesíón  de  subvenciones   pa ra  infraes t ructu ra  y 
equipa miento  de  los Juzgados  de  Paz.

- Nº 138  ,  de  18  de  julio  de  2.005, se  p ublica la Orden  de  30  de  junio 
de  2005,  de  la  Consejeria  de  Jus ticia  y  Adminis t ración  Pública 
regulando  concesión  de  s ubvenciones  a  Ayunta mien tos  y  entidades  
sin  animo  de  lucro  para  la  recuperación  de  la  Memoria  Historica  y 
reconocimiento  ins ti tucional  y  social  de  personas  desaparecidas  
d uran te  la Guerra  Civil y Posguerra, convocatoria 2005.

En el Boletín Oficial de  la Provincia de  Granada:

- Nº  122, de  29  de  junio    de  2.005  , se  p ublica anu ncio referen te  a  
aprobación  definitiva del Plan Parcial PPR - 7. 

- Nº   125,   de  4  de  julio  de  2.005,  se  p ublica   edicto  sobre  
aprobación   del  pa drón  de  agua,  basura  y  alcantarillado  del  2 º  
bimes t re  de  2.005.

- Nº   127,  de   6  de  julio  de  2005,  se  p ublica  anuncio  de  licitación  
para  la  concesión  del  servicio  de  velatorio  en  el  cementerio  
m u nicipal por  20  años  aprobado  por  el Pleno.

- Nº  133,   de  14  de  julio  de  2.005,  se  p ublica  anuncio  sobre  la 
convocatoria  pa ra  cubrir  como  funcionario   interino  u na  plaza  de  
Tecnico me dio de  gestión.

- Nº   134  ,   de  15  de  julio  de  2.005,  se  p ublica  la  ap robación  
definitiva  del  Presup ues to  para  2005  del  Consorcio  de  la  UTLDT 
de Santa Fe , 

Comunicaciones:

-  El Letrado  Mayor  del  Parlamento  de  Andalucia   com u nica  que  la 
Mesa  del  Parlamento   ha  conocido  el  acuerdo  del  Pleno  relativo  a  
me didas  eficaces  cont ra  la  violencia  escolar  en  los  cent ros  de  
Cúllar  Vega.

- La  Vicepresidenta  Segunda  y  Dipu tada  del  Area  de  Bienes tar  y 
Derechos  de  los  ciudadanos  com unica  el  abono  al  Ayto  de  Vegas  
del  Genil  de  13.991  euros  des tinados  a  la  Agrupación  Vegas  del 
Genil – Cúllar  Vega , p a ra  m a n tenimiento  del Agente Sociocultural.

- El Sr.  Letrado  D.  Jose  Manuel  Martin  Villena,  re mite  jun to  con  el 
corres pon dien te  infor me   la  Sentencia  408 / 2005, correspon diente 
al  Recurso   Contencioso  ad minis t ra tivo   922 / 99,  del  Tribunal 
Superior  de  Justicia  de  Andalucia,  referido  a  reclamación  
pat rimonial   ins tada  por  D.  Jose  Maria  Serrano  Salinas   por  
res ponsabilidad  pa t rimonial  deses timan do  la  inde m nización  
solicitada  por  el recurrente.
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- La Dipu tación  Provincial  de  Granada  re mite  cer tificación  de  obra  
n º  1  de  la  te r minación  de  dependencias  y  aulas  de  la  Casa  de  la 
Cultura   obra  07 / 27 /  AT  05   por  27.991,79  euros  adjudicada  a  
Geosa.S.L. por  es te  Ayunta miento.

- La  Diputación  Provincial  de  Granada  re mite  m oción  del  Grupo  
socialis ta  ap roba da   por  u na nimidad  sobre  “Adhesión  de  los  
Ayunta mientos  al  Consorcio  Provincial  para  la  solidaridad  
Internacional  y  me didas  para  sensibilización  para  cooperación  al 
desar rollo”.

 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. -

 Licencias  de  obras  m ayores:

- Expte  51 / 05  , a  Alhen Promociones  2002 S.L., para  12  viviendas  , 
locales y garajes.

- Expe 66 / 05, a  Teresa  Garcia Rejón  , p ara  de molición de  nave.
- Expte. 49 / 05, a  Projer S.L. , pa ra   a m pliación  de  nave cochera.
- Expte, 72 / 05, a  Cons t. Lopez  Cobos  S.L. pa ra  3  viviendas.

 Licencias de  obras  me nores:

- Expte.  70 / 05    a   D. Antonio Miguel Muñoz  Moreno.
- Expte.  63 / 05    a   D. Jose Antonio Hernán de z  Reyes ( Denegada).
-  Expte.  68 / 05    a   D.Miguel Sánchez  Guz mán.
- Expte  73 / 05  a   D. Jose Romero  Salas ( Denegada).
- Expte.  72 / 05, a  D. Antonio Fernán de z  Bonilla.
- Expte. 77 / 05, a  D. Eduar do  Delgado Junco.
- Expte 83 / 05, a  D. Manuel Martín  Miras.

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

Resolución. -

   En virtud  de  las  com petencias  recogidas  en  el ar t.  21,  1  , f) de   la Ley 
Reguladora  de  las Bases  de  Régimen  Local y ar t. 41  del R.O.F. 

    Dada cuen ta  del  Padrón  de  Agua, Recogida de  Basura  y Alcantarillado  
del 2  º   Bimes t re  de  2.005.

  RESUELVO:

 1º)   Aprobar  ,  el  Padrón  de  las  tasas  de  Agua,  Recogida  de  bas ura  y 
Alcantarillado  de  los  meses  de  m ar zo  y abril  de  2.005   , que  de  m a nera  
resu mida es  el siguiente:

   -  M3  m e didos  ................................................................   69.240 M3

   -  Recibos  ........................................................................   2.728  . -

    -  Agua            .............................................................   35.959,44
    -   Iva  sobre agua 7%..................................................     2.807,72
                                                                                  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
    -   Total   agua  .............................................................   38.767,16
    -    Basura  ...................................................................  29.389,90
    -     Alcantarillado  ........................................................    4.154,40
                                                                                 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
         TOTAL PADRON .............................................     72.311,46
          = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = =

    2 º)  Igualmente  se  ap r ueba  que  los  pa drones  se  expongan  por  quince  
días  en  el  t ablón  de  anu ncios  del  Ayunta miento  ,  y  en  el  B.O.  de  la 
Provincia  pa ra  reclamaciones.

Cúllar  Vega a   23  de  junio  de  2.005
  

- Resolución  de  30  de  junio   de   2005, ret ribución  a  Miembros  electos  
mes  de  junio  por   6.184,41 euros.

- Resolución  de  30  de  junio  de  2.005,  a  per sonal  funcionario  mes  de  
junio y extra   por   20.788,59 euros.

- Resolución  de  30  de  junio    de  2.005, a  per sonal  funcionario  policias  
locales m es  de  junio y extra    po r   8.172,78  euros.

- Resolución  de  30  de  junio   de  2005,   ret ribución  a  per sonal  laboral  
fino mes  de  junio  por  10.544,32 euros.
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- Resolución  de  30  de  junio    de  2.005,  re t ribución  a  per sonal  laboral  
mes  de  junio  por  12.463,37 euros.

- Resolución  de  30  de  junio    de  2.005,  re t ribución  a  per sonal  laboral  
te m poral , mes  de  junio , por  35.696,67  euros.

- Resolución  de  30  de  junio   de  2.005,  ret ribución  a  pe rsonal  PFEA , 
mes  de  junio , po r  9.226,88 euros.

3 º. -  APROBACION DEL I  PLAN DE IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO 
DE CULLAR VEGA. -  

Se da  cuen ta  del   I Plan  de  Igualdad  de  Cúllar  Vega,   u na  vez  ha  
t ranscurrido  el  periodo  de  elaboración  ,   e  infor ma do  por  la  Comisión  
Municipal Infor mativa de  Salud  y Mujer.
    Por  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  Salud  y  Mujer  se  p rocede  a  la 
p resen tación  de  dicho  Plan,  agradeciendo  en  p rimer  lugar  a  todos  los  
Grupos  políticos  m u nicipales  el  apoyo  realizado  al  mis mo,  asi  como  a  
los   ho m bres  y m ujeres  que  han  hecho  posible  con  su  entu sias mo  han  
hecho  posible  que  el  Plan  es te  aquí. Expone  que  des de  la  Concejalía   se  
ha  buscado  p royectar  u na  política  integral   pa ra  las  m ujeres  de  Cúllar  
Vega, para  ello se  ha  t ra tado  de  conocer  la realidad  de  la que  par tíamos,  
y conocer  las  caracterís ticas  de  las  m ujeres  y ho mbres  de  Cúllar  Vega, y 
s us  p rincipales  de man das  , pa ra  ello se  ha  es tado  dos  años  t rabajando  y 
con  u na  p reparación  interna  del  mis mo  , con  diversos  con tactos   con  el 
Ins ti tu to  Andaluz  de  la  Mujer,  Dipu tación  de  Granada,  etc..., viéndose  a  
par tir  de  m ayo  de  2004  que  el  plan  era  u na  necesidad,  e  iniciándose  a  
par tir  del 8  de  m ar zo  de  2004, con  u n  sondeo  de  opinión, que  se  de talla 
por  la  Sra.  Concejala,  y  siguiendo  por  u na  investigación  a  t ravés  de  
ent revistas  y  debates  en  grupos,   y  pos terior mente  ha  habido  una  
segun da  fase  de  investigación,   do n de  ent re  ot ros  as pectos   se  ha n  
t rasladado  cuestionarios  a  en tidades  de  infor mación  claves  como  AMPA, 
p rofesionales  y  Asociaciones  de  m ujeres,  com probándose  de  todo  ello 
u n  interés  gran de  por  el  Plan, al  ob tenerse  como  resul tados  que  el  95  % 
de  la  población  quiere  el  Plan,  u n  72  % declara  que  no  exis te  igualdad  
ho mbre  y  m ujer,  y  u n  77,5  %  no  conoce  m e dios  ni  recursos  
ins ti tucionales  pa ra  llevar a  cabo dicha  igualdad.
 Seguida mente  por  la  Sra.  Concejala  Delegada  se  hace  una  referencia  a  
los  te mas  que  t ra ta  como son  educación  , coeducación,  p revención  de  la 
violencia,  concilicación  de  la  vida  fa miliar  y  vida  laboral,   em pleo, 
asociacionis mo,  viviendas  sociales,  pa r ticipación  política,  ecología  y 
u rbanis mo,  etc... Señala  la  for taleza  del  Plan   por  el  gran  interés  que  ha  
s uscitado,  por  la  gran  par ticipación   y  el  gran  consenso,   poniendo  de  
relieve  que  se  ha  p ues to  de  relieve  la   necesidad  de  apoyo  a  la  m ujer  
inmigran te,  y  recoger  el  te ma  de  la  violencia  de  genero   den t ro  del 
aspecto  de  la   igualdad.  En  definitiva  lo  considera  como  u n  Plan  
a mbicioso.
 Por  la  Sra.  Pérez  Cotarelo  ,   del  Grupo  m u nicipal  de  IULV-CA,  se  
considera  que  debe mos  felicitarnos  todos  por  tener  el  Plan,  y  que  
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estando  escrito  lo  difícil  es  ahora  ponerlo  en  p ractica  ,  po r  lo  que  el 
equipo  de  gobierno  y  los  Grupos  tene mos   que  declarar  que  es ta mos  
p redispues tos   a  ponerlo  en  p ractica.  Del  Plan  des taca  los  da tos  
es tadís ticos, que  se  p uede  u tilizar  en  o t ras  areas  como  el desar rollo  del 
p ueblo,  de most ran do  la  exis tencia  de  u n  indice  de  for mación  bajo,  de  
don de  resul ta  la  necesidad  de  contar  p rioritariamente  con  el  Centro  de  
Iniciativas  e m presariales   pa ra  po tenciar  a  n uevos  e m pren dedores;  con  
res pecto  al  u rbanis mo  se  de duce  que  los  p ueblos  no  es tan  p reparados  
para  las m ujeres. Otro as pecto  al que  se refiere la Sra. Pérez   Cotarelo en  
relación  con  el  Plan   es  el  Centro  de  Orientación  Familiar,  que  ya  con  
u na  emienda  de  IU  en  su  m o me nto  se  solicitó  fuera  Centro  de  
Orientación  de  la  Mujer  ya  que  el  m ayor  porcen taje  de  de ma n das  es  de  
m ujeres  por  lo  que  habría  que  volver  a  es ta  p rimera  iniciativa. Tambien  
pone  de  relieve  el  aspecto  de  al to  porcen taje  de  casos  de  violencia 
do mes tica,  por   lo  que  no  debe mos  an te  ello  adop ta r  la  pos t ura  del 
avest r u z  , diciendo  que  aquí es  como  en  ot ros  sitios, no  po de mos  cerrar  
los ojos  an te  es te  p roblema.
  Finalmente  se refiere a  la necesidad  de  po tenciar  la conciencia solidaria  
de  las  m ujeres  con  las  mis mas  m ujeres  y  corregir  el  lenguaje  sexis ta  
den t ro  del  p ropio  Ayunta miento, como  en  las  p ropias  actas  m u nicipales  
, cuan do  se no mbra  a  los Concejales, y no  a  los Sres y Sras Concejales.
La  Sra.  Galindo  Martín  ,  en  no mbre  del  Grupo  Municipal  del  PA,  se  
felicita  por  la  existencia  del  Plan   y  desea  que  se  llegue  a  su  
cu m plimiento  en  es tos  años  de  legislatura  que  faltan.
El  Sr.  Ruiz  Vilchez  ,  como  por tavoz  del  Grupo  Municipal  del  PP,  se  
anuncia  que  el  voto  de  su  grupo  será   afir mativo,  con  algunas  
p un t ualizaciones,  agradeciendo  que  se  haya  cor regido  el  sis te ma  de  
m ues t reo,  y  que  haya  sido  serio.  Considera  que  realmente  hace  falta  el 
Plan  en  Cullar  Vega, considera  algunos  p u n tos  que  se  pod rían  corregir  , 
como  el concep to  de  igualdad  , que  considera  impor tan te  se  explicite  al 
p rincipio del Plan;  en  aspectos  de  la m ujer  y el u rbanis mo  p uede  ser  u n  
discurso  sexista  el  no  conte m plar  que  la  com pra  diaria   ta m bién  la  
hacen  los  ho mbres  ,  ello  relacionado  con  el   as pecto  de  las  bar reras  
arquitectónicas.  Considera  impor tan te  que  el  Plan  infor me  y for me  a  la 
vez, cree u na   conciencia y u na  reflexión y no  t ra te  de  dirigir la igualdad. 
En definitiva  considera  que  el  Plan  s u pone  u n  volun taris mo,  siendo  un  
docu mento  a  desar rollar   y por  ello lo apoya su  grupo.
 Finalmente  el  Sr.  Alcalde   considera  que  debe mos  felicitarnos  todos  y 
todas  por  es te  Plan, que  es  un  p royecto  abier to  y no  cerrado  y hay que  ir 
ada p tan do  a  las  necesidades,  habiéndose  da do  u na  capacidad  para  
consens uarlo  ent re  todos,  siendo  m ayor  la   res ponsabilidad  del   equipo  
de  gobierno  para  llevarlo  a  cabo,  pero  existiendo  ta mbién  u na  
res ponsabilidad  de  todos  y  todas;   el  Plan   ha  sido  u na  necesidad  que  
de man da  la  sociedad  y  un  objetivo  com ú n  que  se  ha  conseguido,  por  
ello  m ues t ra  s u  agradecimien to  a  la  Concejalía  de  la  Mujer  y  a  los  
técnicos,  y  m a nifies ta  su  felicitación  a  n ues t ro  p ueblo  ya  que  el  Plan 
s upone un  avance en  te mas  sociales.

 Seguida mente  el  Pleno  acuerda  por  una nimidad  con  once  votos  
favorables:
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 Aprobar  el I Plan de  Igualdad  de  Cúllar  Vega.

4 º. -  APROBACION  DEL  NOMBRE  DEL  DOMINIO  DE  ESTE 
AYUNTAMIENTO  EN  INTERNET   EN  CUMPLIMIENTO  DEL  REAL 
DECRETO 339 / 2 0 0 5, DE 1  DE ABRIL . -  

Dada cuenta  de  lo dispues to  en  el Decreto 339 / 2005, de  1  de  abril , de  la 
p rop ues ta  de  la Alcaldía sobre el cu m plimiento  del mis mo.

El Pleno acuerda  por  u nanimidad  con once votos  favorables:

1 º) Aprobar  el no mbre  del do minio de  es te  Ayunta mien to  de  Cúllar  Vega 
en  Interne t  que  será :

   h t t p: / / www.cullarvega.com

2º) Remitir  es te  acuerdo  al Minis terio  de  Adminis t raciones  Públicas  para  
que  su r ta  los efectos  corres pon dientes.

5 º. -  PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE JUEZA DE PAZ SUSTITUTA 
DE CULLAR VEGA. -

 Dada  cuen ta  del  expediente   t ra mitado  para  la  designación  de  Juez  de  
Paz  sus ti tu to   de  Cúllar  Vega  por   cu m plimiento  del pla zo.

 Visto  el escrito  re mitido   por  el Sr. Secra tario   de  Gobierno  del  Tribunal  
Superior  de  Justicia de  Andalucia  , de  fecha  22  de  m ar zo  de  2005  y que  
la  convocatoria  ha  sido  p ublicada  en  el  tablón  de  anu ncios  de  es te  
Ayunta miento,  del  Juzgado  de  Paz  de  Cúllar  Vega   y  del  Juzgado  de  1 ª  
Ins tancia de  Santa  Fe , así como  en  el B.O. de  la Provincia de  Granada, n º  
86  de  fecha   2  de  m ayo de  2.005.

  Vistas  la  solicitud  p resentada  ,  que  ha n  sido  dicta minadas   por  la 
Comisión  Municipal  Infor mativa  de  Econo mia,  Hacienda,  Personal, 
Juventu d  y Depor te.

  Por  el Sr. Alcalde  se  abren  las  intervenciones  para  t ra tar  es te  p u n to  del 
orden  del  dia,   infor man dose  por  el  Sr.  Secretario  de  or den  del  Sr. 
Alcalde,   que  se  ha  p resen tado  una   solicitud   de  Dña.  Antonia  Rosillo  
Garcia,  y  se  infor mó  favorablemente  por   la  Comisión  Muncipal 
Infor ma tiva .

  Seguida mente  el  Pleno  , po r  m ayoría  absolu ta,   y  por  u nanimidad  con  
once  votos  favorables   de  los  mie mbros  que  for ma n  la  Corporación  
acuerda  :

 1 º. -  Proponer  a  Dña  Antonia  Rosillo  Garcia   ,  como  Jueza  de  Paz  
s us ti tu ta   de  Cúllar  Vega con  los siguientes  da tos:

-  Domicilio: C /  Jaen  , n º  6  . 18195 -   Cúllar  Vega ( Granada  ).
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-  DNI : 24187840 M

-  Profesión  u  oficio:  Auxiliar ad minis t ra tiva 

 Se  ha  aceptado   por  la  Sra.  Dña  Antonia   Rosillo  Garcia   dicho  cargo, 
res pecto  a  su  posible  no m bra mien to  ,   en  su  solicitud  de  fecha   6  de  
junio de  2.005.

2 º. -  Notificar   es te  acuerdo  a la interesada  . 

3 º. -   Remitir  es te  acuer do   a  la  Sala  de  Gobierno   del  Tribunal  Superior  
de  Justicia  de  Andalucia,  Ceuta  y  Melilla   pa ra  que  s u r ta  los  efectos  
corres pon dien tes.

6 º. -  APROBACION  INICIAL DE LA INNOVACION  MODIFICACION  AL 
PLAN  PARCIAL  PPR -7  Y  SUBSANACION  DE  DEFICIENCIAS 
ACORDADAS  EN  LA  APROBACION  DEFINITIVA  DEL PLAN.  TEXTO 
REFUNDIDO  DEL  PLAN  PARCIAL  INCORPORANDO  LAS 
MODIFICACIONES. -  

Dada  cuen ta  de  la  t ra mitación  de  una  m o dificación  al  Plan  Parcial  PPR -
7,  y  texto  refundido  del  mis mo,  con  la  docu mentación  y  planos  
p resen tados  al  efecto,  redactados  por   el  Arquitecto  D. Guiller mo  Soria  
Moreno.
Vistos  los infor mes  técnico y juridico favorables.
Visto  que  el  expediente  ha  sido  infor ma do  por  la  Comisión  Municipal  
Infor ma tiva de  Urbanis mo, Obras, Servcios, Trafico y Seguridad.

 Por  el  Sr.  Concejal  Delegado  de  Urbanis mo,  se  exponen  las  lineas  
generales  de  es te  p u n to  del  orden  del  dia  refiriéndose  a  que  por  pa r te  
del  equipo  redactor  del  Plan  Parcial  se  ha  p rocedido  a  subsanar  los 
aspectos  requeridos  en  el infor me  de  la Jun ta  de  Andalucia , y a  plan tear  
u na  m o dificación  p u n tual que  se  so mete  a  aprobación  del Ayunta miento  
siendo  los  infor mes  técnico  y  jurídicos  favorables,  afectando  la 
m o dificación  p u n t ual  al  cambio  de  edificabilidad,  afectan do  esa  
variación  de  edificabilidad  al  cambio  de  los  nú meros  de  do taciones, 
cesiones,  e tc...  del  Plan  Parcial  p roporcionalmente  al  cambio  de  
edificabilidad.  Expone  que  la  docu mentación  técnica  y  el  p royecto  de  
acuerdo  ha  sido infor ma do  por  la Comisión  Municipal de  Urbanis mo.
 Por  la  Sra.  Pérez  Cotarelo,  por  el  Grupo  m u nicipal  de  IULV-CA,  se  
m a nifies ta  no  es ta r  de  acuerdo  con  la p rop ues ta  de  acuerdo  p resentada, 
ya  que  al  t ra tarse  de  u n  Plan  que  se  desar rolla  por  cooperación   el 
Ayunta miento  es  quien  dispone  sobre  el  equipo  redactor,  ta m poco  es ta  
de  acuer do  con  que  la  edificabilidad  vaya  a  ser  m e nos  densa  y  que  el 
plan  no  agota  la  edificabilidad  ; no  es ta  de  acuerdo  con  es ta  pos tu ra,  al 
no  tener  que  favorecer  a  los  cons t ructores, ya que  el Plan  se  ap robó  así, 
con  me nos  casas  y  m as  grandes,  y  al  cambiar  ca mbian  las  cesiones  al 
Ayunta miento  dis minuyendo  por  lo  que  no  es  beneficioso  para  el 
Ayunta miento.
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 El Sr. Ortega  Sánchez  , po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal del  PA m a nifies ta  
que  se  m ues t ra  de  acuerdo   con  la  pos tu ra  de  IU, ya  que  se  ha  buscado  
m ás  el   interés  de  los  cons t ructores  que  del  Ayunta miento,  y  que  las 
viviendas  que  se  p roponen  son  m á s  faciles  del  vender, en tendiendo  que  
por  es te  m o tivo se haya realizado  el p royecto, pe ro  m a nifes tan do  que  su  
grupo  se abs tend rá.
 Por  el  Sr.  Ruiz  Vilchez,  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PP,  se  
considera  que  no  existe  inconveniente  técnico  ni  jurídico  en  que  se  
t ra mite  el  p royecto  de  m o dificación,  y  que  p rocede  u na  valoración  
política   pa ra  lo  que  hay  que  tener  en  cuenta  que  se  pier den  cesiones  y 
el m u nicipio pierde  dinero, se  pasa  de  105 a  115  viviendas  aunque  no  se  
agota  la  edificabilidad  ,y  ahora  se  t ra ta  de  una  decisión  política, 
en tendiendo  que  debe  ser  el  equipo  de  gobierno  como  ges tor  el  que  ha  
de  decidir   como  úl timo  res ponsable  si  merece  la  pena,  por  lo  que  su  
grupo  se abs tend rá  en  la ap robación.
  El  Sr.  Rodrígue z  Gil  ,  po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PSOE,  y 
Concejal  Delegado  de  Urbanis mo,  considera  que   la  variación  de  la 
m o dificación  es  mínima  por  lo que  su  Grupo  apoyará  la m o dificación  ya 
que  aunque hay m ás  viviendas  no  se agota la edificabilidad.
  El Sr. Ruiz  Vilchez   a  la vista  de  la docu me ntación  técnica  com para  las  
cifras  y  porcen tajes  de  las  dis tin tas  cesiones  docente,  social,  e tc... 
señalando  que  hay per didas  y que  es ta  den t ro  de  la legalidad.
  Finalmente  por  el  Sr.  Alcalde  considera  que  hay  u n  derecho  de  los  
p ropietarios  a  realizar  pe ticiones  y solicitarlas,  que  ello  se  ha  realizado  
en  diversas  reuniones  m a ntenidas  y que  se es tá  den t ro  de  la ley, por  ello 
en tiende  que  el  Ayunta miento  no  debe  oponerse   a  es tas  pe ticiones,  ya  
que  es tán  den t ro  de  la  ley  y   las  pe r didas  para  el  Ayunta mien to  son  
mínimas.
 
  Sometido  el  p royecto  de  acuerdo  a  votación  se  p rod uce  el  siguiente  
resul tado, u n  voto  en  cont ra  de  la Sra. Concejala  del  Grupo  de  IULV-CA, 
cinco  abs tenciones  de  la  Sra  y  Sr  Concejales  de  PA ( 2  abs tenciones  ) y 
de  los  Sres.  Concejales  del  Grupo  m u nicipal  del  PP( 3  abs tenciones  ) y 
cinco  votos  a  favor   de  las  Sras  y  Sres  Concejales  del  Grupo  m u nicipal  
del PSOE.

 A  la  vista  del  infor me  que  realiza  el  Sr.  Secretario  de  no  haberse 
alcanza do  el quóru m  de  aprobación  de  la m ayoría absolu ta  que  requiere  
el ar t. 47, 2, ll)  de  la LRBRL    , po r  lo que  se  deberían  obtener  seis  votos  
favorables  como  mínimo  para  la  ap robación,  por  el  Sr.  Alcalde  de  
declara el p u n to  como no  aprobado.

7 º. -   OBRAS  PFEA  ESPECIAL  .CENTRO  DE  FORMACION. 
RATIFICACION  DE  RESOLUCION  DE  LA  ALCALDIA  MODIFICANDO 
ANTERIOR ACUERDO PLENARIO.
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Dada  cuen ta  de  la  Resolución  de  la  Alcaldía  de  fecha  12  de  julio  de  
2.005, que  ha  sido  infor ma da  favorablemente  por  la Comisión  Municipal 
Infor ma tiva de  Urbanis mo, Obras  , Servicios , Trafico y Seguridad.

El Pleno acuerda  por  u nanimidad  con once votos  favorables:

Primero. - Ratificar la  siguiente Resolución:

Resolución  de  la Alcaldía. -

Dada  cuenta  de  las  ins t rucciones  recibidas  de  la Dirección  Provincial del 
INEM  para  la  realización  de  obras  y servicios, en  base  a  la  colaboración  
del  INEM con  las  Corporaciones  Locales  pa ra  la  lucha  cont ra  el  pa ro, 
asignación  a  p royectos  es peciales  del  Progra ma  de  Fomento  Empleo  
Agrario 2.005: Centro de  For mación  en  Paseo Jeronimo de  Rueda.

Se ha  p resentado  docu mentación  por  la Arquitecta   res ponsable,  po r  lo 
es  p reciso  m o dificar  el  acuer do  inicialmente  adop tado   aproban do  el 
Proyecto  y   docu men tación  solicitando  la  subvención,  ap robando  u na  
n ueva docu mentación.

Resuelvo de  acuerdo  con  las  com petencias  que  m e  confiere  el a r t.  21. 1  
a) y f) de  la Ley Reguladora  de  las Bases de  Regimen  Local:

1 º. -  Aprobar  la  Memoria  redactada   por  la  Técnico  Municipal, asi  como  
s u  realización  por  ad minis tración  directa, da do  el fin de  es tos  fondos  de  
combatir  el dese m pleo.

  La  Memoria  que  queda  afecta  al  PROGRAMA FOMENTO  DE EMPLEO 
AGRARIO. - ASIGNACION A PROYECTOS ESPECIALES  es la siguiente:
 
- Centro  de  For mación.

2 º. -  Solicitar  del  INEM , como  subvención  a  fondo  per dido  de  58.100,00  
Euros  , pa ra  financiar   costes  salariales  de rivados  de  la  contra tación  de  
la m a no  de  obra.
 3 º. -  Autorizar   al  Sr.  Alcalde  para  que  haga  cuan tas  gestiones  sean  
necesarias  a   los  efectos  de  realización  de  dichas  obras  pa ra  solicitar  
u na  s ubvención  a  fondo  per dido  por  un  impor te  de   23,240,00   Euros  
con des tino  a  la adquisición  de  m a teriales pa ra  las citadas  obras.
 4 º. -  Someter   es ta  Resolución   a  la  p róxima  sesión  del  Pleno  de  es te  
Ayunta miento, pa ra  que  en  su  caso  se adop te  acuer do  ra tificándola.

Segundo. -   Remitir  es te  acuer do  al  INEM  para  que  su r ta  los  efectos  
corres pon dien tes.

8 º. -  SOLICITUD  DE  SUBVENCION  A  LA  CONSEJERIA  DE  TURISMO, 
COMERCIO Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA VESTUARIOS 
POLIDEPORTIVO. RATIFICACION DE RESOLUCION DE LA ALCALDIA.

11



Dada  cuen ta  de  la  Resolución  de  la  Alcaldía  de  fecha  11  de  julio  de  
2.005, que  ha  sido  infor ma da  favorablemente  por  la Comisión  Municipal 
Infor ma tiva de  Urbanis mo, Obras  , Servicios , Trafico y Seguridad.

El Pleno acuerda  por  u nanimidad  con once votos  favorables:

Primero. - Ratificar la  siguiente Resolución:

Resolución

 Dada  cuen ta  de  la  convocatoria   de  s ubvenciones  ofrecida  por  la 
Consejeria  de  Turis mo,  Comercio  y  Depor te  de  la  Junta  de  Andalucia  
para  el  ejercicio de  2.005  , de  acuerdo  con  la Orden   de  28  de  m ar zo  de  
2005     de  la  Consejeria  de  Turis mo  y Depor tes   de   Junta  de  Andalucia  
(BOJA n º  67   , de  7  de  abril de  2005 ).
 Vista   la docu mentación   y p royectos   elaborados   al efecto.

 De confor midad  con  las com petencias  que  m e  o torga el a r t. 21.1.a) de  la 
LRBRL:

1º)  Solicitar  a  la Consejeria de  Turis mo, Comercio y Depor te  de  la  Junta  
de  Andalucia,  u na  subvención   pa ra  la  do tación  de  infraes t r uctu ras  
depor tivas siguientes:

- Mejora  y acon diciona miento  de  los  vestuarios  del Polidepor tivo de  
Cúllar  Vega. La valoración  de  la obra  es de  90.000,00 Euros.

2 º)    Com pro meterse  el Ayunta mien to  a  apor tar   el 10   por  cien to  de  la  
mis ma  9.000,00 Euros.
3 º)    Remitir  es ta  resolución  a  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejeria 
de  Turis mo, Comercio  y Depor te  de  Granada  para  que  su r ta  sus  efectos  
jun to  con  la  docu mentación  elaborada  al  efecto  en  cu m plimiento  de  la  
me ncionada Orden.
4 º)    Someter  la  p resente  resolución  al  Pleno  de  la  Corporación   en  la  
p roxima sesión  para  su  ra tificación  si p rocede.

Segundo. -   Remitir  es te  acuer do  a  la Consejeria  de  Turis mo, Comercio y 
Depor te  de  la  Junta  de  Andalucia    pa ra  que  su r ta  los  efectos  
corres pon dien tes.

9 º. -  MOCION  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  SOBRE  EL 
MODELO DE DESARROLLO RURAL EN ANDALUCIA.

 Se da  cuenta  de  la siguiente m oción:
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GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE  CULLAR VEGA 

Don /Doña   FRANCISCO RODRIGUEZ GIL Portavoz  del  Grupo  Municipal 
Socialis ta  en  CULLAR VEGA Propone  al  Pleno  la  siguiente  MOCION pa ra  
que  sea  deba tida  en  la  p róxima  sesión  plenaria,  ordinaria  o  
ext raordinaria que  se celebre.

“ MODELO DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Consejo  de  Minist ros  de  Agricultura  de  la  Unión  Europea  alcan zó  el  
pasado  20  de  junio  de  2.005  en  Luxemburgo  un  acuerdo  político  sobre 
el  Reglamento  de   Ayudadas  al  desar rollo  Rural  a  t ravés  del  Fondo  
Europeo  Agrícola  de  Desar rollo  Rural  (FEADER).  Dicho  acuer do  se  ha  
adop tado  sin  perjuicio  el  res ul tado  de  las  negociaciones  sobre  
pers pectivas  financieras  de  la  UE,  que  deberán  fijar  los  recursos  
p resu p ues tarios  des tinados  al  Desarrollo  Rural  pa ra  el  período   2007 -
13.

La  Comisión  p re ten de  aplicar  una  política  de  desar rollo  rural  que, 
siguiendo  las  orien taciones  generales  relativas  al  desarrollo  sos tenible 
fijadas  en  las  conclusiones  generales  relativas  al  desa rrollo  sos tenible  
fijadas  en  las  conclusiones  de  los  Consejos  Europeos  de  Lisboa  (mar zo  
de  2000) y Gote mburgo  (junio de  2001), se  convier ta  en  el segun do  pilar  
de  la  política  agraria  com ú n.  Si  el  Consejo  de  Lisboa  p uso  u n  énfasis  
especial  en  la  m ejora  de  la  com petitividad  como  objetivo  básico  para  
conseguir  el  desarrollo  econó mico  de  la  Unión,  el  Consejo  de  
Gotemburgo  apos tó  por  la  p ro tección  del  m e dio  a mbiente  y  por  la  
obtención  de  u n  desar rollo aún  m ás  sos tenible.

En  consonancia  con  las  p rioridades  y  categorías  p resu p ues tarias  
definidas  en  la  Comunicación  de  la  Comisión  sobre  las  pe rs pectivas  
Financieras  para  el  pe ríodo  2007 - 2013  el  Reglamento  FEADER define  
t res  objetivos p rincipales:

- au menta r  la  com petitividad  del  sec tor  agrícola  a  t ravés  de  ayudas  a  
la rees t r ucturación.

- Mejorar  el  me dio  a mbiente  y ru ral  a  t ravés  de  ayudas  a  la gestión  de  
las  tierras  (incluidas  m e didas  de  inves tigación  y desar rollo relativas  a  
los espacios  Natura  2000);

- Mejorar  la  calidad  de  vida  en  las  zo nas  ru rales  y  fomentar  la 
diversificación  de  las  actividades  econó micas  a  t ravés  de  m e didas  
des tinadas  al sector  agrícola y a  los de más  agen tes  del m u n do  ru ral.

La Comisión  p rofun diza  , a  t ravés  de  s u  p ro pues ta, en  la política  que  se  
venía aplicando  des de  la aprobación  del  Reglamento  1257 / 1999, p rimer  
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Reglamento  de  Desarrollo  Rural, e  integra  den t ro  del  n uevo  Reglamento  
FEADER todas  las  intervenciones  que  la  actual  sección  Orientación  del 
FEOGA realiza en  el m u n do  ru ral en  el m arco de  esa política.

Andalucía  tiene  implan tado,  des de  hace  años,  u n  m o delo  p ropio  de  
Desarrollo  Rural  que  cons ti tuye  un  au tén tico  referen te  político  para  
o t ras  Com unidades  au tóno mas  españolas,  así  como  para  m uchas  
regiones  de  o t ros  países  com u ni tarios  y  para  m uchas  autoridades  y 
res ponsables  ter ri toriales  de  latinoa mérica  y del  Magreb. Así se  acredita  
con  la  sucesión  de  visitas  e  interca mbios  en  Cooperación  que  se  vienen 
p rod uciendo  con esos  países  y regiones.

La  “DECLARACIÓN  POR  EL DESARROLLO RURAL –  DECLARACIÓN  DE 
SEVILLA”, reciente mente  ap robada  por  los  pa r ticipan tes  en  las  Jornadas  
técnicas  sobre  “El desa r rollo  Rural  y  las  Nuevas  Perspectivas  Europeas” 
(Sevilla,  5  de  m ayo  de  2005), abun da  en  es tas  reflexiones.  En par ticular  
se  reclamaba  que  el  Reglamento  FEADER fuese  u n  ins t r u mento  do tado  
de  posibilidades  de  actuación  y  con  u na  definición  de  las  me didas  
s uficiente mente flexible.

La renovación  de  la apues ta  por  la diversificación  econó mica  del m u n do  
rural  debe  incluir  todas  las  posibilidades  de  intervención  que  requieren  
con  u n  plantea miento  es t ra tégico  integral  para  refor za r  u n  m o delo  que  
ha  p roporcionado  indu dables  beneficios,  extendiendo  e  incre mentando  
s us  posibilidades  a  los  agricultores  an daluces,  como  par te  funda mental  
del m u n do  rural.

El fu tu ro  Progra ma  de  Desar rollo  Rural de  Andalucía debería, por  tan to,  
m a n tener  e  intensificar  el  enfoque  indicado,  p ropiciado  que  aquellas  
me didas  que  se  vienen  aplicando  en  la  actualidad,  así  como  cualquier  
o t ra  que  p u diera  considerarse  adecuada,  se  p uedan  desar rollar  
aplicando  el  m étodo  andalu z,  el  m o delo  de  desar rollo  rural 
funda mentado  en  la intervención  de  los Grupos  de  Desar rollo Rural.

En  definitiva,  la  intervención  a  favor  del  m u n do  rural  debe  tener  u n  
carácter  integral  y realizarse  con  una  do tación  financiera  s uficien te  que  
m a n tenga  los  niveles  ac tuales  de  intervención  y  que  per mita  da r  u na  
res pues ta  apropiada  a  las  de ma n das  existen tes  Teniendo  en  cuen ta  
ade más  la definición  del  fu tu ro  escenario  de  intervención  de  los  fondos  
es t ructu rales.

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

ACUERDOS

1. -  Ins tar  al Consejo de  Gobierno  de  la Junta  de  Andalucía a:
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a) Continuar  y  po tencias  la  Política  de  Desar rollo  Rural  que  se  
vienen  ejecutan do  con  la  colaboración  de  los  Grupos  de  
Desar rollo  Rural  de  Andalucía,  incluyendo,  en  el  fu tu ro  
p rogra ma  de  Desarrollo  Rural  de  Andalucía,  p revis to  en  el  
Reglamento  FEADER  la  aplicación  del  enfoque  LEADER  en 
aquéllas  m e didas  que  per mitan  la  diversificación  de  la 
econo mía ru ral y calidad  de  vida  en  las zo nas  rurales, así como  
en  aquellas  o t ras  que  favorezcan  el desar rollo de  los  te rri torios  
y la fijación  de  la población  r ural en  s u  entorno.

b) Elaborar  Planes  específicos,  con  objetivos,  contenidos  y 
ac tuaciones  adecuadas  a  las  necesidades  del  m u n do  r ural, 
p ro moviendo  s u  ejecución  con  la  colaboración  del  Grupos  de  
Desar rollo  Rural  de  Andalucía,  coordinados  y  t u telados  por  la 
Adminis t ración  autonó mica.

c) Mejorar  las  condiciones  de  actuación  de  los  Grupos, 
incrementan do  la  pa r ticipación  de  las  dis tin tas  en tidades  
rep resen ta tivas  del  m u n do  rural  en  s us  órganos  de  decisión, 
po tenciando  s us  posibilidades  de  ac tuación  con  las  dis tin tas  
Consejerías  de  la Junta  de  Andalucía, así  como  los  sis te mas  de  
coordinación,  con trol  y  seguimiento  de  su  actividad  por  la  
Consejería de  Agricul tura  y Pesca.

2. -  Ins tar  al  Gobierno  de  la  nación  a  generar  u n  escenario  
p resu p ues tario  con  s uficiente  do tación  financiera  que  per mita  la 
ejecución  de  u na  Política  de  Desar rollo  Rural  integral  y  que  incor pore  
todos  los  elementos  necesarios  pa ra  ofrecer  u na  fu tu ro  mejor  en  todos  
los as pectos.

 Sometido  el  asun to  a  deliberación   por  la  Sra.  Pérez  Cotarelo  , 
representan te  del  Grupo  Municipal de  IULV-CA,  se  considera  que  no  se  
va  a  oponer  a  la  m oción,  pe ro  que  al  no  de pen der  de  noso t ros  es tos  
te mas  p ueden  ser  u n  brindis  al  sol  s u  aprobación,  siendo  com probable 
que  el p rogra ma  LEADER, ha  sido  beneficioso  para  el  m u n do  ru ral, pero  
sabe mos  que  es tos  fondos  es t ructu rales  van  a  dis minuir,  y  por  pedir  
solicitar   su  m a n tenimiento  se  p uede  hacer;   el  m o delo  de  desa r rollo 
rural  que  p ropone  IU,  no  es  el  mis mo,  que  el  que  se  p ropone  por  el 
gobierno,  sin  embargo  nos  debe mos  centrar   en  realizar  pe ticiones  
res pecto  a  los fondos  FEADER y LEADER.
  El Sr. Ortega  Sánchez,  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PA considera  
que  Granada  y Cúllar  Vega , han  suf rido  las  consecuencias  de  la política  
agraria  de  la  Unión  Europea,   bas ta  ver  lo  que  ha  pasado  con  el  tabaco, 
pero  su  grupo  no  va  a  poner  piedras  en  el  camino  rechazan do  es ta  
m oción,  respecto  a  la  que  ve  buenas  intenciones,  aunque  la  exposición  
de  m o tivos   la  ve  excesivamente  op timis ta  , res pon diendo  a   la  política 
que  tiene el PSOE en  es ta  m a teria. Por los m o tivos expues tos  va a  votarla  
favorablemente.
  Por  el  Sr.  Ruiz  Vilchez,  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PP,  ve 
cont radicciones  en  la  m oción,  en  ella  hay  u na  bajada  de  tono  de  las  
an teriores  p ro pues tas  y  se  llega  a  u n  tono  op timis ta  respecto  a  las  
consecuencias  de  las  refor mas,  por  la  solicitud  de  cor regir  los 
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desequilibrios  es  jus to  votar  si  a  la  mis ma, debiendo  solicitarse  a  la  vez  
que  se  haga  algo  para  que  los  Planes  de  desar rollo  sean  equilibrados  y 
no  per pe túen  la desigualdad.
  El Sr. Alcalde  , considera  que  tal  y como  se  recoge  en  la  exposición  de  
m otivos  en  junio  se  aprobará  el  Reglamento  que  regule  es tos  fondos  , 
faltan do  la  aprobación  de  las  pa r tidas  concretas,  pidiéndose  en  la 
m oción  que  el  LEADER sea  un  ins t r u mento  funda mental  pa ra  la  mejora  
de  las  zonas  deprimidas,  y se  p re ten de  que  los  Ayunta mientos  a  t ravés  
de  la Junta  de  Andalucia  pidan  que  ese  repar to  sea  beneficioso  para  las  
z onas  rurales, y se  siga  t rabajando  en  esa  linea  para  apoyar  a  las  zo nas  
m ás  s ubdesar rolladas  de  la p rovincia de  Granada.

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

1. -  Ins tar  al Consejo de  Gobierno  de  la Junta  de  Andalucía a:

d) Continuar  y  po tencias  la  Política  de  Desar rollo  Rural  que  se  
vienen  ejecutan do  con  la  colaboración  de  los  Grupos  de  
Desar rollo  Rural  de  Andalucía,  incluyendo,  en  el  fu tu ro  
p rogra ma  de  Desarrollo  Rural  de  Andalucía,  p revis to  en  el  
Reglamento  FEADER  la  aplicación  del  enfoque  LEADER  en 
aquéllas  m e didas  que  per mitan  la  diversificación  de  la 
econo mía ru ral y calidad  de  vida  en  las zo nas  rurales, así como  
en  aquellas  o t ras  que  favorezcan  el desar rollo de  los  te rri torios  
y la fijación  de  la población  r ural en  s u  entorno.

e) Elaborar  Planes  específicos,  con  objetivos,  contenidos  y 
ac tuaciones  adecuadas  a  las  necesidades  del  m u n do  r ural, 
p ro moviendo  s u  ejecución  con  la  colaboración  del  Grupos  de  
Desar rollo  Rural  de  Andalucía,  coordinados  y  t u telados  por  la 
Adminis t ración  autonó mica.

f) Mejorar  las  condiciones  de  actuación  de  los  Grupos, 
incrementan do  la  pa r ticipación  de  las  dis tin tas  en tidades  
rep resen ta tivas  del  m u n do  rural  en  s us  órganos  de  decisión, 
po tenciando  s us  posibilidades  de  ac tuación  con  las  dis tin tas  
Consejerías  de  la Junta  de  Andalucía, así  como  los  sis te mas  de  
coordinación,  con trol  y  seguimiento  de  su  actividad  por  la  
Consejería de  Agricul tura  y Pesca.

2. -  Ins tar  al  Gobierno  de  la  nación  a  generar  u n  escenario  
p resu p ues tario  con  s uficiente  do tación  financiera  que  per mita  la 
ejecución  de  u na  Política  de  Desar rollo  Rural  integral  y  que  incor pore  
todos  los  elementos  necesarios  pa ra  ofrecer  u na  fu tu ro  mejor  en  todos  
los as pectos.
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10 º. -  MOCION  DEL GRUPO  MUNICIPAL SOCIALISTA  SOBRE PACTO 
LOCAL POR LA INTEGRACION Y LA CONVIVENCIA.

Se da  cuen ta  de  la siguiente  m oción:
< <MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL 

AYUNTAMIENTO

DE CULLAR VEGA, SOBRE EL “PACTO LOCAL POR LA INTEGRACIÓN Y LA 
CONVIVENCIA”

En el año  2.003  el n ú mero  de  inmigrantes  s uperó, por  p rimera  vez, la  
cifra  de  ciudadanas  y  ciudadanos  españoles  que  residen  en  el 
exterior.  Este  hecho,  que  ya  se  había  p rod ucido  con  bas tan te  
an terioridad  en  los  Estados  de  n ues t ro  entorno,  si tuó  a  las  sociedad  
española  an te  u na  n ueva  realidad  que  debe  gestionarse 
colectivamente.  España  por  s u  desar rollo  y crecimiento  econó mico  ha  
pasa do  de  ser  u n  país  de  emigran te  a  u n  país  recep tor  de  inmigración.

La diversidad  es  u na  po derosa  fuente  de  riqueza  econó mica,  social  y 
cultu ral;  pe ro  para  po der  lograrlo  es  necesario  impulsar  u n  a m plio  
conjun to  de  políticas  encaminadas  a  favorecer  la  integración  social  y 
garan tizar  la convivencia ciudadana.

Evidente mente,  es  fun da me ntal  refor za r  la  seguridad  en  las  zonas  
m á s  sensibles  de  cada  Municipio,  aunque  convienen  tener  en  cuenta  
que  la dimensión  del reto  an te  el que  nos  encont ra mos  hace necesario  
la  ar ticulación  de  com pro misos  colectivos  y  la  p ues ta  en  m archa  de  
políticas  sociales  de  carácter  t ransversal.

De cara  a  es te  objetivo, el  Gobierno  de  España  incluyó  u na  par tida  de  
120  millones  de  euros,  en  los  Presu pues to  Generales  del  Estado  del 
año  2.005, que  será  gestionada  por  los  Ayunta mientos  a  t ravés  de  las 
Comu nidades  Autóno mas  des tinada  a  p ro mover  la  integración  de  
es tos  n uevos ciudadanos.

Por  todo  ello,  el  Grupo  Municipal  socialis ta  del  Ayunta miento  de  
Cúllar  Vega,  p resen ta  para  s u  debate  y  ap robación  en  pleno,  la  
siguiente MOCIÓN:

El Pleno  del  Ayunta mien to  de  Cúllar  Vega  ,  apr ueba  impulsar  u n  “ 

Pacto  Local  por  la  integración  y  la  convivencia”,  consens uado  por  
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todos  los  grupos  políticos,  y  en  la  que  par ticipen  em presarios, 

sindicatos  y organizaciones  de  inmigran tes  des tinado a:

• Reforzar  los  servicios  p úblicos,  las  políticas  sociales  y  la  seguridad  
en  las  zonas  m ás  sensibles  de  la localidad,  con  especial a tención  a  la  
acogida  e integración.

• Priorizar  la lucha contra  el racis mo y la xenofobia.
• Diseñar,  acordar  y  llevar  a  cabo  u n  “Plan  Municipal  integral  pa ra  la  

integración  y la convivencia”.
• Facilita r  la  labor  de  las  organizaciones  de  inmigrantes  y  de  

solidaridad,  con  es pecial a tención  a  las  organizaciones  juveniles  y de  
m ujeres.

• Solicitar  al  Gobierno  de  la  Comu nidad  Autóno ma,  las  pa r tidas  
p resu p ues tarias  necesarias  pa ra  la  financiación  de  las  políticas  
an terior mente  m e ncionadas.

• Enviar  copia de  es te  acuerdo  a  la Secretaria  de  Estado  de  Inmigración  
y Emigración.

En Cúllar  Vega a 20  de  julio de  2.005.

Fdo. Francisco Rodríguez  Gil
Portavoz  Grupo  Municipal Socialis ta > >

Sometido  el  asun to  a  deliberación   la  Sra.  Pérez  Cotarelo,  por  el  Grupo  
m u nicipal  de  IULVCA   m a nifies ta  la  necesidad  de  apoyo  to tal  a  es ta  
m oción,   que  considera  impor tan te  p rimero  para  facilitar  la  labor  a  las 
Asociaciones  de  inmigran tes  e  integrarlas  en  las  n ues t ras  ,  y  segun do  
para  es tablecer  u n  plan   que  debe  llevar  su  par tida  econó mica  y se  nos  
do te  de  m e dios  para  que  no  quede solo  en  u n  pa pel.
 El Sr. Ortega  Sánchez,  como   por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PA, se 
m ues t ra  en  to tal  acuerdo  con  la  m oción,  aunque  desconoce  como  se  va 
ha  hacer  el  repar to  de  los  fondos.  El Sr.  Alcalde  le  infor ma  que  se  ha  
p resen tado  u n  p royecto  an te  la  Consejería  de  Asun tos  Sociales  y  el 
gas to  se realizará en   función  de  la s ubvención.
El  Sr.  Ruiz  Vilchez,  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PP  ,  ve  buena  
intención  y  volun ta ris mo  en  la  p ro pues ta,  se  echa  de  me nos  concretar  
quien  va  a  poner  el  dinero  para  la  actividad.  Tambien  considera  que  a  
los  que  vengan   hay  que  enseñarles  los  valores  en  que  se  integran,  y 
hacerles  com prender  esos  valores  y  que  viven  en  España,  den t ro  del 
a mbito  del  m u n do  occiden tal.  El Sr. Alcalde  par tiendo  de  u na  reflexión  
de  n ues t ra  his toria  considera  que  m ás  que  enseñarles   tene mos  que  
res pe tarlos  , viendo  su s  virtudes  y su s  errores.  Para  el  Sr. Ruiz  Vilchez  
se ha  de  tener  en  cuen ta  el desar raigo familiar  que  s u pone la e migración  
y  se  encuen tran  en  u n  pais  con  u n  lengua   y  u na  cultura  dis tin ta  a  la 
s uya  , po r  lo  cual  al  es tar  en  un  me dio  nuevo  para  ellos  es  impor tan te  
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enseñarles  ese  me dio  y  tener  en  cuen ta  que  en  la  his toria  de  España  a  
habido u n  p roceso  de  asimilación  de  culturas  dis tin tas.

 La Sra. Pérez  Cotarelo  considera  que  la palabra  enseñar  no  le gus ta  y le 
pone  los  pelos  de  p u n ta, refiriéndose  a  la imagen  que  se  ha  da do  con  la 
pos t ura  de  Colón   enseñando  a  los  indígenas,  considera  que  tene mos  
m uchísimo  que  apren der  de  o t ras  culturas, y no  po de mos  considerarnos  
noso tros  los  lis tos  y  ellos  los  ton tos,  hay  u nos  valores  que  cada  u no  
tene mos  que  res petar.  El  Sr.  Ruiz  Vilchez  considera  que  lo  que  ha  
querido  decir  con  dirigir  , es  en  el  sen tido  de  que  quien  va  a  u n  me dio  
desconocido  y  n uevo  para  él,  tiene  que  ser  orien tado  sobre  ese  m e dio, 
por  lo  que  lo  que  lo  que  él  ha  querido  decir  es  que  debe mos  enseñar  el  
me dio a  quienes  vienen.

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

Aprobar  el  impulsar  un  “ Pacto Local por  la integración  y la 

convivencia”, consens ua do  por  todos  los grupos  políticos, y en  la que  

par ticipen  e m presarios, sindica tos  y organizaciones  de  inmigran tes  

des tinado  a:

• Reforzar  los  servicios  p úblicos,  las  políticas  sociales  y  la  seguridad  
en  las  zonas  m ás  sensibles  de  la localidad,  con  especial a tención  a  la  
acogida  e integración.

• Priorizar  la lucha contra  el racis mo y la xenofobia.
• Diseñar,  acordar  y  llevar  a  cabo  u n  “Plan  Municipal  integral  pa ra  la  

integración  y la convivencia”.
• Facilita r  la  labor  de  las  organizaciones  de  inmigrantes  y  de  

solidaridad,  con  es pecial a tención  a  las  organizaciones  juveniles  y de  
m ujeres.

• Solicitar  al  Gobierno  de  la  Comu nidad  Autóno ma,  las  pa r tidas  
p resu p ues tarios  as  necesarias  pa ra  la  financiación  de  las  políticas  
an terior mente  m e ncionadas.

• Enviar  copia de  es te  acuerdo  a  la Secretaria  de  Estado  de  Inmigración  
y Emigración.

11 º. -  MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PP SOBRE PROBLEMAS EN 
CULLAR VEGA POR LA CONSTRUCCION DE OTRAS 600  VIVIENDAS 
MAS EN HIJAR.

Se  da  cuen ta  de  la  siguiente  m oción  de  fecha   20  de  enero  de  2.005 
p resen tada  por  el Grupo Municipal del PP:
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MOCION SOBRE
PROLEMAS DE CULLAR VEGA

POR LA CONTRUCCION DE
OTRAS 600 VIIENDAS MAS EN HIJAR

DICE:

1º)  En  el  Pleno  Municipal  del  Excmo.  Ayunta miento  de  Las  Gabias  
(Granada)  celebrado  el  pa sa do  día  31 / 03  / 0 5  se  ap robó  u n  convenio  
celebrado  ent re  el  Alcalde  y  EPSA  (Empresa  p ública  de  Suelo  de  
Andalucía) pa ra  crear  u na  z ona  deno minada  “Aera de  Reserva” en  la que  
cons t ruir  600  viviendas,  en  es te  caso  de  V.O.P., y que  se  recogerá  en  el  
fu turo  Plano  de  Ordenación  Urbanís tica  de  ese  m u nicipio,  en  la 
actualidad  en  período  de  avance. El convenio y su  aprobación  se  p ublicó 
en  el BOP el pasado  día jueves  30  de  junio de  2.005.

2 º) Esas  viviendas  se  cons t r uirán  sobre  u na  s u perficie de  225.000  de  m 2  
que  se  encuen t ran  en  Hijar,  m uy  cerca  de  nues t ro  p ueblo; 
concre ta mente  sobre  la  pa r te  m ás  alta,  don de  u na  de  las  fincas  es tá,  al  
día  de  hoy, se mbrada  de  almen dros.

3 º)  Que  da da  la  configuración  ter ri torial  de  Las  Gabias  y  s u  orografía  
m uchos  de  los  p roblemas  derivados  de  la cons t rucción  de  tal n ú mero  de  
viviendas  recaerá  directa mente  sobre  el  m u nicipio  de  Cúllar  Vega  como 
se dirá  en  los siguiente p u n tos.

4 º)COMUNICACIÓN: La zo na  a  cons t r uir  se  t ra ta  de  u n  paraje  aislado, 
sin  ningún  tipo  de  infraes t ructu ra  ni conexión  con el res to  del m u nicipio  
de  Las  Gabias  y  sin  salida  na tu ral  hacia  el  exterior  del  p ueblo,  pe ro  
p róximo  a  Hijar  y Cúllar  Vega, por  lo  que  toda  la  salida  de  vehículos  se  
hará  en  dirección  de  los  me ncionados  barrio  y  m u nicipio  p rovocando  
u na  enor me  sobresa tu ración  de  la  calle  Mallorca  y  de  la  carre tera  que  
p rolonga la Avenida de  Andalucía de  Cúllar  Vega.

Sobre  la  densidad  del  t ráfico, incomo didad, ruidos  y sobresa tu ración  ya 
t uvimos  no ticia  directa  expresada  por  los  vecinos  residen tes  jun to  a  la 
guar dería “El Cole del Parque” en  el pasado  pleno del m es  de  junio.

5 º)  La configuración  del  te rreno  no  s  lleva  a  que  los  da ros,  buscan do  la  
cota  m á s  baja  para  su  desagüe , se  dirijan  u na  vez  m ás  a  Hijar  p ri mero  y 
a  Cúllar  Vega  des p ués,   y  todo  ello  p ro  unas  cond ucciones  pequeñas  e  
inadecuadas  para  tal  densidad  de  población  por  lo  que  ya  po de mos  
vaticinar  inundaciones  de  bajos, m alos  olores, e tc...

6 º)  la  L.O.U.A. en  el  ar tículo  10  apar ta do  B)  a) indica  que  se  reservarán  
en  los  te rrenos  el  30% de  los  aprovecha mientos  para  la  cons t rucción  de  
V.P.O por  lo que  entende mos  que  deberían  hacerse  tales  viviendas  en  el  
corres pon dien te  porcentaje  de  cada  plan  parcial  porque  hacer  u n  
polígono  de  viviendas,  don de  todas  sean  de  V.P.O.  y  esas  casas  
colocarlas  fuera  de  cualquiera  de  las  aglomeraciones  u rbanas  del p ueblo 
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y  con  las  deficiencias  y  p roblemas  de  u na  zo na  n ueva  y  aislada  no  es  
m ás  que  un  acto  de  discriminación  de  las  personas  p ro  u s  si tuación  
econó mica, exclusión  que  el pa r tido  que  p resenta  es ta  m oción  no  desea.

7 º)  La  creación  de  esa  m asa  de  ladrillo  y  asfalto  ten drá  u n  enor me  
impacto  m e dio  a mbiental  y sobre  la  calidad  de  vida  tan to  del  bar rio  de  
Hijar  como de  Cúllar  Vega.

8 º)  El en t ra ma do  de  cables  de  alta  tensión  de  la  zo na  ta mbién  debería  
ser  u n  impedimento  al  desar rollo  de  esa  catás t rofe  anunciada  porque  n  
ose  cu m plen  las  dis tancias  mínimas  en  función  de  la  po tencia  eléctrica  
del  tendido  a  que  obliga  la  nor mativa  en  es tos  casos.  Es  obvio  que  
ta m poco en  m uchas  casos  se  vienen  cu m pliendo  p ro  el ayun ta mien to  de  
Las  Gabias  las  servidu m bres  de  dejar  libre  el  ter reno  exis ten te  bajo  el  
cableado.

Por  todo  ello  ,  es  por  lo  que  p resen ta mos  al  Pleno  de  la  Corporación  
para  s u  debate  y aprobación  la p resen te  MOCIÓN ,en  la que  se  ins tan  las 
siguientes  PROPUESTAS:

1º)  Que  el  Ayunta mien to  de  Cúllar  Vega  se  defienda  de  los  p rejuicios  
que  tal  actuación  p uede  su ponerle  y  for m ule  alegaciones  den t ro  del  
plazo  para  que  no  p ros pere  es ta  m e dida  d uran te  especulativa  y  que  
tales  alegaciones  se  hagan  por  escrito,  an te  el  Excmo.  Ayunta miento  de  
Las  Gabias  y an te  la  Comisión  Provincial  de  u rbanis mo  em pleando  para  
ello los  técnicos  m u nicipales, a  la sa zón  Arquitecto  Municipial y Letrado  
de  Urbanis mo.

2 ª)  Que  en  tales  alegaciones  se  interese  la  pa ralización  del  p royecto  
has ta  que  no  haya  t ra za da  y  cons t r uida  u na  n ueva  carre tera  que  de  
salida  na tu ral  a  la  zona  por  ot ro  lugar  que  no  sea  la  ya  sa tu ra dís ma  
car re tera  de  Cúllar  Vega.

3 º) Que en  tales  alegaciones  se  interese  t a mbién  la pa ralización  en  tan to  
en  cuanto  no  haya  u n  p royecto  con  el t ra za do  de  una  red  de  dar ros  que  
efectúen  las  cond ucciones  de  for ma  que  no  vier tan  en  las  acequias,  que  
no  vier tan  sobre  n ues t ro  m u nicipio,  y  que  tengan  u n  calibre  suficien te  
en  los da r ros.

4 º)  Que  en  las  alegaciones  se  ins te  a  res pe tar  el  dictado  del  ar tículo  10  
referido en  los hechos  para  que  las viviendas  de  V.P.O. sean  u n  elemento  
de  ayuda  a  familias  con  u n  deter minado  nivel  de  ren ta  y  que  sea  u n  
elemento  de  integración  y  no  u na  for ma  de  difusión,  tal  y  como  se  
plantea de  las Gabias.

5 º)  Que  se  pida  igualmente  la  paralización  has ta  que  la  cuestión  a  
deba te  t a mbién  tenga los  corres pon dien tes  infor mes  de  la Consejería  de  
Medio  Ambiente  do n de  se  calibre  el  impacto  me dio  a mbiental,  tan to  
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sobre  el  en tor no  na tu ral,  como  sobre  el  en torno  h u ma no  y  a  asen tado  
en  la z ona > >

El Sr. Ruiz  Vilchez,   po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PP se  refiere  a  la 
m oción  p resentada  haciendo  cons tar  que  s u  grupo  plan tea  la  mis ma  
exclusivamente   des de  la  defensa  de  los  intereses  de  Cúllar  Vega.  A la  
vez  señala  que  hay  u n  da to  erróneo  en  el  texto  de  la  m oción  ya  que  
t ra taría  de  1.200  viviendas,  600  en  regimen  de  ren ta  libre,  y  600  en  
régimen  de  VPO. El m o tivo  de  la  m oción  es  que  el  Ayunta mien to  de  Las  
Gabias  realiza  el  desarrollo  u rbanís tico  según  s us  intereses  y  es tos  
p ueden  afectarnos.  Entre  o t ros  as pectos  señala  en  su  intervención  del 
Sr.  Ruiz  Vilchez  que  dicho  m u nicipio  tiene  u n  tér mino  m u nicipal  m uy  
extenso,y  por  el  lugar  en  que  se  realiza  es ta  actuación   y  por  la  
concen tración  de  edificios   p uede  tener  u n  impacto  m uy  fuer te  en  
n ues t ro  m u nicipio,  que  se  p ue de  calcular  en  cuan to  a  habitan tes  a  
cua t ro  personas  por  vivienda  y en  cuan to  a  vehículos  dos  vehículos  por  
vivienda, sin  que  el t rafico tenga una  salida  nat u ral, y en  cuan to  a  da r ros  
y  ver tidos  es tan  si tuados  en  u na  cota  m á s  al ta,  y  en  la  etapa  del 
Gobierno   m u nicipal  del  PA en  Cúllar  Vega  se  sufrió  es ta  si tuación  sin  
que  se  actuara  se  reconocieron  los  p roble mas  sin  solucionarlo;  la  
m oción   alude  al as pecto  de  impacto   me dioa mbiental y h u m ano, y t ra ta  
de  que  es te  Ayunta miento  haga  alegaciones  al  p royecto, no  de  t ra tar  de  
obs t r uir  el desa rrollo  del m u nicipio de  Las Gabias,  p resen tándose  es tas  
alegaciones  an te  el  Ayunta miento  de  Las  Gabias  o  an te  la  Comisión  
Provincial de  Urbanis mo, m e diante  infor mes  técnicos  y jurídicos   que  se  
p resen ten  den tro  de  plazo, en  definitiva no  t ra ta  de  recha zar  el p royecto 
sino  dejarlo  pen diente  has ta  que  se  res uelvan  los  as pectos  de  t rafico 
roda do,  da r ros  e infor me m e dioa mbien tal.
 Por  la  Sra.  Pérez  Cotarelo  ,  po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal  en  p rimer  
lugar  se  agradece  la  p resencia  en  el  salón  de  sesiones  del  Sr. Alcalde  de  
Las Gabias.  Considera  en t re  o t ros  as pectos  en  s u  intervención   que  és te  
es  u n  caso  polemico, y que  ha  t ra tado  de  infor marse   sobre  el  mis mo, y 
las  repercusiones  que  p ueden  tener  en  Cúllar  Vega, no  desconfiando  de  
la  docu mentación   que  ha  po dido  ver  sobre  es te  asun to,  pa reciéndole 
que  si se  ha  tenido  en  cuenta  la salida  de  vehículos  y de  dar ros, y pa rece  
que  el plan  no  afectaría  a  Cúllar  Vega. No entiende  que  se  haya señalado  
que  las  viviendas  vaya  a  ser  de  VPO,y  que  si  esa  caracterica  es  la  que  
m oviliza  , se  p ue de  pensar  que  haya  o t ra  cosa  que  la hace  desconfiar  de  
la  m oción,  consideran do  que  hay  u n  par te   de magogica  en  el  p u n to  6º  
de  la  m oción,  y  de  la  u tilización  de  tér mino  exclusión,  IU no  considera 
que  haya  u na  exclusión  que  se  hagan  las  viviendas  al  lado  de  la 
Urbanización  de  San Javier don de  hay viviendas  de  lujo.
  El  Sr. Ortega Sánchez, por tavoz  del Grupo  m u nicipal del PA,  p regun ta  
por  el  carácter  con  el  que  asis te  el  Sr. Alcalde  de  Las Gabias  a  la  sesión,  
repondiendole  el  Sr.  Alcalde  que  es ta  como  ciudadano  asis ten te  a  la 
sesión  p ública  del  Ayunta miento.  Hace  u na  referencia  a  que  hace  seis  
años  se  fir maron  u nos  acuer dos  ent re  los  Ayunta mientos  de  Las Gabias  
y  Cúllar  Vega  para  resolver  es tos  p roblemas  ,y al  pa recer  han  queda do  
olvidados  en  algun  cajón  de  la  Dipu tación  Provincial.  Respecto  al  
aspecto  de  VPO  “si  o  nó”  y a  la  doble  m oral  con  que  se  p ue de  abor dar  
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esto  p uede  que  haya  habido  u na  equivocación  en  la  p rop ues ta  del  PP, 
pero  se  han  cons t ruido  m á s  de  quinientas  viviendas  en  Hijar  y  na die ha  
dicho  nada  sobre  ello,  allí   ha n  ido  los  cons t ructores  de  Cúllar  Vega   y 
es to  nos  ha  beneficiado.  Tam poco  se  en tiende  que  en  la  aprobación  de  
las  NN.SS. se  votó la s u perficio minina  habitable de  50  m 2   y el PSOE y el 
PP votaron  en  contra. Entiende  el Sr. Ortega  Sánchez   que  es  com plicado  
saber  lo que  se vota en  es ta  m oción, si es taría de  acuerdo  con  los p u n tos  
de  la  m oción  pero  no  con la exposición de  m otivos  de  la mis ma.
  El  Sr.  Rodrígue z  Gil,   po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PSOE,  y 
Concejal  Delegado  de  Urbanis mo,  expone  que  u na  vez  p resen tada  la 
m oción  su  grupo   buscó  la  infor mación  correcta  , habiendo  llegado  a  la 
conclusión  de  que  la  ubicación  de  la  p ro moción  no  tiene  na da  que  ver  
con  el  ti tulo,  ya  que  se  p royecta  en  u na  zo na  lindan te  con  la  Urb.  San 
Javier   y  con  el  p ropio  n úcleo  u rbano  de  Las  Gabias,  por  lo  que  lo 
considera  un  irregularidad  en  el  plantea mien to.  También  se  es tu dió  lo 
que  po día  repercu tir  la  mis ma  en  el  t rafico  y en  el  sanea miento,  y  t ras  
u n  análisis  ha  com probado  que  no  repercu te  al t rafico ni al sanea miento  
ya  que  és te  úl timo  se  dirige   por  la  conducción  que  va  a  la  fu tu ra  
depu radora  del Puente  de  los Vados, por  ello considera  que  como Grupo  
socialis ta  no  p uede votar  a  favor  de  la m oción  que  se p ropone.
  Por  el  Sr.  Ruiz  Vilchez  se  res pon de  a  las  consideraciones  efectuadas  
por  los  dis tin tos  por tavoces,   considera  que  se  debe  dar  la  razón   al  PA 
por  s u  posición  an terior   con  el  descon trol  u rbanís tico  de  Hijar,  p ara  
evitar  que  no  se  sobresa tu re  y siendo  inexisten tes  las z onas  verdes, para  
que  se  llegue  a  u n  acuer do  en t re  a mbos  Ayunta mien tos  al  es tar  
gobernados  por  el  PSOE. Respondiendo  a  la  explicación  del  Grupo  del  
PSOE, efectivamente  el p royecto  no  es tá  p roximo a  Cúllar  Vega, calle con  
calle  pe ro  es tá  p roximo, y por  eso  siguen  es tando  cerca  de  Cúllar  Vega. 
Respecto  a  la  VAU 5  , t ar dará  m ucho  tiem po  la  realización,  por  ello  se  
solicita su  cons t rucción  p revia al desarrollo u rbanís tico.
 Sobre la alusión  a  la pa r ticipación  de  los  con tra tis tas  de  obras  de  Cúllar  
Vega  en  el  desarrollo  de  Hijar,  él  no  mira  a   pe rsonas  al  p resenta r  las 
p rop ues tas  de  acuer dos,  asu miendo  los  costes  que  ello  p uede  conllevar, 
y no  tiene  en  cuenta  el interés  pe rsonal al realizar  sus  p rop ues tas  ;  con  
s u  m oción  p re ten de  que  las  inversiones  y  planificaciones  fu turas  se  
t raigan  al p resen te  lo cual p uede  verse  favorecido  por   la coyunt u ra  por  
coincidir   el pa r tido que  es tá  en  los dis tin tos  gobiernos.
 Finalmente  res pecto  a  la  de magogia  sobre  las  viviendas  de  VPO,  se  
alegra  de  que  se  haya  tocado  es te  te ma  ya  que  la  p ropues ta  sobre  la  
cont rucción  de  viviendas  VPO en  Cúllar  Vega  ,   la  ha  hecho  el  Grupo  
m u nicipal  del  PP , se  refiere  a  p roblema  de  la  tipologia  de  las  viviendas  
de  VPO , que  se  harán  en  Las  Gabias.  En Cúllar  Vega  se  han  cons t r uido  
viviendas  del  VPO, como  en  la  Avda.  de  Andalucia,   que  han  sido  u nas  
viviendas  m uy dignas.
 La Sra. Perez  Cotarelo   respon de, señalando  ent re  o t ros  p u n tos  que   no  
ha  dicho  que  el  PP es té  en  con tra  de  las  viviendas  de  VPO, que  ha  leido 
u na  no ticia en  el pe riodico por  la que  el PP es ta  en  contra  por  es tar  lejos  
del  cent ro  del  n úcleo  u rbano,  siendo  para  ellos  eso  signo  de  
segregación, pero  por  la mis ma  regla de  t res  la u rbanización  Cortijo  San 
Javier   es taria  discriminada.  Recuer da  que  el  Grupo  m u nicipal  de  IU 
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p rop uso  en  es tos  p resu p ues tos  u n  Plan  Joven  de  Vivienda  lo  que  no  se  
ha  recogido  es te  año,   y  considera  que  lo  m ás  p riorita rio  es  que  
em pece mos  con  la  viviendas  de  VPO , en  Granada  hay  p revis tas  12.000  
viviendas  de  VPO.
 Finalmente  la  Sra.  Pérez  Cotarelo  indica  que  es tando  p resente  en  el  
salón  de  sesiones  el Sr. Alcalde  de  Las Gabias  sería  necesario  llegar  a  u n  
com pro miso  en t re  los  dos  Ayunta mien tos  para  resolver  los  p roble mas  
conjun tos  que  tene mos  como  por  ejem plo   es  la  acequia  de  la  calle  del 
Matadero.

 Por  el  Sr.  Ortega  Sánche z,  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PA,  se  
considera  que   su  grupo  es ta  de  acuerdo  con  los  p u n tos  2  y  3  de  la 
m oción  para  que  se  de  solución  a  las  infraes t r ucturas  an tes  de  cons t ruir  
las  viviendas  y es tá  de  acuerdo  con la cons t r ucción  de  viviendas  de  VPO, 
y pide  la re tirada  de  los p u n tos  n º  1  y 4  de  la m oción.
 El  Sr.  Ruiz  Vilchez   comenta  el  contenido  de  los  p u n tos  n º  1  y  4  , 
en tendiendo  que  el  4 º  es  pa ra  p resen tar  alegaciones  a   fin  de  for zar  las  
pe ticiones  an teriores.

 Finalmente  por  el  Sr.  Alcalde  se  interviene  indicando  que  los  dos  
Ayunta mientos  en  la  actualidad  se  encuent ran  gobernados  por  el  PSOE, 
existiendo  u na  relación  per sonal  de  a mis tad  ent re  a mbos  alcaldes   por  
lo  que  se  van  a  ar reglar  los  p roblemas  que  afectan  m ás  a  Cúllar  Vega 
que  a  Las  Gabias,  el  sanea mien to  en  el  cent ro  del  p ueblo  se  va  a  
solucionar   con  un  50  por  cien to  de  inversión  ent ra  a mbos  m u nicipios, y 
se  va  a  realizar  la  segun da  fase  de  los  dar ros  has ta  la   calle  Cervantes;  
hoy  se  deba te  algo  que   en tiende  no  afecta  al  m u nicipio  de  Cúllar  Vega, 
ni en  el t rafico, ni en  el as pecto  de  ver tido de  dar ros   y sanea miento, que  
son  los  p u n tos  que  po drían  p reocuparnos.  Explicando  es te  p u n to  por  el 
Sr. Alcalde  se  p resen tan  u nos  planos  indicando  el recorrido  de  la red  de  
ver tidos   des de  u na  zo na  de  reserva , si tua da  jun to  a  la z ona  de  especial  
p ro tección,  que  va  por  el  Cortijo  San  Javier  a  la  Vega  de  Hijar.  En 
relación  con  el  t rafico  es te  se  realizará  por  Las  Gabias,  y  se  u tilizará  la 
VAU  5,  que  es tá  p revis ta  ejecutar  en  2007 - 2008.  En  relación  con  el 
PGOU de  las Gabias   se  encuent ra  en  fase de  avance y se  p uede  alegar  en  
relación  con  el  mis mo.  Tambien  indica  que  le  ejecución  de  la 
u rbanización  será  en  12  años  ,  ejecután dose  50  viviendas  por  año.  
Considera  que  se  debe  respe tar  la  indepen dencia  política  m u nicipal  de  
a mbos  Ayunta mien tos;  en  relación  con  la  carretera  des de  Mercadona  
por  la  UEI  1  de  Cúllar  Vega,  per sonalmente  ha  es tado  en  el 
Ayunta miento  de  Las Gabias  en  u na  reunión  con  los  p ro pie tarios  de  los  
te rrenos  sobre  es te  asun to,   considera  que  la  expropiación  es  u na  
t ra mitación  laboriosa  habiéndose  iniciado u na  t ra mitación  de  apor tación  
volun taria.

  Seguida mente  so mete  a  votación  la  m oción  p resen tada  siendo  en  
resul tado  de  t res  votos  a  favor  de  los  Sres. Concejales  del  PP, seis  votos  
en  con tra  de  las  Sras  y Sres  Concejalas  y Concejales  del  PSOE ( 5  votos  ) 
e  IULV-CA ( 1  voto) y dos  abs tenciones  de  la Sra y Sr Concejal del Grupo  
m u nicipal del PA.
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  Ter minada  la  votación  el  Sr.  Alcalde  declara  la  m oción  como  
deses timada  al no  haber  obtenido  la m ayoria de  votos  favorables.

12 º. -  RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por  el  Sr. Ortega  Sánchez  , po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PA, 
se p regun ta  sobre  si se  han  to ma do  me didas  en  relación  con lo sucedido  
en  el  viaje  a  Cadiz.  La  Sra.  Ramírez  Lujan  ,  Concejala  Delegada  de  
Juventu d   le res pon de  que  se  ha  res uel to  que  t ra tándose  de  m e nores  en  
lo s ucesivo vayan aco m paña dos  de  sus  pa dres.
       En relación  con  la  situación  del  “Cole del  Parque” se  solicita  por  el  
Sr.Ortega  Sánchez  se  infor me  por  pa r te  del  equipo  de  gobierno.  El Sr. 
Alcalde  se  le comu nica que  solicitada  la en t rega de  la llave de  recinto  se  
ha  aconsejado  por  s u   Abogado  que  no  en t reguen  la  llave,   habiéndose  
aconsejado  por  el  asesor   es perar  a  que  u n  juez  decida  sobre  es ta  
si tuación.  Por  el  Sr.  Alcalde  se  infor ma  que  no  ha  recibido  de man da, 
para  que  se  p ue da  actuar  m e diante  n ues t ros  servicios  jurídicos,  y  que  
los  interesados  po drán  actuar  como   coadyuvantes  pos terior mente,  ya 
que  se  es tá  obligado por  el Ayunta miento  a  da rle es ta  opción.

 
  Por  el  Sr.  Ruiz  Vilchez,  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PP  se  
p regun ta  sobre   la ra tio de  m o nitores  que  tienen  que  intervenir  en  viajes  
y  actividades  culturales  , si  va  ha  haber  alguna  m o dificación  sobre  ese  
n ú mero  de  m o nitores,  todo  ello en  relación  con  lo ocurrido  en  el viaje a  
Chipiona.  La  Sra.  Ramírez  Lujan,  Concejala  Delegada  de  Juventu d  le 
infor ma  que  la ra tio  es  de  1  m o nitor  por  25  persona,  y que  por  ejem plo 
en  las  actividades  y  viaje  corres pon dien te,  Aquaola   nos  pidió  esos  
m onitores.
A  solicitud  del  Sr.  Ruiz  Vilchez  por  la  Sra  Ramírez  Luján  se  de tallan  
deter minados  as pectos  de  la ac tividad  realizada  en  Aquaola.
  Seguida mente  se  p regun ta  por  el  Sr. Ruiz  Vilchez,  sobre  el  colector  de  
dar ros  a  realizar  en  colaboración  con  el Ayunta miento  de  Las  Gabias  en  
la zo na  del Matadero  ya que  alli hay u n  bloque  recien  cons t ruido  y se  da  
u n  olor  insopor table.  El Sr.  Alcalde  infor ma  de  diversas  circuns tancias  
relacionadas  con  es ta  obra,  asi  como  de  que  la  idea  es  que  se  h ubiera  
acabado  ya la obra  , pe ro  que  es tará  finalizada  en  sep tiembre  o  octubre  
p roximo.
  En tercer  lugar  se  p regun ta  por  el  Sr. Ruiz  Vilchez  sobre   la  Balsa  de  
lodos  existen te  en  el  té r mino  m u nicipal  de  Vegas  del  Genil, sobre  cuyo  
cierre  hay u n  ul timátu m   por  pa r te  de  la Consejeria  de  Medio Ambiente, 
y  si  es te  Ayunta miento  va  a  to mar  car tas  en  el  as un to.  El Sr.  Alcalde  
infor ma   que  con  fecha  24  de  junio  se  re mitieron  dos  escritos  
res pectivamente  a  la  Delegación  Provincial  de  Medio  Ambiente  y  a  la 
Dipu tación  Provincial  expresando  la  queja  por  la  m oles tias  .  El  Sr. 
Alcalde  p rocede  a  da r  lectura  al  escrito  re mitido  por  la  Consejeria  de  
Medio  Ambiente,  y  expone  que  hace  12  años  se  concedió  licencia  de  
actividad  por  el  Ayunta miento  de  Vegas  del  Genil,  a  u na  em presa  
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conocida  por  el  Grupo  m u nicipal  del  PP de  Cúllar  Vega,  y es ta  em presa  
la  vendió  a  Biomasa  Granada  S.A. su  actual  p ro pietaria.  La licencia  fue  
revocada  por  el  Ayunta mien to  de  Vegas  del  Genil,  plan teándose  un  
p roceso  en  via  judicial  que  fue  ganado  por  la  em presa  p ro pietaria.  Se 
es tá  t ra tan do  por  los  Municipios  afectados,  Santa  Fe, Vegas  del  Genil  y 
Cúllar  Vega  solventar  es ta  situación,  y  por  la  p rensa  se  ha  tenido  
conocimiento  de  que  se  va  a  reducir  la  p rod ucción  en  11.000  kgs  de  
lodos  me nos,  y  se  va  a  t rasladar  par te  de  la  mis ma  derivandola  a  u nos  
terrenos  adquiridos  p róximos  a  la  localidad  de  Darro.  La  ubicación  
actual  es  el  lugar  conocido  como  “Rio  Salado” en  ter minos  m u nicipales  
de  Vegas del Genil y de  Santa Fe.

 Finalmente  el  Sr.  Ruiz  Vilchez,  p regun ta  sobre  u nas  obras  en  
realización  en  la  C /  Vicente  Aleixandre,  pa ra  que  se  infor me  sobre  las  
mis mas  en  la  p roxima  Comisión  Municipal  Infor mativa  de  Urbanis mo,  a  
fin  de  revisar  las  al turas  de  esa  obra,  conocer  la  opinión  del  técnico  y 
ver  si  cu m ple  o  no  por  si  h ubiera  alguna  ano malia  o  error  en  la  
concesión  de  la licencia.

 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  veint res  horas  veintiocho  minu tos  de  lo 
que  como Secretario cer tifico.

  El  Alcalde                                                                          El  Secretario 
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