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SESION ORDINARIA   DEL AYUNTAMIENTO PLENO

ASISTENTES                                                             En el Salón de  Sesiones  
de  la 

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

D. Juan  de  Dios Moreno Moreno                          en to  de  Cúllar  Vega , a  
t rein ta                   

                                                                               de   m ar zo      de  dos  mil 
seis.

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

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

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

Dña  Bernarda  Galindo Martin                               se  reunieron   bajo la 
p residencia  del 

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

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

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

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

D. Francisco Rodriguez  Gil                                   ción de  la sesión  con  
carác ter  

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

D. Jorge Sanchez  Cabrera   

Sr. Secretario. -

D. Manuel Vela de  la Torre.

Sra. Interventora. -

      Dña  Amparo  Rodríguez  Alvarez. 

  Siendo la hora  de  las veinte   horas     y  diecisiete    minu tos  la p residencia  
declaró abier to  el ac to.
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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  me moria  de  las  m ujeres  asesinadas  
victimas  de  la violencia do mes tica  des de  la sesión  an terior.

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

1 º. -  ACTA ANTERIOR. -  

Dada  cuen ta  por  el  Sr.  Alcalde  de  la  finalidad  de  es te  p u n to  ,  cual  es, 
aprobar  , si  p rocede  el  bor rador  del  acta  del  Pleno  an terior  1 / 06    , de  26  
de  enero  de  2006    ,  m a nifies ta  que  p ueden  p resen tar se  las  rectificaciones  
al  bor rador  de  dicha  ac ta   por  cualquier  mie mbro  de  la Corporación  que  lo 
solicite.

 Por  la  Sra.  Pérez  Cotarelo  ,  po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal  de  IULV-CA, 
p ro pone las siguientes  correcciones  al bor rador  del acta  1 / 06  : 

- En  relación  con  s u  intervención  en  la  pagina   12   pa r rafo  segun do  
aña dir  des pués  de  “  en  relación  con  dicha  guerra…”,  “  porque  el  
com pañero  del  PP no  po d ría  esperar  ot ra  cosa  de  IU , que  es tar  en  
con tra  de  la pos tu ra  que  m a n t uviera el PP”.  

- Añadir  en  la  pag.  23  ,  pá r rafo   p rimero  ,  que  al  irse  agradece   las  
disculpas  da da  por  el Sr. por tavoz  del Grupo m u nicipal del PP”.

 
Por el Sr. Ortega Sánche z  , po r tavoz  del Grupo m u nicipal del P.A. se  
p ro ponen  las siguientes  correcciones  al bor rador  :

- En la pagina  18   , p a r rafo  p rimero  se  incluya s u  intervención  en  el 
sen tido de  que  “el Sr. Ortega Sanchez   lamenta   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,  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PP, ,   p ropone  las  
siguientes  cor recciones  al bor rador:

- En la  pagina  13   ,  p a r rafo  p rimero  sobre  el  inciden te  que  se  tiene  
con  la  Sra. Portavoz  de  IU , añadir  que  “ las  disculpas  que  ofrece  el 
PP  ,  fueron  no  por  no  tener  razón  las  p rop ues tas  del  PP,  y  que  
lamentan  que  no  fueran  reciprocas  como  es  lo que  corres pon de  a  la 
cor tesía , disculpan dose  por  el exceso  en  la discusión  .

- En  la  pagina  12   pa r rafo  segun do  su p rimir  la  frase  referida  a  la 
capadicidad   por  en tender  que  no  se  dijo  de  esa  for ma, sino  que  no  
hay  na da  con tra  ningún  tecnico  ,  sino  que  se  hace  u na  buena  
redacción  tecnica  ,  y  luego  se  realizan  las  apor taciones   porque  su  
grupo  tiene la capacidad  tecnica para  hacerlas.

- En la pagina  17  , p a r rafo  siete , al cierre  de  su  intervención,  dijo que  
“  no  hay  ningún   me dio  de  control  de  la  veracidad  de  las  
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declaraciones  y las  cuantias  dinerarias  que  se  declaran  , Respecto  a  
la  m oción  sobre  el  cultivo  del  tabaco  p resen tada  por  el  Grupo  
m u nicipal  del  PSOE ,  int roducir  u n  par rafo  sexto  siendo  el  m o tivo 
del no  apoyo a la m oción  ser   claramente  insuficiente.

- En la pagina  20  , p a r rafo  ocho, recoger  lo  que  m a nifes tó  de  que  “ el  
Grupo  del  PP p resen tó  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 s ubsu mida en  la que  se  p resenta  “.

- En  la  pagina  23  ,  pa r rafo  8  ,  po r  error  se  ha  me ncionado  a  la  Sra. 
Galindo  Martín  y  debe  ser  Sr.  Ruiz  Vilchez,  por tavoz  del  Grupo  
m u nicipal del PP.

Seguida mente  el  Pleno  acuer da  por  u nanimidad  introd ucir   las  
correcciones  planteadas  enten diendose    ap robada  con  es tas  correcciones  
el  bor rador  del Acta  en  los té r minos  en  que  ha   quedado   redactada.

2 º. -  DISPOSICIONES Y COMUNICACIONES. -

Por  el  Sr.  Secre tario   ,  de  orden  del  Sr.  Alcalde  ,  se  da  cuen ta   de  las  
siguientes  dis posiciones  y com u nicaciones  que  afectan  a  la ad minis t ración  
local  siendo  de  interés  su  conocimiento  por  la Corporación:

 En el  Boletín  Oficial del Estado:

- Nº   57    , de  8  de  m ar zo    de  2006  , se  p ublica  la  Resolución  de  24  de  
febrero  de  2006,   del  Ministerio  de  Econo mia  y Hacienda  ,  Oficina  del  
Censo  Electoral  ,sobre  repercusión   de  las  bajas  de  oficio  por  
inscripción  indebida  en  los  pa d rones  m u nicipales  y  p rocedimiento  de  
con trol de  las altas  en  el Censo  Electoral. 

- Nº  65,  de  17  de  m ar zo  de  2006,  se  p ublica  la  Resolución  de  19  de  
diciembre  de  2005  de  las  Cortes  Generales  , ap robada  por  la  Comisión  
Mixta   para  las  Relaciones  con  el  Tribunal  de  Cuen tas,  en  relación  con  
el Infor ma  de  Fiscalización  de  los sectores  p úblicos  au tono mico y local  
, ejercicio 2001.

 En el Boletín Oficial de  la Junta  de  Andalucia:

- Nº  31    , de  15  de  febrero   de  2006  , se  p ublica el Decreto  18 / 2006  , de  
24  de  enero  por  el  que  se  apr ueba   el  Reglamento  de  Bienes   de  las  
Entidades  Locales de  Andalucia.

-  Nº 38  de   24  de  febrero  de  2006,  se  p ublica la  Orden  de  la Consejeria  
de  Agricultura  y Pesca   ap robando  el p rocolo  de  colaboración   en t re  la 
citada  Consejeria  y  los  Municipios   de  Andalucia  en  m a teria  de  
p revención  y lucha  cont ra  la gripe aviaria. 

- Nº  50,  de  15  de  m ar zo  de  2006,  se  p ublica Orden  de  24  de  febrero  de  
2006,  de  la  Consejeria  de  Gobernación,   regulando  la  dis t ribución  de  
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t ransferencias  a  los  Ayunta mientos  an daluces  para  la  nivelación  de  
servicios m u nicipales  en  el ejercicio 2006.

- Nº  55,  de  22  de  m ar zo  de  2006,  se  p ublican   las  Bases  de  dos  
convocatorias  t ra mitadas  por  es te  Ayunta mien to   pa ra   u na  plaza  de  
Jardinero y o t ra  de   Encargado / a  de  m a n tenimien to.

En el Boletín  Oficial de  la Provincia de  Granada:

- Nº 37   , de  23  de  febrero  de  2006 , se  p ublica no tificación  de  sanciones  
de  t rafico a  Rafael Garcia Suarez  y ot ros.

- Nº 39  ,  de  27  de  febrero  de  2006, se  p ublican  dos   edicto de  Central de  
Recaudación  C.B.   sobre  Padrones  para  2006  de  riegos  de  verano   y 
t rabajo  de  limpia  , y  de  ad minis tración  y repar to  de  la  Comu nida d  de  
Regantes  de  la Acequia de  la Arabuleila.

- Nº 43,   de  1  de  m ar zo  de  2006, se  p ublica  corrección  de  errores  en  las 
Bases para  dos  plazas  de  limpiadores / a s.

- Nº  46,   de  9  de  m ar zo  de  2006,  se  p ublica  notificación  de  resolución  
sobre  recurso  de  reposición  en  m a teria de  sanción  de  t rafico a  D. Jesús  
Naranjo Heredia.

- Nº  47  ,  de   10  de  m ar zo  de  2006,  se  p ublica  anuncio  sobre  el 
Presup ues to  General  pa ra  2006,  del  Consorcio   Provincial  para  el  
Tra ta miento  de  Residuos  Solidos  Urbanos   de  Granada.

- Nº  50  ,  de  15  de  m ar zo  de  2006,  se  p ublican  dos  anu ncios  de  es te  
Ayunta mien to  sobre  Aprobación  definitiva  del  PPR- 4  ,  y  sobre  
aprobación  inicial  de  Estudio  de  de talle  en  Av. Andalucia,   p ro movido  
por  Mobagrés  S.L.  y  redactado  por  el  Arquitecto  D.  Francisco  Perez  
Olea.

- Nº  56,   de  23  de  m ar zo  de  2006,  se  p ublican  dos  anu ncios  de  es te  
Ayunta mien to  ,  u no  sobre  aprobación  inicial  del  PPI - 1,  y  o t ro  sobre  
elevación  definitivo  del  acuerdo  de  m o dificación  de  la  RPT aprobada  
por  el Pleno con fecha 26  de  enero  de  2006.

 Comunicaciones:

 El  Secretariado  del  Parlamento  Europeo   y de  la Comisión  de  Agricultura  
y  Desarrollo  Local  con tes ta  en  no m bre  del  Presidente  del  Parlamento  
Europeo  a  la  re misión  de  acuerdo  plenario  sobre  la  OCM  del  Tabaco, 
agradeciendo  la  re misión   e  indicando  que  el  Parlamento  Europeo  no  
dispone  de  iniciativa  legislativa   por  lo  que  no  p uede  p roponer  una  
refor ma  del  sector  tabaquero  ,  ya  que  es   u na   po tes tad  de  la  Comisión, 
siendo  de  es perar  que  con  m o tivo de  revisión  de  la PAC en  2008  se  p ueda  
efectuar  u n  replan tea miento  global del sis te ma  de  disociación de  ayudas.
El  Juzgado  de  lo  Contencioso  Adminitra tivo  n º  3  de  Granada  ha  
com u nicado  la   interposición  de  Recurso   en  Procedimiento  Ordinario 
108 / 2006,  por   El  Cole  del  Parque  S.L.   con tra  acuer do  del  Pleno  
aprobando  m oción  p resentada  por  el  Grupo  m u nicipal  del  PP sobre  Plaza  
en  la calle Romero.
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3 º. -  RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA. -

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

En materia de  Urbanismo. -

RESOLUCION. -

 En  virtu d   de  las  com petencias  recogidas  en  el  a r t.  24,  e)  del   Texto  
Refundido  de  Régimen  Local  y ar t  41, 9  del  R.O.F. vis to  el:

  Expediente  p ro movido  por  D.  Victor  Manuel  Diaz  Perez  y  o t ros  ,   que  
soliticitan  la t ra mitación  de  u n  Estudio  de  de talle referido  a  or denación  de  
volú menes  y alineación  de  viales de  la UER 13 de  las NN.SS de  Cúllar  Vega , 
si tua da   jun to  a  Ambro z  ,  acom pañan do  p royecto  redactado  por  los  
Arquitectos  D. Ruben  Carrillo Martinez  y D. Antonio  Galisteo Cano.

  Visto  el  infor me   Tecnico  Municipal  de  fecha  18  de  enero  de  2006   ,  e  
infor me  juridico  de  23  de  enero  de  2006,   y  que  se  ha  p resentado  la  
relación  de  p ropietarios  de  dicha  Unidad  de  Ejecución.

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

RESUELVO:

1º. -  Aprobar  inicialmente  el   Estudio  de  Detalle  p ro movido  por   D. Victor  
Manuel Diaz  Perez  y o t ros  ,  que  soliticitan  la t ra mitación  de  u n  Estudio de  
detalle referido  a  ordenación  de  volú menes  y alineación  de  viales de  la UER 
13  de  las  NN.SS de  Cúllar  Vega  , si tuada   jun to  a  Ambro z  , aco m pa ñan do  
p royecto  redactado  por  los  Arquitectos  D.  Ruben  Carrillo  Martinez  y  D. 
Antonio  Galisteo Cano.

2 º. -   Abrir  un  t ra mite  de  infor mación  p ública  m e diante  anuncio  en  el  
Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Granada  y periodico  de  circulación  en  la  
p rovincia  ,  así  como  Tablón  de  anuncios  de  es te  Ayunta miento  por  20  
dias  ,  no tificandose   pe rsonalmente   a  los  p ropietarios  y  de más  
interesados  com prendidos  en  el  a mbito  terri torial  del  Estudio  de  de talle, 
p u diendo  ser  exa minado  por  cualquier  per sona  y  for m ularse  las  
alegaciones  que  p rocedan.

     Cúllar  Vega a   21  de  febrero de  2006 
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RESOLUCION. -

 En  virtu d   de  las  com petencias  recogidas  en  el  a r t.  24,  e)  del   Texto  
Refundido  de  Régimen  Local  y ar t  41, 9  del  R.O.F. vis to  el:

  Expediente  p ro movido  por  D.  Antonio  Montoro  Escobar   ,  en  
represen tación  de  Mobagrés   S.L.,  que  soliticita  la  t ra mitación  de  un  
Estudio  de  de talle referido  a  or denación  de  volúmenes  de  solar  situa do  en  
Av. Andalucia  s / n   , aco m pañan do  p royecto  redactado  por  el   Arquitecto, 
D.  Francisco Pérez  Olea.

  Visto  el  infor me   Tecnico  Municipal  de  fecha  27  de  febrero  de  2006   , e  
infor me  juridico de  3  de  m ar zo  de  2006 .

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

RESUELVO:

1º. -  Aprobar  inicialmente  el  Estudio de  Detalle p ro movido por   D. Antonio  
Montoro  Escobar   ,  en  represen tación  de  Mobagrés   S.L.,que  soliticita  la 
t ra mitación  de  un  Estudio  de  de talle  referido  a  or denación  de  volúmenes  
de  solar  si tua do  en  Av. Andalucia  s / n   , aco m pa ñan do  p royecto  redactado  
por  el  Arquitecto,  D.  Francisco Perez  Olea.

2 º. -   Abrir  un  t ra mite  de  infor mación  p ública  m e diante  anuncio  en  el  
Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Granada  y periodico  de  circulación  en  la  
p rovincia  ,  así  como  Tablón  de  anuncios  de  es te  Ayunta miento  por  20  
dias  ,  no tificandose   pe rsonalmente   a  los  p ropietarios  y  de más  
interesados  com prendidos  en  el  a mbito  terri torial  del  Estudio  de  de talle, 
p u diendo  ser  exa minado  por  cualquier  per sona  y  for m ularse  las  
alegaciones  que  p rocedan.

     Cúllar  Vega a   6  de  m ar zo  de  2006 

RESOLUCION. -

 Por   es te  Ayunta mien to    se  ha   elaborado  y p resen ta do    el  Plan  Parcial  
Indus t rial  PPI - 1,  que  ha  sido  redactado   por  el  Arquitecto  D. Arturo  Abril 
Ruiz.

  Vistos  los  infor mes  técnico y juridico favorables.
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 Resuelvo, de  confor midad  con  las  com petencias  que  m e  o torga  el  ar t.  21. 
1  .j) de  la Ley Reguladora  de  las Bases  de  Régimen  Local:

Primero. -  Aprobar  inicialmente  el  Plan  Parcial  Indus t rial   PPI - 1   de  las  
Nor mas  Subsidiarias  de  Planea mien to  de  Cúllar  Vega.
Segun do. -  Someter  a  infor mación  p ública , po r  pla zo  de  un  mes  dicho Plan  
me diante  anu ncios   que  deberán  p ublicarse  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia  de  Granada,   en   u n  periodico  de  los  de  m ayor  circulación  en  la 
p rovincia de  Granada , y en  el tablón  de  anu ncios del Ayunta mien to.
Tercero. -  De  es ta   resolución   se  da rá  cuen ta  a  la  Comisión  Municipal 
Infor mativa de  Urbanis mo, Obras  y Servicios en  la p roxima sesión.

   Cúllar  Vega a  8  de  m ar zo  de  2006 

Licencias  de  parcelación: 

- Expte  1 / 06,   a  Cons t r u mat  Lopez  Cobos  S.L. pa ra  3  parcelas  en  C /  
Coruña, s / n. 

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

Resolución. -

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

  Visto  el  Contra to  ad minis t ra tivo  de  colaboración  para  la  gestión  del  
cobro  de  la ta sa  por  recogida  de  bas ura  ,  aprobado  por  el Pleno  en  sesión  
de  fecha  27  de  enero  de  2005 .  

    Dada  cuen ta  del   Padrón  de   la  ta sa  de  recogida   de  Basura   incluida  en  
el  Padrón  General  de  contribuyentes  p resentado  por  la  em presa  
concesionaria  del  servicio  de  ges tión  del  ciclo  integral  del  agua  en  el 
m u nicipio de  Cúllar  Vega,  Emasagra .

  RESUELVO:

 1º  )  Aprobar  ,  el  Padrón  de  las  tasa  de   Recogida  de  bas ura   del  1er  
bimes t re  de  2006   ,  que  se  eleva  a  CUARENTA Y UNA MIL TRESCIENTOS 
VEINTIUNO  EUROS CON DOS CENTIMOS   (  41.321,02  EUROS ) .
 2 º)    Trasladar  el  mis mo  a  los  servicios  econo micos   m u nicipales  pa ra  s u  
con tabilización,  así  como  para  realizar  el  corres pon diente  seguimiento  en  
los as pectos  recauda torios  del mis mo.
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Cúllar Vega a  20  de  febrero  de  2006  

DECRETO

En  cu m plimiento  del  ar tículo  22.2  de  la  Ley  3 / 2003,  de  17  de  
noviembre,  General  de  Subvenciones  en  el  que  se  deter mina  que  po drán  
concederse  de  for ma  directa  las  subvenciones  p revis tas  no minativamente  
en  los Presup ues tos  Municipales;

HE RESUELTO:

PRIMERO: Conceder  Subvención  m es  de  FEBRERO a  la  Agrupación  
Musical “Felipe  Moreno”, con  cargo  a  la pa r tida  451  48900, por  impor te  de  
2.500,00  € .  Impor te  que  deberá  ser  jus tificado  en  los  té r minos  p revis tos  
en  la Ley General de  Subvenciones  38 / 2003, de  17  de  noviembre.

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

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

DECRETO

1º.  Incorporar  el  siguiente  Remanen te  de  Crédito  en  el  Presu pues to  del  
vigente ejercicio:

Aplicación p resu p ues taria deno minación Alta

422 61133 Taller  de  Empleo 416.329,63

422 62700 PFEA ESPECIAL 2005   58.100,00

422 61167 PFEA EXTR.2005     4.338,00

511 61165 PFEA 2005 MANO DE OBRA    11.527,74
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TOTAL 490.295,37  €.

2º  Financiar  la expresada  incorporación  con los siguientes  recursos:

Aplicación Presup ues taria Deno minación
Alta

870 Financiación  incorporación  re man.     490.295,37  
€.

Así lo  m a n da   y firma  el  Sr. Alcalde,  en  Cúllar  Vega  a  dos  de  m ar zo  
de  dos  mil seis.

DECRETO

En  cu m plimiento  del  ar tículo  22.2  de  la  Ley  3 / 2003,  de  17  de  
noviembre,  General  de  Subvenciones  en  el  que  se  deter mina  que  po drán  
concederse  de  for ma  directa  las  subvenciones  p revis tas  no minativamente  
en  los Presup ues tos  Municipales;

HE RESUELTO:

PRIMERO: Conceder  Subvención  m es  de  FEBRERO al  CÚLLAR VEGA 
CLUB DE  FÚTBOL,  con  cargo  a  la  pa r tida  452  48901,  por  impor te  de  
1.500,00  € .  Impor te  que  deberá  ser  jus tificado  en  los  té r minos  p revis tos  
en  la Ley General de  Subvenciones  38 / 2003, de  17  de  noviembre.

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

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

DECRETO

Visto  Convenio  de  Colaboración  con  el  Cúllar  Vega  C.F., de  fecha  15  
de  junio de  2005, en  los siguientes  té r minos:
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CONVENIO DE FOMENTO  que  tiene  por  obje to  el  m a n tenimiento  y 
funciona mien to  de  las  Escuelas  Depor tivas  de  Fútbol, d u ran te  la  cam pa ña  
de  invierno  2005 / 2006  dirigida  a  fomentar  la  p rác tica  depor tiva  de  los  
vecinos  o  residentes  de  Cúllar  Vega.

HE RESUELTO:

Primero: De  confor midad  con  la  es tipulación  tercera  “Financiación”, 
Aprobar  el  gas to  y  abonar  al  Cúllar  Vega  Club  de  Fútbol,  con  cargo  a  la  
par tida  452  48901,  la  cantidad  de  1.532,  86  €  con  el  obje to  de  cubrir  los  
gas tos  del   m es  de  FEBRERO según  se  especifica  en  la  es tipulación  u t  
s u pra  referenciada.

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

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

DECRETO

Visto  Infor me  de  Intervención  con  referencia  al  expedien te  de  MCTC 

Nº02 / 06;

HE RESUELTO:

PRIMERO:  Aprobar  MODIFICACION  DE  CREDITO  POR 
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO  02 / 05, EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

Baja de  partidas:

Aplicac.pres. denominación Baja
432  21000  “Reposición  ord.vías  públicas  y  carreteras”
30.046,93  €.

Alta de  partidas:

432  64002 pista polideportiva 2004
 30.046,93  €. 
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SEGUNDO: Dar cuenta  al Pleno en  la p rimera  sesión  or dinaria a  celebrar.

Así  lo  m a n da  y fir ma  el  Sr. Alcalde,  en  Cúllar  Vega  a  t res  de  m ar zo  

de  dos  mil cinco.

DECRETO

De confor midad  al p rogra ma de  ayuda  a  do micilio, concer tado  con la 
Excma.  Diputación  Provincial  de  Granada,  emitido  Infor me  por  la 
Trabajadora  Social  de  es te  Ayunta miento  correspon dien te  al  m es  de  
FEBRERO 2.006 , 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 209,19
CARMEN MORENO FERNANDEZ 150,79
ROSARIO LOPEZ MORENO 99,69
SALVADORA LOPEZ MORENO 92,39
GENOVEVA RECHE SÁNCHEZ 92,39
ANTONIO MARTIN MARTIN 92,39

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

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

Así lo m a n da  y fir ma  el Sr. Alcalde, asis tido  del  Secretario, en  Cúllar  
Vega a t res  de  m ar zo  de  dos  mil seis.

DECRETO

De confor midad  al p rogra ma de  ayuda  a  do micilio, concer tado  con la 
Excma.  Diputación  Provincial  de  Granada,  emitido  Infor me  por  la 
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Trabajadora  Social  de  es te  Ayunta miento  correspon dien te  al  m es  de  
FEBRERO 2.006 , 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 86,17
FRANCISCA AGUILAR MARTÍN 166,47
CONCEPCIÓN TERRIBAS SALDAÑA 166,47
NIEVES SÁNCHEZ CASTILLA 86,17
TRINIDAD GARCIA MONTES 93,47

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

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

Así lo m a n da  y fir ma  el Sr. Alcalde, asis tido  del  Secretario, en  Cúllar  
Vega a t res  de  m ar zo  de  dos  mil seis.

DECRETO

De confor midad  al p rogra ma de  ayuda  a  do micilio, concer tado  con la 
Excma.  Diputación  Provincial  de  Granada,  emitido  Infor me  por  la 
Trabajadora  Social  de  es te  Ayunta miento  correspon dien te  al  m es  de  
FEBRERO 2.006 , 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 107,44
FRANCISCO LOPEZ MARTÍN 78,24
PURIFICACIÓN LOPEZ MARTÍN 107,44
CARMEN BARRERA RUIZ 136,64
MARTÍN RODRÍGUEZ MANOVEL 78,24
LAUREANO ROLDAN SÁNCHEZ 78,24
ANTONIA SERRANO BERTOS 107,44

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

Así lo m a n da  y fir ma  el Sr. Alcalde, asis tido  del  Secretario, en  Cúllar  
Vega a t res  de  m ar zo  de  dos  mil seis.

DECRETO

Vista  Orden  de  8  de  m ar zo  de  2004  de  la  Consejería  de  Empleo  y 

Desar rollo Tecnológico (B.O.J.A. de  15  de  Abril de  2004), 

HE RESUELTO:

Com pro meter me,  en  represen tación  del  Ayunta miento  de  Cúllar  

Vega,  a  financiar  aquella  pa r te  del  cos te  del  p royecto  deno minado  “Taller  

de  Empleo  Virgen  del  Rosario”  que  no  incentive  el  Servicio  Andaluz  de  

Empleo,  de  la Consejería de  Empleo y Desarrollo Tecnológico”.

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

Vega a vein te  de  m ar zo  de  dos  mil seis.

DECRETO

Vista  Orden  de  8  de  m ar zo  de  2004  de  la  Consejería  de  Empleo  y 

Desar rollo Tecnológico (B.O.J.A. de  15  de  Abril de  2004), 

HE RESUELTO:

13



Com pro meter me,  en  represen tación  del  Ayunta miento  de  Cúllar  

Vega, a  financiar aquella pa r te  del cos te  del p royecto  deno minado  “Escuela 

Taller - Cúllar  Vega” que  no  incentive  el  Servicio Andaluz  de  Empleo,  de  la 

Consejería de  Empleo y Desarrollo Tecnológico”.

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

Vega a vein te  de  m ar zo  de  dos  mil seis.

  Decreto. -

 En relación  con  la  t ra mitación  que  se   realiza  por  es te  Ayunta mien to  de  
Cúllar  Vega para   el Taller  de  Empleo Virgen  del Rosario  que  se  rige por  la  
O de  m ar zo  de  2004  ( BOJA n º  73  de  15  de  abril de  2004  y m o dificaciones  
de  O. 9  de  noviembre de  2005  BOJA n º  222 de  14  de  noviembre  de  2.005 ).

 Elaborada  la  docu mentación  correspon dien te  por  la   p resen te  resuelvo  
aprobar  el  com pro miso  de  es ta  Alcaldía   pa ra  la  inclusión  en  el  Orden  del  
dia  del  p roximo  Pleno  Ordinario  , a  celebrar  el  dia  30  de  m ar zo  de  2006, 
del  citado  p royecto  a  fin  de  so meterlo  a  ap robación  de  dicho  organo 
m u nicipal  en  cu m plimiento  de  los  requisitos  de  la  convocatoria  de  la 
s ubvención.

 Cúllar  Vega a   23  de  m ar zo  de  2006

  Decreto. -

 En relación  con  la  t ra mitación  que  se   realiza  por  es te  Ayunta mien to  de  
Cúllar  Vega  para   la  Escuela  Taller   Cúllar  Vega   que  se  rige  por  la  O  de  
m ar zo  de  2004  ( BOJA n º  73  de  15  de  abril de  2004  y m o dificaciones  de  O. 
9  de  noviembre de  2005  BOJA n º  222 de  14  de  noviembre de  2.005 ).

 Elaborada  la  docu mentación  correspon dien te  por  la   p resen te  resuelvo  
aprobar  el  com pro miso  de  es ta  Alcaldía   pa ra  la  inclusión  en  el  Orden  del  
dia  del  p roximo  Pleno  Ordinario  , a  celebrar  el  dia  30  de  m ar zo  de  2006, 
del  citado  p royecto  a  fin  de  so meterlo  a  ap robación  de  dicho  organo 
m u nicipal  en  cu m plimiento  de  los  requisitos  de  la  convocatoria  de  la 
s ubvención.

 Cúllar  Vega a   23  de  m ar zo  de  2006
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- Resolución  de  23  de  febrero   de   2006,  ap roban do  relación  de  pagos  a  
mie mbros  electos   febrero     po r  u n  to tal de   3.863,64  euros  .

- Resolución  de23  de  febrero   de  2006  , aprobando  relación  de  pagos  al 
per sonal funcionario  febrero    por  u n  to tal de  17.542,98  euros  .

- Resolución  de  23  de  febrero   de  2006  , ap roban do  relación  de  pagos  al  
per sonal funcionario  policias   febrero     po r  u n  to tal de   9.386,28 euros  
.

- Resolución  de  23  de  febrero   de  2006   ap robando  relación  de  pagos  al  
per sonal laboral fijo   febrero      por  u n  to tal de   6.683,47  euros  .

- Resolución  de  23  de  febrero   de  2006  , ap roban do  relación  de  pagos  al  
per sonal laboral   febrero    por  u n  to tal de   6.211,29  euros  .

- Resolución  de  23  de  febrero   de  2006,  aprobando  relación  de  pagos  al 
per sonal laboral te m poral  febrero     po r  u n  to tal de  23.530,85   euros  .

- Resolución  de  1  de  m ar zo   de  2006, ap robando  relación  de  pagos  Taller  
de  e m pleo   febrero    po r  u n  to tal de   29.869,46  euros  .

- Resolución  de   9  de  m ar zo    de  2006  ,  ap robando  1  liquidaciones  de  
Plusvalía por  u n  to tal de  25,36 euros.

- Resolución  de   20  de  febrero  de  2006   ,   ap roban do  2  exp tes. 
devolución  del IVTM. 

4 º. -  PRESUPUESTO GENERAL PARA 2006  Y PLANTILLA. -  

Dada  cuen ta  del  Presup ues to  General  y  Plantilla  pa ra  2006,  que  ha  sido  
infor ma do  por  la  Comisión  Municipal  Infor mativa  de  Econo mia,  Hacienda, 
Personal,  Juventud  y  Deportes  en  varias  sesiones  siendo  la  úl tima  y  de  
dicta men  definitivo  de  fecha 26  de  abril de  2.006. 

Por  la  Sra.  Ramírez  Lujan   ,  Concejala  de  Econo mia  y  Hacienda  ,   se  
p rocede  a  da r  lectura  de  la   Memoria  del  Presu pues to.  Seguida mente  
felicita  al  colaboración  de  los  pa r tidos  políticos  en  la  t ra mitación.  En  s u  
intervención   m a nifies ta  que  ha  inten tado  recoger  las  observaciones  que  se  
han  realizado.

  La Sra. Pérez  Cotarelo  , po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal de  IULV-CA,  hace  
cons tar  que  ha  faltado  a  alguna  de  las  comisiones   infor mativas   pero  que  
ha  po dido  realizar  las  apor taciones  por  com unicación  telefónica.  IU  ha  
t rabajado   p resen tando  en miendas  y aclaraciones  como en  años  an teriores, 
se  refiere  a  diversos  as pectos  concre tos  como  son:  En  relación  con  la 
par tida  de  enajenación  de  ter renos  le gus taria que  desapareciera y no  es tar  
vendiendo  s uelo,  y pide  respecto  de  esas  enajenaciones   por  consenso  de  
decida  don de deben  ir dirigidas.
 Respecto  a  la  for mación  del  per sonal,  a rea  de  m ujer,  e tc... lo  impor tan te  
es  la for ma  de  dis t ribución  de  las  pa r tidas, y no  la pa r tida  en  sí, y hay que  
t rabajar  en  es to  pos terior mente  a  la aprobación  del p resu p ues to.
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 En s u  conjun to  considera  los  p resu p ues tos  “ligth”  y continuis tas  porque  
siguen  a  los  del  año  an terior. IU considera  que  deberían  ser  m ás  a t revidos  
y ten dría mos  que  endeudarnos  m á s.

 Por  la  Sra.  Galindo  Martin  ,  Concejala  del  Grupo  m u nicipal  del  PA  se  
considera  que  se  han  tenido  en  cuen ta   casi  todas  las  p rop ues tas  
p resentadas. El Grupo  m u nicipal del PA no  se  confor ma  con la infor mación  
minima  apor tada   que  son  los  es tados  de  ejecución  has ta   junio  del  año  
pasa do  y  ha  pe dido  m ás  infor mación  sin  la  cual  no  se  p uede  ver  si  los  
p resu p ues tos  p resen ta dos  son  fiables.  Teniendo  en  cuenta  que  en  es tos  
es tados  p resenta dos  se  ha  ejecutado  u na  cuar ta  pa r te  del  p resu p ues to  , 
quedan do   3.000.000  de  euros   en  los  t rimes t res  siguiente  , po r  ello  an te  
es ta  falta  de  infor mación  la  Sra.  Galindo  Martin   m a nifies ta  que  s u  grupo  
no  apoyará los p resu p ues tos  p resentados.

 El Sr.  Ruiz Vilchez  ,  po r tavoz   del Grupo  m u nicipal del PP, m a nifies ta  que  
ha  examinado  el p royecto  de  p res u p ues to   y pa r ticipado  en  las  Comisiones  
infor mativas  ,  p resen tan do  su  p ropio  t rabaja  y  exa minando  el  de  los  
de más  grupos   pa ra  m ejora r  el p resu p ues to  del  año  an terior   ha s ta  don de  
se  ha  ido  ejecutando  ,y  que  se  han  acep tado  for malmente  p ropues tas  
p resentadas  por  su  grupo,  pe ro  s u  grupo  va  a  m a n tener  una  pos tu ra  
negativa a  la aprobación  del p royecto.
 El  Sr.  Ruiz  Vilchez   de talla  de ter minadas  consideraciones  sobre  los 
con tenidos  del p res u p ues to  como son  los siguientes: 
 Dentro  del capitulo 2   cree su  grupo  que  es tan  bien  las  pa r tidas  de  fies tas  
y  actividades  cul turales  y  se  le  da ría  m á s  p referencia  al  pago  a  
p roveedores. 
En el  capitulo  4   no  es  cier to  que  se  haya  incre mentado  la  ayuda  al  tercer  
m u n do   ya que  sigue siendo  el 0,7 por  cien to.
Su grupo  no  ve necesidad  para  que  se cree u na  nueva  pla za  de  ALPE.
No se recoge la ayuda  solicitada  para  la coral polifónica.
En inversiones  no  figura   el  Proyecto  de  corredor  verde   defendido  por  el 
grupo  m u nicipal del PP.
Aunque  ha  habido  u n  incremento  para  el  edificio  de  u sos  m úl tiples  en  el  
Ventor rillo, y en  el  año  an terior  se  p uso  u na  par tida  simbólica, y ahora  de  
dos  millones  de  pese tas  le pa rece  poco  a  s u  grupo  lo que  quizá  m a nifies ta  
u na  volun tad  política de  no  hacer  fren te a  ese p royecto.
No aparece par tida  para  el consultorio m e dico en  el Ventorrillo, que  quizás  
se p ue de  ubicar  en  la mis ma  parcela del edificio de  u sos  m últiples.
Tam poco aparece par tida  para  la pis ta  de  pe tanca en  el p ueblo, ni la   pis ta  
polidepor tiva del tipo  B que se va a  cont ra tar   ya que  si se  p revé  u n  dinero  
no  se en tiende por  qué  no  tenga que  figurar  en  el p resu p ues to.
En  relación  con  los  ingresos  se  debate   y  se  aclaran  diversas  d u das  
referida  a  la  en mienda  p resen tada  por  el  Grupo  m u nicipal  del  PP 
aclarán dose  por  el  Sr. Alcalde  que  no  se  ha  incre mentado  la par tida  de  IBI 
u rbana  sino  en  las m ayores  altas  p revistas, ya que  el IBI no  ha  s ubido.

Finalmente  el  Sr.  Rodríguez  Gil,  po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PSOE, 
m a nifies ta  que  la elaboración  del p resu p ues to  se  ha  realizado  colaboran do  
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en tre  todos  en  las  comisiones  infor mativas  que  se  han  celebrado,  no  
habiendo  sido  posible  a tender  a  todas  las  necesidades  e  infraes t ructuras  
que  se  de ma n dan  ,  al  tener  que  ajus tarse  a  las  posibilidades  y  recursos, 
por  lo que  los p resu p ues tos  es  a tienen  a la realidad.

Por  la  Sra.  Concejala  Delgada  de  Econo mia  se  res pon de  a  las  objeciones  
plan teadas  por  el Grupo m u nicipal de  PP, al p royecto en  el sentido  de  que:
El Centro  de  Usos  Multiples  del  Ventor rillo  se  p revee  en  el  capitulo  7,   y 
que  en  los Planes  Provinciales de  2006 , ya hay asignados  77.010 euros.
Respecto  del pabellón de por tivos  se apor ta  el ter reno.
Para el corredor  verde se recogen 4.000 euros.
Las  subvenciones  al  Tercer  m u n do  sube  la pa r tida  en  relación  al  au men to  
de  las de más  par tidas.
El equipo  de  gobierno  considera  necesario ap robar  una  nueva ALPE, ya que  
s u  t rabajo es m uy impor tan te  para  la p ro moción  econó mica.
Respecto  a  la subvención  a  la coral  ya hay u na  subvención  a  la Asociación  
m u sical y ellos  la dis t ribuyen.

Finalmente  el Sr. Alcalde agradece su  labor  a  la Sra. Concejala de  Econo mia  
y Hacienda  ,y considera  que  sobre  el 90  % de  las  sugerencias  de  los  grupos  
políticos  m u nicipales  se  ha n  tenido  en  cuenta,  por  ello  considera  que  el 
p resu p ues to  lo  es  de  toda  la  Corporación,  y  respeta  los  m o tivos  por  los  
que  se  ha  anunciado  el  voto  en  contra  aunque  no  son  com par tidos  por  el  
equipo  de  gobierno.  Espera  que  al  tener  que  t rabajar  el  desar rollo  se  haga 
en t re  todos.

  Seguida mente   el  Pleno  acuer da  por  m ayoría  con  seis    votos  favorables  
de  las  Sras  y Sres  Concejales  del Grupo  m u nicipal del  PSOE  ( 5  votos  ) y la  
Sra. Concejala del Grupo  m u nicipal del IULV-CA  ( 1  voto  )  , y  cinco votos  
en  con tra   de   la  Sra  y  Sr.  Concejales   del  Grupo  m u nicipal  del  PA ( 2  
votos  )  y de  los Sres. Concejales  del Grupo  del PP ( 3  votos   ):

1 º) Aprobar  el  p royecto  de  Presup ues to  General  para  2006  , y a  t ravés  del 
mis mo  las Bases de  ejecución.
Resu mido a  nivel de  Capitulos  es el siguiente.

PRESUESTO GENERAL 

GASTOS

I (Gastos  de  Personal)..................................................... 1.420.329,13 €

II (Gastos  en  Bienes  Corrien tes  y Servicios)…………….....810.196,94 €.

III.(Gastos  financieros)..........................................................15.490,14 €.

IV(Transferencias  Corrien tes)..............................................274.001,35 €.

VI (Enajenación  de  Inversiones  Reales).............................1.745.484,67 €.

VII (Transferencias Capital)................................................89.390,85 €
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IX (Pasivos Financieros).....................................................13.687,10 €.

Total Gastos………………   …………………………..4.368.580,18  €.

INGRESOS

I. (Impues tos  Directos)……….………………. 726.003,75 €.

II. (Impues tos  Indirectos)…………….………... 304.000,00 €.

III. (Tasas  y Otros  Ingresos)…………………… 946.475,20 €.

IV. (Transferencias Corrien tes)……………….1.013.060,54 €.

V. (Ingresos  Patrimoniales)… ………….…………3.847,66 €.

VI. (Enajenación  de  Invers. Reales)……………793.658,65 €.

VII. (Transferencias de  Capital)………….…...….578.529,32 €.

IX.          (PasivosFinancieros)…………….………....3.005,06 €.

Total             Ingresos…………………………..  4.368.580,18  €

 

Resultan do  por  tan to  nivelado

  Asimis mo  se  acuerda  exponerlo  al  p úblico  ,  pa ra  que  los  interesados  
p uedan  for m ular,  alegaciones,  reclamaciones  o  s ugerencias   d u ran te  el  
pla zo  de  quince  dias  ,  po r  m e dio  de  anu ncios  en  el  Boletín  Oficial  de  la  
Provincia  y Tablón  de  anuncios.
  El  Presupues to  se  considera  definitivamente  ap roba do  si  d uran te  el 
citado  plazo  no  se  hubiesen  p resenta do  reclamaciones,  en  caso  cont rario 
el Pleno dispon d rá  del pla zo  de  un  mes  para  resolverlas.
  Tambien  se  apr ueba la plantilla que  queda  de  la siguiente for ma:

PLANTILLA

PLANTILLA                   Nº de  plazas               Grupo

a) PERSONAL FUNCIONARIO 

I. -  Con habilitación   de  carácter  nacional

1.1. Secre tario                           1                     A

1.2. Interventor                           1                            A

II. -  Escala de  Adminis t ración  General

2.2.Subescala  Gestión                 1                           B
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2.3. Subdescala Adminis t ra tiva    1                     C

2.4..Subescala Auxiliar                 7                           D

III. - Escala de  Adminis t ración  Especial.

3.1.2. Arquitecto Técnico           1                       B

3.1.4. Auxiliar  Recaudación  y con tabilidad 1        D

3.1.5. Notificador                  1                              D

3.2.1. Policia Local               6                      C

b) PERSONAL LABORAL.

Personal  laboral fijo .

1.Operario de  fontaneria y servicios     1         E

2.Limpiadora                           6         E

3. Oficial de  Jardineria            2          D

4. Operario cond uctor  bar redora         1          E

5. Encargado  m a ntenimiento  albñilería 1          D

5 º. -  SOLICITUD DE SUBVENCION DE 4.934,65  EUROS  A LA CONSEJERIA 
PARA  LA  IGUALDAD  Y  BIENESTAR  SOCIAL  DE  LA  JUNTA  DE 
ANDALUCIA  PARA LA ACTIVIDAD  POBLACION EXTRANJERA. COSTE 
TOTAL DE 5.482,95  EUROS,  APORTANDO  EL AYUNTAMIENTO 548,30  
EUROS. -  

   Dandose  la  posibilidad  de  acogerse  es te  Ayunta mien to    a  u na  
s ubvención   de  la Consejeria pa ra  la Igualdad  y Bienestar  Social   den t ro  de  
la  convocatoria  de  ayudas  p úblicas   que  dicho  Organis mo  ofrece   pa ra  el  
año  2.006, de  acuer do  con la Orden  de  1  de  febrero  de  2.006 de  la Junta  de  
Andalucia ( BOJA n º  31,  de   15  de  febrero   de  2.006).
  Dada  cuenta  de  la  Memoria  y  de más  docu me ntación  elaborada  por  los  
Servicios  Sociales del Ayunta miento.

Infor ma da  por  la  Comisión  Municipal  Infor mativa  de  Econo mia,  Hacienda,  
Personal, Trafico y Seguridad. 

Planteada   deliberación  sobre  es te  p u n to   en  relación  con  el  p royecto  de  
acuer do  a  que  se  refiere  es te  p u n to  del  or den  del  dia  por  el   Sr.  Ruiz 
Vilchez,  por tavoz   del  Grupo  m u nicipal  del  PP,  se  considera  que  con  el 
p royecto  se  p re tende   hacer  u n  es tu dio  socioeconó mico  de  la  población  
inmigrante,  y  dicho  es tudio  se  hace  con  dinero  p úblico  que  hay  que  
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optimizar,  por  lo que  es  conveniente  y se  p ropone  por  s u  grupo  ,  realizar  
es te  es tudio  comarcalmente  ,ya  sea  por  Caritas   diocesana  o  por  la 
Adminis t ración.   Considera  ,  en t re  o t ras  p u n t ualizaciones  que  expone  
a m pliamente  el  Sr. Ruiz  Vilchez   , que  en  definitiva   se  debería   hacer  u n  
solo p royecto para  varios p ueblos  .

El Pleno  acuer da  por   m ayoria   con   ocho    votos  favorables  de  las  Sras  y  
Sres  Concejalas  y  Concejales  de  los  Grupos  m u nicipales  del  PSOE  (  5  
votos  ), PA ( 2  votos  ) e  IULV-CA ( 1  votos) , y t res  votos  en  cont ra  de  los  
Sres. Concejales del Grupo m u nicipal del PP:

1 º)   Solicitar  a  la  Consejeria  pa ra  la  Igualdad  y  Bienestar  Social    u na  
s ubvención   de  4.934,65 Euros   pa ra   PROYECTO POBLACION EXTRANJERA 
,  de  acuer do  con  la  me moria  p resen tada  pa ra  u na  ac tividad  que  impor ta  
en  to tal   5.482,95  Euros   , que  tiene  como  finalidad  la es tablecida  en  dicha  
Memoria, apor tan do  es te  Ayunta miento  548,30 Euros  a   la actividad.
3 º)   Remitir   es ta  Resolución  m u nicipal  ,  jun to  con  la  de más  
docu mentación   que  con  caracter  general  y  es pecifico  se  solicita  en  la 
Orden  citada  , a  la Consejeria de  para  la Igualdad  y Bienes tar  Social     a  los  
efectos  correspon dientes.

6 º. -  SOLICITUD DE SUBVENCION DE 7.889,30  EUROS  A LA CONSEJERIA 
PARA  LA  IGUALDAD  Y  BIENESTAR  SOCIAL  DE  LA  JUNTA  DE 
ANDALUCIA   PARA  LA  ACTIVIDAD   DINAMIZACION  MAYORES  . 
COSTE TOTAL DE  8.765,89   EUROS, APORTANDO EL AYUNTAMIENTO 
876,59  EUROS. -  

   Dandose  la  posibilidad  de  acogerse  es te  Ayunta mien to    a  u na  
s ubvención   de  la Consejeria pa ra  la Igualdad  y Bienestar  Social   den t ro  de  
la  convocatoria  de  ayudas  p úblicas   que  dicho  Organis mo  ofrece   pa ra  el  
año  2.006, de  acuer do  con la Orden  de  1  de  febrero  de  2.006 de  la Junta  de  
Andalucia ( BOJA n º  31,  de   15  de  febrero   de  2.006).
  Dada  cuenta  de  la  Memoria  y  de más  docu me ntación  elaborada  por  los  
Servicios  Sociales del Ayunta miento.

Infor ma da  por  la  Comisión  Municipal  Infor mativa  de  Econo mia,  Hacienda,  
Personal, Trafico y Seguridad. 

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

1 º)   Solicitar  a  la  Consejeria  pa ra  la  Igualdad  y  Bienestar  Social    u na  
s ubvención   de  4.934,65  Euros   pa ra   PROYECTO  DINAMIZACION  DE 
MAYORES  ,   de  acuerdo  con  la  m e m oria  p resentada  para  u na  actividad  
que  impor ta   en  to tal   8.765,89  Euros   ,  que  tiene  como  finalidad  la  
es tablecida  en  dicha  Memoria, apor tando  es te  Ayunta miento  876,59  Euros  
a   la actividad.
3 º)   Remitir   es ta  Resolución  m u nicipal  ,  jun to  con  la  de más  
docu mentación   que  con  caracter  general  y  es pecifico  se  solicita  en  la 
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Orden  citada  , a  la Consejeria de  para  la Igualdad  y Bienes tar  Social     a  los  
efectos  correspon dientes.

7 º. -  SOLICITUD  DE SUBVENCION DE 4.800  EUROS  A  LA CONSEJERIA 
PARA  LA  IGUALDAD  Y  BIENESTAR  SOCIAL  DE  LA  JUNTA  DE 
ANDALUCIA   PARA  LA  ACTIVIDAD   TALLER  DE  TEATRO  .  COSTE 
TOTAL  DE  6.000  EUROS,  APORTANDO  EL  AYUNTAMIENTO  1.200  
EUROS. -  

   Dandose  la  posibilidad  de  acogerse  es te  Ayunta mien to    a  u na  
s ubvención   de  la Consejeria pa ra  la Igualdad  y Bienestar  Social   den t ro  de  
la  convocatoria  de  ayudas  p úblicas   que  dicho  Organis mo  ofrece   pa ra  el  
año  2.006, de  acuer do  con la Orden  de  1  de  febrero  de  2.006 de  la Junta  de  
Andalucia ( BOJA n º  31,  de   15  de  febrero   de  2.006).
  Dada  cuenta  de  la  Memoria  y  de más  docu me ntación  elaborada  por  los  
Servicios  Sociales del Ayunta miento.

Infor ma da  por  la  Comisión  Municipal  Infor mativa  de  Econo mia,  Hacienda,  
Personal, Trafico y Seguridad. 

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

1 º)   Solicitar  a  la  Consejeria  pa ra  la  Igualdad  y  Bienestar  Social    u na  
s ubvención   de  4.800  Euros   pa ra   PROYECTO TALLER DE TEATRO  ,  de  
acuer do  con  la  m e m oria  p resen ta da  para  u na  actividad  que  impor ta   en  
to tal   6.000  Euros   ,  que  tiene  como  finalidad  la  es tablecida  en  dicha  
Memoria, apor tan do  es te  Ayunta miento  1.200  Euros  a   la actividad.
3 º)   Remitir   es ta  Resolución  m u nicipal  ,  jun to  con  la  de más  
docu mentación   que  con  caracter  general  y  es pecifico  se  solicita  en  la 
Orden  citada  , a  la Consejeria de  para  la Igualdad  y Bienes tar  Social     a  los  
efectos  correspon dientes.

8 º. -  SOLICITUD DE SUBVENCION DE 2.560   EUROS  A  LA CONSEJERIA 
PARA  LA  IGUALDAD  Y  BIENESTAR  SOCIAL  DE  LA  JUNTA  DE 
ANDALUCIA   PARA  LA ACTIVIDAD   TALLER DE GINMASIA    COSTE 
TOTAL  DE  3.200  EUROS,  APORTANDO  EL  AYUNTAMIENTO  640  
EUROS. -  

   Dandose  la  posibilidad  de  acogerse  es te  Ayunta mien to    a  u na  
s ubvención   de  la Consejeria pa ra  la Igualdad  y Bienestar  Social   den t ro  de  
la  convocatoria  de  ayudas  p úblicas   que  dicho  Organis mo  ofrece   pa ra  el  
año  2.006, de  acuer do  con la Orden  de  1  de  febrero  de  2.006 de  la Junta  de  
Andalucia ( BOJA n º  31,  de   15  de  febrero   de  2.006).
  Dada  cuenta  de  la  Memoria  y  de más  docu me ntación  elaborada  por  los  
Servicios  Sociales del Ayunta miento.
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Infor ma da  por  la  Comisión  Municipal  Infor mativa  de  Econo mia,  Hacienda,  
Personal, Trafico y Seguridad. 

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

1 º)   Solicitar  a  la  Consejeria  pa ra  la  Igualdad  y  Bienestar  Social    u na  
s ubvención   de  2.560 Euros   pa ra   PROYECTO TALLER DE GIMNASIA    ,  de  
acuer do  con  la  m e m oria  p resen ta da  para  u na  actividad  que  impor ta   en  
to tal   3.200   Euros   ,  que  tiene  como  finalidad  la  es tablecida  en  dicha  
Memoria, apor tan do  es te  Ayunta miento  640 Euros  a   la actividad.
3 º)   Remitir   es ta  Resolución  m u nicipal  ,  jun to  con  la  de más  
docu mentación   que  con  caracter  general  y  es pecifico  se  solicita  en  la 
Orden  citada  , a  la Consejeria de  para  la Igualdad  y Bienes tar  Social     a  los  
efectos  correspon dientes.

9 º. -  SOLICITUD DE SUBVENCION DE 1.600   EUROS  A  LA CONSEJERIA 
PARA  LA  IGUALDAD  Y  BIENESTAR  SOCIAL  DE  LA  JUNTA  DE 
ANDALUCIA   PARA  LA  ACTIVIDAD   TALLER  DE  MANUALIDADES 
COSTE TOTAL DE 2.000  EUROS, APORTANDO EL AYUNTAMIENTO 400  
EUROS. -  

   Dandose  la  posibilidad  de  acogerse  es te  Ayunta mien to    a  u na  
s ubvención   de  la Consejeria pa ra  la Igualdad  y Bienestar  Social   den t ro  de  
la  convocatoria  de  ayudas  p úblicas   que  dicho  Organis mo  ofrece   pa ra  el  
año  2.006, de  acuer do  con la Orden  de  1  de  febrero  de  2.006 de  la Junta  de  
Andalucia ( BOJA n º  31,  de   15  de  febrero   de  2.006).
  Dada  cuenta  de  la  Memoria  y  de más  docu me ntación  elaborada  por  los  
Servicios  Sociales del Ayunta miento.

Infor ma da  por  la  Comisión  Municipal  Infor mativa  de  Econo mia,  Hacienda,  
Personal, Trafico y Seguridad. 

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

1 º)   Solicitar  a  la  Consejeria  pa ra  la  Igualdad  y  Bienestar  Social    u na  
s ubvención   de  1.600  Euros   pa ra   PROYECTO TALLER DE MANUALIDADES 
,  de  acuer do  con  la  me moria  p resen tada  pa ra  u na  ac tividad  que  impor ta  
en  to tal   2.000  Euros   ,  que  tiene  como  finalidad  la  es tablecida  en  dicha  
Memoria, apor tan do  es te  Ayunta miento  400 Euros  a   la actividad.
3 º)   Remitir   es ta  Resolución  m u nicipal  ,  jun to  con  la  de más  
docu mentación   que  con  caracter  general  y  es pecifico  se  solicita  en  la 
Orden  citada  , a  la Consejeria de  para  la Igualdad  y Bienes tar  Social     a  los  
efectos  correspon dientes.
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10 º. - SOLICITUD DE SUBVENCION A LA CONSEJERIA DE GOBERNACION 
DE LA JUNTA  DE ANDALUCIA   PARA  MEJORA  DE LA ILUMINACION, 
SEGÚN ORDEN  DE 29  DE DICIEMBRE DE 2005  (BOJA  Nº  11  DE 18  DE 
ENERO  DE  2006),  CON  UN  COSTE  TOTAL   DE   79.452  EUROS 
APORTANDO EL AYUNTAMIENTO  7.945,20   EUROS. -

Dada  cuen ta  de  la  t ra mitación  y  docu mentación  elaborada  para  acogerse 
es te  Ayunta miento  a  u na  subvención  para  Linea  2  .Obras  de  
infraes t r uctura  basica  .  Mejora  de   iluminación   según  la  convocatoria  
realizada  en  la  Orden  de  29  de  diciembre  de  2005   (  BOJA   11  de  
18 / 01 / 2 006  ) . 

  Vista  la m e moria y p resu p ues to  elaborado  al efecto.

  Infor ma da  favorablemente  la  t ra mitación  de  la  subvención  por  la  
Comisión  Municipal  Infor mativa  de   Econo mia,  Hacienda,  Personal  , 
Juventu d  y Depor te. 

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

 1 º)   Solicitar  u na  s ubvención   de  71.506,80   Euros  ,  a  la  Consejeria  de  
Gobernación  de  la  Junta  de  Andalucia,  pa ra  mejora  de  la  iluminación  
acogiendonos  a  la  Orden  de  29  de  diciembre  de  2005   ,  con   u n  p royecto  
to tal de  79.452,00   Euros.

 2 º)  Com pro meterse  es te  Ayunta miento  a  la apor tación  de  la pa r te  que  le 
correspon de en  la cuan tia de   7.945,20  Euros.

 3 º)   Remitir  es te  acuerdo  junto  con  la  de más  docu mentación  necesaria  
para  la  t ra mitación  de  la  s ubvención  a  la  Consejeria  de  Gobernación  de  la  
Junta  de  Andalucia,,   a  la  vez  que  se  apr ueba  la  Memoria  y  p resu pues to  
p resentado.

 4 º)   Autorizar  al  Sr. Alcalde,  D. Juan  de  Dios  Moreno  Moreno  ,  p a ra  que  
realice  las  actuaciones  necesarias  y fir me  los  docu mentos  opor tu nos  para  
ejecutar  es te  acuerdo.

11 º. - SOLICITUD DE SUBVENCION A LA CONSEJERIA DE GOBERNACION 
DE  LA  JUNTA  DE  ANDALUCIA   PARA  LA  ADQUISICION  DE  UN 
VEHICULO PARA SERVICIOS ,  SEGÚN ORDEN  DE 29  DE DICIEMBRE DE 
2005  (BOJA  Nº  11  DE 18  DE ENERO DE 2006), CON UN COSTE TOTAL 
DE   55.136,38   EUROS   APORTANDO  EL AYUNTAMIENTO   2.756,82  
EUROS. -

Dada  cuen ta  de  la  t ra mitación  y  docu mentación  elaborada  para  acogerse 
es te  Ayunta mien to  a  u na  subvención  para  Linea  3   Adquisición  de  
vehículos  para  servicios   según  la convocatoria realizada  en  la Orden  de  29  
de  diciembre  de  2005  ( BOJA  11  de  18 / 01 / 2006  ) . 

  Vista  la docu mentación   y p res u pues to  elaborados  al efecto.
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  Infor ma da  favorablemente  la  t ra mitación  de  la  subvención  por  la  
Comisión  Municipal  Infor mativa  de   Econo mia,  Hacienda,  Personal  , 
Juventu d  y Depor te. 

  Se so mete  el as un to  a  deliberación   y por  el Sr. Ruiz  Vilchez, por tavoz  del  
Grupo  Municipal  del  PP, se  plan tean  diversas  p regun tas  sobre  el  p royecto  
de  s ubvención  ,  apar te  de  la  apor tación  m u nicipal   se  da rían  p roblemas  
sobre quien   m a neja el vehículo , don de guardarlo y el m a n tenimiento.
  El Sr. Alcalde   se  refiere  a  que  exis te  u na  pe tición  de  los  t rabajadores  del  
Ayunta mien to, que  lo conducirían  con  su  carne t  y evitaría   la dependencia  
de  u n  camión  exterior   que  a  veces no  viene, aligeran do  con ello el t rabajo , 
tendría  como  lugar  de  aparca mien to  la nave  qui tando  el vehículo  Renault  
4L.
El Sr. Ruiz  Vilchez  considera  que  sería  m á s  bara to   pagar  el alquiler   de  u n  
vehículo.

 Seguida mente  el Pleno acuer da  por  m ayoría  con  ocho  votos  a  favor  de  las 
Sras  y  Sres  Concejales  del  Grupo  m u nicipal  del  PSOE ( 5  votos  ) ,  PA ( 2  
votos  ) e  IULV-CA ( 1  voto  ) y t res  votos  en  cont ra  de  los  Sres  Concejales  
del Grupo  m u nicipal del PP:

  1 º)   Solicitar  u na  s ubvención   de  52.136,38  Euros  ,  a  la  Consejeria  de  
Gobernación  de  la  Junta  de  Andalucia,  pa ra  adquisición  de  vehiculo  
acogiendonos  a  la  Orden  de  29  de  diciembre  de  2005   ,  con   u n  p royecto  
to tal de   55.136,38    Euros.

 2 º)  Com pro meterse  es te  Ayunta miento  a  la apor tación  de  la pa r te  que  le 
correspon de en  la cuan tia de   2.756,82   Euros.

 3 º)   Remitir  es te  acuerdo  junto  con  la  de más  docu mentación  necesaria  
para  la  t ra mitación  de  la  s ubvención  a  la  Consejeria  de  Gobernación  de  la  
Junta  de  Andalucia,,   a  la  vez  que  se  apr ueba  la   docu mentación   y  
p resu p ues to  p resen ta do.

 4 º)   Autorizar  al  Sr. Alcalde,  D. Juan  de  Dios  Moreno  Moreno  ,  p a ra  que  
realice  las  actuaciones  necesarias  y fir me  los  docu mentos  opor tu nos  para  
ejecutar  es te  acuerdo.

12 º. - SOLICITUD DE SUBVENCION A LA CONSEJERIA DE GOBERNACION 
DE LA JUNTA DE ANDALUCIA  PARA PROTECCION CIVIL ( SEGUROS , 
VESTUARIO Y MATERIAL ),  SEGÚN ORDEN  DE 29  DE DICIEMBRE DE 
2005  (BOJA  Nº  11  DE 18  DE ENERO DE 2006), CON UN COSTE TOTAL 
DE  6.650  EUROS  APORTANDO EL AYUNTAMIENTO  665   EUROS. -

Dada  cuen ta  de  la  t ra mitación  y  docu mentación  elaborada  para  acogerse 
es te  Ayunta miento  a  u na  subvención  para  Linea  11  .  Mantenimien to  de  
Agrupación  Local de  Protección  Civil de  Cúllar  Vega ( Seguros  , ves tuario  y 
m a terial )  según  la convocatoria  realizada  en  la Orden  de  29  de  diciembre  
de  2005  ( BOJA  11  de  18 / 01 / 2006  ) . 

  Vista  la docu mentación   y p res u pues to  elaborado  al efecto.
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  Infor ma da  favorablemente  la  t ra mitación  de  la  subvención  por  la  
Comisión  Municipal  Infor mativa  de   Econo mia,  Hacienda,  Personal  , 
Juventu d  y Depor te. 

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

 1 º)   Solicitar  u na  subvención   de   5.985,00    Euros  ,  a  la  Consejeria  de  
Gobernación  de  la  Junta  de  Andalucia, pa ra  Mantenimiento  de  Agrupación  
Local  de  Protección  Civil  de  Cúllar  Vega  ( Seguros  , ves tuario  y  m a terial  ) 
acogiendonos  a  la  Orden  de  29  de  diciembre  de  2005   ,  con   u n  p royecto  
to tal de  6.650   Euros.

 2 º)  Com pro meterse  es te  Ayunta miento  a  la apor tación  de  la pa r te  que  le 
correspon de en  la cuan tia de   665,00   Euros.

 3 º)   Remitir  es te  acuerdo  junto  con  la  de más  docu mentación  necesaria  
para  la  t ra mitación  de  la  s ubvención  a  la  Consejeria  de  Gobernación  de  la  
Junta  de  Andalucia,,   a  la  vez  que  se  apr ueba  la  Memoria  y  p resu pues to  
p resentado.

 4 º)   Autorizar  al  Sr. Alcalde,  D. Juan  de  Dios  Moreno  Moreno  ,  p a ra  que  
realice  las  actuaciones  necesarias  y fir me  los  docu mentos  opor tu nos  para  
ejecutar  es te  acuerdo.

13 º. - SOLICITUD DE SUBVENCION A LA CONSEJERIA DE GOBERNACION 
DE  LA  JUNTA  DE  ANDALUCIA   PARA  INVENTARIO  DE  BIENES 
ACTUALIZACION  Y  ELABORACION    ,  SEGÚN  ORDEN   DE  29  DE 
DICIEMBRE DE 2005  (BOJA  Nº  11  DE 18  DE ENERO DE 2006), CON UN 
COSTE  TOTAL   DE   10.200,00  EUROS   APORTANDO  EL 
AYUNTAMIENTO  1.020,00  EUROS. -

Dada  cuen ta  de  la  t ra mitación  y  docu mentación  elaborada  para  acogerse 
es te  Ayunta mien to  a  u na  subvención  para  Linea  1  .  Asisr tencias  Técnica. 
Actualización   y  elaboración   del  Inventario  de  Bienes  y  Derechos  
m u nicipales    según  la  convocatoria  realizada  en  la  Orden  de  29  de  
diciembre de  2005  ( BOJA  11  de  18 / 01 / 2006  ) . 

  Vista  la  docu mentación   y p resu p ues to  elaborado al efecto.

  Infor ma da  favorablemente  la  t ra mitación  de  la  subvención  por  la  
Comisión  Municipal  Infor mativa  de   Econo mia,  Hacienda,  Personal  , 
Juventu d  y Depor te. 

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

 1 º)   Solicitar  u na  s ubvención   de  9.180,00   Euros  ,  a  la  Consejeria  de  
Gobernación  de  la  Junta  de  Andalucia,  pa ra   Actualización   y  elaboración  
del Inventa rio de  Bienes  y Derechos  m u nicipales    acogiendonos  a  la Orden  
de  29  de  diciembre  de  2005  ,  con   u n  p royecto to tal de  10.200,00    Euros.

 2 º)  Com pro meterse  es te  Ayunta miento  a  la apor tación  de  la pa r te  que  le 
correspon de en  la cuan tia de   1.020,00   Euros.
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 3 º)   Remitir  es te  acuerdo  junto  con  la  de más  docu mentación  necesaria  
para  la  t ra mitación  de  la  s ubvención  a  la  Consejeria  de  Gobernación  de  la  
Junta  de  Andalucia,,   a  la  vez  que  se  apr ueba  la  Memoria  y  p resu pues to  
p resentado.

 4 º)   Autorizar  al  Sr. Alcalde,  D. Juan  de  Dios  Moreno  Moreno  ,  p a ra  que  
realice  las  actuaciones  necesarias  y fir me  los  docu mentos  opor tu nos  para  
ejecutar  es te  acuerdo.

14 º. -  SOLICITUD  DE  SUBVENCION  DE  41.317,30  EUROS  A  LA 
CONSEJERIA  DE  TURISMO,  COMERCIO  Y  DEPORTE  EN  MATERIA  DE 
INFRAESTRUCTURA  TURISTICA   PARA  ENTIDADES  LOCALES  AL 
AMPARO DE LA   ORDEN  DE 3  DE ENERO DE 2006  ( BOJA  Nº  10  DE 12  
DE ENERO DE 2006)  PARA UN PROYECTO DE ACTUACION DE ACCESO 
A CULLAR VEGA QUE ASCIENDE A  51.646,63  EUROS. -  

Este  p u n to  se  re tira  del  orden  del  dia   al  haberse  t ra tado  ya  en  u n  pleno  
an terior   habiendose  recogido por  error  en  el or den  del dia  de  es te  Pleno.

15 º. -  SOLICITUD  A  LA CONSEJERIA  DE EMPLEO  DE LA  JUNTA  DE 
ANDALUCIA EN LA CONVOCATORIA DE ESCUELAS TALLER Y CASAS 
DE OFICIOS AL AMPARO DE LA ORDEN DE 8  DE MARZO DE 2004  (BOJA 
Nº  73  DE 15  DE ABRIL DE 2004  Y SUS MODIFICACIONES )  PARA  EL 
PROYECTO DE ESCUELA TALLER DE CULLAR VEGA. -  

Dada  cuen ta   de  la  Memoria  y  docu mentación  correspon diente  a  la 
solicitud  de  u na  Escuela  Taller  ,   con  la  deno minación  de  Escuela  Taller  
Cúllar  Vega  ,  solicitada  al  a m paro  de  la  Orden   de  8  de  m ar zo  de  2.004 
( BOJA n ú m.  73  de  15  de  abril  de  2004)  con  la  finalidad  de  realizar  la  
mejora  y el acondiciona mien to  del casco u rbano de  Cúllar  Vega.  

 Infor ma da  la  p rop ues ta  de  acuer do   por  la  Comisión  Municipal 
Infor mativa de  Econo mia, Hacienda, Personal, Juventud  y Depor tes.

  Tras  deliberación  el  Pleno  acuerda  por  una nimidad  con  once    votos  
favorables

1 º)  Solicitar  al  Servicio  Andaluz  de  Empleo  , Consejeria  de  Empleo   ,  u na  
ayuda  p ublica  de  701.719,20   Euros,  sobre  u n  to tal  del  p royecto  de  
720.517,34  Euros  ,  p a ra  crear  u na  Escuela  Taller   con  la deno minación  de  
Escuela  Taller  Cúllar  Vega  ,   en  las  especialidades  de  pin tor,  jardinero  y 
solado  alicatado  ,  con  la  finalidad  de  realizar  la  mejora  y  el 
acondiciona mien to  del casco u rbano de  Cúllar  Vega.  

 2 º) Com pro meterse  es te  Ayunta miento  a  apor tar  como en tidad  p ro motora  
la pa r te  de  financiación  corres pon diente, que  asciende a   18.798,14  Euros.
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3º) Remitir  es te  acuerdo  al  Servicio  Andalu z  de  Empleo  para  que  s u r ta  los  
efectos  correspon dientes.

16 º. -  SOLICITUD  A  LA CONSEJERIA  DE EMPLEO  DE LA  JUNTA  DE 
ANDALUCIA EN LA CONVOCATORIA DE ESCUELAS TALLER Y CASAS 
DE OFICIOS AL AMPARO DE LA ORDEN DE 8  DE MARZO DE 2004  (BOJA 
Nº  73  DE 15  DE ABRIL DE 2004  Y SUS MODIFICACIONES )  PARA  EL 
PROYECTO DE TALLER DE EMPLEO VIRGEN DEL ROSARIO. -

Dada  cuen ta   de  la  Memoria  y  docu mentación  correspon diente  a  la 
solicitud  de  u n  Taller  de  Empleo,   con  la  deno minación  de  Taller  de  
Empleo  “San  Miguel”, solicitado  al  a m paro  de  la  Orden   de  8  de  m ar zo  de  
2.004  (  BOJA  nú m.  73  de  15  de  abril  de  2004)  con  la  finalidad  de   “ 
Const rucción   de  un  Centro  de  For mación   para  su  ho mologación   como  
Centro  para   impar tir  cursos   de  For mación  Profesional  Ocupacional  , 
Precursos  de  u n  Cent ro  de  Iniciativas  Empresariales”, p ro poniendo  u n  Plan  
de  Formación  Profesional  Ocupacinal  en  las   m o dalidades  de  Albañilería, 
Ins talaciones  de  Fontaneria y Electricidad   y Solado y alicatado.

 

 Infor ma da  la  p rop ues ta  de  acuer do   por  la  Comisión  Municipal 
Infor mativa de  Econo mia, Hacienda, Personal, Juventud  y Depor tes.

  Tras  deliberación  el  Pleno  acuerda  por  una nimidad  con  n ueve   votos  
favorables

1 º)  Solicitar  al  Servicio  Andaluz  de  Empleo  ,  Consejeria  de  Empleo  y 
Desar rollo  Tecnologico  ,   u na  ayuda  p ublica  de  497.016  Euros,  sobre  u n  
to tal  del  p royecto  de   507.614,37  Euros  ,  p ara  crear  u n  Taller  de  Empleo 
con  la deno minación  de  Taller  de  Empleo  “San Miguel”, con  la finalidad  de  
cons t r uir  un   Centro  para   impar tir  cursos   de  Formación  Profesional  
Ocupacional  ,  Precursor  de  u n  Centro  de  Iniciativas  Empresariales”, 
me dianto   un  Plan  de  Formación  Profesional  Ocupacional  en  las  
m o dalidades  de  Albañilería,  Instalaciones  de  Fontaneria  y  Electricidad   y 
Solado y alicatado.

2 º) Com pro meterse  es te  Ayunta miento  a  apor tar  como  en tidad  p ro motora  
la pa r te  de  financiación  corres pon diente, que  asciende a   10.598,37 Euros.

3 º) Remitir  es te  acuerdo  al  Servicio  Andalu z  de  Empleo  para  que  s u r ta  los  
efectos  correspon dientes.

17 º. -  SOLICITUD  DE  SUBVENCIÓN  A  LA  CONSEJERIA  DE  TURISMO  , 
COMERCIO  Y  DEPORTE  DE  LA  JUNTA  DE  ANDALUCIA   PARA 
PABELLON DEPORTIVO. -
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 Dandose  la  posibilidad  de  acogerse  es te  Ayunta mien to    a  u n  Convenio  
con  la  Consejeria de  Turis mo  , Comercio y Depor te  ,  Dirección  General de  
Tecnología  e  Infraes t ructu ras   ,   den t ro  de  la  convocatoria  pa ra  la  
concesión  de  s ubvenciones  en  m a teria  de  infraes t ructu ras  de por tivas  de  
las  en tidades   que  dicho  Organis mo  ofrece   pa ra  el  año  2.006, de  acuerdo 
con  la  Resolución  de  17  de  enero  de  2006   ( BOJA n º  16,   de  25  de  enero  
de  2.006) .
  Dada  cuen ta  de   docu men tación  elaborada  por  los  Servicios   del 
Ayunta mien to.

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

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

1 º)  Solicitar  a  la  Consejeria   de  Turis mo  , Comercio y Depor te  ,  Dirección  
General  de  Tecnología  e  Infraes t ructuras    u na  s ubvención   para  la  
do tación   de   infraes t r uctu ras  depor tivas  ,    Cons t r ucción  de  Pabellón  
Depor tivo  en  el  polidepor tivo  m u nicipal,   con  los  requisitos   que  se  
recogen  en  la  citada   Resolución   me dian te  el  p rocedimiento  de  
colaboración.
2 º)   Remitir   es ta  Resolución  m u nicipal  ,  jun to  con  la  de más  
docu mentación   que  con  caracter  general  y  es pecifico  se  solicita  en  la 
citada   Resolución  , a  la Consejeria  de  Consejeria  de  Turis mo  , Comercio y 
Depor te  ,  a  los efectos  corres pon dientes.

18 º. -   ADHESION AL ACUERDO DE COLABORACION  FEMP Y AETIC. -

Dada  cuenta  de  la  docu mentación  re mitida  por  el  Sr.  Presiden te  de  la  
Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias  referen te  a   la  p ues ta  en  
m archa  del  Servicio  de  Asesora miento  Tecnico   e  Infor mación   SATI 
s u rgida  del  acuer de  ent re  la  FAMP y AETIC (  Asociación  de  Empresas  de  
Electronica,  Tecnologías   de  la  Infor mación   y  Telecom u nicaciones  ),  asi  
como  el  Codigo  de  Buenas  Prácticas   ap robado  por  la  Comisión  Ejecutiva 
de  la FEMP,  a  la vez  que  se es tablecen  los servicios   y funciones  del SATI.

Infor ma da  la p rop ues ta  de  acuer do  por  la Comisión  Municipal Infor mativa 
de  Urbanis mo.

Sometido  el  asun to  a  deliberación  por  el  Sr.  Alcalde  se  infor ma  sobre  el 
con tenido  del  p royecto de  Convenio que  se t rae a  la sesión.
  La Sra.Pérez  Cotarelo  , po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal  de  IULV-CA, pone  
de  m a nifies to  el  riesgo  par tidis ta  que  p ue de  derivarse  del  convenio,  pe ro  
que  al  no  s u poner  ningún  cos te  pa ra  el  Ayunta miento  se  p ue de  pedir  u na  
segun da  opinión  y que  al  t ra tarse  de  la FEMP  ten drá  que  haber  algún  tipo  
de  garantia sobre ello.
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  El Sr. Ortega  Sánchez,  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PA coincide  en  
las  mis mas  re ticencias  expresadas  por  el  Sra.  Pérez  Cotarelo  ya  que  
es tan do  incluidas  todas  la  e m presas  de  m oviles  los  es tu dios  serán  a  s u  
favor,  aunque  quedaría  a  favor  del  Ayunta miento  la liber tad  de  pedir  una  
segun da  opinión.
  El  Sr.  Ruiz  Vilchez  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PP,  se  m ues t ra  
favorable  a  adop tar  el  acuer do  p u diendo  tener  el  infor me  u n  carácter  de  
mera  infor mación,  rara men te  será  cont ra  los  intereses  de  las  e m presas  de  
telefonia  m ovil pero  el infor me  no  es  vinculante  y no  su pone  cos to  para  el 
Ayunta mien to.

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

1 º)  Se  to ma  conocimiento  del   Acuerdo  s uscrito  en t re  la   FEMP   y  la 
Asociación   de  Empresas  de  Electronica, Tecnologías   de  la Infor mación   y 
Telecomu nicaciones  , p a ra  el  des pliegue  de  las  infraes t r ucturas   de  Redes  
de  Radioco m unicación  de  14  de  junio  de  2005,   y  se  declara  el  deseo  y 
com pro miso   de  par ticipar  de  m a nera  cons t ructiva   en  el  desar rollo  de  la 
Sociedad  de  la  Infor mación  asi  como  favorecer  el  desar rollo  ar monico  de  
las  infraes t r ucturas   de  red  de  radioco m u nicación  en  general  ,y facilitar  el  
acceso  al  uso  de  la  telefonia  m ovil a  toda  n ues t ra  población  en  par ticular, 
en  tér minos  de  seguridad   juridica, m e dioa mbiental y sanitaria.
2 º)  Se  reconoce  la  necesidad   de  u na  colaboración  es t recha  ent re  las  
ins ti tuciones  que  tienen  com petencias  relacionadas   con  el  des pliegue  de  
redes  de  radiocom u nicación  ,  a si  como  con  las  operadoras  de  telefonia 
m ovil, p ara  no  poner  freno   al  desar rollo  de  nues t ros  p ueblos  y ciudades,  
pero  es  n ues t ra  obligación  hacerlo  en  ter minos   de  seguridad.  Por  es to  
creemos   necesario que  exis ta  un  Código  de  Buenas  Practicas  s uscrito   por  
todas  las  pa r tes  interesadas  y  avalado  por  el  Ministerio  de  Indus t ria, 
Turis mo y Consu m o.
3 º)   Se acuerda  la  adhesión  del  Ayunta miento  de  Cúllar  Vega   al  Acuerdo  
de  colaboración  su scri to  en t re  la  Federación  Española  de  Municipios  y 
Provincias  ( FEMP)  y la Asociación  de  Empresas  de  Electronica, Tecnologías  
de  la  Infor mación   y  Telecom u nicaciones   (AETIC)  para  el  des pliegue   de  
las  Infraes t r ucturas   de  Telefonia  Movil , elaborado  por  la  FEMP y AETIC y 
aprobado   por  la  Comisión  Ejecutiva   de  la  FEMP el  13  de  diciembre  de  
2005, asi como n ues t ro  com pro miso de  cu m plimiento.

19 º. -  APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION PUNTUAL Nº  3  
DE LA NN.SS. . -  

Por  el  Sr. Alcalde  se  da  cuenta  del  expediente  ad minis t ra tivo  ins t ruido  así 
como de  la docu mentación  técnica obran te  en  el mis mo  para  la aprobación  
definitiva   de  la  m o dificación  p u n tual  de  las  NN.SS. vigentes  pa ra  ordenar  
y dar  viabilidad  al desar rollo de  la Unidad  de  Ejecución  Indus t rial UEI – 1.
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Vista  la  docu mentación  p resen ta da  por  es te  Ayunta miento  a  ins tancia  de  
Procullar  Asociados  S.L.   y  redactada  por  el  Arquitecto  D.  Elio  Lopez  
Vilchez,
Visto  el  infor me  emitido  por  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejeria  de  
Obras  Públicas  y  Trans por tes  de  la  Junta  de  Andalucia  de  fecha   15  de  
noviembre  de  2005.

Vistos  los infor mes  tecnico  y juridico   corres pon dien te.
Visto  que  el acuer do  de  aprobación  inicial de  dicha  m o dificación  realizada  
por  el Pleno  m u nicipal en  sesión  or dinaria  celebrada  el  dia  26  de  enero  de  
2006  ,   realizada  la  infor mación  p ública  me diante  s u  p ublicación  en  el 
periodico   Ideal  de  Granada   de  fecha  8  de  febrero  de  2006   , en  el  B.O. P. 
n º  26   de  fecha  8  de  febrero  de  2006  , por  plazo  de  un  m es  ,  tablón  de  
anu ncios  del  Ayunta mien to  y  no tificación   a  los  interesados  ,  no  
habiendose p resen ta do  alegaciones   contra  el expediente.
Visto  el  dicta men  favorable  de  la  Comisión  Municipal  Infor mativa  de  
Urbanis mo, Obras  , Servicios, Trafico y Seguridad.

Seguida mente   por  el  Ayunta mien to  Pleno  ,  en  u so  de  las  com petencias 
que  le confiere el Art. 22.2.c) de  la Ley Reguladora  de  las Bases  de  Régimen  
Local. Ley 7 / 1985  de  2  de  abril ,  en  redacción  da da  por  la Ley 11 / 1989, de  
21  de  abril y en  base  a  lo disp ues to  en  el a r t. 32 - 3, 36 - 1  , y 39 - 1  y 2  de  la  
LOUA, se acuer da  por  u na nimidad   con  once  votos  favorables:

Primero:  Aprobar  definitivamente   la  m o dificación  p u n t ual  n º  3   de  las  
NN.SS.,   pa ra  ordenar  y  da r  viabilidad  al  desar rollo  de  la  Unidad  de  
Ejecución  Indus t rial  UEI  –  1,  ,  confor me  a  la  docu mentación  técnica 
redactada  por  el Arquitecto D.  Elio Lopez  Vilchez.
Segun do. -  Dese  t raslado  del  p resen te  acuer do   a  la  Consejeria  de  Obras  
Públicas  y Trans por tes   de  la Junta  de  Andalucia y p ublíquese   en  el B.O.P. 
a  los efectos  opor tu nos  el texto  resul tan te.
Tercero. -  La m o dificación  que  se ap r ueba  consis te  en  

1.1. -  MEMORIA.

1.1.1. -  AUTOR DEL ENCARGO.

El Técnico redactor  del p resente Anexo a la Propues ta  de  
Modificación Puntual, Elio López  Vílchez  Arquitecto per teneciente al 
Colegio Oficial de  Arquitectos  de  Andalucía Oriental con  n ú mero  de  
colegiado 3.404, realiza el p resente t rabajo por  encargo de  D. Miguel 
Moreno Morales con  DNI. n º  24.185.591 - X, como represen tan te  legal de  la 
sociedad  m ercan til  PROCULLAR ASOCIADOS, SL. con  C.I.F. n ú mero  B-
18.411.363, y do micilio social en  Avda. de  Andalucía s / n º, de  Cúllar  Vega. 
18195 - Granada.

1.1.2. -  DEFINICION Y FINALIDAD DEL TRABAJO.

El t rabajo  consis te  en  la  realización  de  u n  Anexo  a  la  Propues ta  de  
Modificación  Puntual  de  las  NN.SS.  de  Cúllar  Vega  (Granada),  don de  se  
s ubsanan  las  observaciones  for m uladas  por  la  Comisión  Provincial  de  
Urbanis mo, pa ra  su  Aprobación  Definitiva  por  pa r te  del  Ayunta miento  de  
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Cúllar  Vega. Y todo  ello al objeto  de  posibilitar  y hacer  viable el desar rollo 
de  la  Unidad  de  Ejecución  UEI- l,  recogiendo  la  inquietud  m u nicipal  de  
ubicar  den t ro  de  dicha  Unidad  de  Ejecución  las  ins talaciones  de  u n  
depósi to  de  agua  po table pa ra  mejorar  el su minis t ro  do miciliario, con  u na  
m ayor  do tación.

En  concre to  se  p re ten de  resolver  de  for ma  coherente  la  ubicación  
del  depósito  de  aguas  den tro  de  la  z ona  verde,  dán dole  el  t ra ta miento  
adecuado, según  lo p ropues to  por  la Comisión  Provincial de  Urbanis mo.

Al  t ra tarse  de  u n  de pósito  sobre  rasan te,  de  paredes  ver ticales  de  
u na  altura  ap roxima da  de  4,00  m.,  no  parece  aconsejable  m a n tener  la 
s u perficie  del  depósi to  como  zo na  verde,  ya  que  para  ello  sería  necesario  
en terrarlo.

Parece  m ás  adecuado  no  m a n tener  la  s u perficie  que  ocupa  como  
z ona  verde,  a  los  efectos  de  cóm p uto  s u perficie  de  z onas  verdes,  por  lo  
que  se  reduce  la  su perficie  des tinada  a  zo nas  verdes  en  287,70  m 2  
(superficie  de  ocupación  del  depósi to),  des tinan do  es ta  s u perficie  a  
Equipa miento  Dotacional.

Por  las  carac terís ticas  del  depósi to,  al  tener  pa redes  ver ticales  de  
u nos  4,00  m.  de  altura,  no  es  necesario  do tarlo  de  ningún  sis te ma  de  
p ro tección  exterior  que  impida  el  acceso  al  mis mo  por  los  u s uarios  de  la  
z ona,  ya  que  es  inaccesible  pa ra  las  personas.  De  o t ra  pa r te  el  acceso  al  
cuar to  de  m a niobra  es tá  do ta do  con  u na  p uer ta  bajo  llave,  al  que  solo 
tiene acceso el pe rsonal au torizado  de  la e m presa  dis t ribuidora  de  aguas.

Las  z onas  verdes  des p ués  de  ded ucir  la  s u perficie  que  ocupa  el  
depósi to, quedan  con  u na  su perficie de  1.525,69  m 2, lo que  represen ta  u n  
12,43% de  la su perficie to tal  de  la UEI- l, su perior  al  mínimo  del  10,000, / 0  
que  es tablece la LOUA.

1.1.3. -  JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA

Las  condiciones  para  el  desarrollo  de  la  UEI- l  que  se  es tablecen  
finalmente  en  es te  Anexo  a  la  Propues ta  de  Ordenación  para  la 
Modificación Puntual de  las NN.SS. de  Cúllar  Vega,
son  las siguientes:

*Superficie to tal de  la UE: 12.269,68 m 2.

*Superficie zo nas  verdes: 1.525,69 m 2  

( 12,43 % ) 

 (Superficie des tinada  a  parques  y jardines:  1.525,69 m 2  ( 12,43 % ))

 *Superficie equipa miento: 813,76 m 2  ( 6,63 % )

*Superficie equipa miento  do tacional  ( depósi to): 287,70 m 2  ( 2,34 

%) 

*Superficie viales:  3.117,89 m 2  (25,41 % )

(Número  de  plazas  de  aparca miento: 53)
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Se plantea  s u  desar rollo a  t ravés  de  u n  Estudio  de  Detalle y Proyecto  
de  Urbanización, y Proyecto de  Com pensación.

Como  se  observa  de  la  com paración  ent re  las  condiciones  que  
es tablece  el  planea miento  para  el  desar rollo  de  la  UEI- l y las  condiciones  
que  se  es tablecen  en  es te  Anexo  a  la  Propues ta,  se  p ropone  u n  au mento  
de  los  espacios  mínimos  plan teados  que  se  des tinan  a  cesiones  y 
equipa mien tos  por  las  NN.SS.  (Adap tán dose  las  s u perficies  en  base  a  la 
s u perficie  real  de  la  UEI- l,  se  incre menta  el  porcen taje  de  cesiones  del 
21,40%, que  es tablecen  las NN.SS, al 21,41% de  la Propues ta)

20 º. -  APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION DEL  PPR 7. -  

Por  el  Sr.  Alcalde  se  da  cuenta  de  la  t ra mitación  y  expediente  ins tr uido  
para  la  aprobación  de  la  m o dificación  p u n t ual  del  Plan  Parcial   PPR 7   de  
Cúllar  Vega que  se ha  p ro movido por  es te  Ayunta miento.
 Visto  el  acuerdo  de  aprobación  inicial  de  dicha  m o dificación   realizada  
por  el  Pleno  Municipal  en  sesión    celebrada  el  dia  22  de  sep tiembre   de  
2.005,   realizada  la  infor mación  p ública  me dian te  p ublicación  de  anu ncio  
en  el   Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Granada  n º  99  ,  de  fecha  19   de  
octubre   de  2005, y Diario  Granada  Hoy  de  fecha  20   de  octubre  de  2.005, 
por  pla zo  de  un  m es,  no  habiéndose  p resen ta do   alegaciones  al  
expediente.
Remitido  el  expedien te  a  la  Delegación  Provincial  de  Obras  Publicas  y 
Trans por tes  de  la  Jun ta  de  Andalucía  en   Granada   pa ra  la  emisión  del  
correspon diente  infor me  , el  mis mo  fue  realizado  con  fecha  10  de  febrero 
de  2006  y  en  el   se  de ter mina  que  el  Ayunta miento  para  la  aprobación  
definitiva deberá  adecuar  la ocupación  en  plan tas  a  la n ueva edificabilidad  
es tablecida  y las  calles  que  sufren  m o dificación  a  lo  es tablecido  en  el  ar t.  
50  del  Titulo  IV Nor mas  Generales  de  Urbanización  del  planea mien to  en  
vigor  ,y  que  en  cuan to  a  las  de más  de ter minaciones  que  con tiene  la 
m o dificación  se  es timan  opor tunas  por  lo  que  no  existe  inconveniente  
u rbanis tico en  su  aprobación  definitiva. 

Vista  la  com unicación  de  fecha   9  de  m ar zo  de  2006   y  docu men tación  
adjun ta   realizada  por  el Sr. Arquitecto  D. Guiller mo Soria Moreno que  por  
encargo de  es te  Ayunta mien to  ha  redactado la m o dificación.

Visto  que  la  p ro pues ta  de  acuer do  ha  sido  dicta minada  por  la  Comisión  
Municipal  Infor mativa  de  Urbanis mo,  Obras,  Servicios  ,  Trafico   y 
Seguridad  de  es te  Ayunta miento  con fecha  24  de  m ar zo  de  2006.

 Tras  deliberación  el  Pleno por  m ayoría con  el quóru m  requerido  en  el ar t.  
47.2.  ll  de  la  LRBRL, con  ocho  votos  a  favor  de  las  Sras  y Sres.  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, acuer da:
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Primero. -   Aprobar  definitivamente   la  m o dificación  p u n tual  del  Plan  
Parcial  PPR  7  de  la   NN.SS.  de  Planea miento  de  Cúllar  Vega,   en  los  
té r minos  de  s u  aprobación   inicial  con  las  m o dificaciones  consis ten tes  en  
s us ti tuir  la  pagina  de  la  me moria   don de  se  describe  el  p u n to  1 -
ORDENANZA  RESIDENCIAL   PAREADA  ,  se  m o difica  el  p u n to  Maxima 
Ocupación,  y   m o dificar  el  plano  07.2  –  VIARIO  (  Trafico  ),  de  la 
Docu mentación  grafica al au men tar  el acerado  de  los viales  a  1,30 m.

Segun do   . -   Procedasé  a  su  inclusión  en  el  Regist ro  Adminis t ra tivo  de  
Ins t ru men tos  de  Planea miento   de  es te  m u nicipio  el  expediente  , dán dose  
t raslado  del  p resen te  acuerdo  a  la  Consejería  de  Obras  Públicas  y 
Trans por tes   de  la  Jun ta  de  Andalucía,    y  p ublíquese  es te  acuer do   en  el 
B.O.P. a  los efectos  opor tu nos.

21 º. -  APROBACION DE LISTA DE BENEFICIARIOS PROPUESTOS POR EL 
AYUNTAMIENTO  EN EL PROGRAMA  REHABILITACION  AUTONOMICA 
2006. -  

 Dada  cuenta  del  p royecto  de  acuerdo   para  la  aprobación  definitiva de  la  
relación  p referencial de  solicitan tes  de  Rehabilitación  Autonó mica 2006”.

SOLICITANTES D.N.I DIRECCION

1 Vidalina MorenoTorres
24089179

- Z
c /  Del Horno 7 

2 Josefa Barrera  Bertos
23600845

- Q
c /  Del Horno 13

3
Manuel Delgado 
Arguellada

74280188
- J

c /  San Jose  3

4
Resur rección  Guerrero 
Ramírez

24289700
- K

c /  Santa  Ana 8

5 F. Javier Arroyo Núñe z
29077267

- T
c /  La Vega 43

6
Mª Isabel Hernán de z  
Muño z

38402359
- H

c /  Almen dro  
20

7 Matilde Luján  González
74645457

- S
c /  Principe 2  
1 º - B

8 Antonio Martin Martin
23400369

- P
Avda Andalucia 
64

Toma la palabra  el Sr. Alcalde para  dar  a  conocer  que  expues ta  en  el tablón  
del  Ayunta mien to   la  relación  p referencial  de  solicitudes  de  ad mitidos  
para  el Progra ma  de  Rehabilitación  Autonó mica  para  2006  d u ran te  15  días  
na tu rales, no  ha  sido  p resen tada  ninguna reclamación  al efecto.

Sometido  a  debate  el  p recitado  p u n to  no  se  ha  realizado  ninguna  
intervención  por  los  dis tin tos  represen tan tes  de  los  grupos  políticos  
m u nicipales asis ten tes  a  la sesión.
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Por  lo  que  so metido  a  votación  la  ap robación  definitiva  de  la  relación  
p referencial  de  solicitan tes  de  Rehabilitación  Autonó mica  2006,  se  
p roclama por  el Sr. Alcalde la aprobación  por  u nanimidad  de  los mie mbros  
p resentes  de  la Corporación.

22 º. -  MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PP SOBRE EL REGISTRO DE 
BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL. -  

Se  da  cuenta  de  la  siguiente  Moción  de  fecha  14  de  febrero  de  2006, 
p resentada  el  dia  17  de  dicho  m es  , s uscrita  por  el  Sr. Portavoz  del  Grupo  
politico m u nicipal del PP:

AL PLENO MUNICIPAL DEL ILTMO 
AYUNTAMlENTO DE CULLAR VEGA

EL PARTIDO POPULAR 

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

MOCIÓN 

REGISTRO DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL.

DICE:

1°) El Ayunta mien to  de  Cúllar  Vega aún  tiene  algún  suelo  de  p ropiedad  
m u nicipal  bien  fru to  del  ap rovecha miento  me dio  o  s uelo  de  servicios  
tan to  p úblico  como  privado,  ade más  de  es tar  pen diente  de  recibir  algo 
m ás  de  ter reno  en  el fu turo  fru to  de  los planes  u rbanís ticos  pen dientes.

2°) Parte  de  esos  bienes  no  es tán  escriturados  en  el  Regist ro  de  
la Propiedad.

3°)  Es  impor tan te  tener  regularizados  y  regis t rados  en  el  Regist ro  los  
bienes  m u nicipales,  y  aún  m ás  los  de  carácter  inm ueble  así  como  
tenerlos  debida mente  inventariados.

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

1°)  Que  se  regularicen  y  se  regist ren  a  favor  del  Ayunta mien to  en  le 
Registro  de  la Propiedad  los  bienes  que  aún  es tén  pen dientes  de  dichos  
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t rá mites  y  ade más  que,  en t re  tan to,  cons ten  en  los  inventario  s  
m u nicipales.

2°) Que  confor me  se  vayan  recibiendo  las  nuevas  parcelas  fru to  de  los 
planes.

3 º) Que  confor me  se  vayan  recibiendo   las  n uevas  parcelas   fru to  de  los  
planes  pen dien tes  de  desar rollo, sea  t ra mite  p referen te   su  inclusión   en  
el inventario y su  pen dien te anotación  en  el Regist ro  de  la Propiedad  .

Por  el   Sr.  Ruiz  Vilchez,  se  considera  que  al  en t rar  en  vigor  el  n uevo  
Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Andalucia se  regula es ta  
necesidad  de   regis t rar  los bienes  inmuebles  del Ayunta miento.
 La Sra.  Pérez  Cotarelo  resalta  que  aunque  no  es tuvo  en  la  Comisión   es  
fun da mental  tener  el  Inventario  de  Bienes   y  que  se  cu m pla  la  m oción  
p resentada.
 El Sr. Ortega Sánchez  por tavoz  del Grupo  m u nicipal del PA  resalta  que  s u  
grupo  es  favorable  a  la  aprobación  de  la  m oción  p resentada  y  que  tiene  
poco  debate   la  mis ma,  resal tando  que  hoy  no  tendríamos  los  p roblemas  
que  hay  en  la  calle  Romero  si  se  h ubiera  realizado  en  s u  m o mento  lo  que  
se recoge en  la mis ma.
 El Sr. Alcalde  se  refiere  apar te  de  lo  p roblemas  en  la  C /  Romero  , a  o t ros  
que  hay en  el Ventorrillo como en  el lugar  do n de  es tá  el quiosco.

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

1°)  Que  se  regularicen  y  se  regist ren  a  favor  del  Ayunta mien to  en  le 
Registro  de  la Propiedad  los  bienes  que  aún  es tén  pen dientes  de  dichos  
t rá mites  y  ade más  que,  en t re  tan to,  cons ten  en  los  inventario  s  
m u nicipales.

2°) Que  confor me  se  vayan  recibiendo  las  nuevas  parcelas  fru to  de  los 
planes.

3 º) Que  confor me  se  vayan  recibiendo   las  n uevas  parcelas   fru to  de  los  
planes  pen dien tes  de  desar rollo, sea  t ra mite  p referen te   su  inclusión   en  
el inventario y su  pen dien te anotación  en  el Regist ro  de  la Propiedad  .

23 º. -  MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PP SOBRE APROBACION 
POR EL PLENO DE LAS ENAJENACIONES MUNICIPALES. -
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Por el Sr. Ruiz  Vilchez  , po r tavoz  del Grupo  m u nicipal del PP y fir man te  de  
la  m oción  se  p ropone  al  Pleno  la  re tirada  de  es te  p u n to  del  or den  del  dia, 
ya que  se p re tende m o dificar  el texto  p resen ta do  p róxima mente.

El Pleno  acuer da  por  u nanimidad  aprobar  que  se  re tire  el  p u n to  y se  deje  
sobre la mesa.

24 º. -  MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU SOBRE  CONDENA DE LA 
GUERRA DE IRAK. -  

Se  da  cuenta  de  la  siguiente  Moción  de  fecha  16  de  m ar zo   de  2006,  
p resentada  el dia  17  de  dicho  m es  , s uscrita  por  el Sra. Portavoz  del Grupo  
politico m u nicipal de  IU :

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

,
 MOCIO
N

Asunto: Condena de  la ocupación de  Iraq

El p róximo  día  20  de  m ar zo  se  cu m plirán  t res  años  de  la  invasión  y 

ocupación  de  Iraq por  par te  de  los Ejércitos  de  EEUU y Reino Unido.

Esta  invasión  y  pos terior  ocupación  es ta  significando  u na  n ueva 
agresión  al  p ueblo  iraquí, que  ha  de ter minado  al me nos  la m uer te  de  
100.000  personas  y  800.000  heridos  como  consecuencia  directa  de  
las operaciones  militares  es tadounidenses.

La invasión  y  ocupación  de  Iraq  fue  y es  u n  acto  de  agresión  ilegal,  
per pe t rado  de  m a nera  u ni  la teral,  al  m argen  de  la  com u nida d  de  
naciones  represen tada  en  el  Consejo  de  Seguridad  de  Naciones  
Unidas.  Durante  la  mis ma,  se  cometieron  p robados  Crímenes  de  
Guerra  y  contra  la  Hu manidad,  en t re  ellos,  a taques  deliberados  a  la 
población  civil,  u so  de  ar ma men to  p rohibido  por  convenios  
internacionales  de  los que  los Estados  integrantes  de  la Coalición  son  
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s uscrip tores,  como  son  el  a r ma me nto  convencional  revestido  de  
u ranio  em pobrecido,  las  bo mbas  de  fragmentación  o  de  racimo,  y 
agen tes  como el fósforo  blanco y similares.

La  ocupación  de  Iraq  es,  por  tan to,  cont raria  a  la  legalidad  

internacional.

Las  t ropas  de  ocupación  son  res ponsables  de  crímenes  contra  la 
Humanidad  al  repetir  bo m bar deos  indiscriminados  con tra  población  
civil,  la  desaparición  y  asesinato  selectivo  de  p rofesores  
u niversitarios,  la  realización  de  detenciones  indiscriminadas  y 
m a n tener  condiciones  de  de tención  contrarias

a  convenciones  internacionales,  hecho  de most rado  en  el  caso  de  las 

tor tu ras  en  la  p risión  e  Abu  Ghraib  y  p resu mible  en  o t ros  cent ros  de  

detención. Son asimis mo  res ponsables  de  a taques  a  la liber tad  de  p rensa  e 

infor mación  por  el  cierre  de  me dios  de  p rensa,  e  incluso  de  a taques  

deliberados  a  m e dios  p resentes  en  Iraq.

La  ocupación  ha  agudizado  las  condiciones  de  vida  em peoran do  
no tablemente en  todos  s us  as pectos:

·  La  tasa  de  m or talidad  global  se  ha  m ultiplicado  por  2,5.  La tasa  de  
m or talidad  infantil es  ahora  el doble que  an tes  de  la invasión.
.  La  m alnu t rición  infantil  se  ha  d u plicado,  alcan zan do  el  7%, lo  que  
s upone que  400.000 niñas  y niños  iraquíes  sufren  desn u t rición  aguda.
.  Se  cons ta ta  u n  colapso  de  los  servicios  básicos.  La  m ayor  par te  del

terri torio  iraquí  carece  de  agua  po table  y  el  su minis t ro  de  energía  
eléctrica se interru m pe  u na  me dia de  dieciséis horas  diarias.

.  El  sis te ma  sani tario  iraquí  es  incapa z  en  es te  m o men to  de  dar  
asis tencia adecuada  a  la m ayoría de  la población.
. La m ujer  iraquí  es tá  viendo  cómo  se  esfu man  a  gran  velocidad  todos  

los  logros  por  los  que  habían  t rabajado  d uran te  décadas.  La 
inseguridad,  la  violencia,  la  ins tigación  interesada  por  pa r te  de  los  
ocupan tes  de  los  sectores  m ás  reaccionarios  de  Iraq  y  el  a taque 
directo  y p re me ditado  a  su  dignidad  - de tenciones, abusos, tor turas  
y  violaciones -  por  pa r te  de  las  t ropas  de  ocupación  y  las  fuer zas  
ar madas  y  policía  iraquíes  asociadas  a  las  mis mas,  es tán  
devolviendo  a  las  m ujeres  de  Iraq  a  la  si tuación  an terior  a  la 
revolución  an ticolonial, u na  si tuación  com parable a  la que  viven  en  
los regímenes  árabes  aliados  de  occidente.
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. El sis te ma  educativo,  reconocido  como  ejem plar  por  NNUU antes  de  
la  imposición  de  las  sanciones  y  de  la  invasión,  es tá  siendo  
des man telado.

.  La  econo mía  iraquí  es tá  siendo  t ransfor ma da  en  econo mía  de  
mercado  ul traliberal  de  m a nera  acelerada,  a  t ravés  de  la 
p rivatización  tan to  de  los  recursos  nacionales  como  de  los  mis mos  
servicios  básicos,  incluido  el  sis te ma  sani tario.  La tasa  de  paro  se  
si túa  ent re  el 60  y el 80'0  de  la población  en  edad  laboral.

Los  res ponsables  políticos  de  las  fuer zas  de  la  ocupación  han  impues to  
u nas  es t r ucturas  políticas  al  a m paro  de  es ta  ocupación,  es t ructu ras  que  
han  de ter minado  un  s u p ues to  referénd u m  cons titucional  y  u nas  
elecciones  generales  cuyo  fin  es  legitimar  la  actual  si tuación  de  
ocupación.
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 Según  el  Derecho   Internacional  la  ocupación  resul tan te  de  u n  conflicto  
ar mado  es  u na  si tuación  de  hecho. Su existencia o  inexis tencia no  depende  
de  u na  declaración  for mal, ni  siquiera  por  pa r te  del  Consejo  de  Seguridad  
de  Naciones  Unidas. Toda  ins ti tución  o  es t ructu ra  s u rgida  de,  o  al  a m paro  
de  la ocupación  carece por  tan to  de  legitimidad

Por  es ta  ra zón,  se  p ropone  al  Pleno  del  Ayunta miento  de  Cúllar  Vega la 

adopción  de  la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

1.  Rotun do  recha zo  de  la  invasión  y  ocupación  de  u n  Estado  soberano  
como  es  el  de  Iraq,  y  solicitar  la  re tirada  inmedia ta  de  las  t ropas  de  
ocupación  y  la  devolución  al  p ueblo  iraquí  de  la  soberanía  que  le 
corres pon de.

2.  La solidaridad  con  el  p ueblo  iraquí, afir mando  el  de recho  que  le  asis te  
de  de ter minar  su  p ro pio fu turo  en  ausencia de  ingerencias  externas  así 
como  el  reconocimiento  y  apoyo  a  la  legítima  resis tencia  del  p ueblo  
iraquí a  la ocupación.

3. El no  reconocimiento  del  actual  gobierno  ni  de  ninguna  ins ti tución  que  
s urja,  sea  ins taurada  o  p ro movida  por  las  en tidades  de  ocupación, 
rechazan do,  por  tan to,  toda  es t ra tegia  o  m a niobra  cuyo  fin  sea  
legitimar  la ac tual si tuación  de  ocupación.

4.  La  denu ncia  de  los  Crímenes  de  Guerra  y  contra  la  Hu manidad  
cometidos  por  las  fuer zas  ocupan tes,  tan to  d u ran te  la  invasión  del 
país  como en  el periodo de  ocupación.

5.  La  salida  del  país  de  toda  entidad  extranjera  llegada  al  mis mo  al 
a m paro  de  la  ocupación,  incluyendo  e m presas,  sociedades,  y 
organizaciones  cuyo ú nico fin  sea  el lucro  obtenido  a  pa r tir  del expolio 
de  la rique za  de  Iraq, que  sólo al p ueblo iraquí corres pon de.
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6.  La  intervención  de  la  com u nidad  internacional  pa ra  la  resolución  del 
conflicto  sobre  la  base  del  fin  de  la  ocupación  y  la  devolución  de  la 
soberanía al p ueblo iraquí.

7.  Participar  activamente  y llamar  a   la ciudadania de  n ues t ro / a    p ueblo /  
ciudad  a  m a nifes tarse   por  es tos  objetivos  en  los  ac tos  convocados  a  
nivel  m u n dial   alrededor  de  es te  te rcer  aniversario  , el  p roximo  18  de  
m ar zo.

Tras  explicarse por  la Sra. Portavoz,  las m o tivaciones  de  la p resentación  de  
es ta  m oción  ,  intervienen  los  por tavoces  de  los  dis tin tos  grupos  político 
m u nicipales  ,   en  p rimer  lugar  por  el  Sr.  Ortega  Sánchez,  por tavoz  del  
Grupo  m u nicipal  del  PA,  que  considera  que  des p ués  de  t res  años  de  
ocupación  del  pais  ,   sabe mos  que  la  guerra   fue  por  m o tivos 
deter minados,  por  intereses  pe t rolíferos,  y  lo  m alo  es  lo  que  ha  venido 
des p ués.  La solución  de  la  re tirada  de  las  t ropas   es  a mbiciosa.   Su  grupo  
va a  apoyar  la m oción.

Por  el Sr. Ruiz  Vilchez, por tavoz  del Grupo  m u nicipal del  PP, se  refiere  a  la 
experiencia de  un  a migo suyo p siquiat ra  ,  en  Bosnia que  era  u na  guerra  en  
todos  los  sen tidos,   y  al  hablar  de  Irak  ,   habría  que  hablar  del  todas  las  
guer ras,  Chechenia,  Bosnia.  Sin  ent ra r  en  el  te ma  de  la  guerra  de  Irak,  ve 
que  allí  habia  u n  dictador  , con  m á s  de  u n  millón  de  m uer tos  en  u n  pais  
con  m uchas  etnias,  y ahora  hay u n  parla mento  elegido  de mocrática mente,  
y  se  p ro duce  violencia  p rovocada  por  radicales   chiitas  y  s un nies  
enfren tados  en  una  lucha  fra ticida,  por  el  po der  y  el  cont rol  del  
parlamento.  Se p regun ta  cual  de  las  dos  situaciones  en  mejor,  habría  que  
ver  que  concep to  de  sociedad   tene mos  y que  valores  defende mos. Ante  la 
si tuación  de  Irak  con  u n  parlamento  acosado  por  es ta  situación  el  to mar  
u na  pos t ura  an te la m oción   es  u n  te ma  que desbor da    s u  decisión  sobre la  
m oción  para  él y des de   su  posición  en  u n  m u nicipio , po r  ello su  grupo  no  
apoya la m oción  p resen tada.

El Sr. Rodrígue z  Gil por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PSOE, m a nifies ta  el 
apoyo  to tal  al  con tenido  de  la  m oción  por  pa r te  de  s u  grupo,  y  que  en  su  
dia  nos  m a nifes ta mos  individualmente  en  cont ra  de  la  guerra  , y  ahora  se  
es tan  viendo  las consecuencias  de  la mis ma para  la población  del país.

El  Sr.  Alcalde  la  pos t u ra  es  según  el  cristal  con  que  se  mire  lo  cual  se  
aprecia en  los  m e dios  de  com unicación  se  ha n  po dido  ver  los  objetivos   de  
EE.UU, de  llevar  su s  valores  eticos   y su  negocio y beneficio y ello hace  que  
haya aparecido  la violencia, AlQuaeda, etc....
En  con tes tación  a  lo  m a nifes tado  por  el  Sr. Portavoz  del  Grupo  m u nicipal 
del  PP, la  Sra  Pérez  Cotarelo, se  refiere  al  sen tido  de  la  m oción  don de  es ta  
en  p rimer  lugar  el derecho  a  la vida  y luego la de mocracia, y que  el m o delo  
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estadou nidense   carece de  de mocracia. Respecto a  que  el pa rlamento  iraquí 
es té  ap risionado,  EE.UU actuó  en  cont ra  del  Consejo  de  Seguridad  de  la  
ONU, por  eso  an tes  de  la  guerra   s u  grupo  se  op uso  a  la  guerra  , y  ahora  
es ta mos  viendo  las consecuencias.

El Pleno  acuerda  por  m ayoria  con  ocho   votos  a  favor  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  del  Grupo  m u nicipal del  
PP:

1.  Rotun do  recha zo  de  la  invasión  y  ocupación  de  u n  Estado  soberano  
como  es  el  de  Iraq,  y  solicitar  la  re tirada  inmedia ta  de  las  t ropas  de  
ocupación  y  la  devolución  al  p ueblo  iraquí  de  la  soberanía  que  le 
corres pon de.

2.  La solidaridad  con  el  p ueblo  iraquí, afir mando  el  de recho  que  le  asis te  
de  de ter minar  su  p ro pio fu turo  en  ausencia de  ingerencias  externas  así 
como  el  reconocimiento  y  apoyo  a  la  legítima  resis tencia  del  p ueblo  
iraquí a  la ocupación.

3. El no  reconocimiento  del  actual  gobierno  ni  de  ninguna  ins ti tución  que  
s urja,  sea  ins taurada  o  p ro movida  por  las  en tidades  de  ocupación, 
rechazan do,  por  tan to,  toda  es t ra tegia  o  m a niobra  cuyo  fin  sea  
legitimar  la ac tual si tuación  de  ocupación.

4.  La  denu ncia  de  los  Crímenes  de  Guerra  y  contra  la  Hu manidad  
cometidos  por  las  fuer zas  ocupan tes,  tan to  d u ran te  la  invasión  del 
país  como en  el periodo de  ocupación.

5.  La  salida  del  país  de  toda  entidad  extranjera  llegada  al  mis mo  al 
a m paro  de  la  ocupación,  incluyendo  e m presas,  sociedades,  y 
organizaciones  cuyo ú nico fin  sea  el lucro  obtenido  a  pa r tir  del expolio 
de  la rique za  de  Iraq, que  sólo al p ueblo iraquí corres pon de.

6.  La  intervención  de  la  com u nidad  internacional  pa ra  la  resolución  del 
conflicto  sobre  la  base  del  fin  de  la  ocupación  y  la  devolución  de  la 
soberanía al p ueblo iraquí.

7.  Participar  activamente  y llamar  a   la ciudadania de  n ues t ro / a    p ueblo /  
ciudad  a  m a nifes tarse   por  es tos  objetivos  en  los  ac tos  convocados  a  
nivel  m u n dial   alrededor  de  es te  te rcer  aniversario  , el  p roximo  18  de  
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m ar zo.

25 º. -  MOCION  DEL GRUPO  MUNICIPAL  DE  IU  SOBRE RETIRADA  DE 
NOMBRAMIENTO A LA DUQUESA DE ALBA. -  

Se  da  cuen ta  de  la  siguiente  Moción  de  fecha  14   de  m ar zo   de  2006, 
p resen tada  el dia  17  de  dicho  m es  , suscri ta  por  el Sra. Portavoz  del  Grupo  
politico m u nicipal de  IU :

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

, 
MOCION

RETIRADA DEL NOMBRAMIENTO A LA DUQUESA DE ALBA

Cayetana  Fitz - James  Stuar t  (Duquesa  de  Alba),  la  m ayor  poseedora  del  
m u n do  en  tí tulos  aris tocrá ticos  y  nobiliarios,  veinte  veceS  Grande  de  
España,  con  u n  pa t rimonio  m ul timillonario  en  palacios,  em presas, 
negocios  y cor tijos,  p ropietaria  de  34.000  hectáreas  de  tierra, por  las  que  
recibe  anualmente  u na  for tuna  en  s ubvenciones  de  1.885.000  euros  (unos  
314  millones  de  p tas),  p roceden te  de  los  fondos  agrícolas  com u ni tarios, 
ha  sido  no mbrada  Hija  Predilecta  de  A ndalucía"  el  día  28  de  Febrero  por  
el Sr. Cháves  y su  gobierno.

Según  dicen  en  la Junta: 11  esta señora es m erecedora de tal distinción por  
su  labor  co mo  activa  e mbajadora  de  las  tradiciones  y  costu m bres  de  
A ndalucíd'.  Debe  referirse  el  gobierno  del  PSOE-A  a  que  la  Duquesa  
representa  m á s  que  na die 1110
tradición  y  costu m bres   de  ser  todavía  Andalucía  u n  san t uario  intocable 
de  grandes  señoritos,  aris tócra tas  y  ter ra tenientes,  p rincipal  causa  de  su  
a t raso  his tórico.  Cayetana,  agradecida,  ha  declarado:  11  A ndalucía  es  lo  
m as  grande que  tengo y  lo único que  m e  importa', y lo dice con  razón; su s  
enor mes  posesiones  le  dan  el  p rivilegio  de  ser  la  m ayor  ter ra teniente  de  
n ues t ra  tierra, sólo en  la p rovincia de  Córdoba tiene 17  fincas.

42



Esa es  la Andalucía  que  el  28  de  Febrero  de  1980, millones  de  ho m bres  y 
m ujeres  quisimos  dejar  en  el  pasado,  aproban do  u na  Autono mía  y  u n  
Estatu to  que  iniciara  u n  p rofun do  p roceso  de  liber tad,  jus ticia  social, 
p rogreso  e  igualdad. Duran te  es tos  años  el PSOE-A ha  venido  gobernan do  
casi todo  el tiem po  con m ayorías  absolu tas,
pero  en terraron  la  Refor ma  Agraria  mien tras  n ues t ro  him no  que  dice: 
"andaluces  levantaos,  pedid  tierra  y  libertad”  Pronto  comen zaron  los  
juicios,  las  m ul tas  y las  condenas  de  cárcel cont ra  los  t rabajadores  que  se  
a t revieron  a  levantarse  pidiendo  tierras,  y  ahora  en  cont ra  de  lo  que  
p ro me tieron  ta m bién  m a ntienen  el Decre tazo   que  aprobó el PP. .
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IULV-CA no  tiene  na da  per sonal con tra  la Duquesa  de  Alba, pero  sí  nos  
llena  de  indignación  la  clase  aris tocrá tica,  p u diente  y  p rivilegiada  a  la 
que  representa, ya sea  conde, d u que  o  m arqués. ¿Que tienen  que  ver las 
condiciones  y la  vida  diaria  de  la  inmensa  m ayoría  del  p ueblo  andaluz  
con  los  intereses  de  la  aris tocracia  terra teniente?  Los  da tos  p ublicados  
por  Inter món  sobre  las  for tunas  que  se  llevan  és tos  a  cos ta  de  las  
ayudas  com unitarias  son  escalofrian tes. Sólo siete  gran des  p ro pietarios  
en  Andalucía  se  embolsan  m á s  de  14,5  millones  de  euros  (unos  2.400  
millones  de  p tas.), lo que  represen ta  el 25% de  las  ayudas  to tales. Por el  
cont rario miles  de  pequeñas  fincas  familiares  ha n  ido a  la ruina.

Los andaluces  so mos  u n  p ueblo  t rabajador,  que  ha  suf rido  como  nadie  
el  paro,  la  emigración  y la  explotación,  en  u nas  tierras  que,  a  pesar  de  
ser  las m ás  ricas  de  Europa, la mi tad  de  su  extensión, ha  per ma necido  a  
lo largo de  los siglos  en  m a nos  del t res  por  cien to  de  los p ropie tarios.

El Gobierno  ha  no m brado  Hija  Predilecta  a  la  Duquesa  de  Alba  pero  
sepa  que  lo hace  sin  n ues t ro  consentimiento  y en  cont ra  de  la voluntad  
de  la inmensa  m ayoría de  los t rabajadores  y t rabajadoras  de  Andalucía.

Mientras  el  Gobierno  del  PSOE-A,  p re mia  a  los  ricos,  500.000 
t rabajadores  del  ca m po  sin  tierra  y  que  viven  a  base  de  subsidios  
esperan  que  el  n uevo  Estatu to  de  Autono mía  recoja  la  soberanía 
alimen taria  y una  refor ma  agraria  que  dé  la tierra, el agua  y la se milla a  
la  com unidad  que  la  habita  y  la  t rabaja,  apues te  por  la  agricul tura  
ecológica  y p rohíba  el  u so  de  t ransgénicos  en  el  cam po  an daluz,  en  el  
seno de  u n  Estatu to  de  m áximos.

Por  todo  lo  expues to,  se  p ro ponen  los  siguientes  
acuerdos:

1 º.  -  El  Pleno  del  ayun ta miento  de  Cúllar  Vega,  rechaza  el  
no mbra miento  de  la  d uquesa  de.  Alba  como  hija  p redilecta  de  
Andalucia.

2 º. -  El Pleno  del Ayunta miento  de  Cúllar  Vega ins ta  al Presiden te  de  la  
Junta  de  Andalucía y al Consejo  de  Gobierno  a  retirar  el no mbra mien to  
de  la d uquesa  de  Alba como hija p redilecta  de  Andalucía.

 Por  la  Sra.  Pérez  Cotarelo  se   indica  que  es  difícil  legalmente  el  
cu m plimiento  de  es ta  p rop ues ta,  pe ro  p ue de  ser  un  grano  de  arena   y 
m a nifes tar  la  opinión   en  Cúllar  Vega  sobre  el  no m bra miento,  que  
considera  como  u n  insul to  a  Andalucia y a  los  an daluces  al  considerarla  
como  embajadora  de  Andalucia  lo  cual  es  vergon zoso.   La  m oción  se 
p resen ta  como  un  rechazo  al Presiden te  Chaves,  que  no  tiene  en  cuenta  
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a  quienes  p ueden  ser  m erecedores  de  es te  p re mio   como   Jose  Verdejo, 
el  joven  Garcia  Caparros,  a mbos  asesinados  por  las  Fuerzas  de  
Seguridad  cuando  luchaban  por  la  iden tidad  de  Andalucia  ,  o  los  siete  
t rabajadores  m uer tos  reciente mente  en  la  obras  de  la  au tovia   en  
Almuñecar;  y  que  como  andaluza  absolu ta mente  se  encuen tra  
representa da  en  na da  por  la Duquesa  de  Alba.

El Sr.  Ortega  Sánchez,   po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PA,  que  sin  
en t rar  en  la  jus ticia  de  las  posesiones  de  la  d uq uesa  que  sería  o t ro  
deba te,  es  qué  hace  por  Andalucia,  si  es  hablar  bien  de  ella,  hay 
m uchísimos  que  se  lo  m erecen  .  El  Sr.  Ortega  Sánchez  considera  que  
es ta mos  ante  u n  error  del p residen te  Chaves.

El  Sr. Ruiz  Vilchez,  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PP ,indica  que  su  
grupo  no  tiene  na da  que  decir  sobre  la  m oción,  y que  s u  grupo  no  va  a  
votarla.

El  Sr.  Alcalde  m a nifies ta  u na  posición  cont raria  a  la  m oción, 
indepen diente mente  de  que  com par ta  o  no  el error   del Sr. Presidente  de  
la  Junta  de  Andalucia.  Considera  que  los  rep resen tan tes  de  la  Junta  de  
Andalucia  disponen  de  es ta  po tes tad   pa ra  realizar  es tos  
no mbra mien tos,  de  la  mis ma  for ma  que  dos  dias  an tes  se  concedió  la 
bandera  de  Andalucia  a  un  luchador  de  la clase  t rabajadora, como  es  el 
Sr.  Francisco  Portillo.  La  decisión  de  la  me dalla  la  to man  las  
ins ti tuciones, y su  grupo  no  va a  deslegitimar  algo ya hecho.
La Sra.  Pérez  Cotarelo   considera  que  la  posición  del  Grupo  m u nicipal  
del PSOE, ante la m oción  es  colocarlo en  u n  aprieto.  Todos  sabe mos  que  
las  per sonas  de  par tido  tienen  que  aceptar  imposiciones  como  cuan do  
se  en t regó  al  Presiden te  Clinton  la  llave  de  la  ciudad  de  Granada.  
Respecto  a  los  deseos  que  ha  m a nifes tado  el  Sr.  por tavoz  del  PP que  
tenga u n  cargo   de  Diputada  andaluza  o  nacional ,  indica que  ha  es tado  
en  las  lis tas   o t ras  veces  que  si  llega  a  ello  pon d rá  el mis mo  em peño  en  
defender  a  su  p ueblo, que  ahora  es tá  en  al politica m u nicipal  y que  cabe  
la posibilidad  de  que  es té  en  el parla mento  nacional o  au tono mico. El Sr. 
Ruiz  Vilchez   considera  que  si  la  Sra.  Pérez  Cotarelo   dese m peñara  u n  
cargo en  la politica nacional o  au tono mica su  grupo  lo aplaudiría.

 Finalmente  se  so mete  a  votación  la m oción  p resentada   con  el resul tado  
de  t res  votos  a  favor   de  las  Sras  y  Sr.  Concejalas  y  Concejal   de  los  
Grupos  m u nicipales  de  IULV-CA ( 1  voto  ) y  del  PA ( 2  votos  ),  cinco 
votos  en  con tra  de  las  Sras  y  Sres  Concejalas  y  Concejales  del  Grupo  
m u nicipal  del  PSOE,  y  t res  abs tenciones  de  los  Sres  Concejales  del 
Grupo  m u nicipal del PP. Resultan do  por  tan to  no  aprobada.

 El  Sr.  Alcalde  p roclama  ter minada  la  votación  que  la  m oción  no  es  
aproba da.

26 º. -  APROBACION  DE  LOS  PLIEGOS   DE  CLAUSULAS 
ADMINISTRATIVAS Y LICITACION  DEL CONTRATO DE OBRAS DE LA 
URBANIZACIÓN DEL PPR 6. -  
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  Dada  cuen ta  del   expediente  de  contra tación  de  las  obras  de  
u rbanización  del  PPR 6   incoado  por  es te  Ayunta mien to  para  adjudicar  
el concurso  de  dichas  obras  en  el PPR 6  .

 Visto  el   Pliego  de  Claus ulas  Adminis t ra tivas  Par ticulares  que  ha  sido  
infor mado  por  la Comisión  Municipal Infor mativa de  Urbanis mo.

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

Primero. -  Declarar  la  t ra mitación  or dinaria  del  expediente  de  
cont ra tación.
Segundo. -  Tra mitar  la  adjudicación  del  con tra to  por  p rocedimiento  
abier to  y por  la for ma  de  concurso.
Tercero. -  Aprobar  el  Pliego  de  Clausulas  Adminis t ra tivas  Particulares  
que  habrá  de  regir el contra to.
Cuar to  . -  Aprobar  el  gas to   correspon diente  por  impor te  de  
3.921.107,83  euros   en  dos  anualidades  tal y como se  recoge en  el pliego 
con cargo a la pa r tida  432.60111.
Quinto  . -  Cum plir  los  de más  t ra mites   p recep tivos  de  impulso   ha s ta  la 
for malización  del   opor tuno  cont ra to,  sin  cuyo  t ra mite  no  se  po drá  
comen zar  la  ejecución,  incor porando  copia  de  la  adju dicación  y  del  
cont ra to  que  se otorgue.
Sexto  . -  El  Pliego  de  Clausulas  Adminis tra tivas  Par ticulares   es  el  
siguiente:

CONTRATOS DE OBRAS:

 PROCEDIMIENTO ADJUDICACION: ABIERTO

 FORMA DE ADJUDICACION: CONCURSO

Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares que, como 
Ley Fundamental del Contrato, regirá el Concurso  tramitado 
para adjudicar, mediante Procedimiento Abierto, las Obras 
de: Urbanización del Plan Parcial PPR6.

I. Objeto   del   Contrato.   Es   objeto   del   contrato   la 
ejecución de las obras de Urbanización del Plan Parcial PPR 
6     ,     conforme   el   proyecto   técnico   redactado   por   el 
Arquitecto D. Juan Carlos Garcia de los Reyes , aprobado 
por resolución del Alcalde de 21 de noviembre de 2005,  y 
al   Pliego   de   Prescripciones   Técnicas   de   fecha   21   de 
noviembre de 2.005.

El referido proyecto, y los Pliegos de Cláusulas y 
Prescripciones   Tecnicas,   con   los   documentos   que 
preceptivamente lo integran, formará parte del contrato de 
adjudicación de obra, que en su día se otorgue.
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II. Financiación   de   la   obra.   Las   obras   objeto   del 
contrato   se   financiarán   con   cargo   a   la   partida 
presupuestaria  del Presupuesto General en vigor 432.60111 
con cargo a las cuotas de urbanización de la reparcelación 
de dicho Plan Parcial. Aunque el contrato se formalice en 
el ejercicio posterior a la aprobación del presente pliego 
su formalizaciòn quedaría suspendida a la consignación de 
partida presupuestaria para el ejercicio 2006.
 
III. Pago del precio de adjudicación de la obra. El pago 
del   precio   del   remate   y   sus   variaciones   legales     se 
efectuara   contra   certificación   de   obra   expedida 
mensualmente  por el técnico director de la misma, una vez 
aprobada por el organo competente de la Administración, 
dentro   de   los   dos   meses   siguientes   a   la   expedición   de 
aquella. En todo caso se aplicará el art. 101 del TRLCAP.

Mediante   petición   suscrita   por   el   contratista   se 
podrán realizar abonos a cuenta de instalaciones, acopios 
de materiales y equipos de maquinaria pesada adscritos a la 
obra, cuyo pago deber garantizarse mediante aval bancario.

IV. Cumplimiento   del   Contrato.   Las   obras   deberán   ser 
entregadas dentro de los veinticuatro   meses siguientes a 
la formalización del contrato y realización del replanteo. 
El incumplimiento de tal plazo será sancionado a tenor de 
lo establecido en el art. 97 deL TRLCAP.

La recepción de las obras, cuando se encuentren en 
buen estado, se efectuará dentro del mes siguiente a la 
entrega   de   aquella   o   de   la   realización   del   objeto   del 
contrato y se instrumentará en un Acta levantada al efecto, 
que   suscribirá   el   facultativo   designado   por   la 
Administración, el encargado de la dirección de la obra y 
el   contratista,   que   podrá   estar   asistido   de   su   propio 
facultativo.

Cuando   las   obras   no   estén   en   condiciones   de   ser 
recibidas se hará constar así en el Acta y el Director de 
las mismas señalará los defectos detectados, detallará las 
instrucciones precisas y fijará un plazo para corregirlos. 
Corregidos los defectos o transcurrido simplemente el plazo 
señalado para hacerlo se levantará Acta de conformidad o, 
en su defecto se concederá un nuevo plazo para llevar a 
cabo la corrección o se declarará desierto el contrato. 

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes 
de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan 
ser entregadas al uso público.

Se fija en un año, a contar de la recepción positiva, 
el plazo de garantía de las obras objeto de este contrato.

Dentro de los seis meses siguientes a la fecha del 
Acta   de   recepción   positiva   o   de   conformidad,   la 
Administración   acordará   y   notificará   al   contratista   la 
liquidación de la obra y abonará, en su caso, el saldo 
resultante.
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V. Base   o   tipo   de   licitación.   El   presupuesto   del 
contrato que servirá de Base de licitación asciende a un 
total de 3.636.661,80 Euros. El   pago se divide en dos 
anualidades ejercicio 2006 , 2.283.829,00 Euros y en 2007 , 
1.352.832,80 Euros.

VI. Capacidad   para   contratar.   Están   capacitados   para 
contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras,   que   tengan   plena   capacidad   de   obrar   y 
acrediten la correspondiente clasificación o, en su defecto 
solvencia económica, financiera o técnica en los términos 
de los arts. 16 y 17 del TRLCAP y, no estén afectados por 
ninguna de las circunstancias que enumera el art. 20 como 
prohibitivas para contratar.

La   Administración   podrá   contratar   con   uniones   de 
empresas que se constituyan temporalmente al efecto (sin 
que   sea   necesaria   la   formalización   de   las   mismas   en 
Escrituras   Públicas   hasta   que   se   haya   efectuado   la 
adjudicación), las cuales responderán solidariamente ante 
la Administración y ante la cual nombrarán un representante 
o apoderado único, siendo necesaria la clasificación de 
cada una como empresa de obra.

         De acuerdo con el TRLCAP las empresas que deseen 
participar   en   la   subasta     deben   estar   legalmente 
clasificadas en los siguientes grupos:

  GRUPO G. Subgrupos 6. Categoría e 
 

VII.  Garantía provisional. La garantía provisional será 
la  de   …  euros   ,  equivalente   al  2%   del  presupuesto   del 
contrato   o   Base   de   licitación,   y   podrá   constituirse   en 
cualquiera   de   las   formas   previstas   en   el   art.   37   del 
TRLCAP.

Estarán eximidas  de constituir  esta garantía  a las 
empresas que acrediten en el expediente de contratación la 
clasificación   para   concurrir   a   la   licitación   en   los 
contratos de obra de cuantía inferior a la señalada en el 
art. 135.1) de la Ley.

VIII.   Garantía definitiva. La garantía definitiva será 
del 4% del presupuesto del contrato y podrá constituirse de 
cualquiera de las formas previstas en el art. 37 de la 
LCAP.

La   constitución   de   la   garantía   definitiva   deberá 
acreditarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 
notificación   de   la   adjudicación   de   la   subasta.   El 
incumplimiento de este requisito, por causa imputable al 
adjudicatario, dar lugar a la resolución del contrato.
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IX.  Garantía en caso de Baja Temeraria. En caso de baja 
temeraria el Organo de Contratación, conforme los arts. 
37.4) y 84.5) del TRLCAP, exigirá  la constitución de una 
garantía   definitiva   por   el   importe   total   del   contrato 
adjudicado, en el caso de que la adjudicación se realice en 
favor del empresario presuntamente temerario.

X. Criterios de adjudicación .

Los criterios objetivos que han de servir de base para la 
adjudicación, con la ponderación que se les atribuye y por 
orden decreciente teniendo que ser incluida la información 
respectiva por los licitadores en el Sobre B según  son:

10.1.  Precio: hasta 20 puntos

Aquellas ofertas que superasen el presupuesto licitacion o 
sean inferiores al 15% del precio de licitación   serán 
rechazadas.
Se asignará 20 puntos a la oferta económica que coincida 
con la media aritmética de las ofertas admitidas.
La   puntuación   correspondiente   a   las   ofertas   de   cuantía 
inferior a la media se obtendrá a partir de esta por la 
formula: Puntos= (oferta/media)*20.
La   puntuación   correspondiente   a   las   ofertas   de   cuantía 
superior a la media se obtendrá a partir de esta por la 
formula: Puntos= (2 (oferta/media)*20*0.90.
Se   consideraran   desproporcionadas   o   temerarias   aquellas 
ofertas en las que concurran las circunstancias prevenidas 
en los artículos 85 y 86 del RGLCAP.

10.2.  Plazo de Ejecución de la obra: hasta 20 puntos
Se   puntuará   con   cinco   puntos   (5)   cada   quince   días   de 
reducción   del   plazo   de   ejecución   que   propongan   los 
licitadores, hasta un máximo de veinte (20) puntos.

10.3.  Calidad: hasta 15 puntos
Empresas con sistemas oficiales de gestión de la calidad 
y/o ambientales certificados por organismos competentes y 
en vigor: 7.5 puntos.
Mejora en la calidad de los materiales contemplados en el 
proyecto,   con   indicación   de   la   procedencia, 
característicos   o   idoneidad   de   los   propuestos,   y 
utilización de materiales con mejor incidencia ambiental, 
hasta 7.5 puntos.

10.4.  Mejoras   presentadas   no   valoradas   en   otros 
apartados: hasta 15 puntos.

Estas mejoras han de ser definidas con todo detalle en la 
proposición   y   en   caso   de   ser   aceptadas   por   la 
Administración, su incumplimiento será causa de resolución 
del contrato.
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10.5.  Plazo de garantía del contrato: hasta 10 puntos.

Se puntuará con cinco puntos cada año de plazo de garantía 
ofertado   sobre   el   plazo   mínimo,   hasta   un   máximo   de   10 
puntos.

En   caso   de   empate   entre   dos   o   más   proposiciones,   la 
propuesta de adjudicación se hará a favor de la oferta más 
económica de las incursas en igualdad de puntación. Si aún 
continua el empate se hará a favor de la empresa que tenga 
en su plantilla mayor número de discapacitados, siempre que 
el mismo no sea inferior al 2% de los trabajadores y haya 
incluido   en   el   sobre   A,   el   documento   acreditativo 
correspondiente.

XI.     Presentación   de   proposiciones:   Lugar   y   plazo   de 
presentación, formalidades y documentación.

11.1.   Lugar   y   plazo   de   presentación.   Las 
proposiciones se presentarán en el Registro de Licitaciones 
(Secretaría General) en mano, de las 9,30   a las 13,30 
horas, durante los   21   días naturales siguientes a la 
publicación   del   anuncio   de   licitación   en   el   BO   de   la 
Provincia.

También podrán presentarse proposiciones por correo, 
en   cuyo   caso   el   interesado   deber   acreditar,   con   el 
resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío 
en la Oficina de Correos y anunciar el mismo día al Organo 
de Contratación, por FAX, TELEX o Telegrama, la remisión de 
la   proposición.   Sin   cumplir   tales   requisitos   no   será 
admitida la proposición en el caso en que se recibiera 
fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.

No   obstante,   transcurridos   10   días   desde   la 
terminación del plazo de presentación, no será admitida 
ninguna proposición enviada por correo.

El registro de licitaciones acreditará   la recepción 
del   referido   telegrama   con   indicaciones   del   día   de   su 
expedición   y   recepción,   en   el   Libro   de   Registro 
correspondiente.

11.2.   Formalidades. Las proposiciones constarán de 
dos sobres cerrados denominados A y B y en cada uno de los 
cuales se hará  constar el contenido (en la forma que se 
indicará ) y el nombre del licitador.

A) Sobre   A,   denominado   proposición   económica,   se 
ajustará al modelo contenido en la claúsula final y se 
presentará   cerrado, pudiendo ser lacrado y precintado a 
petición   del   interesado   y   deberá     tener   la   siguiente 
inscripción: Proposición económica para optar a la  subasta 
de adjudicación de las obras del Plan Parcial PPR 6.

Cada licitador únicamente podrá   presentar una sola 
proposición. Tampoco podrá   suscribirse ninguna propuesta 
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de unión temporal con otros, si lo ha hecho individualmente 
o figuran en más de una unión temporal.

B) Sobre   B,   denominado  de   documentos,   expresará     la 
inscripción de: Documentos generales para la subasta de 
adjudicación de las obras de Urbanización del Plan Parcial 
PPR 6, y contendrá la siguiente documentación:

1. Documento   o   documentos   que   acrediten   la 
personalidad   del   empresario   y   la   representación,   en   su 
caso, del firmante de la proposición, consistentes:

1.1. Documento   Nacional   de   Identidad   del   licitador 
cuando   se   trate   de   personas   fisicas   o   empresarios 
individuales, por fotocopia compulsada por quien ostente la 
representación   pública   administrativa,   o   Escritura   de 
constitución de la Sociedad Mercantil, debidamente inscrita 
en   el   Registro   Mercantil,   cuando   el   empresario   fuera 
persona jurídica.

1.2. Poder Bastanteado por el Secretario Letrado de la 
Corporación, por los Servicios Jurídicos o por Letrado con 
ejercicio   en   ámbito   del   Colegio   Profesional   Provincial, 
cuando se actúe por representación.

1.3. En   caso   de   concurrir   a   la   licitación   varias 
empresas, constituyendo una unión temporal, cada una de 
ellas   deberá   acreditar   su   personalidad   y   capacidad, 
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios 
que suscriben la proposiciones, la participación de cada 
una de ellas, designando la persona o Entidad que, durante 
la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación 
de la unión ante la Administración.

2. Resguardo acreditativo de la constitución de la 
garantía provisional en el caso de se deba presentar.

3. Declaración   responsable   de   licitador   otorgada 
ante   la   Autoridad   Judicial,   Administrativa,   Notario   u 
Organismo cualificado, haciendo constar que no se halla 
incursa   en   ninguna   de   las   prohibiciones   para   contratar 
enumeradas en el art. 20 del TRLCAP.

4. Certificado   de   clasificación   de   la   empresa 
requerida, en su caso, expedido por la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa del Estado o de la Comunidad 
Autónoma o en su defecto y cuando aquella no sea necesaria 
la aportación de los siguientes documentos acreditativos de 
la solvencia técnica y económica:

4.1. Informe de instituciones financieras acreditativo 
de la solvencia económica y financiera o en su defecto 
seguro de indemnización por riesgos profesionales.

4.2. Para   las   Sociedades   balance   o   extractos   de 
balances y cuentas de explotación.

4.3. Declaración de las cifras de negocios globales de 
las obras, suministros, servicios y trabajos realizados en 
los tres últimos ejercicios.

4.4. Cualquier otro documento que, acreditando tales 
extremos, sea considerado bastante por la Administración.
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4.5. Titulos  y  experiencia  del  empresario  y  de  los 
cuadros de la empresa.

4.6. Relación de obras ejecutadas en el curso de los 
cinco últimos años, acompañada de certificados de buena 
ejecución para las más importantes.

4.7. Declaración indicativa de la maquinaría, material 
y equipo técnico del que dispondrá  el empresario para la 
ejecución de la obra.

4.8. Declaración   indicativa   de   los   efectivos 
personales medios anuales de la empresa y la importancia de 
sus equipos directivos durante los tres últimos años.

4.9. Declaración indicativa de los técnicos o de las 
Unidades   Técnicas   de   que   dispone   la   empresa   para   la 
ejecución de las obras.

XII.  Mesa de Contratación. La Mesa de Contratación estará 
integrada o constituida del modo siguiente:

 Presidente,   que   lo   será   el   de   la   Corporación 
Municipal, o miembro en quien delegue.

 Cuatro  vocales ( Un Concejal/a  por cada grupo 
político) si existieren

 La Inteventora del Ayuntamiento.
         El Secretario del Ayuntamiento, que actuará a la 
vez como Secretario de la Mesa. 

XIII. Calificación de la documentación general. Concluido 
el   plazo   de   presentación   de   proposiciones,   la   Mesa   de 
Contratación   procederá   a   la   calificación   de   la 
documentación general presentada por los licitadores en el 
sobre B, en sesión no pública.

Si la Mesa de Contratación observara defectos formales 
en   la   documentación   presentada,   podrá     conceder,   si   lo 
estima conveniente, un plazo no superior a 3 días para que 
el licitador lo subsane.

Si la documentación contuviese defectos sustanciales o 
deficiencias   materiales   no   subsanables,   se   rechazará   la 
proposición.

XIV.   Apertura de proposiciones. La Mesa de Contratación, 
en acto público, celebrado el decimo  dia hábil siguiente a 
la apertura del sobre de documentación, a las 13 horas, en 
el salón de Actos de la casa consistorial  dará cuenta del 
resultado de la calificación de la documentación general 
presentada por los licitadores en los sobres B, indicando 
los licitadores excluidos y las causas de su exclusión, 
invitando a los asistentes a formular observaciones que 
recogerán en el Acta.

A continuación, el Presidente  de la Mesa, procederá a 
la   apertura   de   los   sobres   A   y   dará   lectura   de   las 
proposiciones económicas formuladas por ellos. La 
propuesta   de   adjudicación   hecha   por   la   Mesa   de 
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Contratación,   no   creará   derecho   alguno   en   favor   del 
adjudicatario provisional frente a la Administración.

XV.     Documentos   complementarios   a   presentar   por   el 
adjudicatario   provisional.   Antes   de   la   adjudicación 
definitiva   y   dentro   del   plazo   concedido   al   efecto,   el 
adjudicatario propuesto deberá presentar por originales o 
copias compulsadas la siguiente documentación:

 Número de Identificación Fiscal.
 Alta en el IAE en el ejercicio y en el domicilio 

fiscal o en el lugar de la obra.
 Declaración del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas   Físicas   o   del   Impuesto   sobre   Sociedades   del 
ejercicio inmediato anterior.

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

 Documento acreditativo de estar al corriente en 
las obligaciones con la Seguridad Social, acreditando su 
inscripción o alta en la misma, así como la afiliación e 
ingreso de cuotas de los trabajadores a su servicio o de 
cualquier otra deuda con la Seguridad Social.

 Designará el representante del contratista en la 
obra.

XVI.   Adjudicación definitiva. La Mesa de Contratación 
elevará el expediente al Organo de Contratación para su 
adjudicación definitiva, que deberá recaer dentro de los 20 
días   siguientes   al   de   la   apertura   de   proposiciones 
económicas.

La adjudicación, que será  motivada, se acomodará  a 
la   propuesta,   salvo   que   ésta   se   hubiese   hecho   con 
infracción del ordenamiento juridico o cuando mediase baja 
desproporcionada o temeraria.

La   adjudicación   definitiva,   una   vez   acordada, 
cualquiera que sea el procedimiento seguido y la forma de 
contratación empleada, será  notificada a los participantes 
en la licitación y, cuando su importe sea igual o superior 
a 30.050,61 Euros, se publicará  en el BOP.

Al   efectuar   la   notificación   al   adjudicatario   del 
contrato, se le requerirá  para que constituya la garantía 
definitiva, en la cuantía y forma indicadas en la cláusula 
VIII   y   aporte   los   documentos   enumerados   en   la   cláusula 
anterior.

XVII.  Formalización del Contrato. La Administración y el 
contratista deberán formalizar el contrato de adjudicación 
de obra en Documento Administrativo, dentro de los 30 dias 
siguientes   al   de   notificación   de   la   adjudicación, 
constituyendo titulo suficiente para acceder a cualquier 
Registro.   No   obstante   lo   anterior,   dicho   contrato 
administrativo   podrá   elevarse   a   Escritura   Pública   a 
petición del contratista y a su costa.
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El contratista, además del contrato, deberá  firmar el 
Pliego   de   Cláusulas   Administrativas   Particulares,   si   no 
estuviera incorporado al mismo y el proyecto técnico.

XVIII.  Gastos a cargo del adjudicatario. Serán de cuenta 
del adjudicatario los siguientes gastos:

a) Los   de   anuncio   que   genere   la   subasta   y   los 
preparatorios y de formalización del contrato.

b) Los tributos estatales, municipales y regionales 
que deriven del contrato.

c) Asumir el pago del IVA, que se entenderá incluido 
dentro del precio de adjudicación.

d) Los   de   formalización   pública   del   contrato   de 
adjudicación.

XIX.  Revisión de precios. Se estará a la Clausula 13ª  de 
la Memoria del Proyecto tecnico .

XX.   Indemnización al contratista por fuerza mayor. El 
contratista tendrá derecho a que se le indemnice los daños 
que se le hubiera producido en casos de fuerza mayor, no 
mediando actuación imprudente del mismo.

XXI.  Responsabilidad del contratista por vicios ocultos. 
El contratista responderá  durante los 15 años siguientes a 
la fecha de la recepción de las obras, de los daños y 
perjuicios ocasionados por ruina de las mismas, motivada 
por   vicios   ocultos   en   la   construcción,   debido   al 
incumplimiento del contrato.

XXII.     Resolución   del   Contrato.   El   contrato   podrá 
extinguirse   por   alguna   de   las   causas   de   resolución 
enumeradas de los arts. 112 y 149 del TRLCAP.
 
XXIII.  Régimen jurídico. En lo previsto expresamente en 
el presente pliego de condiciones, se estará a lo dispuesto 
en   el   Texto   Refundido   de   la   Ley   de   Contratos   de   las 
Administraciones Públicas, Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas , Ley 7/85 de 2 
de abril y RD Legislativo 781/86, de 18 de abril. 

XXIV.  Jurisdicción competente. Las cuestiones litigiosas 
surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y 
efectos de los contratos serán resueltas por los Organos de 
Contratación,   cuyas   resoluciones   agotarán   la   vía 
administrativa y abrirán la vía ContenciosoAdministrativa, 
a tenor de la Ley de dicha jurisdicción.

XXV.  Modelo de proposición económica.
Don . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . mayor de edad, vecino de . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . ., con domicilio en . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . ., titular del DNI nº . . . . . . . . . . . . . 
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. . . . . . . expedido con fecha . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . ., en nombre propio (o en representación de . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 
vecino de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con 
domicilio en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 
conforme acredito con Poder Bastanteado) enterado de la 
subasta   tramitada   para   adjudicar,   mediante   procedimiento 
abierto, las obras de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . .  se compromete a efectuarlas en la forma 
determinada   en   el   Pliego   de   Cláusulas   Administrativas 
Particulares y Tecnicas  en las siguientes: Precio . . . . 
. . . . . . . . . . . Euros  (en letra y número). Calidad 
de los materiales a emplear. . . . . Plazo de garantia del 
contrato .... . Plazo de ejecución de la obra   . . . . . . 
Mejoras  . . . . Plazo de garantia …. .
 

Cúllar Vega  a …  

27 º. -  APROBACION INICIAL DE LA ORDENANZA  FISCAL RETIRADA 
DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA. -

Dada  cuen ta  del expediente   t ra mitado  en  cu m plimiento  de  lo dis pues to  
en  el  Real  Decreto  Legislativo  2 / 04  de  5  de  m ar zo  ,Texto  Refun dido  de  
la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,   referen te  a  m o dificación  
de  imposición  y ordenan za  del  t ribu to,   Tasa  por  re tirada  de  vehículos  
de  la  via  p ública   don de  cons tan  la  p recep tiva  Moción  de  la  Alcaldía, 
infor me técnico econo mico, infor me  de  Intervención.

  Habiendo  sido  dicta minado  en  la  Comisión  Infor mativa  de  Econo mia, 
Hacienda, Personal , Juventud  y Depor te.
 
Por  la  Sra,  Interven tora,   a  requerimiento  del  Sr.  Alcalde,   se  infor ma  
sobre  de ter minados  aspectos  de  las  ta rifas,  y  que  de  acuerdo  con  la 
legislación  vigente  se  p ueden  exigir  tasas  ,  así  como  de  ar ticulo  5.  b), 
sobre el tonelaje m áximo sobre el que  se regula la retirada.

El Sr.  Ortega  Sanchez  ,  po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PA, p ropone  
u na  rectificación  en  el  tonelaje  recogido  en  el  a r t.  5,  A).b) del  p royecto 
de  Ordenan za  en  el  sen tido  de  que  en  vez  de  decir  mil  se  recoja  mil 
quinientos.  Esta  p ropues ta  es  acepta da  por  todos  los  mie mbros  de  la 
Corporación.

El  Sr.  Ruiz  Vilchez,  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PP,  hace  u na  
referencia  al  p roblema  de  la  densidad  del  t rafico  en  la  localidad  por  lo 
que  la  secuencia  logica  de  la  aplicación  de  la  or denan za  sería  o t ra. 
Respecto  a  la necesidad  o  no  de  la or denan za   existen  p u n tos  negros  en  
s u  aplicación  , como  la  gestión  del  servicio,  si  se  da rá  o  no,   don de  se  
es tablecerá  el  deposi to  de  los  vehículos,  si  habrá  u na  licitación  para  
ubicarlos  fuera  del  té r mino  o  si  se  u tilizará  u n  ter reno  de  aquí,etc...que  
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es  la  secuencia  logica  y es ta  ordenan za  el  colofón,  ya  que  la  ordenan za  
se plan tea  como si fuera  u n  tercero el adjudicatario.

El Sr. Alcalde  considera  que  la secuencia  plan teada  es  la  correcta  que  es  
aprobar  la ordenan za  antes  de  la concesión  o  el local, y que  el p roble ma 
se  ha  planteado  a  solicitud  de   los  policias  locales   en  los  casos  por  
ejem plo de  re tirada  de  un  vehículo que  obs t ruye u n  vado.

Por el Sr. Alcalde y el Sr. Ruiz  Vilchez,  se  m a n tiene u n  debate reiterando  
es tos  plantea mien tos  expresados  an terior mente.

Finalmente  se  so mete  a  votación   la  ap robación  inicial  de  la  Ordenan za  
fiscal con  el resul tan do  de  8  votos  a  favor de  las Sras y Sres Concejalas  y 
Concejales  de  los  Grupos  m u nicipales  del 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, aprobán dose:

Primero. -  Aprobar  con  carácter  p rovisional  la  m o dificación  de  la 
Ordenan za  reguladora  de  la  Tasa  por   re tirada  de  vehículos  de  la  via 
p ública  , quedan do  redactada  de  la siguiente for ma:

ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  DE  RECOGIDA  DE 
VEHICULOS EN LA VIA PÚBLICA

Primero. -  En  uso  de  las  facultades  concedidas  por  los  ar tículos  
133.2 y 142 de  la Cons titución  y por  el ar tículo 106  de  la Ley 7 / 1985, de  
2  de  abril, reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local, y de  confor mida d  
con  lo  p revis to  en  los  ar tículos  15  a  19  del  Texto  Refun dido  de  la  Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  2 / 2004  de  5  de  m ar zo  y  con  lo 
es tablecido  en  el  ar t.  71  y  concordan tes  del  texto  ar ticulado  de  la  Ley 
sobre  Tráfico,  Circulación  de  Vehículos  a  Motor  y  Seguridad  Vial 
aproba da  por  Real Decreto  Legislativo 339 / 1990  de  2  de  m ar zo  sobre  la 
re tirada  de  vehículos  en  la  vía  p ública  y  el  subsiguiente  depósi to, 
acuerda  aprobar  la  Ordenan za  reguladora  de  la  Tasa  de  Recogida  de  
Vehículos  en  la vía p ública y depósi to  de  los  mis mos  en  lugar  que  por  el  
Ayunta miento  se  de ter mine,  que  se  regirá  por  la  p resente  or denan za  
fiscal,  cuyas  nor mas  a tienden  a  lo  p revenido  en  el  a r tículo  57  del 
T.R.L.R.H.L.

Artículo 2 º. -  Hecho imponible.

Constituye  el  hecho  imponible  de  la  Tasa  la  actividad  m u nicipal 
derivada  de  la  retirada  de  vehículos  de  la  vía  p ública  y  del  depósi to  de  
los  mis mos  en  el  lugar  de ter minado  por  el  Ayunta miento,  como 
consecuencia  de  encon t rar se  es tos  en  algunas  de  las  si tuaciones  
enu meradas  en  el referido  ar t. 71  del Real Decreto  Legislativo 339 / 1990, 
de  2  de  m ar zo. 

Artículo 3 º. -  Sujeto Pasivo
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Son  suje tos  pasivos  con tribuyentes   las  per sonas  físicas,  y  las  
en tidades  a  que  se  refiere  el  a r tículo  35.4  de  la  Ley General  Tribu taria, 
ti tulares  de  los vehículos.

Artículo 4 º. -  Responsables

1. - Respon derán  solidaria mente  de  las  obligaciones  t ribu tarias  del 
s ujeto  pasivo,  las  pe rsonas  físicas  y  jurídicas  a  que  se  refieren  el 
a r tículo 42  de  la Ley General Tribu taria.

2. -  Serán  responsables  subsidiarios  las  pe rsonas  y  entidades  a  
que  se  refiere el a r tículo 43  de  la Ley General Tributaria.

Artículo 5 º. -  Cuota tributaria

La cuota  t ributaria  se  de ter mina  por  u na  cantidad  fija, de  acuerdo  
con la siguiente  ta rifa.

A) Servicio de  grúa:

a)  Por  re tirada  de  m o tocicletas,  t riciclos,  m otocar ros  y  de más  
vehículos de  características  análogas 24,82 €

b) Por la re tirada  de  auto móviles, camionetas, furgonetas, y de más  
vehículos  de  características  análogas  con  tonelaje  inferior  a  mil 
quinientos  kilos  de  peso ......41,44€

c) Por  la  re tirada  au to móviles,  de  camiones,  t rac tores,  re molques, 
ca mione tas,  furgonetas,  furgones  y  de más  vehículos  de  
carac terísticas  análogas  con  tonelaje  s u perior  a  mil  quinientos  
kilos de  peso…………………82,94 €

B) Depósito

En  concepto  de  de pósito  y  cus todia  de  es tos  vehículos  se  
devengará la siguiente  tasa  por  día o  fracción:

a) Para los vehículos del apar tado  A.a) . 3,46 €
b) Para los vehículos  del apar tado  A.b) 6,58 €
c) Para los vehículos  del apar tado  A.c) . 16,62 €

Artículo 7 º. -  Exenciones  y  Bonificaciones  de  la cuota

No se  concederá  exención  ni  bonificación  alguna  de  los  impor tes  
de  las  cuotas  t ributa rias  señaladas  en  la ta rifa  de  es ta  ta sa  salvo las  que  
es tén  p revis tas  por  las leyes.
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Artículo 8 º. -  De vengo

El devengo de  la tasa  se p rod ucirá por  la p res tación  del servicio de  
grúa  y el s ubsiguiente de pósito  en  el lugar  que  designe el Ayunta mien to.

Los  servicios  que  se  com pren den  en  es ta  Ordenan za  po drán  ser  
cont ra tados  por  es ta  Corporación,  confor me  a  la  legislación  vigente, 
para  que  los  servicios  p ue dan  llevarse  a  efecto  to tal  o  parcialmente, por  
alguna  em presa  o  par ticular, siem pre  que  los  p recios  que  se  abonen  por  
ello,  no  sean  por  ningún  m o tivo  su periores  a  los  es tablecidos   en  las  
p resen tes  Tarifas.

Artículo 9 º. -  Infracciones  y  sanciones.

En todo  lo  relativo  a  la  calificación  de  infracciones  t ribu tarias,  así 
como  de  las  sanciones  que  a  las  mis mas  corres pon dan  en  cada  caso,  se  
es tará  a  lo  dis pues to  en  los  ar tículos  191  y siguientes  de  la  Ley General 
Tributaria.

Disposición final

La p resente  Ordenan za  fiscal, aprobada  por  el pleno el día…………
.., será  objeto  de  aplicación  a  pa r tir  del día  siguiente  a  s u  p ublicación  en  
el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  pe r maneciendo  en  vigor  ha s ta  s u  
m o dificación  o derogación  expresa. > >

Segundo. -   Dar  al  expediente   la  t ra mitación  y p ublicidad   p recep tiva  , 
me dian te  exposición   del  mis mo  en  el  tablón  de  anuncios   de  es te  
Ayunta miento  y en  el Boletín  Oficial de  la Provincia por  pla zo  de  30  días  
habiles,  den t ro  de  los  cuales  los  interesados  po drán  examinarlas  y 
plantear   las recla maciones  que  es timen  opor tu nas.

Tercero. -  En el caso de  que  no  se  p resen tasen  reclamaciones  res pecto  al 
expediente,  en  el  plazo  anterior mente  indicado,  se  en tenderá  
definitivamente  adop ta do  el  acuerdo,  has ta  en tonces  p rovisional,   en  
base al a r t. 17. 3  de  la Ley 39 / 1988, de  28  de  diciembre.

Cuarto. -  Facultar  al Sr. Alcalde, tan  a m plia mente  como  en  derecho fuera  
p reciso,  para  adop tar  cuan tas  decisiones  requieran  el  mejor  desar rollo  
del p resente acuer do

28 º. -  RUEGOS Y PREGUNTAS. -  

  Por la Sra. Pérez  Cotarelo,  Concejala del Grupo  m u nicipal de  IULV-CA , 
se  p regun ta  por   las  caravanas  aparacadas  en  la ro ton da   del  Camino  de  
Granada,  pidiendo  que  al  me nos  se  les  m ulte  diaria mente  cada  dia   ya 
que  la calle que  sube  por  La Huerta  carece de  visibilidad  siendo  es ta  u na  
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for ma  de  evitar  posibles  accidentes.  El  Sr.  Alcalde  le  infor ma  que  ha  
dado  las or denes  opor tu nas  para  ello y que  insis tirá  de  n uevo.

 El Sr.  Ortega  Sánchez,  Concejal  del  Grupo  m u nicipal  de  PA, p resenta  , 
en  p rimer  lugar  u na  queja   sobre  los  actos  del Dia de  Andalucia,  ya que  
se cambió la for ma   habitual de  intervención  de  los pa r tidos  para  que  no  
h ubiera cuat ro  discursos  y h ubo  u no  individual por  pa r te  del Sr. Alcalde.
 En relación  con  el Dia de  la Mujer  se   p rop uso  invitar  a  los   ho mbres   a  
los ac tos  y no  se  p rodujo tal invitación.
 El Sr.  Alcalde  le  res pon de  que  no  recueda  que  dijera  que  no  po dian  ir 
los  de más  concejales,   y  que  el  Concejal  de  Cultu ra   era  necesario  que  
fuera  y  el  Alcalde  como  represen tación  ins ti tucional.  La  Sra.  Pérez  
Cotarelo   recuer da  que  el  an terior  Alcalde  asis tió  el  úl timo  año  de  s u  
m a n da to  para  des pe dirse.
  Respecto  al   Dia  de  Andalucia,  el  Sr.  Alcalde  considera  que  s u  
intervención  fue  ins ti tucional  y  no  par tidis ta,   do n de  t ra ta  en t re  o t ros  
aspectos  el  Estatu to  ac tual  y  fu tu ro  de  autono mia  y  se  dirigió  a  los 
p resen tes.  El Sr.  Ortega  Sánchez   considera  que  es ta  inter pre tación  es  
según  el cristal con  que  se mire y que  tuvo un  toque par tidis ta.

  Finalmente  el  Sr. Ortega  Sánchez  p regun ta  por   la  ala mbra da  existen te  
en  la calle Veleta  en  p ropiedad  del Sr. Henares  Palma, ya que  sigue  dicha  
alambra da  en  la alineación  que  le de ma n dó  corregir  el Ayunta miento. El 
Sr. Alcalde  infor ma  que  tiró  los  bloques  que  no  se  le pe r mitieron  y dejó  
la ala mbra da  en  dicha  linea.

El Sr. Ruiz  Vilchez, por tavoz  del Grupo  m u nicipal del PP, en  relación  con  
los  actos  del  Dia  de  la  m ujer,  se  dijo  que  no  po dia mos  ir  los  ho mbres, 
res pecto  a  ello  m ues t ra  s u  indignación  ya  que  se  ha  m a nifes tado  u na  
ventaja  por  pa r te  del  Sr. Alcalde  al  asis tir  con  la exclusión  de  los  de más  
Concejales  m a sculinos.
Entre  ot ras  p regun tas   solicita  en  relación  con  los  ruegos  p resen tados  
sobre  el  desarrollo  de  la  VAU  5  si  se  ha  t ra mitado  su  envio  a  los  
organis mos.  El  Sr.  Secretario  infor ma   a  pe tición   del  Sr.  Alcalde  que  
dichos  r uegos  han  sido  enviados  a  los  organis mos  a  don de  se  pidió  el 
envio.

En  relación  con  la  limpieza  de  los  solares  de  la  calle  Clavel  y  la  no  
localización  de  los  p ropietarios  el  Sr.  Ruiz  Vilchez   p regun ta  si  en  
relación  con  las  fies tas  del  Ventorrillo  y la actividad  de  m o n tainbike  , si  
se  au torizó  entonces  la  actividad  en  dichos  terrenos.  El  Sr.  Alcalde  
infor ma  que  la  pa rcela  ha  sido  limpiada  y  se  ha  localizado  a  s u  
p ropietario  el Sr. Per tiñez, y que  no  se  hizo  u so  de  ella sin  hablar  con  s u  
p ropietario  y  se  le  ha  com u nicado  que  tiene  que  cerrarla.  El  Sr.  Ruiz  
Vilchez  indica que  he mos  es tado  en  el si tio pa ra  hacer  u n  seguimiento, y 
que  es tan  sa tisfechos  de  las ac tuaciones.

El  Sr.  Ruiz  Vilchez  p regun ta  por  los  Pascueros  en t regados  por  el 
Ayunta miento  el  dia  24  de  diciembre,  que  no  se  visto  den tro  de  las  
factu ras  com u nicadas  ,  p regun ta  por  la  cantidad.  La  Sra  Concejala 
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Delegada  de  Econo mia  ,  considera  que  aquí  no  es  posible  po der  
contes tar  a  la p regun ta  y dar  cuenta  de  ello en  la Comisión  de  Econo mia.
El Sr. Cont reras  Parody,  Concejal del Grupo  m u nicipal del PP, m a nifies ta  
que  el  hecho  que  impor ta  no  es  lo  que  cues te  sino  saber  si  era  u na  
actividad  del  Ayunta mien to,  ya  que  los  repar tieron  Concejales  por  el 
p ueblo, y es  u n  acto  que   no  se  ha  t ra tado  en  ninguna  comisión, y no  es  
par tidario  de  que  se  hagan  la  cosas  por  sor p resa,   y  le  gus taría  
par ticipar  en  todos  los  actos  que  se  hagan  en  el  p ueblo  y  que  no  sean  
actos  solo  del  equipo  de  gobierno,  que  es ta  en  minoria  en  la 
cor poración. El Sr. Alcalde   considera  que  ya se  dio  u na  res pues ta   en  su  
dia  sobre  es ta  opinión.  El  Sr.  Ruiz  Vilchez  expresa  el  m o tivo  de  la 
p regun ta  p resen tada  que  se  saber  si  es to  fue  u n  acto  de  pa r tido  o  u n  
acto ins ti tucional del Ayunta miento.

El Sr.  Ruiz  Vilchez  p regun ta  sobre  las  alegaciones  a  la  Ordenan za  de  
s ubvenciones.  La Sra.  Interventora  indica  que  se  p resen tará  u n  infor me  
para  t ra tarlo en  la p roxima Comisión  Infor mativa.

En relación  con  el t rafico en  la calle Romero, res pecto  a  lo que  se  aprobó  
u na  m oción   por  el  pleno  y  en  relación  con  no ticias  aparecidas  en  la  
p rensa  el Sr. Ruiz  Vilchez  solicita conocer  el es tado  de  es ta  p rop ues ta, si  
ha  habido u n  acuer do  pa ra  a m pliar la calle, si se  ha  realizado  la visita de  
algún  técnico,  y  la  pe tición  de  ver  es tas  p ropues tas  en  la  Comisión  
infor mativa  corres pon diente  pa ra  que  se  p uedan  p resen ta r  al terna tivas 
de  es te  te ma  y del desar rollo de  la VAU 5.
Por  el Sr. Alcalde  se  infor ma  sobre  és te  asun to, indicando  que  se  ap robó  
u na  m oción  p resen tada  por  el  Grupo  m u nicipal  del  PP,  jun to  con  los 
escritos  p resentados  por  los  vecinos,  y  es  u n  p roblema  que  se  ha  de  
aco meter  en t re  los  dos  p ueblos  Cúllar  Vega  y  Las  Gabias  y  ha  habido  
contac tos  en t re  los  dos  Alcaldes  con  el  Arquitecto  del  Ayto  de  Las 
Gabias, pa ra  aliviar   algo  del  t rafico  en  la  zo na  y ha  habido  u na  reunión  
con  los vecinos  en  el Ayunta mien to  para  ver las diversas  soluciones; que  
no  se  ha  hecho  na da  físicamente,  y  que  hace  10  dias  el  Concejal  de  
obras  del Ayunta miento  de  Las Gabias  le com u nicó que  habia pe dido  las  
farolas, y se  t ra tará  es to  con  el Técnico  que  vendrá  a  ver  la señalización  
del  Ventorrillo.  Se  refiere  ta m bien  a  que  u n  técnico  de  la  em presa  
TECNIP va a  venir.
 El Sr.Ruiz  Vilchez  expresa  su  m ales ta r   al haberse  citado  a  los  vecinos  a  
dicha  reunión  y no  a  los  Concejales, y no  habersele  facilitado  los  planos  
a  los  Concejales   y  si  a  los  vecinos  lo  cual  no  es ta  jus tificado.  El  Sr. 
Alcalde  considera  que  en  la  gestión  m u nicipal  que  se  lleva  a  cabo  dia  a  
dia   hay cosas  que  se  escapan  , acepta  la recriminación  y la p regun ta   del 
Sr. Ruiz  Vilchez  , las  cosas  se  deben  resolver  en  24  horas, y existen  u nas  
com petencias  de  la Ley de  Bases  de  Regimen  Local que  hay  que  resolver  
y el Ayunta miento  sería inoperan te.
 El Sr.  Ruiz  Vilchez  considera  que   leyendo  el  acta  an terior  se  t ra ta  de  
s up rimir  la t radición  del  PA en  la celebración  del  Dia de  Andalucia  y se  
t ra ta  de  su primir  los  discursos  y  el  deba te   y  lo  que  se  ha  hecho  es  
t raicionar  al  pleno  y  cont ravenir  el  acuer do   y  sen tó  m al  a  los  t res  
grupos  políticos   y  se  dio  u n  mi tin  del  PSOE en  solita rio  se  dilapida  y 
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t raiciona  el  clima  de  ra zonable  confianza  , y  no  tiene  efectos  positivos  
ent re  la gente que  asis tió al acto.
El Sr. Alcalde  considera  que  fue  u n  acto  par ticipa tivo,  habiendo  sido  el 
dia  de  Andalucia  que  m á s  gente  ha  par ticipado  des de  las  10  de  la 
m a ñana  a  las  3  de  la  t ar de,  y  ha  habido  una  par ticipación  de  todos  los 
grupos  políticos  ya  que  todos  es taban  p resentes  jun to  con  las 
asociaciones   de  Cúllar  Vega. El discurso  de  la Alcaldía  fue  para  felicitar  
a  todos  y  d u ró  no  m ás  de  t res  minu tos  y  todo  fue  ins ti tucional 
valoran do   la  valentía  que  su p uso  el  23  de  febrero,  los  años  fructíferos  
que  ha n  seguido  y la necesidad  de  dejar  las  guerras  pa r tidis tas  y tener  el 
mis mo  consenso  que  h ubo  en  el  Esta tu to,  las  palabras  de  la  Alcaldia  
des de  el  escenario  fueron  para  los  asis ten tes  no  con  o t ra  intención  que  
felicitar  y realizar  la en t rega de  p re mios.

La Sra. Pérez  Cotarelo,  señala  que  sobre  es te  te ma  que  le gus tó  la fies ta  
pero  pediría tener  ella ta m bién  la opción  de  felicitar  a  los asis ten tes.
El Sr. Alcalde   realiza  el  ruego  de  que   nos  guar de mos  las  pegatinas  en  
los ac tos  ins ti tucionales.

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   veintidós  horas  cuaren ta  y  nueve  
minu tos  de  lo que  como Secretario cer tifico.

El  Alcalde                                                                  El  Secretario 
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