
11 / 2 0 05

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  
veintisiete    de                                                       

                                                                               octubre     de  dos  mil 
cinco.

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

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

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

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

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

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

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

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

D. Francisco Rodriguez  Gil                                   ción  de  la sesión  con 
carácter  

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

Dña Bernarda  Galindo Martin   

Sr. Secretario. -

D. Manuel Vela de  la Torre.

  Siendo  la  hora  de  las  veinte   horas   y   quince  minu tos  la  p residencia 
declaró abier to  el acto.
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  Antes  de  iniciar  la  sesión  se  p rocede  por  los  asis ten tes  al  Pleno   a  
m a n tener  u n  minu to  de  silencio  en  m e moria  de  las  m ujeres  asesinadas  
victimas  de  la violencia do mes tica  des de  la sesión  anterior.

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

1 º. -  ACTA ANTERIOR. -

Dada  cuenta  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  anterior   8 / 05,  de  30  
de  junio  de  2005   m a nifies ta  que  p ue den  p resen tarse  las  rectificaciones  
al bor rador  de  dicha  acta   por  cualquier  mie mbro  de  la Corporación  que  
lo solicite.

 Aun cuan do  no  se  refiere a  acuer dos  Plenarios  sino  a  las Resoluciones  
de  la Alcaldía se  advier te u n  error  en  la pagina 6  y 7  en  relación con las 
s ubvención  la Ins ti tu to  que  se  corregirá en  el Acta y en  la Resolución  . 
No se  p roponen  o t ras  correcciones  al Acta de  fecha 30  de  junio de  2005 
por  las Sras. Concejalas y Sres. Concejales.

Seguida mente  el  Pleno  acuer da  por  u nanimidad,  con  diez  votos  
favorables  ap robar,  las  correcciones  plan teadas  enten diendose  
aproba da  con  las  mis mas   el  bor rador  del  Acta   en  los  te r minos  en  que  
ha  sido  redactada.

2 º. -  DISPOSICIONES Y COMUNICACIONES. -

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

En el Boletín Oficial del Estado:

-  Nº 235  , de  1  de  octubre  de  2005,  se  p ublica la Ley 18 / 2005, de  30  de  
sep tiembre,  por  la  que  se  deroga  la  Ley 23 / 1986,  de  24  de  diciembre  , 
por  la  que  se  es tablecen  las  bases  del  régimen  juridico  de  las  Camaras  
Agrarias.

 En el Boletín  Oficial de  la Junta  de  Andalucia:

- Nº   196   , de  6  de  octubre     de  2.005,  se  p ublica  la  Orden  de  5  de  
sep tiembre   de  2005,de  la  Consejeria  de  Econo mia  y Hacienda  , po r  
el que  se  dispone la p ublicación   de  los  Presu pues tos  de  Explotación  
y  de  Capital  Progra ma  de  Actuación  ,  Inversión  y  Financiación  del 
Consorcio de  Trans por tes  del Area de  Granada.

- Nº  202  ,  de  17  de  octubre  de  2.005,  se  p ublica  Orden  de  19  de  
sep tiembre  de  2005,  de  la  Consejeria  de  Educación  ,  desar rollando  
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aspectos  del Plan  Integral pa ra  la Prevención  , Seguimiento  y Control 
del Absentis mo Escolar.

En el Boletín Oficial de  la Provincia de  Granada:

  
-   Nº 189  , de  4  de  octubre  de  2005, se  p ublican  cuat ro  anu ncios de  
es te  Ayunta miento  referidos  a   infor mación  p ública de  la Cuenta  
General del Presu pues to  de  2004,   expte de  Modificación  de  creditos  
03 / 2005, 04 / 2005  y 01 / 2005. 
-  Nº 199, de  19  de  octubre  de  2005, se  p ublican  dos  anuncios  de  es te  
Ayunta miento  sobre  no tificación  de  expedientes  de  m ul tas  de  t rafico  y 
Edicto de  aprobación  inicial de  la m o dificación  p u n t ual del PPR- 7.

 Comu nicaciones:

- El Sr.  Delegado  Provincial   de  la  Consejeria  de  Obras  Publicas  y 
Trasn por tes  de  la  Jun ta  de  Andalucia  re mite  la  resolución  de  
inscripción  de  la  Junta  de  Com pensación  del  PPR- 12  en  el 
Regist ro  correspon diente.

- CESPA S.A.  com u nica la absorción  de  CESPA INGENIERIA URBANA 
S.A., e m presa  , filial de  la p ri mera  , con  la es te  Ayunta mien to  tiene  
cont ra tada  la gestión  del servicio de  recogida  de  residuos  solidos  , 
por  lo  que  en  lo  s ucesivo  la  p rimera  p res tará  el  servicio  en  las  
mis mas  condiciones  en  que  se  venía  p res tando  y  con  to tal 
garan tia  en  la  continuación  de  la  p res tación,  a  la  vez  se  ofrece  
para  aclarar  cualquier  cues tión  que  se plan tee sobre  es te  asun to.

 RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA. -

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

DECRETO. -

En cu m plimiento  del  a r tículo  47  en  relación  con  el  ar tículo  41  del  R.O.F. 
Real Decreto   2568 / 86  de  28  de  noviembre, 

HE RESUELTO:

PRIMERO:  Que  la   Teniente  de  Alcalde  de  es te  Ayunta mien to  m e  
s us ti tuya  en  la  to talidad  de  las  funciones  que  me  correspon den  como  
Alcalde  de  es ta  localidad,  al  hallar me  a  par tir  del  día  13  de  octubre  del  
p resen te  ejercicio ausente por  enfer medad.
SEGUNDO: Sígase el p rocedimiento  es tablecido en  la legislación  vigente.
TERCERO:  Dése  cuen ta  el  Pleno  en  la  p rimera  sesión  ordinaria  a  
celebrar.
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Así  lo  m a n da  y  firma  el  Alcalde,  asis tido  de  la  Secretaria  en  
funciones, en  Cúllar  Vega a once de  octubre de  dos  mil cinco.

En materia de  Urbanismo, Obras y  Servicios. -

 Licencias  de  obras  m ayores:

- Expte  106 / 05  , a  Antonio Moreno., pa ra   de molición.
- Expte ....05, a  

Licencias  de  obras  me nores:

- Expte 20 / 05,  a  Jose Jimene z  Casas.
- Expte. 100 / 05, a  Francisco Nozal Fraile.
- Expte. 103 / 05, a  Jose A. Domínguez  Megias.
- Expte. 104 / 05, a  Antonio Hijano Fernán de z.
- Expte. 105 / 05, a  Pedro  Pablo Moleon Morales.
- Expte. 109 / 05, a  Julia Gonzalez  Chavez.

 Licencias de  parcelación  :

- Expte  8 / 05  , a   Gracia Galindo  , pa ra  u na  parcela en  C /  Tigrales.
- Expte. 10 / 05, a  Jose Henares  Palma para  2  parcelas  en  C /  Veleta.

  Licencias  de   p rimera ocupación:

- Expte  68 / 00,  a  Marina  Ramírez  Garzón  .,   p a ra  1   vivienda   en  C /  
Principe , 45.

- Expte  88 / 03  , a   Dolores  Amaro  Gutierrez  .,  pa ra  1   vivienda   en  C /  
Rosal , 8  .

- Expte 16 / 04, a   Jose Rodríguez  Cont reras  y o t ro    p ara  2  viviendas  en  
C /  Camino Viejo de  Santa Fe , 10.

Licencias  de  calificación  a mbiental y aper tu ra:

- Expte.2 / 04,   a  Rafael Camacho  Vargas   ,  pa ra  aper tura  de  Tienda  de  
chucherias.

-  Expte   a   Antonio  Lopez  Ortiz. , p ara   aper tu ra  de  tienda  de  m ueble 
de  cocina en  C /  Lavadero  , 2. 

- Expte  19 / 04,  p ro movido  por  Mª  Luisa  Baldazo  Acebron   se  ha  
dictado  Resolución  de  caducidad  del  expediente  de  aper tu ra  de  
peluqueria.

- Expte. 13 / 05, aper tu ra  de  local de  Peña Madridis ta. 
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En materia de   Hacienda Local , personal y  contratación, y  otras  :

- Resolución  de  6  de  sep tiembre   de   2005, ap robando  4   liquidaciones  
de  plusvalía por  u n  to tal de   1.821,05 euros  .

- Resolución  de  7  de  sep tiembre    de   2005,  ap robando  1  liquidación  
de  plusvalía por  29,02 euros. 

- Resolución  de  16  de  sep tiembre    de   2005, ap robando  1  liquidación  
de  plusvalía por  29,47 euros. 

- Resolución  de  15  de  sep tiembre  de  2005,   adju dicancando  a   GEOSA 
la separa ta  2 ª  de  la Obra de  ter minación  y aulas  de  Casa de  la Cultura  
por  29.372,57  euros  y  la  separa ta  3 ª  de  dicha  obra  por   29.300,57  
euros.

- Resolución  de  16  de  sep tiembre  de   2005,   corrigiendo  error  en  el 
Pliego  de  adjudicación  del  con tra to  de  consultoria  por  el 
p roced mien to  negociado  ara  redacción  del  PGOU,  al  no  aparecer  
correcta mente  la  deno minación  del   Cúllar  Vega  en  u na  de  s us  
clausulas.

- Resolución  de  16  de  sep tiembre    de   2005, ap robando  1   liquidacion  
de  plusvalía por  397,34 euros  .

- Resolución  de  20  de  sep tiembre    de   2005,  ap robando  el 
reconocimiento  del  6 º  t rienio  como  funcionario  a  D. Alber to  Olgoso  
Ruiz. 

- Resolución  de  23   de  sep tiembre    de   2005,  ap robando  las  horas  
ext raordinarias  a  pe rsonal  laboral  aplicables  en  las  no minas  de  
sep tiembre. 

- Resolución  de  27   de  sep tiembre    de   2005,  ap robando  las  dietas  
para  mie mbros  del  Tribunal  de  dos  plazas  de  policias  locales  por  u n  
to tal de  2.264,40 euros.

-  Resolución  de  27  de  sep tiembre    de   2005, ap robando  1  liquidación  
de  plusvalía por  29,02 euros. 

- Resolución  de  27  de  sep tiembre    de   2005,  ap robando  la  corrección  
de  la  liquidación  inicialmente  p rac ticada  en  licencia  de  obra  42 / 04  a 
Cons t r ucciones  Ros  Toro  S.L.  en  base  a  los  infor mes  técnicos  
apor tados  e  infor me  técnico  m u nicipal  que  es tablece  la  base  
imponible en  1.499.919,72 euros. 

- Resolución  de  3  de  octubre    de   2005, aproban do  3   liquidaciones  de  
plusvalía por  u n  to tal de   458,13 euros  .

- Resolución  de  10  de  octubre     de   2005, aproban do  1  liquidación  de  
plusvalía por  66,32 euros. 

- Resolución  de  18  de  octubre     de   2005,  aproban do   la  cont ra tación  
por  el  p rocedimiento  negociado  sin  p ublicidad  el  su minis t ro  de  2  
m otos  para  policia local. 

 Por  el  Sr.Ortega  Sanchez,   Portavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PA  se  
solicita se  infor me sobre las Resoluciones  com u nicadas:
- En la pagina  2  sobre  licencia de  parcelación  en  la C /  Veleta  solicita  que  
se  siga  la  alineación  .  El  Sr.  Alcalde  le  expone  que  u na  cosa  es  la  
parcelación  y o t ra  cosa la alineación  , siendo  diferentes.
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-  En  la  pagina  3  ,  sobre  dietas  al  Tribunal  de  oposiciones  por  2.264 
euros  me dian te  resolución  solicita  se  le  aclare  por  escrito.   El  Sr. 
Secre tario  le  infor ma  que  ha  habido  diez  reuniones   del  Tribunal  de  
oposición   lo que  se  refleja en  la cuantia.
-  En la   pagina  3  ,  res pecto  a  la  Resolución  de  horas  extras  solicita  se  
vea  en  Comisión  Infor mativa  para  que  haya  u n  cont rol  sobre  es to.  El Sr. 
Alcalde no  tiene inconvenien te  en  infor mar  sobre ello.

 En  es te  m o men to  se  incor pora  a  la  sesión  la  Sra.  Concejala   Dña 
Asunción  Pérez  Cotarelo.

3 º. -  OBRA PFEA ESPECIAL  2005. -  

Se da  cuen ta  de  la  Resolución  de  la  Alcaldía  de   12  de  julio  de  2005,  a  
efectos  de  su  ra tificación   por  el Pleno ,si p rocede adop tada  por  m o tivos  
de  u rgencia referen te  a  obras  de  PFEA Especial de  2005.

Visto que  el asun to  ha  sido  infor ma do  por  la Comisión  Municipal 
Infor ma tiva de   Urbanis mo de  fecha  21  de  octubre de  2005 .

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

Primero . -  Ratificar la siguiente Resolución  de  la Alcaldía:

Dada  cuenta  de  las  ins t rucciones  recibidas  de  la Dirección  Provincial del 
INEM  para  la  realización  de  obras  y servicios, en  base  a  la  colaboración  
del  INEM con  las  Corporaciones  Locales  pa ra  la  lucha  cont ra  el  pa ro, 
asignación   a  p royectos  es peciales  del Progra ma  de  Fomento   de  Empleo 
Agrario de  2005:  Centro  de  For mación  en  el Paseo Jeronimo de  Rueda. 
Se  ha  p resentado  docu mentación  por  la  Arquitecta  res ponsable  por  lo 
que  es  p reciso  m o dificar  el acuer do  inicialmente  adop ta do  aprobando  el 
Proyecto  y docu men tación   solicitando  la subvención  , ap robando  n ueva 
docu mentación.
Resuelvo de  acuerdo  con las com petencias que  me  confiere el a r t. 21.1.a) 
y f)  de  la Ley Reguladora  de  las Bases de  Régimen  Local:

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

  La  Memoria  que  queda  afecta  al  PROGRAMA FOMENTO  DE EMPLEO 
AGRARIO - ASIGNACION  PROYECTOS  ESPECIALES   para  2.005   es  la 
siguiente:
 
 -  Centro de  For mación.
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2º. -  Solicitar  del  INEM ,  como  subvención  a  fondo  per dido  58.100,00  
Euros  , pa ra  financiar   costes  salariales  de rivados  de  la  contra tación  de  
la m a no  de  obra.
3 º. -  Autorizar  al  Sr.  Alcalde   pa ra  que  haga   cuan tas  gestiones  sean  
necesarias  a   los  efectos  de  realización  de  dichas  obras  pa ra  solicitar  
u na  subvención  a  fondo  per dido  por  un  impor te  de  23.240,00  Euros  
con des tino  a  la adquisición  de  m a teriales pa ra  las citadas  obras.
4 º. -  Someter  es ta  Resolución  a  la p roxima sesión  del Pleno de  es te  
Ayunta miento   para  que  en  s u  caso se  adop te  el acuerdo ra tificandola.

Segundo  . -  Remitir  es te  acuer do  al  INEM y  de más  organis mos   a  los  
efectos  corres pon dientes.

4 º. -  OBRAS  PFEA  EXTRAORDINARIO  POR  INCLEMENCIAS 
METEOROGICAS. -

Dada  cuenta  de  las  ins t rucciones  recibidas  de  la Dirección  Provincial del 
INEM  para  la  realización  de  obras  y servicios, en  base  a  la  colaboración  
del  INEM con  las  Corporaciones  Locales  pa ra  la  lucha  contra  el  pa ro,  y 
teniendo  en  cuen ta  el infor me  e mitido por  el Técnico Municipal.

Dada  cuen ta  del  infor me  favorable  emitido  por  la  Comisión  Municipal 
Infor ma tiva  de  Urbanis mo,  Obras,  Servicios,  Trafico  y  Seguridad  de  21  
de  octubre  de  2005.

Sometido  a  deliberación   por  los  dis tin tos  por tavoces  se  expresa  su  
opinión  favorable a  la adopción  del corres pon dien te  acuerdo.

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

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

  La  Memoria  que  queda  afecta  al  PROGRAMA FOMENTO  DE EMPLEO 
AGRARIO 2004 ,  es  la siguiente:
 
 -  ENCAUZAMIENTO  DEL  RAMAL  DE  CORPAS  EN  SU  TRAMO 
COLINDANTE CON  LAS FINCAS 88,81,92,87 Y 80 A.

2 º. -  Solicitar  del  INEM , como  subvención  a  fondo  per dido  de  3.470,40 
Euros  , pa ra  financiar   costes  salariales  de rivados  de  la  contra tación  de  
la m a no  de  obra.
 3 º. -  Realizar   cuan tas  gestiones  sean  necesarias  a   los  efectos  de  
realización  de  dichas  obras  pa ra  solicitar  u na  subvención  a  fondo  
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per dido  por  un  impor te  de  867,60  Euros    con  des tino  a  la  adquisición  
de  m a teriales pa ra  las citadas  obras.

 Segun do  . -   Remitir  es te  acuer do  a   INEM para  que  s u r ta  s us  efectos  
corres pon dien tes.

5 º. -  PLAN DE REHABILITACION DE VIVIENDAS. - RATIFICACIÓN DE 
RESOLUCION DE LA ALCALDIA DE ADHESION. -

 Dada  cuen ta  del  p royecto  de  acuer do  y  de  la  Resolución  de  17  de  
octubre  de  2.005  emitida  por  la  Sra. Alcaldesa  en  funciones   acep tan do  
acogerse es te  Ayunta miento   al Progra ma de  Rehabilitación  Autono mica.
 Visto   que  ha  sido  infor ma do  el  asun to  en  la  Comisión  Municipal  
Infor ma tiva  de  Urbanis mo,  Obras,  Servicios  , Trafico  y Seguridad  de   21  
de  octubre  de  2.005.

 Se so mete  el p u n to  del  or den  del dia  a  deliberación  y  por  la  Sra. Pérez  
Cotarelo  ,  po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal  de  IULV-CA, se  solicita  se  le  
explique  como  va  a  funcionar  el  Plan.   El Sr. Alcalde  le  res pon de  que  el 
p rocedimiento  es  com plejo,  ya  que  no  es  como  las  a  s ubvenciones  a  
personas  m ayores  para  que  arreglen  su s  casas,  sino  que  s u pone  la 
realización  de  p royectos  técnicos  como  una  obra  m ayor  habiendo  u n  
cont rol  por  pa r te  del  Ayunta miento,  dan do  el  visto  bueno  a  las  
cer tificaciones,   y  coordinando  y  cont rolando  las  obras, 
s ubvencionán dose  has ta  el  cincuenta  por  ciento  del  p royecto,  siendo  el 
res to  por  cuenta  de  los u s uarios.
  La Sra. Pérez  Cotarelo  p regun ta  si  en  el  caso  como  en  la Pza  del  Pilar  , 
u na  per sona  no  quiere  acogerse  .  El Sr.  Alcalde  considera  que  son  los  
vecinos  los  que  deben  aceptar   y solicitar  las  s ubvenciones  y ellos  deben  
acogerse  a  las  mis mas,  el  Ayunta mien to  solicita  al  inclusión  en  el  plan  
del  m u nicipio,  des pués  se  verá  cuan tas  personas  solicitan  las  
s ubvenciones.
  Por  el  Sr.  Ortega  Sánchez,  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PA se  
expresa  que  su  grupo  se  congratula  en  que  se  t ra mite  la pe tición  ya que  
es  beneficioso  para  el  p ueblo,  y  se  ten drá  que  ver  des p ués  como  
evoluciona  la realización  del plan.
  El  Sr.  Ruiz  Vilchez,   po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PP, considera  
que  en  el  caso  de  que  se  dé  u na  iniciativa   suficien te  se  m ejorará   el  
aspecto  externo  del  m u nicipio,  y  s u  grupo  es  favorable  al  acuerdo  
m u nicipal  ,  según  el  infor me  da do  en  la  comisión  infor ma tiva  
corres pon dien te. Menciona  que   no  sabe si se  ha  hablado con  los vecinos  
cuyas  viviendas  se  han  m a n dado  como  referencias  en  la  m e m oria  y que  
al  ser  el 50  por  cien to  del  cos te  es tima do  p uede  ocurrir  que  el p recio de  
mercado  sea  m ás  alto  del p revisto  y deba  pagar  la diferencia, por  lo que  
el  par ticular  debería   me dir  bien  s us  fuer zas  y  capacidad  econó mica 
para  acogerse al plan.
  El  Sr.  Alcalde  respon de  que  el  p royecto  que  se  p resen ta  es  el  que  
quiere el vecino, que  hará  el p resup ues to; y sobre la falta de  intimidad  al 
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recoger  la  fotografía  , es tima  que  el  a specto  externo  del  edificio  que  se  
tenga  en  cuen ta  no  p uede  considerarse  un  agravio, por  suer te  en  Cúllar  
Vega  no  hay  tan tas  casas  necesitadas  de  rehabilitación   por  lo  que  se  
han  buscado  las  pocas  que  quedan, alguna  se  der ribarán   pa ra  cons t r uir  
u n  bloque  de  pisos  ellos  es tán  en  s u  derecho,  sin  e mbargo  al  haber  
existido  alguna  pe tición  sobre  la  rehabilitación,  el  Ayunta mien to  ha  de  
t ra tar  de  acogerse  al  plan,  al  que  se  p ue den  acoger  m ás  personas;  p a ra  
el  Ayunta miento  la  t ra mitación  su pone  u na  carga  ya  que  p rocedimien to  
es  m uy laborioso.

Finalmente  el Pleno acuerda  por  u nanimidad  con  once votos  favorables:

1 º) Ratificar el Decreto de  fecha  17  de  octubre de  2005, que  dice así:
 Dña   Elvira  Ramirez  Luján   Alcaldesa  Presiden ta  en  funciones  del 
m u nicipio  de  Cúllar  Vega   que  en  relación  con  la  Orden  de  15  de  
sep tiembre   de  2003  sobre  desar rollo  y  t ra mitación  de  las  actuaciones  
en  m ateria  de  rehabilitación  del  Plan  Andalu z  de  Vivienda  y  Suelo  
2003 - 2007 expido el p resente
DECRETO:
Nues t ra  acep tación  a  acogernos  al  Progra ma  de  Rehabilitación  
Autono mica regulado  en  la Orden   de  15  de  sep tiembre de  2003.
Que la p resenta  Resolución  sea  ra tificada  en  el p roximo Pleno m u nicipal.

2 º) Remitir  es te  acuer do  a la Consejeria de  Obras  Publicas  y Trans por tes  
de  la Junta  de  Andalucia, Delegación Provincial de  Granada.

6 º. -   PUESTA A  DISPOSICION DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y 
CIENCIA  DE LA JUNTA  DE ANDALUCIA   DE UNA  PARCELA  EN EL 
PPR- 6  PARA DESTINARLA A CENTRO DE EDUCACION INFANTIL. -

Dada  cuenta  del  p royecto  de  acuerdo   p resentado  por  la  Alcaldía  y  la 
posibilidad  de  ofrecer  a  la  Consejeria  de  Educación  de  la  Junta  de  
Andalucia  de  u na  parcela  pa ra  la  cons t r ucción  de  u n  Centro  de  
Educación  Infantil   en  el  PPR - 6,  al  haberse  ap robado  definitivamente  la 
reparcelación  de  dicho  Plan  Parcial y debiendo  enviarse   la  Certificación  
del  Acuerdo  de  Pleno  corres pon diente  y  docu mentación  que  se  recoge 
en  la  nor mativa  es tablecida  por  dicha  Consejeria  pa ra  el  ofrecimiento  
por  los  Ayuna mien tos  y  la  recepción  de  terrenos  necesarios  pa ra  la  
cons t rucción  de  cent ros  escolares.
 
Sometido  el  p u n to  del  or den  del  dia  a  deliberación  por  la  Sra.  Pérez  
Cotarelo,    po r tavoz  del  Grupo  Municipal  de  IULV-CA,  se  m a nifies ta  la 
pos t ura  favorable al acuerdo  que  se p ropone.

   El Sr. Ortega Sánchez,  po r tavoz  del Grupo  Municipal del PA, considera  
que  se  deben  dar  los  pasos  para  adquirir  los  ter renos,  y  realizar  los  
siguientes  con  la  m ayor  celeridad,   ya  que  el  grupo  escolar  hace  falta,  
siendo  agobiante  la necesidad  de  es te  colegio; pone  de  m a nifies to  que  el 
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P.A  en  s u  m a n da do   dio  gran   impor tancia  a  es tas  m a terias 
cons t ruyéndose el Grupo  Escolar  Francisco Ayala y el Ins ti tu to.

   Por  el  Sr.  Ruiz  Vilchez,  por tavoz  del  Grupo  Municipal  del  PP,   en  
relación  con  la  actual  si tuación  habla  por  si  solo  el  es tado  en  que  es tán  
las  aulas  p roximas  al  Ayunta miento  y  el  Colegio  Pio  XII.,  que  se  
encuent ran  en  u so  actualmente,  y  el  que  sigan  como  centros  docen tes  
en  su  es tado  actual  pone  de  m a nifies to  la  necesidad  de  es te  n uevo 
colegio.  En relación  con  la  u tilización  del  té r mino  cesión  se  debe  dejar  
claro que  el Ayunta mien to  ha  de  m a n tener  la ti tularidad  de  los te rrenos.

  El Sr.  Alcalde  infor ma  al  Pleno  que  ha  planteado  es ta  situación  en  la  
Delegación  Provincial  de  Educación,  y  ha  es tado  en  contacto  con  los  
técnicos  ,  Sres.  Jose  Manuel  Correa  y  Jorge  Fernán de z,   que  es tán  a  la 
espera  de  la recepción  de  es tos  docu mentos  y acuerdos  para  e m pe zar  a  
t rabajar;  a  la  vez   m a nifies ta  la  existencia  de  u na  n ueva  for m ula  para  
aco meter  las  obras,  a  t ravés  de  u na  e m presa  de  la  Junta  de  Andalucia 
para  la   t ra mitación  de  las  obras,  y  que  ellos  conocen  es ta  necesidades  
en  el m u nicipio.

El Pleno acuerda  por  u nanimidad  con once votos  favorables:

1 º) Poner  a  disposición  de  la Consejeria de  Educación  y Ciencia  u n  solar  
necesario  para  la actuación  de   cons t rucción  de  u n  Centro  de  Educación  
Infantil  en  el  PPR- 6  ,  jun to  al   CP  “  Francisco  Ayala”  de  Cúllar  Vega 
siendo  los siguientes  los da tos  de  los te r renos:

- Dos parcelas  contiguas  siguientes  que  tienen  un  to tal de  5.544 m 2  
con las siguientes  caracteristicas:

• Parcela  E-01,  Equipa miento  docente  en  la  Manzana  18  del  PPR - 6, 
de  4.032,00  m 2,  calificada  como  bien  de manial  de  servicio 
p úblico, con  la  siguiente  descripción: Parcela  de  ter reno  de  for ma  
irregular  , des tinada  a  albergar  un  centro  docente  , si ta  en  Paseo 
Quijote  de  la  Mancha  , té r mino  de  Cúllar  Vega.  Linda   al  fren te  , 
con  el  citado  paseo;  derecha  ent rando  ,  con  la  parcela  de  u so  
do tacional E-02; izquierda  y es palda  , ya fuera  de  es te  sector  , con  
el  Grupo  escolar  Francisco  Ayala  y  el  Ins ti tu to  de  Enseñan za  
Secun daria Arabuleila. Inscripción  Registral :pendiente de  inscribir  
en  el Regist ro  de  la Propiedad  de  Santa  Fe. 

• Parcela  E-02,  Equipa miento  depor tivo  en  la  Manzana  18  del  PPR -
6,  de  1.512,00  m 2  ,  calificada  como   bien  de manial  de  servicio 
p úblico  con  la  siguiente  descripción:  Parcela  de  ter reno  de  for ma  
irregular  ,  des tinada  a  ins talaciones  de por tivas   ,  si ta  en  Paseo  
Quijote  de  la  Mancha  , té r mino  de  Cúllar  Vega.  Linda   al  fren te  , 
con  el  citado  paseo;  derecha  ent rando  ,  con  el  area  de  juego  ; 
izquierda  con la pa rcela de  equipa mien to  docente  E-01 ; y espalda  
, ya fuera  de  es te  sector  , con  el Insti tu to  de  Enseñan za  Secun daria  
Arabuleila.  Inscripción  Registral:  pen diente  de  inscribir  en  el 
Regist ro  de  la Propiedad  de  Santa  Fe. 
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2 º)  Com pro meterse  a  do ta r  los  terrenos  de  accesos   pavimentados  
adecuados,  abas tecimiento  de  agua  a  p resión  cons u mo,  evacuación  de  
aguas  con  cotas  s uficien tes  y  su minis t ro  de  energia  elect rica  en  baja  
tensión  en  el  caso  de  carecer  de  alguna  o  de  todas  las  do taciones  
u rbanís ticas  señaladas.
3 º)  Com pro meterse  a  eleminar  cualquier  obs táculo  o  impedimento  que  
p u diera dificultar  el nor mal desar rollo de  las obras.
4 º)   Com pro miso  de  o torgar  si  p rocede  ,  la  licencia  de  obras  a  que  se  
refiere  la  legislación  u rbanís tica  vigente,  el  otorga miento  de  la  mis ma, 
en  s u  caso  ,  será  gestionado  por  la  Delegación  Provincial  si  bien  el 
impor te  de  la  tasa   correrá  a  cargo  del  cont ra tis ta  adjudicatario  de  la 
obra  como sujeto  pasivo en  concep to  de  sus ti tu to  del cont ribuyen te.
5 º  )  Declarar  que  el  te r reno   es  edificable  ,  es  decir,  que  
u rbanis ticamente  es tá  clasificado  como  s uelo  u rbanizable,  con  Plan 
Parcial ap roba do  definitivamente  por  el Ayunta miento  de  Cúllar  Vega en  
acuerdo  de  fecha  28  de  abril  de  2004  ,  p ublicado  en  el  B.O.  de  la 
Provincia   n º  164    de  fecha  26  de  agosto  de  2.004  ,  y  Reparcelación  
aproba da  definitivamente  por  Resolución  de  la  Alcaldía  de  fecha  14  de  
julio de  2005  , p ublicada  en  el B.O. de  la Provincia n º  152  de  fecha  10  de  
agosto  de  2.005.
6 º)  Manifes tar  que  reune   la  condiciones  técnicas  p recisas,    a  saber,  
es tá  en  terreno  llano,  limpio,  alejado  de  cauces  de  rios,   carre teras  
peligrosas,  vias  de  t renes,  cementerios  y  posibles  conta minaciones,  que  
el ter renos:

- Es llano, no  teniendo  u na  pen diente su perior al 5  %.
- Limpio  y  dispues to   pa ra  el  es tudio  geotécnico,  sin  ver tido  de  

escombros, basureros, res tos  de  cons t r ucciones  para  der ribo,etc...
- Alejado  de  cauces  de  rios,  tor ren tes  o  ra mblas   en  cu m plimiento  

de  lo  dispues to  en  el  Decreto  2508 / 1975  , asi  como  de  carre teras  
peligrosas, vias de  t renes, cementerios, e tc...

- Fuera  del  a mbito  de  indus t rias  insalubres  o  peligrosas  o  de  
conta minaciones  a mbientales  impor tan tes.

7 º)  Remitir  el  p resente  acuer do  a  la  Delegación  Provincial  de  Educación  
de  la  Junta  de  Andalucia  en  Granada  ,  jun to  con  el  res to  de  la 
docu mentación  necesaria  pa ra  la ofer ta  del solar.
8 º)   Autorizar  al  Sr.  Alcalde  D.  Juan  de  Dios  Moreno  Moreno  para  que  
realice la gestiones  que  corres pon dan  para  ejecutar  es te  acuerdo.

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

  Antes  de  pasar  al  p u n to  de  Ruegos  y  p regun tas  se  plantea  por  el  Sr. 
Alcalde  de  acuerdo  con  el  ar t.  91.  4  y  97.  3  del  ROF ,  si  se  p resen ta  
alguna  m oción  por  los  asis ten tes,  que  sin   haberse  dicta minado  por  la 
Comisión  Infor mativa, pa se  a  debatir se  y a  ap robarse  en  su  caso,  por  el 
Pleno.
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  Por  par te  del  p ro pio  Alcalde   se  p roponen  introducir  los  siguientes  
p un tos:

-   Escritos  de  solicitud  de  renuncia  al  cargo  de  Concejala  de  Dña  Maria  
Ascensión  Garcia  Tejeda  ,  y  t res  m á s  candida tos  a   cubrir  la  vacan te  
p rod ucida  por  dicho cese.

  El m o tivo  de  la  u rgencia  que  se  p resenta  se  refiere  a  la  necesidad  de  
cubrir  dicha  vacante  para  el  nor mal  funciona miento  de  la  Corporación  
sin  necesidad  de  esperar  al p roximo pleno. 

  Seguida mente  el  Pleno  acuerda   por  una nimidad  de  las  Sras.  y  Sres 
Concejales  p resen tes  , con  once  votos  favorables  , reconocer  la u rgencia  
de  t ra tar   el p u n to  referido.

8 º. -  ESCRITO  DE  DÑA  MARIA  ASCENSION  GARCIA  TEJEDA  , 
PRESENTANDO  LA RENUNCIA  AL CARGO DE CONCEJALA  DE ESTE 
AYUNTAMIENTO. ESCRITOS DE D.  CRISTOBAL ORTEGA CASTILLO , 
DÑA   NADIA  MINGORANCE  FERNANDEZ  Y  D.  EMILIO  NAVARRO 
AGUILAR   CANDIDATOS   EN  LA  LISTA  DEL  P.S.O.E   EN  LAS 
ELECCIONES  LOCALES  DE  2003   RENUNCIANDO  A  LA  POSIBLE 
PROPUESTA   COMO  CONCEJALES POR  LA  RENUNCIA  DE  LA  SRA. 
MARIA ASCENSION GARCIA TEJEDA . -  

 Seguida mente  se  da  cuenta  de  u n  escrito  ,  de  fecha  21  de  enero  de  
2.003  , de   Dña  Maria  Ascensión  Garcia  Tejeda   ,  Concejala  del  Grupo  
Municipal  del  Par tido  Socialis ta  Obrero  Español   ,   p resen tando  por  
cuestiones  per sonales   la   renuncia  al   cargo  de  Concejala  de  es te  
Ayunta miento  y a  fin  de  que  el  Pleno  to me  conocimiento  de  la  mis ma  y 
p rovea lo per tinen te  en  orden  a  cubrir  s u  vacante.
 Tambien  se  da  cuen ta  de  t res   escritos,  de  la  mis ma  fecha  , 
p resen tados  por    D. Cris tóbal Ortega  Castillo, de  Dña Nadia Mingorance 
Fernande z   y de  D. Emilio  Navarro  Aguilar  , com u nicando  que  teniendo  
conocimiento  de  la  renuncia  de  la  Sra.  Garcia  Tejeda   al  cargo  de  
Concejal  , y figurando  en  la  lis tas  del  Par tido  Socialis ta  Obrero  Español  
a  con tinuación  de  la  mis ma,  p resen tan  s u  renu ncia  a  dese m peñar  la 
posible  función  de  Concejal  que  po dría  corres pon derles  como 
consecuencia de  la renuncia.

Por la Sra. Garcia Tejeda   se  exponen  los m o tivos  de  s u  renu ncia que  son  
p rofesionales,  lo que  le impide llevar dos  t rabajos  al mis mo  tiem po, y la 
necesidad  que  s upone  de dicarle  m uchas  horas  a  la  Concejalía. 
Considera la experiencia del dese m peño  de  s u  cargo como apasionan te  y 
enriquecedora.  Agradece  la  colaboración  que  ha  habido  con  el  res to  de  
los  Concejales   y lo que  se  ha  conseguido, que  han  sido  m uchas  cosas  y 
o t ras  son  obje tivos  que  no  se  han  conseguido  todavía  por  es tar   en  
t ra mtación. Finalmente  en  cuan to  a  las  relaciones  personales   indica que  
al comen zar  el cargo a u nos  los conocia m ás  y a  o t ros  me nos  , la final ha  
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habido  u na  relación  don de  se  han  coseguido  m uchos  objetivos  buenos  
para  Cúllar  Vega.
  La  Sra.  Pérez  Cotarelo,  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  de  IULV-CA, 
m a nifies ta  que  para  ella  ha  sido  u na  sor p resa  la  renuncia  p resen tada  
por  la  Sra.  Garcia  Tejeda,  habiendo  tenido  poco  con tacto   por  las  
circuns tancias  pe rsonales  y el poco  tiem po  por  el  desar rollo  del  a rea  de  
educación  y cultura; que  habia u na  relación  per sonal en t re  ellas an tes  de  
ser  Concejalas  , po r  lo  que  se  veian  m ás,y  que  a  pe sar  de  las  tensiones  
de  comienzo  de  la legislatu ra  ha  po dido  m a ntener  la a mis tad  , y  que  no  
quiere  extenderse  en  sus  explicaciones  pero  que  le  pa rece  una  pos tu ra  
honra da  renunciar  cuan do  no  se  p uede  desar rollar  u n  t rabajo  por  falta  
de  tiem po.  Que  le  ha  alegrado  tener  como  com pa ñera  a  la  Sra.  Garcia  
Tejeda,  p u diendo  haber  habido  m ás  tensión  al  p rincipio  de  la  
legislatu ra,  aunque  se  ha  llegado  tener  u na  relación  de  a mis tad  a  nivel 
personal.  Tambien  coincide  con  la  Concejala  cesan te  en  considerar  
apasionan te  la  actividad  politica,  y   desea  que  es ta  acti tud    la   tenga  
igualmente  en  s u   vida p rofesional.
 Por  el  Sr. Ortega  Sanche z,  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PA , se  le 
agrade  el  t rabajo  p res tado  al  Ayunta mien to   y  le  desea  que  le  vaya  lo 
mejor  posible en  su  vida personal y p rofesional.
 El Sr. Ruiz  Vilchez, por tavoz  de  Grupo  m u nicipal del PP, com pren de  los  
m otivos  per sonales  pa ra  la  renuncia  ya  que  es  h u ma no  lo  alegado,  y 
sobre  todo  el  tiem po  que  se  debe  dedicar  a  u n  negocio   familiar,  sobre  
todo  al  p rincipio  de  s u  p ues ta  en  m archa.  Le agradece  la  claridad  en  su  
decisiones   ya  que  ha  p referido  renunciar  a  no  hacer  algo  bien,  y  ha  
p referido  no  arras t rar  algo   que  no  le  haya  posibilitado  cu m plir  con  su  
labor,  lo  cual  le  honra;   espera  que  por  su  par te  no  se  le  hayan  po dido  
ocasionar  m alos  ra tos,  y  que  se  alguna  vez  ha  habido  alusiones  
personales  en tienda   que  ha  sido  en  el  á mbito  de  la actividad  politica, y 
que  en  el  fondo  a  nivel  pe rsonal  ha   habido  cariño  y aprecio  hacia  ella. 
Finalmente  le desea  s uer te  en  s u  vida p rofesional y pe rsonal.
 Finalmente  el  Sr. Alcalde  expone  que  como  Compañera  y a miga   sien te 
que  deje  la   labor  politica  , su  grupo  m u nicipal  se  ha  sentido  apoyado  
con  la  labor  desa r rollada  en  poco  tiem po  como  ha  sido   los  dos  años  y 
quince  meses  de  es ta  legislatu ra  , habiendo  dejado  la  Sra. Garcia  Tejeda  
s u  impron ta   de  u n  t rabajo  que  se  p uede  com probar, por  lo fructifero   y 
efectivo que  se  ha  po dido  ver  por  los  vecinos.  El Sr. Alcalde  se  refiere  a  
lo  conseguido  en  es te  tiem po  como  ha  sido  la  segun da  a m pliación  del 
Grupo  escolar  Francisco Ayala,  la consecución  de  un  gimnasio  para  que  
se  conte m ple  en  la  a m pliación,  la  implan tación  del  aula  m a tinal  y 
servicio  de  acogida  , u tilizan do  el  p royecto  ACERCA,  y convenciendo  a  
la  Delegación  Provincial   que  es to  se  po día  hacer  en  Cúllar  Vega.etc… 
Ter mina  indicándole  que  tendrá  abier tas  las  p uer tas  del  Ayunta mien to, 
y que  los  mie mbros  de  la  Corporación   como  a migas  y a migos  que  deja  
es tarán  con  ella  ,  consideran do  que  aunque  se  va  de  la  corporación  
seguirá  colaboran do  como vecina en  las actividades  m u nicipales.

 El  Pleno  seguida mente  acuerda  por  unani midad  con  diez  votos  
favorables y la abs tención  del Sra Garcia Tejeda  :
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 1 º. -  Darse  por  en terada  la  Corporación   de  la  pe tición  de  renuncia   al  
cargo  de  Concejala  del  Sra  Dña   Maria  Ascensión  Garcia  Tejeda   , 
aceptan do  dicha  renu ncia.

 2 º. -  Aceptar  la  renu ncia  al  posible  no mbra miento  como  su plen tes  de  
por    D. Cristóbal  Ortega  Castillo,  de  Dña  Nadia  Mingorance  Fernande z  
y de  D. Emilio Navarro  Aguilar
 3 º. -  Remitir  cer tificación  de  es te  acuerdo   a  la  Junta  Electoral  Central  , 
como  organo  electoral  com peten te,  pa ra  que  se  expida  cer tificación  
acerca  de  quien  sea  el  candidato  siguiente  en  la  lista  electoral  del  
Partido  Socialis ta  Obrero  Español   en  las  elecciones  locales  de  2.003, en  
el  m u nicipio  de  Cúllar  Vega  (  Granada  )  ,  y  para  que  se  expida  la  
corres pon dien te  credencial  a  favor  de  la  siguiente  pe rsona  de  la  lis ta  
para  que  p ue da  cubrirse la vacante.

4 º. -   Infor mar  a  la  Junta  Electoral  Central   que  de  acuer do  con  los 
an tecedentes  que  obran  en  es te  Ayunta miento   relativos  a  las  úl timas  
elecciones  locales  la per sona  a  quien  correspon de  cubrir  la vacan te  es  D. 
Jorge  Sanchez  Cabrera   ,  DNI  44.297.406  G,   según  la  candida tura  a  
Concejales   en  las  elecciones  locales  de  2003   por  el  Par tido  Socialis ta  
Obrero Español.

 Seguida mente  la Sra. Garcia  Tejeda    , deja  libre  su  p ues to  de  Concejala  
en  la  Mesa  del  Salón  de  Plenos,    p asan do  la  Corporación  a  quedar  
cons ti tuida  por  diez  mie mbros  de  hecho  con  los  efectos  
corres pon dien tes.

10 º. -  RUEGOS Y PREGUNTAS. -  

 Por la Sra. Pérez  Cotarelo, por tavoz  del Grupo Municipal de  IULV-CA, se  
realiza  u n  r uego  y  a  la  vez  p regun ta,  debido  a  la  p re m ura  de  la  
si tuación,  debido  a  que  al  es tar  p revis to  la  cons t r ucción  de  viviendas  
para  m ayores  y  realizarse  la  residencia  por  Geriat ric  XXI,  don de  el  
ochen ta  por  cien to  de  las per sonas  que  t rabaje p ue den  ser  del p ueblo de  
Cúllar  Vega,  es  p rioritario  for mar  a  m ujeres  en  el  aspecto  geriát rico, 
siendo  necesario  que  se  solicite  u n  Taller  de  Empleo   en  Geriat ria  , an te  
el  S.A.E,  te r minan do  el  plazo   pa ra  dicha  solicitud  el  p róximo  30  de  
noviembre  de  2.005,  siendo  necesario  t ra tar  es to  con  la Sra. ALPE, para  
realizar  u n  p royecto  y  darle  en t rada  en  la  Junta  de  Andalucía.  Por  ello  
for m ula  la p regun ta  sobre  si se  es ta  e m pezan do  a  elaborar   y la pe tición  
de  que  se  solicite  lo  an tes  posible, ofreciendo  su  asesora miento,  ya  que  
es tando  el  p royecto  p resen tado  se  p ue de  es tu diar  por  la  Comu nidad  
Autono ma,  debiendo  tenerse  en  cuen ta  que  para  24  o  25  personas  , 
sobre todo  m ujeres, se  p uede  obtener  con  seguridad  u na  colocación  .

  El Sr.  Alcalde   le  respon de  que  no  se  ha  e m pe za do  a  elaborar  ,  que  
Geriatric XXI  va ha  hacer  los  cursos, y que  com u nicará  la p rop ues ta  a  la 
Sra. ALPE. La Sra.  Pérez  Cotarelo   infor ma  que  Geriatric  XXI,  no  p uede  
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ser  Centro  colaborador,  ya que  no  cuen ta  con  espacio  fisico, y no   se  va  
a  po der  hacer  con  él  los  Talleres  de  em pleo  y que  el  Ayunta miento  con  
el  Centro  de  Iniciativas  Empresariales   y siendo  centro  colaborador  si  lo 
p uede  hacer.  El  Sr.  Alcalde  considera  que  el  Consorcio  Sierra  Nevada  
Vega  Sur   a  t ravés  del  p royecto  ACERCA - 2,  tienen  posibilidades  de  
realizar  es ta  p rop ues ta   p resen tada  por  I.U.,  que  la  pa rece  u na  idea 
es tu penda.

  En  relación  con  el  regalo  de  t res  nichos  a  la  familia  de  Encarnación  
Rubio  Molinero,  for m ula  la  Sra.  Pérez  Cotarelo  u na  p regun ta   en  el 
sen tido  de  que  es to  no  ha  quedado  claro,  que  se  habia  p resentado  u n  
escrito  por  pa r te   de   las  hijas  dirigido  al  Sr.  Alcalde,  el  cual  quedaba  
pen dien te  de  con tes tar.El Sr. Alcalde   res pon de  que  an te  las  d u das  que  
le  plan tea  es te  regalo,  ha  pe dido  el  infor me  a  Servicios  sociales  del  
Ayunta miento,  y  es tá  pen diente  de  aprobación  por  el  Pleno  por  los  
m otivos  jus tificados  que  se apor ten.

 Finalmente   se  p regun ta  por  la  Sra.  Pérez  Cotarelo,  si  ha  salido  la 
sen tencia  relativa  al  asesinato  de  Encarnación  Rubio  Molinero,  do n de  el 
Ayunta miento   ha  ejercido  la  acusación  pa r ticular  , p regun ta  que  se  le 
aclare  como  funciona  es tos  p rocedimientos  ,  asi  como  que  por  las  
no ticias  que  ha  tenido  sobre  la  mis ma  en  s u  opinión  es  injus ta  porque 
se  dice  que  no  h ubo  ensaña mien to,  ya  que  de  los  72  años  de  cárcel  
pedidos  ,  se  ha  quedado  en  18  años  ,  los  cuales  se  le  reducen  en  u n  
tercio,  en  seis  años,  sin  haberse  tenido  en  cuenta  que  los  hechos  h ubo  
ensaña miento.  Como  por tavoz  del  Grupo  de  IU,  y  siendo  el 
Ayunta miento  par te  ,  en tiende  que  se  debería  recurrir  ,  sin tiéndose 
indignada por  haberse recogido el a sesinato con ensaña mien to.

 El Sr. Alcalde respon de  que  m a ñana  el letrado  le va a  t raer  el texto  de  la  
sen tencia,  le  solicitará  u n  infor me  sobre  la  mis ma,  y  p ropone  u na  
reunión  de  los  por tavoces  de  los  Grupos  m u nicipales  pa ra  to mar  u na  
decisión  sobre la p rop ues ta  p resentada  por  IU.

 Por  el Sr. Ruiz  Vilchez  , po r tavoz  del Grupo  m u nicipal del  PP se  solicita  
la remisión  del texto integro de  la sen tencia a  los dis tin tos  por tavoces.

 Por  el  Sr.  Ortega  Sánche z,  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PA  se 
p resen tan  cuat ro  ruegos o p regun tas  al equipo  de  gobierno.

 En p rimer  lugar  p regun ta  por  el  descuen to  en  los  recibos  de  la  ta sa  de  
recogida  de  basura  a  los  u s uarios  con  m o tivo  de  la  h uelga  de  los  
t rabajadores  de  la  em presa  concesionaria.  La  Sra.  Ramírez  Luján, 
Concejala  Delegada  de  Econo mía  y  Hacienda,  le  res pon de  que  sí  se  ha  
realizado  tal  descuen to, dividiendo  el impor te  por  los  días  de  h uelga, en  
la  cantidad  de  14,45  euros  por  día.  El  Sr.  Alcalde  infor ma  que  el  
descuen to  se ha  reflejado  en  el recibo correspon diente.
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 El Sr. Ortega  Sánchez  solicita  se  le  infor me  por  el  pago  de  2.400  euros  
realizado  por  m o tivo  de  p ublicidad   realizada  para  las  fies tas,  no  
habiéndosele  res pon dido  por  escrito  al  haberse  realizado  hace  u n  mes. 
El Sr. Alcalde le indica que  se  respon derá  a  la pe tición realizada.

En tercer  lugar  se  p regun ta  por  el Sr. Ortega  Sánchez  por  u na  alineación  
existen te  en  la  calle  de  la  Vega,  que  el  ú nico  edificio  que  quedaba  por  
cons t ruir  y don de  todas  las  casas  se  han  re t ranqueado  3  m e tros  de  línea  
de  fachada  y ahora  se  cons t r uye u n  bloque  a  línea  de  fachada, habiendo  
hablado  con  la  Sra. Arquitecta  sobre  ello, com u nicándosele  que  es  legal 
la  obra  y  que  tenia  que  aprobarse   por  el  Ayunta mien to.  El Sr.  Ortega  
Sánche z  en tiende  que  el  Ayunta mien to  ten dría  que  tener  la  úl tima  
palabra,  solicita  que  el  Ayunta mien to  com pr uebe  es ta  licencia,  ten dría  
que  p revalecer  el  sen tido  comú n  sobre  la  alineación   que  es tablecen  las  
Nor mas  Subsidiarias.

El Sr.  Alcalde   considera  que  el  Ayunta miento  en  el  año  2001  tuvo  la  
úl tima  palabra  al aprobar  las NN.SS. y aprobó  la nor mativa , la licencia la 
vimos  todos  en  la  Comisión  Infor mativa,  y  no  se  detectó  que  en  las 
NN.SS. la nor ma per mitía edificar  a  línea de  acera. También  señala que  el 
edifico  no  son  pisos  sino  edificación  cerrada   2P,  y  que  no  todas  las 
edificaciones  en  dicha  calle  es tan  a  t res  me t ros  de  la  acera,  lo  que  se  
p uede  com probar  visitando  la  calle  a  lo  que  invita  el  Sr.  Alcalde  al  Sr. 
Ortega  Sánche z.  Ter mina  su  intervención  el  Sr.  Alcalde  poniendo  de  
m a nifies to  que  debe mos  ac tuar  sabiendo  las  deficiencias  de  las  actuales  
NN.SS., que  no  son  las  m á s  adecuadas  para  el m u nicipio y que  inten ta rá  
negociar  de  alguna  m a nera  para  que  el  edificio  se  re t ranquee, 
com probándose  que  se va a  línea de  fachada la mi tad  de  la edificación.

  El Sr. Ortega  Sánchez, ter mina  s u  intervención  indicando  que  es ta  es  la 
ú nica  casa  con  es tas  caracterís ticas  en  la  calle   y la  de más  se  van  a  t res  
me t ros  por  ser  solo  edificadas  en  plan ta  baja.  Que  en  las  Comisiones  
Infor ma tivas  se  p regun ta  al  Secretario  si  es  favorable  el  infor me  de  la  
Arquitecta,  y  si  es  favorable  confia mos  que   en  su  infor me  ,  pe ro  
entiende  que  ella  debería  de  com probar  ese  solar  “in  si tu”;  y  que  en  
úl timo  ter mino  es  el  Ayunta mien to  quien  da  la  licencia.   El Sr.  Alcalde 
entiende  que  no  todo  es  po tes tad  del  Ayunta miento,  sino  que  ha  de  
es tar  a  lo que  diga la ley, poniendo como ejem plo en  el Ayunta mien to  de  
Granada  los  edificios  cons t ruidos  jun to  a  la  Plaza  de  Toros  de  Granada, 
que  es tán  cons t ruidos  porque  los  a m paraba  la  ley,  y  ahí  es tan  hoy 
edificados.

 Finalmente  se  realiza  u n  ruego   pa ra  que  los  actos  impor tan tes  del  
Ayunta miento,  como  fue  la  p resentación  del   1er  Plan  de  Igualdad  , no  
se  hagan  en  las  m a ñanas,  sino  por  la  ta r de  , ya  que  por  la  m a ña na  se  
es tá  t rabajando. 

 Por  el  Sr.  Ruiz  Vilchez,   po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PP,  en  
relación  con  la  p regun ta  planteada  sobre  la  cons t rucción  al  bor de  de  la 
acera,  considera  que  los  Concejales  he mos  visto  el  p royecto  técnico,  y 
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nos  fiamos  del  criterio  técnico,   pero  al   haber  es tado  en  el  lugar  ha  
com probado  que  ta mbién  se  ha  comido  par te  de  la  acera  en  t res  o  
cua t ro  losas  levantadas  por  el z u ncho  del encofrado. Por o t ro  lado   si se  
dice  que  hay  cont radicción  en  las  nor mas,  exis te  u n  criterio 
interp re ta tivo,  habiéndose  p ues to  de  m a nifies to  en  el  Plan  de  Igualdad  
la  necesidad  de  anchura  y s uficiencia  de  las  aceras  pa ra  los  carritos  de  
los  bebés,  exis tiendo  dos  nor mas  paralelas  el  Plan  de  igualdad  y  las  
NN.SS. En relación  con  el  ejem plo  de  la  Plaza  de  toros  de  Granada  ,  el 
Ayunta miento  p uso  s us  t rabas,  h ubo  u n  contencioso  ad minis tra tivo 
m uy  largo  que  lo  ganaron  los  solicitan tes  de  la  licencia  y  el 
Ayunta miento  t uvo  que  darles  licencia,  habiendo  existido  u na  labor  de  
policía  ad minis t ra tiva,  que  a  veces  hecha  de  me nos,  aludiendo  al 
re t ranqueo  que  hay m ás  abajo. El Sr. Ruiz  Vilchez  indica  que  en  caso  de  
d u das  se  tendría  que  ver  en  relación  con  las  nor mas  ,y que  ello le obliga  
a  ver  p royecto  por  p royecto  como  si  fuera  técnico.  El  Sr.  Alcalde 
considera  que  al final de  la obra  se dejan  las  dos  losas  de  acuerdo  con la 
acera  que  existe,  al  es tar  consolidada  la  excavación,  des pués  la  acera  
sigue  siendo  la  mis ma,  y que  las  obras  p ue de  suceder  que  se  levante  la 
acera.  El Sr.  Ruiz  Vilchez,  considera  que  don de  había  dos  losas  ahora  
hay un  z u ncho  , por  lo que  pide  se  es té  a ten to  al desar rollo de  la obra, y 
con  res pecto  a  las  alineaciones  considera  que  quizás  sea  el  ul timo  
bas tión  que  p ueda  tener  en  Ayunta mien to  en  la  interp re tación  de  las  
nor mas.

  Tambien  p regun ta  por  el  Sr. Ruiz  Vilchez,  por  un  infor me  referen te  a  
obra  en  la  C /  Huelva  y  C /  Camino  de  las  Viñas,    habiéndose  dado  el 
infor me  en  el  m es  de  Septiembre  siendo  insuficiente  y  p ro metiéndose  
para  la  Comisión  del  mes  de  octubre,  ta m poco  se  le  ha  p roporcionado  
antes  de  Pleno  ese  infor me  sobre  el  lateral  de  obra  en  el  callejón  
existen te, por  lo que  solicita se  com plete  dicho infor me.

  En  relación  con  la  no ticia  aparecida  en  u n  periódico   sobre   el  logro 
m a nifes tado  por  el  Sr. Alcalde  de  la  ins talación  de  pipicanes   en  Cúllar  
Vega , la Sra. Pérez  Cotarelo  hace  cons tar  que  se  t ra ta  de  u na  en mienda  
p resen tada  para  su  inclusión  en  los  p res u p ues tos  por  el  Grupo  
m u nicipal de  IU  hace  seis  años.

 Sobre   las  Mociones  p resen tadas  por  el  Grupo  m u nicipal  del  PP en  el 
mes  pasa do  se  solicita  por  el  Sr.  Ruiz  Vilchez  se  le  infor me  si  se  han  
enviado  y si  se  ha n  hecho  los  t ra mites  sobre  el técnico que  corres pon de  
solicitar  a  Trafico.  El  Sr.  Secretario  le  infor ma  que  es tá  pen diente  de  
t ra mitar   la solicitud.

  Finalmente  por  el  Sr. Ruiz  Vilchez,   se  m a nifies ta  que  en  la  p r ueba  de  
m otocross  d uran te  la  fies tas   pa t ronales  se  vio  por  s u  par te  poca  
seguridad   en  el  desar rollo  de  la  p r ueba  ya  que   había  per sonas  que  
invadían   el  recorrido  lo  que  p u do  p ro ducir  consecuencias  graves,  por  
ello t ra ta  de  llamar  la a tención, si  se  va a  seguir  m a n teniendo  la p r ueba. 
El Sr.  Alcalde  infor ma  que  h ubo  u n  dispositivo  ante  los  riesgos  que  ha  
s up ues to  la  p r ueba,  y  en  u n  m o mento  de ter minado  h ubo  m ucha  gente  
en  la p r ueba, y  m uchas  veces no  se p uede  impedir,  y en  la organización  
de  la p r ueba  se  ha  realizado  u n  dis positivo de  seguridad. Por  el Sr. Ruiz  
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Vilchez,  se  sugiere  pa ra  o t ra  realización  de  la  p r ueba  se   u tilice  u n  
sis tema  de  m egafonía para  llamar  la atención  al p úblico, y la creación  de  
u na  z ona  de  seguridad  señalizada  con cintas.

 

   Se  solicita  intervenir  en  el  debate  por  la   Sra.  Pérez  Cotarelo, 
m a nifes tan do  su  acuerdo  con  la   argu mentación  que  se  p resen ta  por  el 
PP  en  relación  con   la  obra  en  la  calle  de  la  Vega  y el  Plan  de  Igualdad.  
Respecto  a  las  alusiones  realizadas  con  referencia al ejem plo  de  la Plaza  
de  toros  de  Granada,  no  se  t ra ta  de  gobernar  sino  de  gestionar  pa ra  que  
achaquen  el  impedir  o  t ra tar  de  impedir   que  se  es tablezca  un  embu do  
para  el  t rafico  El Sr. Alcalde   com u nica  que  es tá  en  el  animo  del  equipo  
de  gobierno  intervenir  en  es ta  situación,  teniendo  en  cuenta  que  en  su  
dia  se  dio  la  licencia  de  obra  y ya  es tá  da da  cuan do  se  ha n  p resen tado  
es tos  argu mentos; en  es te  su p ues to  cabría la revocar  la licencia de  obras  
,y  realizar  las  gestiones  pa ra  recon ducir   y  s ubsanar  la  deficiencias  
m a nifes tadas.  Respecto  a  la  obra  en  la  Comisión  infor mativa  de  
u rbanis mo  se  dijo  que  cu m plía   con  la  nor ma tiva,   po r  su  par te  se  
apoyaría  la  negociación  y  que  no  se  debería  haber  da do  la  licencia, 
teniendo  en  cuen ta  que  los  políticos  no  so mos  técnicos,  y  ella  con  el 
p royecto técnico no  se hace la idea de  cómo va a  quedar  la edificación.

  Respecto  a  lo m a nifes tado  sobre  los  pipicanes   y la gestión  que  realiza  
IU  a  nivel  m u nicipal  considera  que  IU  hace  lo  que  p uede  en  dicha  
gestión  , y que  se  alegra  de  que  u na  en mienda   p resen tada  por  su  grupo  
hace  6  años  se  haya  llevado  a  cabo.  El  Sr.  Alcalde  m ues t ra   s u  
coincidencia  con  lo  m a nifes tado  por  el  Grupo  m u nicipal  de  IU,  y  se  
identifica con  lo expresado  por  la Sr. Pérez  Cotarelo.

   Y no  habiendo  m á s  asun tos  que  t ra tar  por  el  Sr.  Alcalde  se  dio  por  
te r minada  la sesión  siendo  las  veintiuna  horas  t rein ta  y u n  minu to  de  lo  
que  como Secretario cer tifico.

  El   Alcalde                                                                                        El  
Secre tario 
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