
2 / 2 0 0 6

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  
veinticuat ro                  

                                                                               de  febrero     de  dos  
mil seis.

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

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

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

Dña  Bernar da  Galindo Martin                               se  reunieron   bajo la 
p residencia  del 

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

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

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

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

D. Francisco Rodriguez  Gil                                   ción  de  la sesión  con 
carácter  

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

D. Jorge Sanche z  Cabrera    

Sr. Secretario. -

D. Manuel Vela de  la Torre.

  Siendo  la hora  de  las  doce    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.

Por  el  Sr.  Alcalde  se  infor ma  de  la  m o tivación   por  la  que  el  Pleno 
Ordinario  se  celebra  en  es te  día  y   no  el  día  an terior  que  es  el  que  
corres pon dería  según  los  acuerdos  de  au toorganización  m u nicipal 
adop tados   al  cons tituirse  la  Corporación,   en  relación  con  los  días  en  
que  habrían   de  celebrase  los  Plenos  or dinarios, siendo  el m o tivo  que  el 
dia  23  de  febrero  de  2006, ha  coincidido  con  la fiesta  t radicional en  es ta  
localidad  del  “Jueves  gordo”,  por  lo  que  a  pe tición  del  Sr.  Portavoz  del  
Grupo  m u nicipal  andalucista,  y  consulta  con  los  de más  por tavoces  de  
los  dis tin tos  grupos  m u nicipales   ha  considerado  como  m ás  
convenientes  celebrarlo en  el día de  hoy.

     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   13 / 05   , de  
22  de  diciembre  de  2005   ,   m a nifies ta  que  p ueden  p resen tar se  las 
rectificaciones  al  bor rador  de  dicha  acta   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, 
se  m a nifies ta  que  como  ha  dicho  en  plenos  an teriores  no  asis te  a  las 
Comisiones  infor mativas  por  m o tivos  laborales  y p ropone  las  siguientes  
correcciones  al bor rador  del acta  13 / 05: 

- En relación  con  s u  intervención  en  la  pagina   1   pa r rafo   p rimero  
s us ti tuir   pa ra  recoger  lo  que  expresó  en  su  intervención,  des de  
por  las  m a nifes taciones  realizadas.  .. po r  “ por  la bro ma  realizada  
con  el  p residente  electo  de  Bolivia  haciendose  pasar  por  el 
Presidente del Gobierno   español el comentaris ta”.

- En la  m oción  sobre  el  Estatu to  catalán  ,   pag.  22  par rafo  úl timo  
s up rimir  des de  como  ha  p ues to  de  m a nifies to  … has ta  ...Castilla –
La Mancha “  ya que  no  lo dijo. 

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

-  En la pagina 23  , pa r rafo  penultimo   que   por  su  par te  se  dijo y no  
queda  reflejado  en  el ac ta   aña dir  que  “el PA defiende y defenderá  los 
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intereses  de  Andalucia y que  apoya la m oción  del Grupo  m u nicipal del 
PP como lo hace con o t ras  m ociones  que  p resen tan  o t ros  pa r tidos  .”

El Sr. Ruiz  Vilchez,  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PP, considera  que  
se  ha  reducido  su  a m plia  intervención  en   el  pleno  , y  que  no   se  t ra ta  
de  interp re tar  al  redactar  el  acta  de   poner   lo  que  se  piensa  ,  o  ver  lo  
que  no  se  adecua  de  lo  expresado,  sino  lo  que  se  dice  realmente  , 
p roponen  las siguientes  correcciones  al bor rador:

- En la  pagina  23  , en  el  úl timo  par rafo   decir  que  se  m a n tiene  u n  
deba te  en t re  el Sr. Alcalde  y  la Sra  por tavoz  del Grupo  m u nicipal  
de  IU,  debe  s us tuirse  Sr.  Alcalde  ,  po r  Sr.   por tavoz  del  Grupo  
m u nicipal del PP.

- En la pagina  24  , 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  
clara mente insuficiente.

- En  la  pagina  29  ,  pa r rafo  sexto  ,  aña dir  lo  que  expresó  que  “es  
como  hay  que  enfocar  es te  te ma  ,   según  piensa  el  Grupo  
m u nicipal del PP”.

Por  el  Sr.  Rodríguez  Gil,  po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PSOE,   en  
relación  con lo expresado  en  el pa r rafo segun do   de  la pagina 22  , añadir  
lo que  se  dijo  que  “ los  20.000 €    , se  refieren  al año  anterior  y a  todo  el 
año  ,  a  lo  que  habría  que  descon tar   lo  apor tado  por  el  Diputación  
Provincial.” 

El Sr. Alcalde reitera  la corrección  ya anterior mente  p ropues ta  que  quien  
deba tió fue la Sra. Portavoz  de  IU y no  el Sr. Alcalde, s us ti tuir  Sr. Alcalde 
por  Sr. Portavoz  del Grupo m u nicipal del PP en  la pagina 23   úl timo 
par rafo.

La Sra. Pérez  Cotarelo,  añade  a  las   p ropues tas  an teriores  ,  en  relación  
con  s u  intervención  en  el  p u n to   11º  pagina   22  pár rafo  penúltimo, 
don de  se  refiere  a  la  Ley  sálica  lo  que  dijo  es  “  que  no  nos  debe mos  
rasgar  la  vestiduras  cuando  se   t ra ta  de  hacer  un  cambio  en  la 
Cons titución   no  enten diendo  que  se  tenga  un  pos tu ra  exacerbada  sobre  
es te  te ma,  cuando  todos  hablan  con  nat uralidad   en  relación  con  
cambiar  la cons titución   pa ra  cambiar  la ley sálica.”

Seguida mente  el  Pleno  acuer da  por  u nanimidad  int roducir   las  
correcciones  plan teadas  entendiendose    aprobada  con  es tas  
correcciones  el   bor rador  del  Acta   en  los  té r minos  en  que  ha   quedado  
redactada.

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

 En el Boletín  Oficial de  la Junta  de  Andalucía:

- Nº  15    , de  24  de  enero  de  2006  , se  p ublica el Decre to  1 / 2006  , de  
10  de  enero  por  el  que  se  regula  le  régimen  jurídico  de  las  
televisiones  locales  por  on das  terres t res  en  Andalucía.  

- Nº  16  ,   de  25  de  enero  de  2006,   se  p ublica  la   Orden  de  la 
Consejería  de  Obras  Publicas  Y Trans por tes  de  20  de  enero  de  2006, 
sobre  ejercicio de  derecho  de  tan teo  y ret racto  legal en  las  segun das  
y  pos teriores  t rans misiones  de  viviendas  calificadas   como  
p rotegidas  con  anterioridad   a  la en t rada  en  vigor  de  la Ley 13 / 2005,  
de  11  de  noviembre, de  Medidas  para  la Vivienda  Protegida y Suelo.

En el Boletín Oficial de  la Provincia de  Granada:

  
-  Nº  21   ,  de  1  de  febrero   de  2006  ,  se  p ublica  edicto   de  la 

Dipu tación  Provincial  de  Granada  sobre  aprobación  y  exposición  
p ública  de  los  Planes  Provinciales  de  Cooperación  y  Carreteras  y 
com plementarios  de  2006  ,  POL Objetivo  1  (  2000 - 2006  )  y  Plan 
Especial de  Municipios  con  Viviendas  cueva.

- En  el  mis mo  n ú mero  anuncio  sobre  Presup ues to  para  2006  de  la 
Dipu tación  Provincial de  Granada.

-  Nº 26,  de  8  de  febrero  de  2006, se  p ublica edicto sobre  infor mación  
p ública  por  u n  mes  de  la  Modificación  p u n t ual  n º  3  de  la  NN.SS. 
referen te a  la UEI-  1.

- Nº 31,  de  15  de  febrero de  2006, se  p ublica edicto  sobre aprobación  
inicial  de  m o dificación  parcial  de  la  Relación  de  p ues tos  de  t rabajo 
aproba da  por  el Pleno.

- Nº  32  ,   de  16  de  febrero  de  2006,  se  p ublica  el  acuerdo  de  la  
Comisión  Provincial  de  Urbanis mo  y  Ordenación  del  Territorio  de  
Granada,  de  fecha  12  de  diciembre  de  2005,   aprobado  
definitivamente  las  de ter minaciones  referentes  a  s uelos  de  PPI.2 
colindan tes  a  la VAU- 59  y al te r mino m u nicipal de  Las Gabias.

- Nº  33,   de  17  de  febrero  de  2006,  se  p ublican  las  Bases  para  cubrir  
con  carácter  interino  una  plaza  de  Arquitecto  técnico  de  es te  
Ayunta miento.

- Nº  35  ,  de  21  de  febrero  de  2006, se  p ublican  las  Bases  para  cubrir  
dos  plazas  de  limpiadoras  por  el sis te ma  de  oposición.

 Comu nicaciones:

- El  Sr. Subdirector  General  de  Régimen  Juridico  y Bases  de  da tos  del  
Minis terio  de  Administ raciones  Públicas  com unica  haber  res uel to  
anotar  en  el Regist ro  de  Entidades  Locales  el no mbre  del do minio de  
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Internet  u tilizado  por  es te  Ayunta miento  en  contes tación  a  lo 
aproba do  por  el Pleno.

 

3 º. -  RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA. -

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

En materia de  Urbanismo. -

 Licencias   de  obras mayores:

- Expte  126 / 05  , a   D. Juan  B. Caro Cam paña   , pa ra   u na  vivienda. 
- Expte 90 / 01, resolución  de  la alcaldía de  fecha 20  de  enero de  

2006, a m pliando   el plazo  de  finalización  de  la obra   de  dicho 
expediente.

Licencias  de  obras m enores:

- Expte  146 / 05,  a   D. David Arcos  Azorín.
- Expte. 149 / 05, a   D. Miguel Avila Moreno.
-

Licencias  de  primera ocupación:

- Expte  90 / 05  , a   Mobagrés  S.L. ,  pa ra   nave  en  Avda. Andalucia. 
- Expte  13 / 05, a   Dña  Yolanda Muóz  Montosa  para  vivienda.
- Expte  .  134 / 94,  a  Dña  Maria  Burgos  Gonzalez   pa ra  1  vivienda  

u nifa miliar  en  C /  Príncipe, 1.
- Expte   9 / 04,  a  Procom  Nassar  S.L.  pa ra  38  viviendas  

plurifamiliares  y 23  aparca mientos  en  C /  San Miguel.
- Expte  .  118 / 04,  a   Promociones  Barrera  Morales  S.L.  pa ra  1  

vivienda  u nifamiliar en  C /  Veleta  , 3.

 Licencias  de  parcelación: 

- Expte  16 / 05  a   D. Antonio  Moreno  Alcalde  para  2  parcelas  en  C /  
Geraneo, 5.

Licencias  de  apertura o  calificación ambiental:

- Expte,. 17 / 05  , a  D. Isidro  de  la  Cruz,  pa ra  correduria  de  seguros  
en  Av. Andalucia, 9.

- Expte  18 / 05,  a   D. Raul  Casares  Rodríguez,  para  venta  de  objetos  
decoració en  C /  Aljibe vieja, 1. 

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

De confor midad  con la Ofer ta  de  Empleo Público del ejercicio 2005,

HE RESUELTO:

Aprobar  las  bases  y  convocatoria  de  las  plazas  que  relaciona  a  
continuación, en  los siguiente tér minos:

• Plaza  de  Encargado / a  de  m a ntenimiento
• Plaza  de  Jardinero

  
  BASES 

1. -  NATURALEZA   Y CARACTERISTICAS   DE  LA PLAZA  A  CUBRIR  Y 
SISTEMA SELECTIVO ELEGIDO. -

1.1. -   El  objeto  de  la  p resen te  convocatoria   es  la  p rovisión   en  
p ropiedad  me dian te  el  sis te ma  de  concurso - oposición  libre  de  u na  
plaza  de  Encargado / a  de  Mantenimiento,  de  la  plantilla  laboral  del 
Ayunta miento  de  Cullar  Vega,  corres pon diente  a  la  Ofer ta  de  Empleo 
Público  pa ra  2005,  con  las  re t ribuciones  que  le  cor res pon dan  según  la  
nor mativa vigente.
Esta  plaza  es tá  asimilada  a  las  del  Grupo  D, de  los  es tablecidos  en  el 
a r t. 25  de  la Ley 30 / 84  de  2  de  Agosto.

1.2. -  Al p resen te  concurso - oposición   le será  aplicable   la  Ley 30 / 84  de  
2  de  agos to   de  Medidas  para  la  Refor ma  de  la  Función  Pública,   la  Ley 
7 / 85  de  2  de  abril  de  Bases  de  Régimen  Local,  R.D.L. 781 / 86  de  18  de  
abril , Texto  Refun dido  de  las  Disposiciones  Legales  vigentes  en  m a teria 
de  Régimen  Local, R.D.  896 / 91  , de  7  de  junio , R.D. 364 / 1995, de  10  de  
m ar zo  y  legislación  laboral  vigente  , así  como  las  bases  de  la  p resente  
convocatoria.

1.3. -  El  con tra to  de  t rabajo  será  a  jornada  com pleta  y  el  hora rio  se  
ada p ta rá  a  las  exigencias  técnicas  de  la  p rogra mación  general  de  es te  
servicio.

2. -  CONDICIONES Y REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR O CUMPLIR LOS 
ASPIRANTES. -

2.1. -  Para ser  ad mitidos  a  la realización  de  las p resen tes  p r uebas  
selectivas pa ra  el acceso  a  las p r uebas  convocadas  los as piran tes   deben  
reunir  los siguientes  requisitos:
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1) Poseer  la nacionalidad  española o  ser  nacional de  u n  es tado  mie mbro  
de  la Unión Europea, de  confor mida d  con lo dispues to  en  la Ley 
17 / 1993, de  23  de  diciembre, y Real Decreto 800 / 1995, de  19  de  
m ayo.

2) Tener  cu m plidos  18  años  de  eda d.
3) Estar  en  posesión  del ti tulo de  Graduado  escolar, Formación  

p rofesional de      p rimer  grado  o  equivalente, o  en  condiciones  de  
obtenerlo en  la fecha en  que  concluya el plazo   de  p resen tación  de  
ins tancias.

4) No pa decer  enfer meda d  o defecto físico que  impida  la realización  del 
t rabajo .

5) No  haber  sido  separado  m e diante  expediente  disciplinario  del 
servicio  al  Estado,  a  las  Comu nidades  Autóno mas  o  a  las  Entidades  
Locales,   ni  hallarse  inhabilitado  para  el  ejercicio  de  funciones  
p úblicas. 

6) No es tar  incurso  en  causa  vigente  de  incapacidad   o  incom patibilidad  
confor me a la nor mativa vigente.

3. -  INSTANCIAS Y DOCUMENTOS A PRESENTAR.

3.1. -   Los  aspiran tes   p resen tarán   ins tancia  ajus tada  al  m o delo  que  
se  p ublica  en  el  Anexo  II de  la  p resen te  convocatoria  en  el  Regist ro  
General  del Ayunta miento  de  Cúllar  Vega de  lunes  a  viernes   de  9,30  
a  13,30 horas, do n de  será debida mente regis t rada.
  El   plazo  de  p resen tación  es  de  20  días  na tu rales  a  pa r tir  del 
siguiente   al  de  la  p ublicación  del  anuncio  de  la  convocatoria   en  el 
Boletín  Oficial del Estado.

3.2. -  La citada  ins tancia  deberá  dirigirse  al  Sr. Alcalde  Presiden te  de  
la  Corporación  bas tan do  que  el  as piran te  m a nifies te   que  reúne  las  
condiciones  exigidas  en  la  Base  2  de  la  p resen te  convocatoria, 
referida  a  la  fecha  de  expiración  del  plazo  señalado  para  la  
p resen tación  de  ins tancias  con  la  excepción  del  ti tulo  acadé mico 
exigido  en  la  base   2.1.,  fotocopia  del  Docu men to  Nacional  de  
Identidad   y docu mentación  correspon diente al concurso.

3.3. -  También  po drán  p resen tarse   las  ins tancias  en  la  for ma   que  
deter mina  el  a r t.  38.4  de  la  Ley  30 / 1992  de  26  de  noviembre   de  
Régimen  Jurídico   de  las  Adminis t raciones  Públicas  y  del 
Procedimien to  Adminis t ra tivo Común.

3.4. -  Los  errores  de  hecho  que  p u dieran  adver tirse  pod rán  
s ubsanarse   en  cualquier  m o men to  de  oficio  o  a  pe tición  del  
interesado.

3.5. -  Los  derechos  de  examen   serán  de  18  Euros   que  se  ingresarán  
en  :  La  Caixa   (Sucursal   del  Cúllar  Vega  )  C /C  n º  2100  5666  88  
0200005385  , o  bien  me dian te  giro  pos tal  dirigido  al  Ayunta mien to  
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de  Cúllar  Vega  , o  por  t ransferencia  dirigida  a  la  C /C  an tes  indicada, 
de  confor midad  con el a r t. 38.7 de  la Ley 30 / 92  de  26  de  noviembre.
  A la ins tancia  habrá  de  adjun tarse  jus tifican te  del  ingreso  indicado  
expedido  por  el órgano com peten te.

3.6. -  Los  aspiran tes  que  p re tendan  p u n t uar  en  la  fase  de  concurso,  
p resen tarán  jun to  a  la  ins tancia   an tes  señalada  los  docu men tos  que  
jus tifiquen   los  m éritos  y servicios   a  tener  en  cuen ta  de  acuer do  con  
el  bare mo  contenido  en  el  apar tado  7  de  las  bases  de  la  p resen te 
convocatoria.   En  la  ins tancia  deberán  enu merar  los  docu me ntos  
apor tados.

3.7. -  Los  docu mentos  p resen ta dos  deberán  ser  originales   o  bien  
fotocopias  com p ulsadas  por  el  organis mo  com petente  p revia 
exhibición del original.

3.8. -  Los méritos  y servicios  a  tener  en  cuenta  en  el  concurso  se  han  
de  referir  a  la  fecha  en  que  expire  el  plazo  de  p resen tación  de  
ins tancias.

4. -  ADMISIÓN DE ASPIRANTES. -

 4.1. -  Expirado  el  plazo  de  p resentación   de  ins tancias  el  Sr.  Alcalde 
Presidente  del  Ayunta mien to  dictará   Resolución   a  p ro pues ta  del 
Tribunal   seleccionador   declaran do  aprobada  la  lis ta  de  ad mitidos  y 
excluidos,  p ublicándose   en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y 
exponiéndose en  el Tablón  de  anuncios  de  la Corporación. 
 
 4.2. -   En  dicha   Resolución  se  indicará  el  plazo  de  subsanación  de  
defectos, que  en    los  té r minos   del a r t. 71  de  la Ley 30 / 92  se  concede  a  
los  as piran tes   excluidos  y  se  de ter minará  el  lugar,  fecha  y  hora  de  
comien zo  de  los ejercicios.

  4.3. -  La  p ublicación  de  es ta  Resolución  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia   será        de ter minan te   de  los  pla zos  a  efectos  de  posibles  
impugnaciones  y recursos.

5. -  TRIBUNAL.

5.1. -   El  Tribunal  Calificador  ,  que  ten drá  la  categoría   quin ta  de  las  
recogidas  en  el  a r t.  33  .1  del  R.D.  236 / 88  de  4  de  m ar zo  sobre  
inde m nizaciones  por  ra zón  del  servicio  ,  es tá  integrado  por  los  
siguientes  mie mbros.

Presidente. -  El  Sr.  Alcalde  de  es te  Ayunta miento  y  como  su plente  el  
Concejal en  quien  delegue.

Vocales. -  
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• Un  funcionario  o  per sonal  laboral  fijo  del  Ayunta miento  designado  
por  el Alcalde

• El  Delegado  de  Personal  o,  para  el  caso  que  no  lo  h ubiere,  u n  
representan te  de  los  t rabajadores  del  Ayunta mien to  designado  por  
ellos

• Un represen tan te  de  la  Dipu tación  Provincial  de  Granada  del  área  de  
desar rollo local y su  correspon diente su plen te

• Un  represen tan te  de  la  Junta  de  Andalucía  y  s u  correspon diente  
s uplente.

Secre tario. -  El Secretario  de  la  Corporación  o  persona  en  quien  delegue  
y s u  s u plente que  actuará con  voz  pero  sin  voto.

5.2. -   Le  correspon de  al  Tribunal  el  desar rollo  y  calificación  de  las 
p r uebas  selectivas  a  que  hace  referencia  la  base  8 ª  de  la  p resente  
convocatoria.

5.3  . -   El Tribunal   no  po drá  cons ti tuirse  ni  actuar  sin  la  asis tencia  del 
Presidente,  Secretario  y  la  mi tad  al  me nos  de  sus  vocales,   p u diendo  
acudir  indis tin ta mente  a  cada  sesión  el ti tular  o  bien  s u  s u plente.

5.4. -   El  Tribunal  po drá  disponer  la  incor poración  a  las  sesiones  de  
asesores  especialis tas  pa ra  todas  o  alguna  de  las  p r uebas.  Dichos  
asesores  se  limitarán  al  ejercicio de  sus  es pecialidades  técnicas, en  base  
exclusivamente  a  las  cuales   colaborarán  con  el  órgano  de  selección, 
actuando  por  tan to  con  voz  pero  sin  voto.

 5.5. -   Los  mie mbros  del  Tribunal  deberán  abs tenerse   de  for mar  par te  
del  mis mo   cuan do  concurran   alguna  de  las  circuns tancias  p revis tas  en  
el  ar t.  28  de  la  Ley 30 / 92  o  se  h ubieran  realizado  tareas  de  p reparación  
de  as piran tes  a  p r uebas  selectivas  de  acceso  a  la  función  p ública  en  los  
cinco años  an teriores  a  la p ublicación  de  es ta  convocatoria.

  5.6. -   Podrá  cualquier  interesado  p ro mover  recusación   en  cualquier  
m o men to  del  p roceso  selectivo  cuando  concurran  las  an teriores  
circuns tancias.

  5.7. -  Los mie mbros  del Tribunal  son  personalmente   responsables  del 
es t ricto  cu m plimiento  de  las  bases  de  la convocatoria  y de  la s ujeción  a  
los  plazos  es tablecidos  para  la realización   y valoración  de  las  p r uebas  y 
para  la p ublicación  de  los resul tados.

  5.8. -  El Presiden te  del Tribunal po drá  exigir a  los mie mbros   del mis mo  
declaración  expresa  de  no  hallarse  incurso   en  la  circuns tancias  
an terior mente  p revistas,  sin  perjuicio  de  que  de  oficio  deba  el  afectado  
no tificarlo al organis mo  al que  represen ta.

  5.9.  Las  d u das  o  reclamaciones  que  p ue dan  originarse   con  la  
interp re tación  de  la  aplicación  de  las  bases  de  la  p resen te  convocatoria, 
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así  como  lo que  deba  hacerse  en  los  casos  no  p revistos,  serán  res uel tos  
por  el Tribunal sin  apelación  alguna.

6. -  PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. -

6.1. -   El p rocedimien to  de  selección  de  los  as piran tes  cons tará  de  las  
siguientes  fases:

a) Concurso.
b) Oposición.

6.2. -  Previamente  a  la fase  de  oposición, se  realizará  la fase  de  concurso  
que  no  ten drá  carácter  eliminatorio.

6.3. -  Antes  de  realizar  el  p rimer  ejercicio  se  reunirá  el  Tribunal  
p rocediéndose   a  valorar  los  m éritos  y servicios  en  la  fase  de  concurso,  
p ublicándose  en  el  Tablón  de  anu ncios  de  és ta  con  u na  an telación  al 
me nos  de  48  horas  a  la realización  del p rimer  ejercicio.

6.4. -  La  realización  del  p rimer  ejercicio   de  la  oposición  se  llevará  a  
efecto  en  la  fecha  que  indique  la  Resolución  de  la  Presidencia  a  la  que  
hace  referencia   la  base  4 ª  de  la  p resen ta  convocatoria  ,  en  la  que  se  
expresará  ta m bién  el lugar  y hora  de  realización  del mis mo.

6.5. -  La fecha , lugar  y hora  de  realización  del los ejercicios se  anunciará  
con  una  an telación  mínima   de  48  horas  en  el  Tablón  de  anuncios  del 
Ayunta miento.

6.6. -  Los  aspiran tes  serán  convocados  para  cada  ejercicio   en  
llama mien to  ú nico  ,  siendo  excluidos  de  la  oposición  quienes   no  
com parezcan,  salvo  causa  de  fuer za  m ayor,  debida men te   acredi tada  y 
libremente  ap reciada  por  el Tribunal.

6.7. -  En cualquier  m o men to  po d rá  el  Tribunal  requerir  a  los  opositores  
para  que   acrediten  su  per sonalidad.

6.8. -  Los  candidatos  deberán  acudir  a  las  p r uebas  y  actuaciones  
p rovis tos  del D.N.I., pa sa por te  o  carnet  de  conducir.

6.9. -  La actuación  de  los  oposi tores  se  iniciará  por  or den  alfabético  del 
p rimer  apellido,  comen zan do  con  la  letra  “  F  “  (Resolución  de  la 
Secre taría  de  Estado  para  la  Adminis t ración  Publica  de  10  de  enero  de  
2005, BOE n u m. 14  de  17  de  Enero)

7. -   FASE CONCURSO:

7.1  La  fase  de  concurso,  sin  carácter  eliminatorio,  tendrá  u na  
p un t uación  m áxima de  8.5 p u n tos, de  acuer do  con el siguiente  bare mo:
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A) FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Máximo 2.5 p u n tos) 

Se  valorarán  los  cursos  de  for mación  y  perfecciona miento  
impar tidos  por  cent ros  oficiales, Administ raciones  Publicas  asi  como 
aquellos  cursos  ho mologados  impar tidos  por   Centros  o  Entidades  
acogidos  al  Plan  de  For mación  Continua  de  las  Administ raciones  
Públicas  directa mente  relacionados  con  las  funciones  de  la  plaza  
convocada  acredi tándose  m e diante  fotocopia  com p ulsada  del 
diploma  o  ti tulo  expedido  en  el  que  cons te  la  en tidad  u  organis mo  
oficial  que  lo  impar tió.  La  valoración  se  realizará  confor me  al 
siguiente criterio

- Cursos  de  200 horas  en  adelante: 0,08 p u n tos
- Cursos  de  100 a199 horas: 0,04 p u n tos
- Cursos  50   a  99  horas: 0,02 p u n tos
- Cursos  de  me nos  de  50  horas  y  sin  d uración  especifica:  0,01  

p un tos

La  p u n tación  m áxima  en  es te  apar tado  no  po drá  s u pera r  los  2.5  
p un tos

B) EXPERIENCIA (Máximo 6  p u n tos)

Por  cada  mes  com pleto  de  servicios  p res tados   en  plazas  o  p ues to  de  
igual o  similar  contenido, que  deberá  ser  s uficien te mente   acreditado  
a  t ravés  de  cont ra to  de  t rabajo  visado  por  el  INEM y  cer tificado  de  
cotizaciones  a  la  Seguridad  Social  o  cualquier  ot ro  docu mento  de  
igual  fuer za  
p robatoria......................................................................................   0,07  
p un tos.

La  p u n tación  m áxima  en  es te  apar tado  no  pod rá  s u pera r  los  seis  
p un tos

7.2 Al tér mino de  la fase de  concurso, se  hará  p ública en  el Tablón  de  
anuncios  del  Ayunta miento  de  Cúllar  Vega  la  p u n tuación  obtenida  
por  cada  u no  de  los as pirantes

8. - FASE DE OPOSICIÓN. -  Su desa r rollo será  por  escrito  y cons ta rá  de  
dos  par tes  la p u n tación  m áxima de  es ta  fase será de  20  p u n tos:

  a) PRIMER PARTE. -
  De  carácter  obligatorio  para  todos  los  as pirantes  y  consis tirá  en  
contes tar  por  escrito, en  u n  periodo  m áximo  de  u na  hora, u n  examen  
tes t  de  60  p regun tas  con  t res  res pues tas  alternativas,  elaborado  por  
el  Tribunal  an tes  de  su  realización  con  los  te mas  del  Anexo  I 
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relacionadas  con  el  grupo  de  m a terias  del  p rogra ma  de  la 
convocatoria  . Cuando  res ul ten  contes tadas  correcta mente  el 50% del 
to tal  de  las  p regun tas  del  cuestionario,  le  correspon derá  5  p u n tos, 
p un t uación  mínima  requerida  para  su perar  el ejercicio. 
El  criterio  de  corrección  será  el  siguiente:  Por  cada  dos  p regun tas  
incorrectas  se  invalidará  u na  cor recta  y por  cada  cuat ro  p regun tas  no  
contes tadas  se  invalidará  una  correcta.

 b) SEGUNDA PARTE. -
 Con  carác ter   igualmente  obliga torio, consis tirá  en   desar rollar   po r  
escrito  u n  su p ues to  p ráctico  relacionado  de  en t re  las  m a terias 
contenidas  en  el  Bloque  II del  Anexo  I, de ter minado  por  el  Tribunal  
inmedia ta mente  antes  de  su  realización  en  tiem po  que,  así  mis mo 
deter mine es te.

 Las p r uebas  de  la oposición  se calificarán  en  la for ma  siguiente:

a)  Primera  par te  se  calificará  has ta  u n  m áximo  de  10  p u n tos,  siendo  
necesario obtener  u n  mínimo de  5  p u n tos   pa ra  su perarlo.
b)   Segun da  pa r te:  se  calificará  has ta  un  m áximo  de  10  p u n tos, 
siendo  necesario obtener  u n  mínimo de  5  p u n tos   pa ra  su perarlo.
La p u n t uación  de  la segun da  par te  del  ejercicio res ul tará  de  la m e dia  
ari tmética  de  las  notas  da das  por  los  mie mbros  del  Tribunal, 
desechán dose  la nota  m ás  alta  y m ás  baja.
La  calificación  definitiva  se  obten drá  s u ma n do  la  p u n tación  
conseguida  por  cada  u no  de  los  as piran tes  en  cada  u no  de  los  
ejercicios su perados. 

9. -  RELACION DE APROBADOS /AS Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL

9.1. -  Ter minada  la  calificación  de  la  segun da  par te  de  la  p r ueba,  el  
Tribunal  confeccionará  una  lista  de  aprobados / a s,  or denados  de  
m ayor  a  me nor  p u n t uación,  su ma n do  las  calificaciones  conseguidas  
por  cada  aspirante  en  la  fase  de  concurso  y la  fase  de  oposición,  en  
caso  de  e m pate  se  resolverá   a  favor  de  quien  haya  obtenido  m ayor  
p un t uación  en  la  fase  de  la  oposición  ,si  per sis tiese  el  em pate   se  
es tará   a  quien  haya  obtenido  m ayor  p u n t uación  en  la  p rimera  par te  
de  la  p r ueba  y  la  p ublicará  en  el  Tablón  de  Anuncios  del 
Ayunta miento  de  Cúllar  Vega

9.2. -  El  Tribunal  elevará  al  Alcalde  p ro pues ta  de  cont ra tación   de  
personal  laboral.  a  favor  del / la  aspiran te  con  m ayor  p u n t uación, 
siendo  aquella  de  carácter  vinculan te.  Dicha  p rop ues ta  será  
p ublicada  en  el B.O.P
9.3. - El  opositor  que  no  se  halle  incluido  en  la  relación  tendrá  la 
consideración  de  no  ap to  a  todos  los efectos.
9.4. -   El Tribunal no  po drá  aprobar, ni  declarar  que  han  s u perado  las 
p r uebas  selectivas  u n  n ú mero  s u perior  de  aspiran tes  al  de  plazas  
convocadas.
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10. - PRESENTACION DE DOCUMENTOS.

10.1. -  Los aspiran tes   aprobados  dis pon d rán  de  u n  plazo  de  20  días  
na t u rales  des de  que  se  haga  p ública  la  relación  definitiva  de  
aproba dos   para  p resenta r   en  la  Secretaría  General  de  es ta  
Corporación   los  docu mentos  que  acrediten  los  requisitos  y 
condiciones  de  capacidad  es tablecidos  en  es tas  bases.
10.2. -  Ante  la  imposibilidad  debida men te  jus tificada   de  p resen tar  
los  docu mentos  expresados  po drá  de most rarse  que  se  reúnen  las  
condiciones  exigidas  en  la convocatoria  me dian te  cualquier  m e dio  de  
p r ueba ad mitido  en  derecho.
10.3. -  Quienes  den t ro  del  pla zo  fijado  y salvo en  los  casos  de  fuer za  
m ayor,  debida mente  jus tificados,  no  p resentasen   la  docu mentación  
o  del  examen  de  las  mis mas  se  ded ujese  que  carecen   de  los  
requisitos  señalados  en  las  bases   de  la  p resente  convocatoria,   no  
pod rán  ser  no m bra dos  como  cont ra ta dos  laborales  fijos  y  quedarán  
anuladas  su s  actuaciones,  sin  perjuicio de  la res ponsabilidad  en  que  
h ubieren  incurrido   por  falseda d  en  la solicitud  inicial.
10.4. -  El plazo  para  la  fir ma  del  con tra to  laboral  indefinido  será  de  
30  días  na tu rales  al  de  la  no tificación  al  interesado  del 
no mbra mien to  como laboral fijo.

11. -  RECURSOS.

La p resen te  convocatoria, s us  bases,  y cuan tos  actos  ad minis t ra tivos  
se  de riven  de  ella  y  de  las  ac tuaciones  del   Tribunal,  po drán  ser  
impugna dos   por  los  interesados, en  los  plazos   y for ma  es tablecidos  
por  la  Ley 30 / 1992  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  
Adminis t raciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Adminis t ra tivo 
Común.
El  Tribunal  queda  facultado  para  resolver  cuantas  d u das  e  
incidencias  p ue dan  p resentarse  y  adop tar  los  acuerdos  necesarios  
para  el correcto desa rrollo del p roceso selectivo.

                                    Cúllar  Vega a  
                                                          

El  Alcalde

                                         Fdo. 
A N E X O  I

BLOQUE  I.

Tema  1  . -  La Cons titución  Española  de  1.978.  Significado.  Principios  
Generales.
Tema 2  . -  Derechos  y deberes  fun da me ntales  de  los españoles.
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Tema  3  . -  La  Adminis t ración  Local:  Concep to.   Entidades  que  
com prende.
Tema  4. -  El  Municipio:  concep to.  Organización  m u nicipal. 
Competencias.  El Alcalde:  Elección  , deberes  y  at ribuciones.  El Pleno 
del Ayunta mien to. La Comisión  de  Gobierno.
Tema  5  . -  El  Personal  al  servicio  de  la  en tidad  local.  La  Función  
Pública Local: Organización, selección y situaciones  ad minis t ra tivas.
Tema  6. -   El  Esta tu to  de  Autono mía  de  Andalucía:  Disposiciones  
Generales.  Órganos  de  Gobierno.  Estructura  y  nat uraleza. 
Competencias.  Diputaciones  y  Ayunta miento  en  el  m arco  del 
es ta tu to.
Tema  7. -  Licencia:  p rocedimiento  y  órganos  com petentes  pa ra  su  
concesión  . Especial referencia a  las licencias  de  u rbanis mo

 

BLOQUE II.

Tema  1. -  Nociones  sobre  hor migones.  Com ponen tes.  Tipos. 
Encofrados. Colocación  de  ar ma d uras. Puestas  en  obra. Hor migonado  
en  tiem po  frío  y  tiem po  caluroso.  Curado  del  hor migonado. 
Disposiciones  oficiales sobre hor migones
Tema 2. -  Diferentes  tipos  de  es t ructu ras. Clases  de  es t ructu ras.
Tema  3. -   Los  planos.  Lectura  de  u n  plano.  Diferentes  elementos,  
escalas, simbología, representaciones  graficas y s u  inter pre tación.
Tema  4. -  Solución  a  los  des niveles.  Cons t r ucción  de  ra m pas  y 
escalas. Cálculo del t razado  y escalonado.
Tema  5. -  Ampliaciones  de  la  cons t rucción.  Diferen tes  es t r ucturas  de  
apoyo y diferentes  m a teriales de  cubrimiento.
Tema  6. -  Divisiones  interiores.  Diferentes  m a teriales  (prefabricados, 
hor migón,  m a dera,  alu minio,  vidrio  e tc)  e  indicaciones  de  cada  u no  
de  ellos.  Pavimentación.  Tipos  de  pavimento  e  indicaciones  de  cada  
u no  de  ellos.  Acabados:  Rebozados,  enyesados,  pin tu ras  y 
enladrillado.
Tema 7. -  Patología de  la cons t r ucción: grietas  y fisuras, diagnos tico y 
cont rol.  Problemas  es t r ucturales  de  la  cons t rucción.  Efectos  de  la 
h u me dad  en  la  cons t rucción:  posibles  consecuencias,  re medios  y 
p revención.
Tema  8. -   Enfoscados.  Tipos,  m a teriales  necesarios  y  ejecución  
Falsos  techos: Método de  realización
 Tema  9. -  Mantenimiento  general  de  u n  edificio.  Mantenimien to  
específico de  tejados, bajadas  de  aguas  pluviales, chimeneas  y red  de  
alcantarillado.
Tema  10. -  Imper meabilización  de  su perficies.  Revestimien tos  
refractarios.  Reparaciones  m ás  frecuen tes:  Desconchados,  grietas, 
agujeros,  recuperación  de  esquinas,  reposición  de  baldosas  y 
az ulejos, reparación  de  pavimento  en  bru to.
Tema  11. -  Materiales  aislan tes.  Tipo  de  aislamiento  tér mico. 
Materiales ignífugos: soluciones  existen tes. Aislamiento  acús tico.
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Tema  12. -  Ley 31 / 1995  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales: objeto  y 
á mbito  de  aplicación.  Nociones  básicas  de  seguridad  e  higiene  en  el  
t rabajo 
Tema 13. -  Siste mas  individuales  de  p ro tección  de  riesgos  laborales.
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A N E X O  II.

Modelo de  solicitud.

D /Dña.......................................................................  DNI 
....................................
Lugar  a  efectos  de  
no tificaciones.............................................................................
Población  .......................................   Codigo  Postal 
...............................................
Provincia  ........................................   Telefono  de  contac to  
.....................................
Edad  .............................................     Nacionalidad  
................................................
Convocatoria  :ENCARGADO  DE  MANTENIMIENTO  . -   Fecha  B.O.E. 
............................................
Titulación  
...............................................................................................................
Docu men tación  que  se adjun ta:
1. -  Resguardo  del ingreso de  los de rechos  de  examen.
2. -  Fotocopia  del  ti tulo  exigido  para  el  ingreso  o  docu mento  oficial 
de  solicitud.
3. -  
...........................................................................................................................
4. -  
...........................................................................................................................
5. -  
...........................................................................................................................
6. -  
...........................................................................................................................

El /la  abajo  fir man te   solicita  ser  ad mitido  a  las  p r uebas  selectivas  a  
que  se  refiere  la  p resen te  ins tancia  y  declara  que  son  cier tos  los  
da tos  consignados  en  ella  y que  reune   las  condiciones  señaladas  en  
la  convocatoria  an terior mente  citada,   com pro metiéndose  a  p robar  
docu mentalmente   todos  los da tos  que  figuran  en  la solcitud.

 En.......................................... a  ...............  de  ..........................  de  2.00.....

    Firma  

Sr. Alcalde del Ayunta mien to  de    Cúllar  Vega ( Granada  ).

    
  BASES 

16



1. -  NATURALEZA   Y CARACTERISTICAS   DE  LA PLAZA  A  CUBRIR  Y 
SISTEMA SELECTIVO ELEGIDO. -

1.1. -   El  objeto  de  la  p resen te  convocatoria   es  la  p rovisión   en  
p ropiedad  me dian te  el  sis te ma  de  concurso - oposición  libre  de  u na  
plaza  de  Jardinero,  de  la  plantilla  laboral  del  Ayun ta miento  de  Cullar  
Vega, correspon diente  a  la  Ofer ta  de  Empleo  Público  para  2005, con  las  
re t ribuciones  que  le corres pon dan  según  la nor mativa vigente.
Esta  plaza  es tá  asimilada  a  las  del  Grupo  D, de  los  es tablecidos  en  el 
a r t. 25  de  la Ley 30 / 84  de  2  de  Agosto.

1.2. -  Al p resen te  concurso - oposición   le será  aplicable   la  Ley 30 / 84  de  
2  de  agos to   de  Medidas  para  la  Refor ma  de  la  Función  Pública,   la  Ley 
7 / 85  de  2  de  abril  de  Bases  de  Régimen  Local,  R.D.L. 781 / 86  de  18  de  
abril , Texto  Refun dido  de  las  Disposiciones  Legales  vigentes  en  m a teria 
de  Régimen  Local, R.D.  896 / 91  , de  7  de  junio , R.D. 364 / 1995, de  10  de  
m ar zo  y  legislación  laboral  vigente  , así  como  las  bases  de  la  p resente  
convocatoria.

1.3. -  El  con tra to  de  t rabajo  será  a  jornada  com pleta  y  el  hora rio  se  
ada p ta rá  a  las  exigencias  técnicas  de  la  p rogra mación  general  de  es te  
servicio.

2. -  CONDICIONES Y REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR O CUMPLIR LOS 
ASPIRANTES. -

2.1. -  Para ser  ad mitidos  a  la realización  de  las p resen tes  p r uebas  
selectivas pa ra  el acceso  a  las p r uebas  convocadas  los as piran tes   deben  
reunir  los siguientes  requisitos:

7) Poseer  la nacionalidad  española o  ser  nacional de  u n  es tado  mie mbro  
de  la Unión Europea, de  confor mida d  con lo dispues to  en  la Ley 
17 / 1993, de  23  de  diciembre, y Real Decreto 800 / 1995, de  19  de  
m ayo.

8) Tener  cu m plidos  18  años  de  eda d.
9) Estar  en  posesión  del ti tulo de  Graduado  escolar, Formación  

p rofesional de      p rimer  grado  o  equivalente, o  en  condiciones  de  
obtenerlo en  la fecha en  que  concluya el plazo   de  p resen tación  de  
ins tancias.

10)No pa decer  enfer meda d  o defecto físico que  impida  la realización  del 
t rabajo .

11)No  haber  sido  separado  m e diante  expediente  disciplinario  del 
servicio  al  Estado,  a  las  Comu nidades  Autóno mas  o  a  las  Entidades  
Locales,   ni  hallarse  inhabilitado  para  el  ejercicio  de  funciones  
p úblicas. 

12)No es tar  incurso  en  causa  vigente  de  incapacidad   o  incom patibilidad  
confor me a la nor mativa vigente.

3. -  INSTANCIAS Y DOCUMENTOS A PRESENTAR.
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3.1. -   Los  aspiran tes   p resen tarán   ins tancia  ajus tada  al  m o delo  que  
se  p ublica  en  el  Anexo  II de  la  p resen te  convocatoria  en  el  Regist ro  
General  del Ayunta miento  de  Cúllar  Vega de  lunes  a  viernes   de  9,30  
a  13,30 horas, do n de  será debida mente regis t rada.
  El   plazo  de  p resen tación  es  de  20  días  na tu rales  a  pa r tir  del 
siguiente   al  de  la  p ublicación  del  anuncio  de  la  convocatoria   en  el 
Boletín  Oficial del Estado.

3.2. -  La citada  ins tancia  deberá  dirigirse  al  Sr. Alcalde  Presiden te  de  
la  Corporación  bas tan do  que  el  as piran te  m a nifies te   que  reúne  las  
condiciones  exigidas  en  la  Base  2  de  la  p resen te  convocatoria, 
referida  a  la  fecha  de  expiración  del  plazo  señalado  para  la  
p resen tación  de  ins tancias  con  la  excepción  del  ti tulo  acadé mico 
exigido  en  la  base   2.1.,  fotocopia  del  Docu men to  Nacional  de  
Identidad   y docu mentación  correspon diente al concurso.

3.3. -  También  po drán  p resen tarse   las  ins tancias  en  la  for ma   que  
deter mina  el  a r t.  38.4  de  la  Ley  30 / 1992  de  26  de  noviembre   de  
Régimen  Jurídico   de  las  Adminis t raciones  Públicas  y  del 
Procedimien to  Adminis t ra tivo Común.

3.4. -  Los  errores  de  hecho  que  p u dieran  adver tirse  pod rán  
s ubsanarse   en  cualquier  m o men to  de  oficio  o  a  pe tición  del  
interesado.

3.5. -  Los  derechos  de  examen   serán  de  18  Euros   que  se  ingresarán  
en  :  La  Caixa   (Sucursal   del  Cúllar  Vega  )  C /C  n º  2100  5666  88  
0200005385  , o  bien  me dian te  giro  pos tal  dirigido  al  Ayunta mien to  
de  Cúllar  Vega  , o  por  t ransferencia  dirigida  a  la  C /C  an tes  indicada, 
de  confor midad  con el a r t. 38.7 de  la Ley 30 / 92  de  26  de  noviembre.
  A la ins tancia  habrá  de  adjun tarse  jus tifican te  del  ingreso  indicado  
expedido  por  el órgano com peten te.

3.6. -  Los  aspiran tes  que  p re tendan  p u n t uar  en  la  fase  de  concurso,  
p resen tarán  jun to  a  la  ins tancia   an tes  señalada  los  docu men tos  que  
jus tifiquen   los  m éritos  y servicios   a  tener  en  cuen ta  de  acuer do  con  
el  bare mo  contenido  en  el  apar tado  7  de  las  bases  de  la  p resen te 
convocatoria.   En  la  ins tancia  deberán  enu merar  los  docu me ntos  
apor tados.

3.7. -  Los  docu mentos  p resen ta dos  deberán  ser  originales   o  bien  
fotocopias  com p ulsadas  por  el  organis mo  com petente  p revia 
exhibición del original.

3.8. -  Los méritos  y servicios  a  tener  en  cuenta  en  el  concurso  se  han  
de  referir  a  la  fecha  en  que  expire  el  plazo  de  p resen tación  de  
ins tancias.

4. -  ADMISIÓN DE ASPIRANTES. -
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 4.1. -  Expirado  el  plazo  de  p resentación   de  ins tancias  el  Sr.  Alcalde 
Presidente  del  Ayunta mien to  dictará   Resolución   a  p ro pues ta  del 
Tribunal   seleccionador   declaran do  aprobada  la  lis ta  de  ad mitidos  y 
excluidos,  p ublicándose   en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y 
exponiéndose en  el Tablón  de  anuncios  de  la Corporación. 
 
 4.2. -   En  dicha   Resolución  se  indicará  el  plazo  de  subsanación  de  
defectos, que  en    los  té r minos   del a r t. 71  de  la Ley 30 / 92  se  concede  a  
los  as piran tes   excluidos  y  se  de ter minará  el  lugar,  fecha  y  hora  de  
comien zo  de  los ejercicios.

  4.3. -  La  p ublicación  de  es ta  Resolución  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia   será        de ter minan te   de  los  pla zos  a  efectos  de  posibles  
impugnaciones  y recursos.

5. -  TRIBUNAL.

5.1. -   El  Tribunal  Calificador  ,  que  ten drá  la  categoría   quin ta  de  las  
recogidas  en  el  a r t.  33  .1  del  R.D.  236 / 88  de  4  de  m ar zo  sobre  
inde m nizaciones  por  ra zón  del  servicio  ,  es tá  integrado  por  los  
siguientes  mie mbros.

Presidente. -  El  Sr.  Alcalde  de  es te  Ayunta miento  y  como  su plente  el  
Concejal en  quien  delegue.

Vocales. -  

• Un  funcionario  o  per sonal  laboral  fijo  del  Ayunta miento  designado  
por  el Alcalde

• El  Delegado  de  Personal  o,  para  el  caso  que  no  lo  h ubiere,  u n  
representan te  de  los  t rabajadores  del  Ayunta mien to  designado  por  
ellos

• Un represen tan te  de  la  Dipu tación  Provincial  de  Granada  del  área  de  
desar rollo local y su  correspon diente su plen te.

• Un  represen tan te  de  la  Junta  de  Andalucía  y  s u  correspon diente  
s uplente.

Secre tario. -  El Secretario  de  la  Corporación  o  persona  en  quien  delegue  
y s u  s u plente que  actuará con  voz  pero  sin  voto.

5.2. -   Le  correspon de  al  Tribunal  el  desar rollo  y  calificación  de  las 
p r uebas  selectivas  a  que  hace  referencia  la  base  8 ª  de  la  p resente  
convocatoria.

5.3  . -   El Tribunal   no  po drá  cons ti tuirse  ni  actuar  sin  la  asis tencia  del 
Presidente,  Secretario  y  la  mi tad  al  me nos  de  sus  vocales,   p u diendo  
acudir  indis tin ta mente  a  cada  sesión  el ti tular  o  bien  s u  s u plente.
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5.4. -   El  Tribunal  po drá  disponer  la  incor poración  a  las  sesiones  de  
asesores  especialis tas  pa ra  todas  o  alguna  de  las  p r uebas.  Dichos  
asesores  se  limitarán  al  ejercicio de  sus  es pecialidades  técnicas, en  base  
exclusivamente  a  las  cuales   colaborarán  con  el  órgano  de  selección, 
actuando  por  tan to  con  voz  pero  sin  voto.

 5.5. -   Los  mie mbros  del  Tribunal  deberán  abs tenerse   de  for mar  par te  
del  mis mo   cuan do  concurran   alguna  de  las  circuns tancias  p revis tas  en  
el  ar t.  28  de  la  Ley 30 / 92  o  se  h ubieran  realizado  tareas  de  p reparación  
de  as piran tes  a  p r uebas  selectivas  de  acceso  a  la  función  p ública  en  los  
cinco años  an teriores  a  la p ublicación  de  es ta  convocatoria.

  5.6. -   Podrá  cualquier  interesado  p ro mover  recusación   en  cualquier  
m o men to  del  p roceso  selectivo  cuando  concurran  las  an teriores  
circuns tancias.

  5.7. -  Los mie mbros  del Tribunal  son  personalmente   responsables  del 
es t ricto  cu m plimiento  de  las  bases  de  la convocatoria  y de  la s ujeción  a  
los  plazos  es tablecidos  para  la realización   y valoración  de  las  p r uebas  y 
para  la p ublicación  de  los resul tados.

  5.8. -  El Presiden te  del Tribunal po drá  exigir a  los mie mbros   del mis mo  
declaración  expresa  de  no  hallarse  incurso   en  la  circuns tancias  
an terior mente  p revistas,  sin  perjuicio  de  que  de  oficio  deba  el  afectado  
no tificarlo al organis mo  al que  represen ta.

  5.9.  Las  d u das  o  reclamaciones  que  p ue dan  originarse   con  la  
interp re tación  de  la  aplicación  de  las  bases  de  la  p resen te  convocatoria, 
así  como  lo que  deba  hacerse  en  los  casos  no  p revistos,  serán  res uel tos  
por  el Tribunal sin  apelación  alguna.

6. -  PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. -

6.1. -   El p rocedimien to  de  selección  de  los  as piran tes  cons tará  de  las  
siguientes  fases:

c) Concurso.
d) Oposición.

6.2. -  Previamente  a  la fase  de  oposición, se  realizará  la fase  de  concurso  
que  no  ten drá  carácter  eliminatorio.

6.3. -  Antes  de  realizar  el  p rimer  ejercicio  se  reunirá  el  Tribunal  
p rocediéndose   a  valorar  los  m éritos  y servicios  en  la  fase  de  concurso,  
p ublicándose  en  el  Tablón  de  anu ncios  de  és ta  con  u na  an telación  al 
me nos  de  48  horas  a  la realización  del p rimer  ejercicio.

6.4. -  La  realización  del  p rimer  ejercicio   de  la  oposición  se  llevará  a  
efecto  en  la  fecha  que  indique  la  Resolución  de  la  Presidencia  a  la  que  
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hace  referencia   la  base  4 ª  de  la  p resen ta  convocatoria  ,  en  la  que  se  
expresará  ta m bién  el lugar  y hora  de  realización  del mis mo.

6.5. -  La fecha , lugar  y hora  de  realización  del los ejercicios se  anunciará  
con  una  an telación  mínima   de  48  horas  en  el  Tablón  de  anuncios  del 
Ayunta miento.

6.6. -  Los  aspiran tes  serán  convocados  para  cada  ejercicio   en  
llama mien to  ú nico  ,  siendo  excluidos  de  la  oposición  quienes   no  
com parezcan,  salvo  causa  de  fuer za  m ayor,  debida men te   acredi tada  y 
libremente  ap reciada  por  el Tribunal.

6.7. -  En cualquier  m o men to  po d rá  el  Tribunal  requerir  a  los  opositores  
para  que   acrediten  su  per sonalidad.

6.8. -  Los  candidatos  deberán  acudir  a  las  p r uebas  y  actuaciones  
p rovis tos  del D.N.I., pa sa por te  o  carnet  de  conducir.

6.9. -  La actuación  de  los  oposi tores  se  iniciará  por  or den  alfabético  del 
p rimer  apellido,  comen zan do  con  la  letra  “  F  “  (Resolución  de  la 
Secre taría  de  Estado  para  la  Adminis t ración  Publica  de  10  de  enero  de  
2005, BOE n u m. 14  de  17  de  Enero)

7. -   FASE CONCURSO:

7.1  La  fase  de  concurso,  sin  carácter  eliminatorio,  tendrá  u na  
p un t uación  m áxima de  8.5 p u n tos, de  acuer do  con el siguiente  bare mo:

A) FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Máximo 2.5 p u n tos) 

Se  valorarán  los  cursos  de  for mación  y  perfecciona miento  
impar tidos  por  cent ros  oficiales, Administ raciones  Publicas  asi  como 
aquellos  cursos  ho mologados  impar tidos  por   Centros  o  Entidades  
acogidos  al  Plan  de  For mación  Continua  de  las  Administ raciones  
Públicas  directa mente  relacionados  con  las  funciones  de  la  plaza  
convocada  acredi tándose  m e diante  fotocopia  com p ulsada  del 
diploma  o  ti tulo  expedido  en  el  que  cons te  la  en tidad  u  organis mo  
oficial  que  lo  impar tió.  La  valoración  se  realizará  confor me  al 
siguiente criterio

- Cursos  de  200 horas  en  adelante: 0,08 p u n tos
- Cursos  de  100 a199 horas: 0,04 p u n tos
- Cursos  50   a  99  horas: 0,02 p u n tos
- Cursos  de  me nos  de  50  horas  y  sin  d uración  especifica:  0,01  

p un tos
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La  p u n tación  m áxima  en  es te  apar tado  no  po drá  s u pera r  los  2.5  
p un tos

B) EXPERIENCIA (Máximo 6  p u n tos)

Por  cada  mes  com pleto  de  servicios  p res tados   en  plazas  o  p ues to  de  
igual o  similar  contenido, que  deberá  ser  s uficien te mente   acreditado  
a  t ravés  de  cont ra to  de  t rabajo  visado  por  el  INEM y  cer tificado  de  
cotizaciones  a  la  Seguridad  Social  o  cualquier  ot ro  docu mento  de  
igual  fuer za  
p robatoria......................................................................................   0,07  
p un tos.

La  p u n tación  m áxima  en  es te  apar tado  no  pod rá  s u pera r  los  seis  
p un tos

7.2 Al tér mino de  la fase de  concurso, se  hará  p ública en  el Tablón  de  
anuncios  del  Ayunta miento  de  Cúllar  Vega  la  p u n tuación  obtenida  
por  cada  u no  de  los as pirantes

8. - FASE DE OPOSICIÓN. -  Su desa r rollo será  por  escrito  y cons ta rá  de  
dos  par tes  la p u n tación  m áxima de  es ta  fase será de  20  p u n tos:

  a) PRIMER PARTE. -
  De  carácter  obligatorio  para  todos  los  as pirantes  y  consis tirá  en  
contes tar  por  escrito, en  u n  periodo  m áximo  de  u na  hora, u n  examen  
tes t  de  60  p regun tas  con  t res  res pues tas  alternativas,  elaborado  por  
el  Tribunal  an tes  de  su  realización  con  los  te mas  del  Anexo  I 
relacionadas  con  el  grupo  de  m a terias  del  p rogra ma  de  la 
convocatoria  . Cuando  res ul ten  contes tadas  correcta mente  el 50% del 
to tal  de  las  p regun tas  del  cuestionario,  le  correspon derá  5  p u n tos, 
p un t uación  mínima  requerida  para  su perar  el ejercicio. 
El  criterio  de  corrección  será  el  siguiente:  Por  cada  dos  p regun tas  
incorrectas  se  invalidará  u na  cor recta  y por  cada  cuat ro  p regun tas  no  
contes tadas  se  invalidará  una  correcta.

 b) SEGUNDA PARTE. -
 Con  carác ter   igualmente  obliga torio, consis tirá  en   desar rollar   po r  
escrito  u n  su p ues to  p ráctico  relacionado  de  en t re  las  m a terias 
contenidas  en  el  Bloque  II del  Anexo  I, de ter minado  por  el  Tribunal  
inmedia ta mente  antes  de  su  realización  en  tiem po  que,  así  mis mo 
deter mine es te.

 Las p r uebas  de  la oposición  se calificarán  en  la for ma  siguiente:

a)  Primera  par te  se  calificará  has ta  u n  m áximo  de  10  p u n tos,  siendo  
necesario obtener  u n  mínimo de  5  p u n tos   pa ra  su perarlo.
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b)   Segun da  pa r te:  se  calificará  has ta  un  m áximo  de  10  p u n tos, 
siendo  necesario obtener  u n  mínimo de  5  p u n tos   pa ra  su perarlo.
La p u n t uación  de  la segun da  par te  del  ejercicio res ul tará  de  la m e dia  
ari tmética  de  las  notas  da das  por  los  mie mbros  del  Tribunal, 
desechán dose  la nota  m ás  alta  y m ás  baja.
La  calificación  definitiva  se  obten drá  s u ma n do  la  p u n tación  
conseguida  por  cada  u no  de  los  as piran tes  en  cada  u no  de  los  
ejercicios su perados. 

9. -  RELACION DE APROBADOS /AS Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL

9.1. -  Ter minada  la  calificación  de  la  segun da  par te  de  la  p r ueba,  el  
Tribunal  confeccionará  una  lista  de  aprobados / a s,  or denados  de  
m ayor  a  me nor  p u n t uación,  su ma n do  las  calificaciones  conseguidas  
por  cada  aspirante  en  la  fase  de  concurso  y la  fase  de  oposición,  en  
caso  de  e m pate  se  resolverá   a  favor  de  quien  haya  obtenido  m ayor  
p un t uación  en  la  fase  de  la  oposición  ,si  per sis tiese  el  em pate   se  
es tará   a  quien  haya  obtenido  m ayor  p u n t uación  en  la  p rimera  par te  
de  la  p r ueba  y  la  p ublicará  en  el  Tablón  de  Anuncios  del 
Ayunta miento  de  Cúllar  Vega

9.2. -  El  Tribunal  elevará  al  Alcalde  p ro pues ta  de  cont ra tación   de  
personal  laboral.  a  favor  del / la  aspiran te  con  m ayor  p u n t uación, 
siendo  aquella  de  carácter  vinculan te.  Dicha  p rop ues ta  será  
p ublicada  en  el B.O.P
9.3. -  El  oposi tor  que  no  se  halle  incluido  en  la  relación  ten drá  la  
consideración  de  no  ap to  a  todos  los efectos.
 9.4. -   El Tribunal no  po drá  aprobar, ni declarar  que  han  s u perado  las 
p r uebas  selectivas  u n  n ú mero  s u perior  de  aspiran tes  al  de  plazas  
convocadas.

10. - PRESENTACION DE DOCUMENTOS.

10.1. -  Los aspiran tes   aprobados  dis pon d rán  de  u n  plazo  de  20  días  
na t u rales  des de  que  se  haga  p ública  la  relación  definitiva  de  
aproba dos   para  p resenta r   en  la  Secretaría  General  de  es ta  
Corporación   los  docu mentos  que  acrediten  los  requisitos  y 
condiciones  de  capacidad  es tablecidos  en  es tas  bases.
10.2. -  Ante  la  imposibilidad  debida men te  jus tificada   de  p resen tar  
los  docu mentos  expresados  po drá  de most rarse  que  se  reúnen  las  
condiciones  exigidas  en  la convocatoria  me dian te  cualquier  m e dio  de  
p r ueba ad mitido  en  derecho.
10.3. -  Quienes  den t ro  del  pla zo  fijado  y salvo en  los  casos  de  fuer za  
m ayor,  debida mente  jus tificados,  no  p resentasen   la  docu mentación  
o  del  examen  de  las  mis mas  se  ded ujese  que  carecen   de  los  
requisitos  señalados  en  las  bases   de  la  p resente  convocatoria,   no  
pod rán  ser  no m bra dos  como  cont ra ta dos  laborales  fijos  y  quedarán  
anuladas  su s  actuaciones,  sin  perjuicio de  la res ponsabilidad  en  que  
h ubieren  incurrido   por  falseda d  en  la solicitud  inicial.
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10.4. -  El plazo  para  la  fir ma  del  con tra to  laboral  indefinido  será  de  
30  días  na tu rales  al  de  la  no tificación  al  interesado  del 
no mbra mien to  como laboral fijo.

11. -  RECURSOS.

La p resen te  convocatoria, s us  bases,  y cuan tos  actos  ad minis t ra tivos  
se  de riven  de  ella  y  de  las  ac tuaciones  del   Tribunal,  po drán  ser  
impugna dos   por  los  interesados, en  los  plazos   y for ma  es tablecidos  
por  la  Ley 30 / 1992  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  
Adminis t raciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Adminis t ra tivo 
Común.
El  Tribunal  queda  facultado  para  resolver  cuantas  d u das  e  
incidencias  p ue dan  p resentarse  y  adop tar  los  acuerdos  necesarios  
para  el correcto desa rrollo del p roceso selectivo.

                                    Cúllar  Vega a  
                                                          

Fdo. 
El  Alcalde

ANEXO I

BLOQUE  I.

 Tema 1. - La  Consti tución  Española  de  1.978.  Significado.  Principios  
Generales.

 Tema 2. -  Derechos  y deberes  fun da mentales  de  los españoles.
 Tema 3. -  La  Adminis t ración  Local:  Concep to.   Entidades  que  

com pren de.
 Tema 4. -  El  Municipio:  concep to.  Organización  m u nicipal. 

Com petencias. El Alcalde: Elección, deberes  y at ribuciones. El Pleno  del  
Ayunta mien to. La Comisión  de  Gobierno.

 Tema 5. -  El Personal  al  servicio  de  la  en tidad  local.  La Función  Pública 
Local: Organización, selección  y si tuaciones  ad minis t ra tivas. 

 Tema 6. - El  Estatu to  de  Autono mía  de  Andalucía:  Disposiciones  
Generales.  Órganos  de  Gobierno.  Estructu ra  y  na tu raleza. 
Com petencias. Diputaciones  y Ayunta miento  en  el m arco del es ta tu to.

 Tema 7. - Derecho  y  Deberes  del  per sonal  al  servicio  de  los  Entes  
Locales. Responsabilidad. Régimen  disciplinario. 

BLOQUE II.

 Tema 1. - Estructura  de  suelos.  Proporción  de  com ponen tes.  Tipos  de  
s uelos. Retención  de  agua. Subs t ra tos  de  apor tación. Enmiendas

 Tema 2. - Abonos. Tipos  y caracterís ticas. For matos  comerciales. For mas  
de  aplicación  al s uelo. Dosificación.
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 Tema 3. - Fitosanitarios  y  Plagas  especificas  en  jardinería.  Toxicidad  y 
clasificación

 Tema 4. - Riegos.  Necesidades.  Frecuencias.  Tipos.  Siste mas  de  
aplicación  al  s uelo.  Tipo  de  as persores.  Control  m a n ual  y  au to má tico. 
Distribución.

 Tema 5. - Acondiciona miento  de  las  plantas,  con  las  técnicas  especificas  
requeridas  para  su  plan tación   o  t ras plan te.

 Tema 6. - Preparación  del  s uelo.  Fines  y  me dios.  Cálculo  y  me dición.  
Interp re tación  de  planos. Planimetría.

 Tema 7. - Mecanización  de  la  tierra  de  las  plantas.  Tipos  de  m aq uinas  
aplicables.  Implementos.  Uso  y  cuidado  de  la  m aq uinaria  y 
her ra mientas.

 Tema 8. - Jardines.  Ubicación.  Alineaciones.  Parques.  Elementos  
cons titu tivos  de  parques  y  jardines.  Equipa miento.  Implantación  de  
vegetales.  Espacios  disponibles  y  tipos  de  árboles  y  arbus tos.  
Distribución.  Plantación  y  siembra.  Preparación  de  la  tierra.  Medios  
necesarios.

 Tema 9. - Mantenimiento.  Identificación  de  especies.  Necesidades  y 
es tacionalidad  de  las  operaciones  de  m a n tenimiento.  Suelos  y 
vegetales. Medios. Podas  y siegas. Frecuencias. Plantaciones  te m porada.

 Tema 10. - Poda de  árboles  y arbus tos. Trasplan te de  árboles y arbus tos
 Tema 11. - Plan anual de  t rabajos  de  jardinería y s us  frecuencias.
 Tema 12. - Condiciones  de  seguridad  de  las  escaleras  de  m a no,  en  la 

carga y t rans por te  de  m a teriales  y de  las her ra mientas  m a n uales.
 Tema 13. - Seguridad  e  higiene:  u nifor midad,  elementos  de  higiene, 

elementos  de  seguridad  en  el uso  de  m aquinaria
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A N E X O  II.

Modelo de  solicitud.

D /Dña.......................................................................  DNI 
....................................
Lugar  a  efectos  de  
no tificaciones.............................................................................
Población  .......................................   Codigo  Postal 
...............................................
Provincia  ........................................   Telefono  de  contac to  
.....................................
Edad  .............................................     Nacionalidad  
................................................
Convocatoria : JARDINERO. -   Fecha B.O.E. ............................................
Titulación  
...............................................................................................................
Docu men tación  que  se adjun ta:
1. -  Resguardo  del ingreso de  los de rechos  de  examen.
2. -  Fotocopia  del  ti tulo  exigido  para  el  ingreso  o  docu mento  oficial 
de  solicitud.
3. -  
...........................................................................................................................
4. -  
...........................................................................................................................
5. -  
...........................................................................................................................
6. -  
...........................................................................................................................

El /la  abajo  fir man te   solicita  ser  ad mitido  a  las  p r uebas  selectivas  a  
que  se  refiere  la  p resen te  ins tancia  y  declara  que  son  cier tos  los  
da tos  consignados  en  ella  y que  reúne   las  condiciones  señaladas  en  
la  convocatoria  an terior mente  citada,   com pro metiéndose  a  p robar  
docu mentalmente   todos  los da tos  que  figuran  en  la solicitud.

 En.......................................... a  ...............  de  ..........................  de  2.00.....

    Firma  

Sr. Alcalde del Ayunta mien to  de    Cúllar  Vega ( Granada  ).

Así lo m a n da  y firma  el Sr Alcalde, asis tido de  la Secretaria en  funciones,  
a  diez  de  enero de  dos  mil seis.
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DECRETO

De confor midad  al p rogra ma  de  ayuda  a  do micilio, concer tado  con  
la  Excma.  Dipu tación  Provincial  de  Granada,  e mitido  Infor me  por  la 
Trabajadora  Social  de  es te  Ayunta miento  correspon dien te  al  m es  de  
ENERO 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 208,57
CARMEN MORENO FERNANDEZ 157,47
ROSARIO LOPEZ MORENO 91,77
SALVADORA LOPEZ MORENO 106,37
GENOVEVA RECHE SÁNCHEZ 106,37
ANTONIO MARTIN MARTIN 99,07

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

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

DECRETO

De confor midad  al p rogra ma  de  ayuda  a  do micilio, concer tado  con  
la  Excma.  Dipu tación  Provincial  de  Granada,  e mitido  Infor me  por  la 
Trabajadora  Social  de  es te  Ayunta miento  correspon dien te  al  m es  de  
ENERO 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 66,94
FRANCISCA AGUILAR MARTÍN 169,14
MERCEDES ARAGON RODRÍGUEZ 37,74
CONCEPCIÓN TERRIBAS SALDAÑA 169,14
NIEVES SÁNCHEZ CASTILLA 81,54
TRINIDAD GARCIA MONTES 121,69

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

DECRETO

De confor midad  al p rogra ma  de  ayuda  a  do micilio, concer tado  con  
la  Excma.  Dipu tación  Provincial  de  Granada,  e mitido  Infor me  por  la 
Trabajadora  Social  de  es te  Ayunta miento  correspon dien te  al  m es  de  
ENERO 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 118,39
FRANCISCO LOPEZ MARTÍN 78,24
PURIFICACIÓN LOPEZ MARTÍN 118,39
CARMEN BARRERA RUIZ 151,24
MARTÍN RODRÍGUEZ MANOVEL 85,54
LAUREANO ROLDAN SÁNCHEZ 85,54
ANTONIA SERRANO BERTOS 118,39

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

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

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

DECRETO

Vistas  las  p ro posiciones  p resen tadas  por  en tidades  financieras  que  han  
p resen tado  p roposiciones  para  la  for malización  de  cont ra to  de  servicio 
de  CONFIRMING, 

Visto  ar tículo  21  de  la  L.B.R.L., así  como  ar tículo  52  de  del  T.R.L.R.H.L. 
en  los  que  se  deter mina  la com petencia del  Alcalde  para  la concertación  
de  operaciones  de  crédito  a  cor to  plazo  cuando  el  impor te  acu m ulado  
de  las  operaciones  vivas  de  es ta  na tu raleza, incluida  la n ueva operación, 
no  su pere el 15% de  los recursos  corrien tes  liquidados;
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Vista  operación  de  tesorería concer tada  en  el ejercicio 2005  por  impor te  
de  300.00,00  €,  y  operación  de  tesorería  a  concertar  de  en  2006  de  
150.000 €.

Visto  p resu p ues to  m u nicipal liquidado  del  ejercicio 2004, por  el  cual  se  
de ter mina  u n  impor te  en  concepto  de  recursos  or dinarios  liquidados  de  
3.677.395,99  €,  a  los  que  aplicando  u n  15%  ,  resulta  un  impor te  
acu m ulado  de  operaciones  a  cor to  plazo  (450.000,00  €)  que  no  s upera  
por  tan to  el 15% de  los recursos  corrien tes  liquidados;

HE RESUELTO:

PRIMERO: Concertar  operación  de  tesorería con  el B.C.L., con  el fin de  
salvar la posibilidad  de  que  al vencimiento  de  alguna re mesa  de  factu ras  
no  existiera  saldo  s uficien te en  cuen ta  para  po der  aten derla,  en  las 
siguientes  condiciones:

Impor te: 150.000 Euros.

Plazo: 12  meses.

Tipo de  interés: Euribor  t rimes t ral + 0,20%

Comisión  de  aper tura: Exento

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

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

DECRETO

Vistas  las  p ro posiciones  p resen tadas  por  en tidades  financieras  que  han  
p resen tado  p roposiciones  para  la  for malización  de  cont ra to  de  servicio 
de  CONFIRMING, 

HE RESUELTO: Adjudicar  el con tra to  de  servicio de  confir ming a :

BBVA Factoring, E.F.C., en  los siguientes  tér minos:

IMPORTE: 226.000,00 €.

TIPO DE INTERÉS: Euribor + 0,75%.

Comisión  ú nica: 0,25%

Así  lo  m a n da  y  firma  el  Sr.  Alcalde,  en  Cúllar  Vega  a  dos  de  
febrero  de  dos  mil seis.
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E D I C T O 

D. Juan  de  Dios  Moreno  Moreno  , Alcalde - Presiden te  del  Ayunta mien to  
de  Cúllar  Vega ( Granada).

    HACE SABER : Que  habiendo  sido   Cúllar  Vega   declarado   como  
m u nicipio  de  rehabilitación  au tono mica   en  la  p rogra mación  es pecifica 
de  2006  de  la  Dirección  General  de  Arquitectura  y  Vivienda  por  la  
Consejeria  de  Obras  Públicas  y   Trans por tes  de  la  Junta  de  Andalucia  , 
se  abre  u n  plazo  de  t reinta  dias  hábiles  a  pa r tir  del  dia  4  de  febrero  de  
2006,  pa ra  que  se  p uedan  solicitar  las  s ubvenciones  corres pon dientes  
de  acuerdo  con  la  nor ma tiva  que  regulan  las  actuaciones  contenidas  en  
el III Plan Andalu z  de  Viviendas  y Suelo.

 Las solicitudes  jun to  con  la docu me ntación  correspon dien te  se  deberán  
p resen tar  den tro  del  pla zo  es tablecido  en  el  Regis tro  General  de  
Docu men tos  del  Ayunta miento  de  Cúllar  Vega ,  en  C /  Pablo Picasso, 21  
de  Cúllar  Vega .

 
 Lo que  se hace p ublico  pa ra  general conocimiento.

  Cúllar  Vega a  3  de  febrero  de  2006 

DECRETO

Visto  Convenio  de  Colaboración  con  el  Cúllar  Vega  C.F., de  fecha  
15  de  junio de  2005, en  los siguientes  té r minos:

CONVENIO DE FOMENTO que  tiene  por  objeto  el m a n tenimiento  y 
funciona miento  de  las  Escuelas  Depor tivas  de  Fútbol,  d u ran te  la 
cam pa ña  de  invierno  2005 / 2006  dirigida  a  fomentar  la  p ráctica 
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  pa r tida  452  48901,  la  cantidad  de  1.532,  86  €  con  el 
objeto  de  cubrir  los  gastos  del  mes  de  ENERO  según  se  especifica en  la 
es tipulación  u t  s u pra  referenciada.
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Segundo:  Dar  cuenta  al  Pleno  en  la  p rimera  sesión  ordinaria  a  
celebrar.

Así  lo  m a n da  y  firma,  el  Sr.  Alcalde,  asis tido  del  Secretario,  en  Cúllar  
Vega a  seis de  febrero  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  de ter mina  que  po drán  
concederse  de  for ma  directa  las  s ubvenciones  p revis tas  
no mina tivamente en  los Presupues tos  Municipales;

HE RESUELTO:

PRIMERO: Conceder  Subvención  mes  de  ENERO 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 revistos  en  la  Ley  General  de  Subvenciones  38 / 2003,  de  17  de  
noviembre.

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

Así  lo  m a n da  y  firma  el  Sr.  Alcalde,  asis tido  del  Secretario,  en  
Cúllar  Vega a  siete  de  febrero de  dos  mil seis.

Resolución  . -

 En relación  con  el p rocedimiento  Contencioso - ad minis t ra tivo Ordinario 
405 / 05,  se  hace  p reciso  no mbrar  letrados  que  represen ten  al  
Ayunta miento  de  Cúllar  Vega para  ejercer  las  acciones  corres pon dientes  
en  defensa  de  la Corporación.

Visto  lo  dispues to  en  el  ar t.  24  de  la  Ley   29 / 98  ,  de  13  de  julio, 
reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso  Adminis t ra tiva  ,  en  relación  
con el a r t. 551.3 de  la LOPJ.

Vistas  las  com petencias  que  m e  confiere  el  a r t.  21.1.  s)   de  la  LRBRL, 
deter mino:

   Conferir   a  los  letrados  D. Gustavo  Adolfo  Rodríguez  Fernande z  , y D. 
Jose  Manuel Ferro  Rios  ,  la rep resen tación  y  defensa  del  Ayunta mien to  
de  Cúllar   Vega  en  el   p rocedimiento  or dinario  contencisoso  
ad minis tra tivo   n º   405 / 05,   que  se  t ra mita  en  el  Juzgado  de  lo 
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Contencioso  Adminis t ra tivo  n º  3  de  Granada  , asi  como  para  cualquiera  
de  los  inciden tes  y recursos  que  con  ocasión  del mis mo  se  susciten  y en  
los que  p ue dan  intervenir  dichos  letrados.

Cúllar  Vega a   10  de  febrero de  2006 

Resolución. -

El Pleno  de  es te  Ayunta miento  ha  aprobado  la  Ofer ta  de  e m pleo  

para  el  año  2005.  La  correspon dien te  ofer ta  ha  sido  p ublicada  en  el 

B.O.E

Elaboradas  las  Bases  correspon dientes  a  dicha  convocatoria  se  ha  

de  p roceder  a  realizar  la mis ma.

Infor ma da  la Comisión  de  Econo mía, Hacienda, Personal, Trafico y 

Seguridad.

Vistas  las  com petencias  que  m e  otorga  el  ar t.  21.1  g)  de  la  Ley 

Reguladora  de  las Bases  del Régimen  Local RESUELVO:

1º)  Aprobar  las  Bases  para  la  p rovisión  en  p ropiedad  de  dos  

plazas  de  per sonal laboral de  limpieza.

2 º)  Establecer  que  las  bases  serán  las  siguientes,  así  como  su  

p ublicación  en  los  diarios  oficiales  a  los  efectos  es tablecidos  en  el  ar t.  

97  de  la LRBRL y ar t  6  del RD 896 / 1991, de  7  de  junio:

Bases  generales  para la provisión en  propiedad de dos  plazas  de  
limpiadores / a s  vacantes  en  la plantilla de  personal laboral de  e sta 

Corporación mediante el si stema de oposición libre

    
  1. -  NATURALEZA  Y CARACTERISTICAS  DE LA PLAZA A CUBRIR Y 
SISTEMA SELECTIVO ELEGIDO. -

1.1. -   El  objeto  de  la  p resen te  convocatoria   es  la  p rovisión   en  
p ropiedad  m e diante  el  sis tema  de  oposición  libre  de   dos  plazas  de  
Limpiadores / a s,  de  la plantilla laboral del  Ayunta miento  de  Cullar  Vega, 
corres pon dien te  a  la  Ofer ta  de  Empleo  Público  para  2005,  con  las  
re t ribuciones  que  le corres pon dan  según  la nor mativa vigente.
Esta  plaza  es tá  asimilada  a  las  del  Grupo  E , de  los  es tablecidos  en  el 
a r t. 25  de  la Ley 30 / 84  de  2  de  Agosto.

1.2. -  A la   p resen te  oposición   le  será  aplicable   la  Ley 30 / 84  de  2  de  
agosto   de  Medidas  para  la  Refor ma  de  la  Función  Pública,  la  Ley 7 / 85  
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de  2  de  abril  de  Bases  de  Régimen  Local, R.D.L. 781 / 86  de  18  de  abril  , 
Texto  Refundido  de  las  Disposiciones  Legales  vigentes  en  m a teria  de  
Régimen  Local,  R.D.  896 / 91  , de  7  de  junio  , R.D. 364 / 1995,  de  10  de  
m ar zo  y  legislación  laboral  vigente  , así  como  las  bases  de  la  p resente  
convocatoria.

1.3. -  El  con tra to  de  t rabajo  será  a  jornada  com pleta  y  el  hora rio  se  
ada p ta rá  a  las  exigencias  técnicas  de  la  p rogra mación  general  de  es te  
servicio.

2. -  CONDICIONES Y REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR O CUMPLIR LOS 
ASPIRANTES. -

2.1. -  Para ser  ad mitidos  a  la realización  de  las p resen tes  p r uebas  
selectivas pa ra  el acceso  a  las p r uebas  convocadas  los as piran tes   deben  
reunir  los siguientes  requisitos:

13)Poseer  la nacionalidad  española o  ser  nacional de  u n  es tado  mie mbro  
de  la Unión Europea, de  confor mida d  con lo dispues to  en  la Ley 
17 / 1993, de  23  de  diciembre, y Real Decreto 800 / 1995, de  19  de  
m ayo.

14)Tener  cu m plidos  18  años  de  eda d.
15)Estar  en  posesión  del ti tulo de  Certificado de  Escolaridad, o  en  

condiciones  de  ob tenerlo en  la fecha en  que  concluya el plazo   de  
p resen tación  de  ins tancias.

16)No pa decer  enfer meda d  o defecto físico que  impida  la realización  del 
t rabajo .

17)No  haber  sido  separado  m e diante  expediente  disciplinario  del 
servicio  al  Estado,  a  las  Comu nidades  Autóno mas  o  a  las  Entidades  
Locales,   ni  hallarse  inhabilitado  para  el  ejercicio  de  funciones  
p úblicas. 

18)No es tar  incurso  en  causa  vigente  de  incapacidad   o  incom patibilidad  
confor me a la nor mativa vigente.

3. -  INSTANCIAS Y DOCUMENTOS A PRESENTAR.

3.1. -   Los  aspiran tes   p resen tarán   ins tancia  ajus tada  al  m o delo  que  
se  p ublica  en  el  Anexo  II de  la  p resen te  convocatoria  en  el  Regist ro  
General  del Ayunta miento  de  Cúllar  Vega de  lunes  a  viernes   de  9,30  
a  13,30 horas, do n de  será debida mente regis t rada.
  El   plazo  de  p resen tación  es  de  20  días  na tu rales  a  pa r tir  del 
siguiente   al  de  la  p ublicación  del  anuncio  de  la  convocatoria   en  el 
Boletín  Oficial del Estado.

3.2. -  La citada  ins tancia  deberá  dirigirse  al  Sr. Alcalde  Presiden te  de  
la  Corporación  bas tan do  que  el  as piran te  m a nifies te   que  reúne  las  
condiciones  exigidas  en  la  Base  2  de  la  p resen te  convocatoria, 
referida  a  la  fecha  de  expiración  del  plazo  señalado  para  la  
p resen tación  de  ins tancias  con  la  excepción  del  ti tulo  acadé mico 
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exigido  en  la  base   2.1.,  fotocopia  del  Docu men to  Nacional  de  
Identidad  .

3.3. -  También  po drán  p resen tarse   las  ins tancias  en  la  for ma   que  
deter mina  el  a r t.  38.4  de  la  Ley  30 / 1992  de  26  de  noviembre   de  
Régimen  Jurídico   de  las  Adminis t raciones  Públicas  y  del 
Procedimien to  Adminis t ra tivo Común.

3.4. -  Los  errores  de  hecho  que  p u dieran  adver tirse  pod rán  
s ubsanarse   en  cualquier  m o men to  de  oficio  o  a  pe tición  del  
interesado.

3.5. -  Los  derechos  de  examen   serán  de  12  Euros   que  se  ingresarán  
en  :  La  Caixa   (Sucursal   del  Cúllar  Vega  )  C /C  n º  2100  5666  88  
0200005385  , o  bien  me dian te  giro  pos tal  dirigido  al  Ayunta mien to  
de  Cúllar  Vega  , o  por  t ransferencia  dirigida  a  la  C /C  an tes  indicada, 
de  confor midad  con el a r t. 38.7 de  la Ley 30 / 92  de  26  de  noviembre.
  A la ins tancia  habrá  de  adjun tarse  jus tifican te  del  ingreso  indicado  
expedido  por  el órgano com peten te.

4. -  ADMISIÓN DE ASPIRANTES. -

 4.1. -  Expirado  el  plazo  de  p resentación   de  ins tancias  el  Sr.  Alcalde 
Presidente  del  Ayunta mien to  dictará   Resolución   a  p ro pues ta  del 
Tribunal   seleccionador   declaran do  aprobada  la  lis ta  de  ad mitidos  y 
excluidos,  p ublicándose   en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y 
exponiéndose en  el Tablón  de  anuncios  de  la Corporación. 
 
 4.2. -   En  dicha   Resolución  se  indicará  el  plazo  de  subsanación  de  
defectos, que  en    los  té r minos   del a r t. 71  de  la Ley 30 / 92  se  concede  a  
los  as piran tes   excluidos  y  se  de ter minará  el  lugar,  fecha  y  hora  de  
comien zo  de  los ejercicios.

  4.3. -  La  p ublicación  de  es ta  Resolución  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia   será        de ter minan te   de  los  pla zos  a  efectos  de  posibles  
impugnaciones  y recursos.

5. -  TRIBUNAL.

5.1. -   El  Tribunal  Calificador  ,  que  ten drá  la  categoría   te rcera  de  las  
recogidas  en  el  a r t.  30  .1  C)  del  R.D.  462 / 2002  de  24  de  m ayo  sobre  
inde m nizaciones  por  ra zón  del  servicio  ,  es tá  integrado  por  los  
siguientes  mie mbros.

Presidente. -  El  Sr.  Alcalde  de  es te  Ayunta miento  y  como  su plente  el  
Concejal en  quien  delegue.

Vocales. -  
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• Un  funcionario  o  per sonal  laboral  fijo  del  Ayunta miento  designado  
por  el Alcalde

• El  Delegado  de  Personal  o,  para  el  caso  que  no  lo  h ubiere,  u n  
representan te  de  los  t rabajadores  del  Ayunta mien to  designado  por  
ellos

• Un represen tan te  de  la  Dipu tación  Provincial  de  Granada  del  área  de  
desar rollo local y su  correspon diente su plen te

• Un  represen tan te  de  la  Junta  de  Andalucía  y  s u  correspon diente  
s uplente.

Secre tario. -  El Secretario  de  la  Corporación  o  persona  en  quien  delegue  
y s u  s u plente que  actuará con  voz  pero  sin  voto.

5.2. -   Le  correspon de  al  Tribunal  el  desar rollo  y  calificación  de  las 
p r uebas  selectivas  a  que  hace  referencia  la  base  6 ª  de  la  p resente  
convocatoria.

5.3  . -   El Tribunal   no  po drá  cons ti tuirse  ni  actuar  sin  la  asis tencia  del 
Presidente,  Secretario  y  la  mi tad  al  me nos  de  sus  vocales,   p u diendo  
acudir  indis tin ta mente  a  cada  sesión  el ti tular  o  bien  s u  s u plente.

5.4. -   El  Tribunal  po drá  disponer  la  incor poración  a  las  sesiones  de  
asesores  especialis tas  pa ra  todas  o  alguna  de  las  p r uebas.  Dichos  
asesores  se  limitarán  al  ejercicio de  sus  es pecialidades  técnicas, en  base  
exclusivamente  a  las  cuales   colaborarán  con  el  órgano  de  selección, 
actuando  por  tan to  con  voz  pero  sin  voto.

 5.5. -   Los  mie mbros  del  Tribunal  deberán  abs tenerse   de  for mar  par te  
del  mis mo   cuan do  concurran   alguna  de  las  circuns tancias  p revis tas  en  
el  ar t.  28  de  la  Ley 30 / 92  o  se  h ubieran  realizado  tareas  de  p reparación  
de  as piran tes  a  p r uebas  selectivas  de  acceso  a  la  función  p ública  en  los  
cinco años  an teriores  a  la p ublicación  de  es ta  convocatoria.

  5.6. -   Podrá  cualquier  interesado  p ro mover  recusación   en  cualquier  
m o men to  del  p roceso  selectivo  cuando  concurran  las  an teriores  
circuns tancias.

  5.7. -  Los mie mbros  del Tribunal  son  personalmente   responsables  del 
es t ricto  cu m plimiento  de  las  bases  de  la convocatoria  y de  la s ujeción  a  
los  plazos  es tablecidos  para  la realización   y valoración  de  las  p r uebas  y 
para  la p ublicación  de  los resul tados.

  5.8. -  El Presiden te  del Tribunal po drá  exigir a  los mie mbros   del mis mo  
declaración  expresa  de  no  hallarse  incurso   en  la  circuns tancias  
an terior mente  p revistas,  sin  perjuicio  de  que  de  oficio  deba  el  afectado  
no tificarlo al organis mo  al que  represen ta.

  5.9.  Las  d u das  o  reclamaciones  que  p ue dan  originarse   con  la  
interp re tación  de  la  aplicación  de  las  bases  de  la  p resen te  convocatoria, 
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así  como  lo que  deba  hacerse  en  los  casos  no  p revistos,  serán  res uel tos  
por  el Tribunal sin  apelación  alguna.

6. -  PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. -
 La selección  se  efectuará  por  el p rocedimiento  de  oposición  libre  según  
las siguientes  nor mas:

6.1. -  La  realización  del  p rimer  ejercicio   de  la  oposición  se  llevará  a  
efecto  en  la  fecha  que  indique  la  Resolución  de  la  Presidencia  a  la  que  
hace  referencia   la  base  4 ª  de  la  p resen ta  convocatoria  ,  en  la  que  se  
expresará  ta m bién  el lugar  y hora  de  realización  del mis mo.

6.2. -  La fecha, lugar  y hora  de  realización  del  los  ejercicios  se  anunciará 
con  una  an telación  mínima   de  48  horas  en  el  Tablón  de  anuncios  del 
Ayunta miento.

6.3. -  Los  aspiran tes  serán  convocados  para  cada  ejercicio   en  
llama mien to  ú nico,  siendo  excluidos  de  la  oposición  quienes   no  
com parezcan,  salvo  causa  de  fuer za  m ayor,  debida men te   acredi tada  y 
libremente  ap reciada  por  el Tribunal.

6.4. -  En cualquier  m o men to  po d rá  el  Tribunal  requerir  a  los  opositores  
para  que   acrediten  su  per sonalidad.

6.5. -  Los  candidatos  deberán  acudir  a  las  p r uebas  y  actuaciones  
p rovis tos  del D.N.I., pa sa por te  o  carnet  de  conducir.

6.6. -  La actuación  de  los  oposi tores  se  iniciará  por  or den  alfabético  del 
p rimer  apellido,  comen zan do  con  la  letra  “  F  “  (Resolución  de  la 
Secre taría  de  Estado  para  la  Adminis t ración  Publica  de  10  de  enero  de  
2005, BOE n u m. 14  de  17  de  Enero)

6.7. - La oposición  cons tará  de  los  siguientes  ejercicios  todos  obligatorios  
y elimina torios

 
 a) PRIMER EJERCICIO -  ( TEORICO)
De  carácter  obligatorio  para  todos  los  as pirantes  y  consis tirá  en  
contes tar  por  escrito, en  u n  periodo  m áximo  de  u na  hora, u n  examen  
tes t  de  60  p regun tas  con  t res  res pues tas  alternativas,  elaborado  por  
el  Tribunal  an tes  de  su  realización  con  los  te mas  del  Anexo  I tan to  
los  de  carácter  general  como  los  de  carácter  especifico  relacionadas  
con  el  grupo  de  m a terias  del  p rogra ma  de  la  convocatoria  . Cuando  
resul ten  contes tadas  cor recta mente  el  50% del  to tal  de  las  p regun tas  
del  cuestionario,  le  correspon derá  5  p u n tos,  p u n t uación  mínima  
requerida  para  su perar  el ejercicio. 
El  criterio  de  corrección  será  el  siguiente:  Por  cada  dos  p regun tas  
incorrectas  se  invalidará  u na  cor recta  y por  cada  cuat ro  p regun tas  no  
contes tadas  se  invalidará  una  correcta.
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 C) SEGUNDO EJERCICIO. -  (PRACTICO)
 Este  ejercicio  consis tirá  en  la  contes tación  de  u n  s up ues to  p ráctico  
confeccionado  por  el  Tribunal  inmediata men te  an tes  de  s u  
realización,  relacionado  con  las  m a terias  contenidas  en  el  te mario 
especifico. La calificación  del  ejercicio será  la m e dia  arit mética  de  las  
p un t uaciones  o torgadas  por  los / a s  mie mbros  del  t ribunal  has ta  u n  
m áximo de  10  p u n tos.

7 º. -  CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS. -
Los ejercicios de  la oposición  se calificarán  de  la for ma  siguiente:
a)  Primer  ejercicio:  se  calificará  de  0  a  10  p u n tos  siendo  necesario 
para  aprobar  ob tener  u n  mínimo de  5  p u n tos
b) Segundo  ejercicio: se  calificará  de  0  a  10  p u n tos  siendo  necesario  
para  aprobar  ob tener  u n  mínimo de  5  p u n tos  para  ap robar
La p u n t uación  del  p rimer  y segun do  resul tará  de  la m e dia  arit mética  
de  las  no tas  da das  por  los  mie mbros  del  Tribunal,  desechán dose  la 
no ta  m ás  alta  y m ás  baja.

La  calificación  definitiva  se  obten drá  s u ma n do  la  p u n tación  
conseguida  por  cada  u no  de  los  as piran tes  en  cada  u no  de  los  
ejercicios su perados. 

8. -  RELACION DE APROBADOS /AS Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL

8.1. -  Ter minada  la  calificación  de  la  segun da  par te  de  la  p r ueba,  el  
Tribunal  confeccionará  una  lista  de  aprobados / a s,  or denados  de  
m ayor  a  me nor  p u n t uación,  su ma n do  las  calificaciones  conseguidas  
por  cada  aspirante  en  la  fase  de  concurso  y la  fase  de  oposición,  en  
caso  de  e m pate  se  resolverá   a  favor  de  quien  haya  obtenido  m ayor  
p un t uación  en  la  fase  de  la  oposición  ,si  per sis tiese  el  em pate   se  
es tará   a  quien  haya  obtenido  m ayor  p u n t uación  en  el  segundo  
ejecicio y la p ublicará  en  el Tablón  de  Anuncios  del Ayunta miento  de  
Cúllar  Vega

8.2. -  El  Tribunal  elevará  al  Alcalde  p ro pues ta  de  cont ra tación   de  
personal  laboral.  a  favor  del / la  aspiran te  con  m ayor  p u n t uación, 
siendo  aquella  de  carácter  vinculan te.  Dicha  p rop ues ta  será  
p ublicada  en  el B.O.P

8.3. - El  opositor  que  no  se  halle  incluido  en  la  relación  tendrá  la 
consideración  de  no  ap to  a  todos  los efectos.

8.4. -   El Tribunal no  po drá  aprobar, ni  declarar  que  han  s u perado  las 
p r uebas  selectivas  u n  n ú mero  s u perior  de  aspiran tes  al  de  plazas  
convocadas.

9. - PRESENTACION DE DOCUMENTOS.
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9.1. -  Los  aspiran tes   aprobados  dispon drán  de  u n  plazo  de  20  días  
na t u rales  des de  que  se  haga  p ública  la  relación  definitiva  de  
aproba dos   para  p resenta r   en  la  Secretaría  General  de  es ta  
Corporación   los  docu mentos  que  acrediten  los  requisitos  y 
condiciones  de  capacidad  es tablecidos  en  es tas  bases.
9.2. -  Ante  la imposibilidad  debida men te  jus tificada   de  p resen tar  los  
docu mentos  expresados  po drá  de mos trarse  que  se  reúnen  las 
condiciones  exigidas  en  la convocatoria  me dian te  cualquier  m e dio  de  
p r ueba ad mitido  en  derecho.
9.3. -  Quienes  den t ro  del  pla zo  fijado  y salvo  en  los  casos  de  fuer za  
m ayor,  debida mente  jus tificados,  no  p resentasen   la  docu mentación  
o  del  examen  de  las  mis mas  se  ded ujese  que  carecen   de  los  
requisitos  señalados  en  las  bases   de  la  p resente  convocatoria,   no  
pod rán  ser  no m bra dos  como  cont ra ta dos  laborales  fijos  y  quedarán  
anuladas  su s  actuaciones,  sin  perjuicio de  la res ponsabilidad  en  que  
h ubieren  incurrido   por  falseda d  en  la solicitud  inicial.
9.4. -  El plazo  para  la fir ma  del contra to  laboral indefinido  será  de  30  
días  na tu rales  al  de  la  no tificación  al  interesado  del  no m bra miento  
como laboral fijo.

10. -  RECURSOS.

La p resen te  convocatoria, s us  bases,  y cuan tos  actos  ad minis t ra tivos  
se  de riven  de  ella  y  de  las  ac tuaciones  del   Tribunal,  po drán  ser  
impugna dos   por  los  interesados, en  los  plazos   y for ma  es tablecidos  
por  la  Ley 30 / 1992  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  
Adminis t raciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Adminis t ra tivo 
Común.
El  Tribunal  queda  facultado  para  resolver  cuantas  d u das  e  
incidencias  p ue dan  p resentarse  y  adop tar  los  acuerdos  necesarios  
para  el correcto desa rrollo del p roceso selectivo.

                                    Cúllar  Vega a  
                                                          

El  Alcalde

                                         Fdo. 
A N E X O  I

TEMARIO GENERAL
• Tema 1 . - La  Consti tución  Española  de  1.978.  Significado. 

Principios  Generales.
• Tema 2 . - Derechos  y deberes  fun da mentales  de  los españoles.
• Tema 3 . - El  Municipio:  concepto.  Organización  

m u nicipal.  Competencias.  El  Alcalde:  Elección,  deberes  y 
a t ribuciones. El Pleno del Ayunta mien to. La Junta  de  gobierno  local

38



TEMARIO ESPECIFICO 
• Tema  1. -  Las  garan tías  higiénico - sani tarias  que  deben  tener  las  

depen dencias  y oficina m u nicipales y colegios p úblicos
• Tema 2. -  Funciones  y cometidos  de  los operarios  de  limpieza
• Tema  3 -  Las  de pendencias  y  oficinas  m u nicipales,  colegios  

p úblicos, for mas  de  limpiarlos  y u tensilios u tilizados.
• Tema  4. -  Tipos  de  p rod uc tos  de  limpieza  u tilizados  en  las  

depen dencias  oficinas  m u nicipales  y colegios  p ublicas.
• Tema  5. -  La  desra tización  y  desinfección  de  las  de pen dencias  

oficinas  m u nicipales y colegios p úblicos.
• Tema  6. -  Ley 31 / 1995  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales: objeto  

y  á mbito  de  aplicación.  Nociones  básicas  de  seguridad  e  higiene  
en  el t rabajo 

• Tema  7. -   Siste mas  individuales  de  p ro tección  de  riesgos  
laborales. 
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A N E X O  II.

Modelo de  solicitud.

D /Dña.......................................................................  DNI 
....................................
Lugar  a  efectos  de  
no tificaciones.............................................................................
Población  .......................................   Codigo  Postal 
...............................................
Provincia  ........................................   Telefono  de  contac to  
.....................................
Edad  .............................................     Nacionalidad  
................................................
Convocatoria  :LIMPIADORES/AS  . -   Fecha  B.O.E. 
............................................
Titulación  
...............................................................................................................
Docu men tación  que  se adjun ta:
1. -  Resguardo  del ingreso de  los de rechos  de  examen.
2. -  Fotocopia  del  ti tulo  exigido  para  el  ingreso  o  docu mento  oficial 
de  solicitud.
3. -  Fotocopia del D.N.I

El /la  abajo  fir man te   solicita  ser  ad mitido  a  las  p r uebas  selectivas  a  
que  se  refiere  la  p resen te  ins tancia  y  declara  que  son  cier tos  los  
da tos  consignados  en  ella  y que  reúne   las  condiciones  señaladas  en  
la  convocatoria  an terior mente  citada,   com pro metiéndose  a  p robar  
docu mentalmente   todos  los da tos  que  figuran  en  la solicitud.

 En.......................................... a  ...............  de  ..........................  de  2.00.....

    Firma  

40



Sr. Alcalde del Ayunta mien to  de    Cúllar  Vega ( Granada  ).
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En Cúllar  Vega a 13  de  febrero  de  2006

Resolución. -

Infor ma da  la Comisión  de  Econo mía, Hacienda, Personal, Tráfico y 

Seguridad  en  sesión  celebrada  el día  10  de  febrero.

Vistas  las  com petencias  que  m e  otorga  el  ar t.  21.1  g)  de  la  Ley 

Reguladora  de  las Bases  del Régimen  Local RESUELVO:

1º) Aprobar  las  Bases  para  la p rovisión  en  p ropiedad  de  u na  plaza  

de  funcionario interino Arquitecto técnico.

2 º)  Establecer  que  las  bases  serán  las  siguientes,  así  como  su  

p ublicación  en  los  diarios  oficiales  a  los  efectos  es tablecidos  en  el  ar t.  

97  de  la LRBRL y ar t  6  del RD 896 / 1991, de  7  de  junio:

BASES  QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR DE 
FORMA INTERINA LA PLAZA ARQUITECTO  TÉCNICO  VACANTE EN LA 
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULLAR VEGA 
(GRANADA)

    
  BASES 

1. -  NATURALEZA  Y CARACTERISTICAS  DE LA PLAZA A CUBRIR Y SISTEMA 
SELECTIVO ELEGIDO. -

1.1. -   El  objeto  de  la  p resen te  convocatoria   es  la  p rovisión    me diante  el  
sis te ma  de  concurso - o posición  libre  de  u na  plaza  de  funcionario  interino  de  
Arquitecto  técnico,  de  la  plan tilla  funcionarial  del  Ayun ta miento  de  Cullar  
Vega, con  las re t ribuciones  q ue  le correspo n da n  según  la nor mativa vigente.
Esta  plaza  es tá  asimilada  a  las  del  Grupo  B, de  los  es tablecid os  en  el ar t. 25  de  
la  Ley 30 / 8 4  de  2  de  Agosto,  y  con  los  haberes  asigna dos  en  el  p resu p ues to  
m u nicipal.

La Funciones  enco men da das  serán  las p ro pias  del p ues to.

1.2. -  Al p re sen te  concurso - oposición   le  se rá  aplicable   la  Ley 30 / 84  de  2  de  
agos to   de  Medidas  pa ra  la Refor ma  de  la Función  Pública,  la Ley 7 / 8 5  de  2  de  
abril  de  Bases  de  Régimen  Local,  R.D.L.  781 / 8 6  de  18  de  abril  ,  Texto 
Refun dido  de  las  Disposiciones  Legales  vigentes  en  m a teria  de  Régimen  Local, 
R.D.  896 / 9 1  , de  7  de  junio  , R.D. 364 / 1995,  de  10  de  m ar zo  , así  co mo  las  
bases  de  la p resen te  convocatoria.

2. -  CONDICIONES Y REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR O CUMPLIR LOS 
ASPIRANTES. -
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2.1. -  Para se r  ad mitidos  a  la realización  de  las p resentes  p ruebas  selectivas 
p ara  el acceso  a  las p r uebas  convocadas  los  as piran tes   deben  reu nir  los 
siguientes  requisitos:

19) Poseer la nacionalidad  española o  ser  nacional de  u n  es tado  mie mbro  de  la 
Unión  Europea, de  confor midad  con  lo disp ues to  en  la Ley 17 / 1 993, de  23  
de  diciembre, y Real Decreto  800 / 1 995, de  19  de  m ayo.

20) Tener  cu m plidos  18  años  de  edad.
21) Estar  en  posesión  del ti tulo de  Arquitecto  técnico o Aparejador, o  en  

condiciones  de  obtenerlo en  la fecha en  q ue concluya el plazo   de  
p resen tación  de  ins tancias.

22) No pa decer enfer me da d  o defecto físico q ue  impida  la realización  del 
t rabajo.

23) No  haber  sido  se parado  me dian te  expediente  disciplinario  del  servicio  al  
Estado,  a  las  Comu nidades  Autóno mas  o  a  las  Entidades  Locales,   ni 
hallarse  inhabilitado  para  el ejercicio de  funciones  p úblicas. 

24) No  es tar  incurso  en  causa  vigente  de  incapacidad   o  inco m patibilidad  
confor me a  la no r ma tiva vigente.

3. -  INSTANCIAS Y DOCUMENTOS A PRESENTAR.
1.  Las ins tancias  (según  m o delo del anexo II), serán  dirigidas  al  Sr. Alcalde del  
Ayunta miento  de  Cullar  Vega,  y  se  p resentarán  en  el  regis t ro  general  del  
Ayunta miento  lunes  a  viernes   de  9,30  a  13,30  horas, do n de  será  debida mente  
regis trada,  o  a  t ravés  de   cualquiera  de  las  for mas  es tablecidas  en  el  ar ticulo 
38.4 de  la Ley 30 / 1 992  de  Régimen  Jurídico de  las  Adminis t raciones  Públicas  y 
del Procedimiento  Ad minis t ra tivo Comú n.

Las ins tancias  irán  aco m paña das  de:

- Fotocopia  del  DNI., pasapor te  o  ta rjeta  de  identidad,  la  fal ta  de  es te  
requisito, de te r minará  la exclusión  del aspiran te

- Resguardo  de  haber  realiza do el ingreso de  los derechos  de  exa men

- Curriculu m  Vitae

- Fotocopias  co m p ulsadas  de  to dos  y cada u no  de  los m éritos  alegados  
en  el curriculu m, en  la for ma es tablecida en  las p resentes  bases.

  El  plazo  de  p resentación  es  de  10  días  na tu rales  a  pa r tir  del  siguiente   al  
de  la p ublicación  de  la convocatoria en  el BOP.

3.4. -  Los  errores  de  hecho  que  p u dieran  adver tirse  po drán  s ubsanarse   en  
cualquier  m o me nto  de  oficio o  a  pe tición del interesado.

3.5. -  Los  derechos  de  exa men   serán  de  50  Euros   que  se  ingresarán   en  : La 
Caixa   (Sucursal   del  Cúllar  Vega  )  C /C  n º  2100  5666  88  0200005385  , o  bien  
m e dian te  giro  p os tal  dirigido  al  Ayunta miento  de  Cúllar  Vega  ,  o  p or  
t ransferencia  dirigida  a  la  C /C  an tes  indicada,  de  confor midad  con  el  ar t.  38.7 
de  la Ley 30 / 9 2  de  26  de  noviembre.
  A la ins tancia  habrá  de  adjun tar se  jus tificante  del  ingreso  indicado  expedido  
p or  el órgano co m peten te.
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3.6. -  Los  aspiran tes  q ue  p re ten da n  p u n t uar  en  la  fase  de  concurso,  
p resen tarán  junto  a  la  ins tancia   an tes  señalada  los  d ocu mentos  que  
jus tifiquen   los m éritos  y se rvicios   a  tener  en  cuenta  de  acuerdo  con  el bare mo  
contenido  en  el  apar tado  7  de  las  bases  de  la  p resen te  convocatoria.   En  la  
ins tancia deberán  enu merar  los docu me ntos  apor tados.

3.7. -  Los méri tos  y servicios  a  tener  en  cuenta  en  el concurso  se  han  de  referir  
a  la fecha en  que expire el pla zo  de  p resen tación  de  ins tancias.

4. -  ADMISIÓN DE ASPIRANTES. -

 4.1. -  Expirado  el plazo  de  p resen tación   de  ins tancias  el Sr. Alcalde Presiden te  
del  Ayunta miento  dic tará   Resolución   a  p ro p ues ta  del  Tribunal   selecciona dor  
declaran do  ap robada  la  lis ta  de  ad mitidos  y  excluidos,  p ublicán dose   y 
exponién dose en  el Tablón  de  an u ncios  de  la Corporación. 
 
 4.2. -   En  dicha   Resolución  se  indicará  el  plazo  de  subsanación  de  defectos,  
q ue  en    los  tér minos   del  ar t.  71  de  la  Ley 30 / 9 2  se  concede  a  los  as piran tes  
excluidos  y se  de te r minará  el lugar, fecha y hora  de  co mien zo  de  los ejercicios.

  4.3. -  La  p ublicación  de  es ta  Resolución  en  el  Tablón  de  edictos   será  
deter minan te   de  los plazos  a  efectos  de  posibles impugnaciones  y recursos.

5. -  TRIBUNAL.

5.1. -   El   Tribunal  Calificador  ,  q ue  ten drá  la  categoría    segun da  de  las  
recogidas  en  el  ar t.  30  .1  c)  del  R.D.  462 / 2 002  de  24  de  m ayo  sobre 
inde m nizaciones  p or  ra zó n  del  se rvicio  ,  es tá  integrado  por  los  siguientes  
mie mbros.

Presiden te. -  El Sr.  Alcalde  de  es te  Ayunta mien to  y  como  su plen te  el  Concejal 
en  q uien  delegue.

Vocales. -  
• Un represen tan te  del equipo  de  gobierno  o  per sona  o quien  delegue
• Un  represen tan te  del  gru po  p olítico  del  par tido  po p ular   y  su  

corres pon diente  su plente
• Un  represen tan te  del  gru po  p olítico  del  par tido  an dalucis ta  y  s u  

corres pon diente  su plente
• Un  representan te  del  gru po  p olítico  de  izquierda  u nida   y  su  

corres pon diente  su plente
• Un  representan te  de  la  Dipu tación  Provincial  de  Granada  del  área  de  

cooperación  y desar rollo y su  correspon diente  s u plente.
• Un represen tan te  de  la Junta  de  Andalucía y su  corres po n diente  su plente.

Secreta rio. -  El Secretario  de  la  Corporación  o  perso na  en  quien  delegue  y  s u  
su plente  que actuará  con  voz  pero  sin  voto.

5.2. -   Le  correspon de  al  Tribunal  el  desar rollo  y  calificación  de  las  p r uebas  
selectivas a que  hace referencia la base 8 ª  de  la p resente  convocatoria.
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5.3  . -   El  Tribunal   no  po drá  cons ti tuirse  ni  actuar  sin  la  asis tencia  del  
Presiden te,  Secretario  y  la  mi ta d  al  me nos  de  sus  vocales,   p u dien do  acu dir  
indistin ta men te  a  cada  sesión  el ti tular  o  bien  su  su plente.

5.4. -   El Tribunal  p o drá  disponer  la  incorporación  a  las  sesiones  de  asesores  
especialistas  para  todas  o  alguna  de  las  p r uebas.  Dichos  asesores  se  limitarán  
al  ejercicio de  sus  especialidades  técnicas, en  base  exclusiva mente  a  las  cuales  
colaborarán  con  el  órgano  de  selección,  actua n do  por  tan to  con  voz  pero  sin  
voto.

 5.5. -   Los  mie mbros  del  Tribunal  deberán  abs tenerse   de  for mar  par te  del  
mis mo   cuan do  concur ran   alguna  de  las  circuns tancias  p revis tas  en  el  ar t.  28  
de  la  Ley 30 / 9 2  o  se  h ubieran  realizado  tareas  de  p reparación  de  as piran tes  a  
p ruebas  selectivas  de  acceso a  la función  p ú blica en  los  cinco años  an teriores  a  
la p ublicación  de  es ta  convocatoria.

  5.6. -   Podrá  cualquier  interesa do  p ro mover  recusación   en  cualquier  
m o me nto  del p roceso  selectivo cuan do  concurran  las an te riores  circuns tancias.

  5.7. -  Los  mie mbros  del  Tribunal   son  personalmente   respo nsables  del  
es t ricto  cu m plimiento  de  las  bases  de  la  convocatoria  y  de  la  s ujeción  a  los  
plazos  es tablecidos  pa ra  la  realización   y  valoración  de  las  p r uebas  y  para  la 
p ublicación  de  los resultados.

  5.8. -  El  Presiden te  del  Tribunal  po drá  exigir  a  los  mie mbros   del  mis mo  
declaración  expresa  de  no  hallarse  incurso   en  la circuns tancias   an terior men te  
p revis tas,  sin  perjuicio  de  que  de  oficio  deba  el  afectado  no tificarlo  al  
organis mo al q ue  rep resenta.

  5.9. Las  d u das  o  reclamaciones  que  p ueda n  originarse   con  la  interpretación  
de  la aplicación  de  las  bases  de  la p resen te  convocatoria, así co mo  lo que  deba  
hacerse  en  los  casos  no  p revis tos, se rán  resueltos  por  el Tribunal sin  apelación  
alguna.

6. -  PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. -

6.1. -   El  p rocedimiento  de  selección  de  los  aspiran tes  cons ta rá  de  las  
siguientes  fases:

e) Concurso.
f) Oposición.

6.2. -  Previamente  a  la  fase  de  oposición,  se  realizará  la  fase  de  concurso  que  
no  ten drá  carácter  eliminatorio.

6.3. -  Antes  de  realizar  el  ejercicio  p ráctico  se  reu nirá  el  Tribunal 
p rocedién dose  a  valorar  los m éri tos  y servicios  en  la fase de  concurso.

6.4. -  La realización  del  ejercicio p ractico  de  la oposición  se  llevará  a  efecto  en  
la fecha  q ue  indique  la Resolución  de  la Presidencia a  la q ue  hace referencia  la  
base  4 ª  de  la p resen ta  convocatoria  , en  la que  se  expresará  ta mbién  el lugar  y 
hora  de  realización  del mis mo.

45



6.5. -  La fecha, lugar  y hora  de  realización  del ejercicio p ráctico se  anu nciará  en  
el Tablón  de  anu ncios  del Ayunta mien to.

6.6. -  Los  aspiran tes  se rán  convocados  pa ra  cada  ejercicio   en  llama miento  
ú nico, siendo  excluidos  de  la  oposición  q uienes   no  com pare zcan,  salvo  causa  
de  fuerza  m ayor,  debida mente   acreditada  y  libremen te  ap reciada  p or  el 
Tribunal.

6.7. -  En  cualquier  m o mento  po drá  el  Tribunal  requerir  a  los  opositores  p ara  
q ue   acrediten  su  personalidad.

6.8. -  Los  candida tos  deberán  acudir  a  las  p ruebas  y actuaciones  p rovis tos  del 
D.N.I., pasapor te  o  carne t  de  con d ucir.

6.9. -  La actuación  de  los  o positores  se  iniciará  p or  orden  alfabético  del  p rimer  
apellido,  co men zan do  con  la  let ra  “F “(Resolución  de  la  Secretaría  de  Estado  
p ara  la Adminis t ración  Publica  de  10  de  enero  de  2005, BOE n u m.  14  de  17  de  
Enero)

7. -   FASE CONCURSO. -  Máximo 10  p u n tos

7.1  La  fase  de  concurso,  sin  carácter  eliminatorio,  ten drá  u na  p u n t uación  
m áxima 10  de  p u n tos, de  acuerdo  con  el siguiente  bare mo:

a) Experiencia p rofesional (Máximo 7  p u n tos)
Por  acreditación  de  servicios  p res tados  en  el  á mbito  de  la 

Administ ración  Publica  y / o  em presa  p rivada,  dese m pe ñan do  u n  p ues to  de  
t rabajo  similar  al  de  la  convocatoria,  ya  sea  en  régimen  de  funcionario  o  
laboral  o  en  régimen  de  colaboración  1,25  p u n tos  p or  año  t rabajado  has ta  u n  
m áximo 7  p u n tos. No se  ten drán  en  cuen ta  las fracciones  del mes.

b) Cursos  de  for mación  o perfecciona miento  (Máximo 3  p u n tos)
Los  se minarios,  congresos  y  cursos  de  for mación  y  perfecciona miento  

impar tidos  por  la  Adminis t ración  Publica  y  Centros  acogidos  al  Plan  de  
Formación  Continua  de  las  ad minist raciones  p ublicas,  relacionados  con  los  
co metidos  correspon dientes  al  p ues to  de  t rabajo,  has ta  u n  m áximo   de  3 
p u n tos  y de  acuerdo  con  el siguiente  bare mo:
• Cursos  de  has ta  20  horas  de  d uración, 0,05  p u n tos  por  curso. Se incluirá  en  

es te  apar tado  la asis tencia a  jorna das, congresos, sim posios  y similares.
• Cursos  de  u na  d uración  ent re  21  y 30  horas, 0.10 p or  curso
• Cursos  de  u na  d uración  ent re  31  y 199 horas, 0.15 p or  curso
• Cursos  de  u na  d uración  de  200 horas  en  adelante, 0.40 por  curso
• En los  cursos  q ue  no  se  indique  d u ración, o  en  su  defecto  no  se  acredite  la 

mis ma, se  valorarán  con  0.05 p u n tos

8. - FASE DE OPOSICIÓN. -   Máximo 23  p u n tos

Consis tirá  en  la realización  de  u n  s u p ues to  p ráctico  y de  u na  en trevis ta  
curricular.

8.1. -  Supuesto  p ractico que  versará  sobre  las m a terias  contenidas  en  el ANEXO 
I  y  q ue  será  indicado  por  el  Tribunal  en  el  m o men to  de  realización  de  la  
p rueba. Este ejercicio ten drá  u na  d uración  m áxima de  2  horas.
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Se  calificará  de  0  a  20  p u n tos,  requirién dose  u n  mínimo  de  10  p u n tos  para  
su perar  el ejercicio

8.2. -  Entrevis ta  curricular.
Para  aquellos  opositores  que  hayan  su perado  el  s u p ues to  p ráctico  realizarán  
con  carácter  obligatorio  u na  en t revis ta  curricular  con  los  mie mbros  del 
Tribunal  y  ten drá  u na  d uración  m áxima  de  15  min u tos  y  versará  sobre  el  
currículu m  vital  del  aspiran te  y sobre  las  funciones  y co metidos  p ro pios  de  la 
plaza  a  la q ue  se  op ta, se  p u n tuará  has ta  u n  m áximo de  3  p u n tos

La calificación  definitiva  obtenida  por  cada  u no  de  los  aspiran tes  q ue  hayan  
su pera do  la fase  de  oposición  se  obten drá  su ma n do  la p u n tación   de  la fase  de  
concurso  y de  la fase de  oposición. 

9. -  RELACION DE APROBADOS /AS Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL
Terminada  la  calificación  de  los  aspiran tes,  el  t ribu nal  p u blicará  en  el  tablón  
de  an u ncios  del  ayun ta miento,  la  lis ta  de  los  q ue  hallan  su perado  las  p ruebas  
en  u n  n ú mero  no  su perior  al de  las  pla zas  convocadas, y elevará  dicha  relación  
a  la  p residencia  de  la  corporación  pa ra  que  realice  el  correspo n diente  
no m bra miento;  no  su ponien do  bajo  ningún  concep to  que  las  p u n tuaciones  
obtenidas,  sean  las  q ue  fueren,  o torguen  ningún  derecho  a  los  res tan tes  
as piran tes.  Tribunal  no  po drá  ap robar,  ni  declarar  que  han  su perado  las 
p ruebas  selectivas  u n  n ú mero  su perior  de  as piran tes  al de  pla zas  convocadas

Los  aspiran tes  que  no  se  hayan  incluido  en  dicha  relación,  ten drán  la 
consideración  de  no  aptos  a  todos  los  efectos.

Los  as piran tes  p ro p ues tos  por  el  t ribunal  pa ra  su  no m bra miento, 
deberán  acreditar  los requisitos  mínimos  exigidos  en  la p resen te  convocatoria.

La  no  p resen tación  de  la  docu me ntación  exigida  para  p roceder  a  su  
no m bra miento,  excep to  en  los  casos  de  fuer za  m ayor  o  cuan do  de  la 
p resen tación  de  los  d ocu mentos  se  des p ren da  el  no  cu m plimiento  de  los  
requisitos  de  la  convocatoria  o  su p ues tos  de  falsedad  de  la  declaración  dará  
lugar  a  la  invalidez  de  las  actuaciones  del  aspiran te;  co m por tan do  p or  
consiguiente  la n ulidad  de  los  actos  del  t ribu nal  en  relación  con  el aspiran te  y 
la imposibilidad  de  efectuar  su  no mbra miento, sin  perjuicio de  la exigencia  de  
o t ras  responsabilidades  en  las que haya p o dido  incurrir.

Una  vez  que  el  aspiran te  p ro p ues to,  haya  p resen tado  la  d ocu me ntación  
acredita tiva  de  los  requisitos  mínimos,  el  Alcalde  p rocederá  al  no m bra miento  
co mo  funcionario interino  a  favor  del  aprobado, debien do  es te  to mar  p osesión  
de  for ma  inme diata, requisito  es te   ul timo  que  de  no  llevarse  a  cabo  p or  causa  
injus tificada  conllevaría  la  per dida  todos  los  derechos  derivados  de  su  
no m bra miento. 

10. - PRESENTACION DE DOCUMENTOS.

10.1. -  Los aspiran tes   ap robados  dispon drán  de  u n  plazo  de  20  días   na tu rales  
des de  q ue  se  haga  p ú blica  la  relación  defini tiva  de  aprobados   para  p resen tar  
en  la Secretaría General de  es ta  Corporación   los docu mentos  que  acrediten  los  
requisitos  y con diciones  de  capacidad  es tablecidos  en  es tas  bases.
10.2. -  Ante  la  imposibilidad  debida mente  jus tificada   de  p resen tar  los  
d ocu mentos  expresa dos  po drá  de mos t rarse  q ue  se  reú nen  las  con diciones  
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exigidas  en  la  convocatoria  m e diante  cualquier  m e dio  de  p r ueba  ad mitido  en  
derecho.
10.3. -  Quienes  den t ro  del  plazo  fijado  y  salvo  en  los  casos  de  fuer za  m ayor, 
debida mente  jus tificados,  no  p resen tasen   la docu me ntación   o  del  exa men  de  
las  mis mas  se  ded ujese  q ue  carecen   de  los  requisitos  señalados  en  las  bases  
de  la  p resen te  convocatoria,   no  po drán  ser  no m bra dos  co mo  contra ta dos  
laborales  fijos  y  q ue darán  anuladas  s us  actuaciones,   sin  perjuicio  de  la 
responsabilidad  en  q ue  h u bieren  incurrido  p or  falsedad  en  la solicitu d  inicial.
10.4. -  El plazo  pa ra  la  firma  del  cont rato  laboral  indefinido  será  de  30  días  
na turales  al  de  la  no tificación  al  interesado  del  no mbra miento  como  laboral 
fijo.

11. -  RECURSOS.

La p resente  convocatoria, s us  bases, y cuan tos  actos  ad minis t ra tivos  se  deriven  
de  ella  y  de  las  actuaciones  del   Tribu nal,  p o drán  ser  imp ugnados   po r  los 
interesados,  en  los  plazos   y  for ma  es tablecidos  por  la  Ley 30 / 1 992  de  26  de  
noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  Ad minist raciones  Públicas  y  del  
Procedimiento  Adminis t ra tivo Com ú n.
El Tribunal  q ueda  facultado  p ara  resolver  cuan tas  d u d as  e  incidencias  p ue da n  
p resen tarse  y  ado p tar  los  acuerdos  necesarios  para  el  correcto  desar rollo  del  
p roceso  selectivo.
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ANEXO I

PROGRAMA

PARTE GENERAL

 Tema 1. - La Consti tución  Española de  1978. Estructu ra. 
Contenido. Principios  y valores  funda mentales. Titulo Preliminar.

 Tema 2. -  El Poder  Legislativo. Las Cortes  Generales. El gobierno. 
Relaciones  ent re  el Gobierno  y el Poder  Legislativo.

 Tema 3. -  La Corona. Funciones  cons titucionales del Rey. Sucesión  
y Regencia. El refrendo.

 Tema 4. - El Poder  Judicial. El p rincipio de  la u nidad  jurisdiccional. 
El Consejo General del Poder  Judicial. El Tribunal Supre mo. 
Organización  judicial española.

 Tema 5. - El Estatu to  de  Autono mía de  Andalucía: Estructura  y 
carac terísticas  generales. Com petencias. Organización. 

 Tema 6. - Sometimiento  de  la Adminis t ración  a  la Ley y al 
Derecho. Fuentes  del Derecho p úblico. La ley. Clases  de  leyes.

 Tema 7. - La Unión Europea: Origen y evolución. Organización  y 
com petencias

 Tema 8. - El p rocedimien to  Adminis t ra tivo com ú n: concep to  y 
fases. Los recursos  ad minis t ra tivos: concep to  y clases. El ac to 
ad minis t ra tivo. Concep to. Elementos. Clases  y requisitos.

 Tema 9. - El interesado. Concep to  y clases. La capacidad  del 
interesado  y s us  causas  m o dificativas. Colaboración  y 
par ticipación  de  los ciuda danos. Derechos  de  los ciuda danos  en  
s us  relaciones  con la Adminis t ración  Pública. Personal al servicio 
de  la Entidad  Local.

 Tema 10. - La función  p ública local: organización, selección  y 
si tuaciones  ad minis t ra tivas. Derechos  y deberes  del funcionario 
p úblicos. Régimen  de  responsabilidad  civil y penal del pe rsonal 
al servicio de  las Adminis traciones  Públicas. Régimen  
disciplinario.

 Tema 11. - Funciona mien to  de  los órganos  colegiados  locales. 
Convocatoria y orden  del día. Requisitos  de  cons ti tución. 
Votaciones. Actas  y cer tificados  de  acuerdo.

 Tema 12. - Las for mas  de  acción  ad minis t ra tiva. La actividad  de  
policía. El fomento. El servicio p úblico y s us  for mas  de  gestión. 
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Especial referencia al á mbito local.

 Tema 13. - El m u nicipio. Población. Territorio. Organización. 
Com petencias. 

 Tema 14. - El Personal al servicio de  la Administ ración  Local: 
Clases. Adquisición y pér dida  de  la condición  de  funcionario. 
Situaciones  ad minis t ra tivas. Derechos  y deberes  de  los 
funcionarios. Régimen  disciplinario

 Tema 15. - El  Contra to  de  obras  en  el TRLCAP 2 / 2000. 
Disposiciones  generales.

 Tema 16. - El cont ra to  de  obras  en  el TRLCAP 2 / 2000. Ejecución  , 
m o dificación  y extinción. 

 Tema 17. - Ley 31 / 1995, de  8  de  noviembre, de  Prevención  de  
Riesgos  Laborales. Objeto, á mbito de  aplicación. Derechos  y 
obligaciones. Servicios de  p revención.

 Tema 18. - El p res u p ues to  local. Elaboración, ap robación  y 
ejecución  p resu pues taria. La fiscalización  del p res u p ues to.

 Tema 19. - For mación  y  evolución  del  u rbanis mo  en  España. 
Legislación u rbanís tica vigente.

 Tema 20. - Objeto  y  as pectos  básicos  de  la  LOUA:  p rincipios  
generales  de  la ac tividad  u rbanís tica.

 Tema 21. - La  Ordenación  Urbanís tica  (I).  Naturaleza  y 
carac terísticas  de  la po tes tad  de  planea mien to  u rbanís tico.

 Tema 22. - La  Ordenación  Urbanís tica  (II).  Los  ins t r u mentos  de  
planificación  u rbanís tica  en  la  LOUA:  Planea miento  
s u pra m u nicipal.  Planea miento  general:  Planes  Generales  de  
Ordenación  Urbana,   Nor mas  Subsidiarias,  Planes  de  Ordenación  
Inter m u nicipal, Planes  de  Sectorización.

 Tema 23. - La  Ordenación  Urbanís tica  (III).Los  ins t r u mentos  de  
planificación  u rbanís tica en  la LOUA: Planea miento  de  desar rollo: 
Planes  Parciales  de  Ordenación,  Planes  Especiales,  Estudios  de  
Detalle.

 Tema 24. - La  Ordenación  Urbanís tica  (IV).  Los  ins t ru men tos  de  
planificación  u rbanís tica  en  la  LOUA:  Los  Catálogos. 
Deter minaciones  com plementa rias  sobre  or denación, 
p rogra mación  y gestión.

 Tema 25. - La  Ordenación  Urbanís tica  (V).  Los  res tan tes  
ins tr u men tos  de  la  or denación  u rbanís tica:  Proyectos  de  
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u rbanización,  Ordenan zas  m u nicipales  de  edificación  y 
u rbanización. Especial referencia al m u nicipio de  Cúllar  Vega

 Tema 26. - La  Ordenación  Urbanís tica  (VI).  Form ulación, 
t ra mitación  y  aprobación  de  los  ins t r u men tos  de  planea miento  
u rbanís tico.

 Tema 27. - El  Régimen  u rbanís tico  del  suelo  (I).  Definición  del 
es ta tu to  legal  de  la  p ropiedad  del  s uelo:  La  clasificación  del 
s uelo.

 Tema 28. - El  Régimen  u rbanís tico  del  suelo  (II).  Consideración  
sis te máticas  sobre el régimen  jurídico del suelo en  la LOUA.

 Tema 29. - El  Régimen  u rbanís tico  del  suelo  (III).  El  régimen  
jurídico  del  suelo  u rbano  y  u rbanizable.  El  ap rovecha miento  
u rbanís tico. Especial referencia al m u nicipio de  Cúllar  Vega

 Tema 30. - El  Régimen  u rbanís tico  del  suelo  (IV).  El  régimen  
jurídico  del  suelo  no  u rbanizable.  Especial  referencia  al 
m u nicipio de  Cúllar  Vega

 Tema 31. - Los ins t ru men tos  de  intervención  del m ercado  de  s uelo 
(I).  Los  pa t rimonios  p úblicos  del  s uelo.  Especial  referencia  al  
m u nicipio de  Cúllar  Vega

 Tema 32. - Los ins t ru men tos  de  intervención  del m ercado  de  s uelo 
(II). El de recho de  su perficie. Los derechos  de  tan teo y re t racto.

 Tema 33. - La  ejecución  del  planea miento  (I).  Lo  p ublico  y  lo 
p rivado en  la ejecución  u rbanís tica. La organización  y el or den  de  
desar rollo  de  la  ejecución.  La  ejecución  te m poral  del 
planea miento.

 Tema 34. - La  ejecución  del  planea miento  (II).  Formas  de  gestión  
de  la  actividad  ad minis t ra tiva  de  ejecución  del  planea mien to: 
Ejecución  por  la  p ro pia  organización  de  la  Adminis t ración  
ac tuan te,  m e dian te  Gerencias  u rbanís ticas,  me dian te  sociedades  
de  capital  íntegra mente  p úblico,  m e diante  sociedades  
mercan tiles  de  capital  mixto,  me dian te  concesiones  
ad minis t ra tivas,  me dian te  convenios  interad minis t ra tivos  de  
colaboración, me dian te consorcios u rbanís ticos.

 Tema 35. - La  ejecución  del  planea mien to  (III).  Los  convenios  
u rbanís ticos  de  gestión.  Los  p resu p ues tos  de  cualquier  actividad  
de  ejecución.  Los  Proyectos  de  u rbanización.  Especial  referencia 
al m u nicipio de  Cúllar  Vega

 Tema 36. - La ejecución  del planea mien to  (IV). La reparcelación.
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 Tema 37. - La  ejecución  del  planea mien to  (V).  La  actuación  por  
u nidades  de  ejecución:  Unidades  de  ejecución,  sis te mas  de  
ac tuación,  en tidades  u rbanís ticas  colaboradoras,  bienes  de  
do minio  p ublico,  gas tos  de  u rbanización.  Especial  referencia  al 
m u nicipio de  Cúllar  Vega

 Tema 38. - La ejecución  del  planea miento  (VI). La ejecución  de  las 
do taciones.  Otras  for mas  de  ejecución  del  planea miento.  La 
conservación  de  obras  y  cons t rucciones.  Especial  referencia  al 
m u nicipio de  Cúllar  Vega

 Tema 39. - La  expropiación  for zosa  por  razón  de  u rbanis mo. 
Funciones  de  la  expropiación  for zosa  en  el  u rbanis mo  de  
Andalucía. La reversión.

 Tema 40. - Disciplina  u rbanís tica  (I):  Caracterís ticas   generales  y 
ubicación  sis te mática  de  la  regulación.  Presup ues tos  de  la 
ac tividad  de  ejecución  y edificación. 

 Tema 41. - Disciplina  u rbanís tica  (II):  Sujetos  de  la  actividad  de  
disciplina  u rbanís tica.  Formas  de  gestión  de  la  disciplina  
u rbanís tica.

 Tema 42. - Disciplina  u rbanís tica  (III):  La  licencia  u rbanís tica: 
na tu raleza  y caracteres  de  la  legislación  an daluza.  Actos  sujetos  
a  licencia. Sujetos  obligados  a  solicitar  licencia. 

 Tema 43. - Disciplina  u rbanís tica  (IV):  Procedimiento  de  
o torga mien to  de  las  licencias  u rbanís ticas.  Especial  referencia  al 
Ayunta mien to  de  Cúllar  Vega

 Tema 44. - Disciplina  u rbanís tica  (V)  Eficacia  y  efectos  de  las 
licencias  en  la LOUA.

 Tema 45. - Disciplina  u rbanís tica  (VI):  Medidas  de  garantía  y 
p ublicidad  de  la  observancia  de  la  or denación  u rbanís tica. 
Inspección  u rbanís tica.

 Tema 46. - Disciplina  u rbanís tica  (VII):  La  p ro tección  de  la 
legalidad  u rbanís tica:  res tauración  del  or den  u rbanís tico 
vulnerado  y  res tablecimiento  de  la  realidad  física  .Especial 
referencia al Ayunta mien to  de  Cúllar  Vega

 Tema 47. - Infracciones  u rbanís ticas  y  sanciones  (I).  Las 
infracciones  u rbanís ticas:  definición  y  elementos  de  las  
infracciones  u rbanís ticas,  reserva  de  ley  y  tipicidad,  acciones  y 
o misiones  tipificadas  en  la  LOUA,  la  an tijuridicidad,  la 
culpabilidad.
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 Tema 48. - Infracciones  u rbanís ticas  y sanciones  (II). Las sanciones  
y su  graduación. Responsables  de  las infracciones  u rbanís ticas.

 Tema 49. - Infracciones  u rbanís ticas  y sanciones  (III). Concurrencia 
de  res ponsabilidades,  concurso  de  infracciones  y  concurso  de  
nor mas  p u nitivas.

 Tema 50. - Infracciones  u rbanís ticas  y sanciones  (IV). Com petencia 
y  p rocedimiento:  com petencia  sancionadora  y  p rocedimien to  
ad minis t ra tivo sancionador.

 Tema 51. - Infracciones  u rbanís ticas  y  sanciones  (V). Extinción  de  
la responsabilidad.

 Tema 52. - Las  Nor mas  Subsidiarias  de  Cúllar  Vega  (I):  Objeto  y 
vigencia. Docu mentos  que  lo  com ponen.  Valor  de  s u  or denación  
y  deter minaciones.  Inter pre tación.  Plazo  para  los  deberes  
u rbanís ticos.  Incidencia  del  planea miento  sobre  situaciones  
p reexis ten tes.

 Tema 53. - Las  Nor mas  Subsidiarias  de  Cúllar  Vega(II)  :  Régimen  
u rbanís tico  del  s uelo. Divisiones  u rbanís ticas  del  s uelo. Régimen  
del suelo u rbano, del suelo u rbanizable y del no  u rbanizable.

 Tema 54. - Las Nor mas  Subsidiarias  de  Cúllar  Vega(III): Pará metros  
y condiciones  generales  de  la  edificación  y de  s us  relaciones  con 
el en torno

 Tema 55. - Las  Nor mas  Subsidiarias  de  Cúllar  Vega(IV):  Régimen  
de  los  u sos;  Clasificación.  Condiciones  generales  de  los  u sos  
com patibles  y  au torizables.  Uso  residencia.  Uso  Indus t rial.  Usos  
de  servicios  te rciarios.  Usos  do taciones.  Uso  de por tivo.  Uso  de  
equipa mien to.

 Tema 56. - Propiedad  horizon tal.  Derechos  y  obligaciones  de  los  
p ro pie tarios.  Régimen  de  m o dificaciones  e  innovaciones. 
Nor mativa vigente.

 Tema 57. - Las  servidu m bres:  concep tos,  caracterís ticas  y 
clasificación.  Servidu mbres  de  me dianería.  Luces  y  vistas. 
Urbanis mo y Regis t ro  de  la Propiedad.

 Tema 58. - El p roceso  de  la  edificación.  La  Ley  38 / 1999  de  5  de  
noviembre  de  Ordenación  de  la  Edificación.  Clases  de  obras  de  
edificación. El p royecto técnico. Los agentes  de  la edificación.

 Tema 59. - Control  y  calidad  en  la  edificación.  Labora torios  de  
calidad.
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 Tema 60. - Nor ma  Básica  de  la  Edificación - Condiciones  de  
Protección  con tra  incendios:  p rincipios  generales,  es t r uctura  y 
con tenido

 Tema 61. - Ley 8 / 1993  de  22  de  Junio  y  Decre to  138 / 1998  de  23  
de  Julio  de  p ro moción  accesibilidad  y  s u presión  de  bar reras  
arquitectónicas.
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ANEXO II

D /Dª                                                                                                                                                                         

Con D.N.I.                                             y con  d o micilio en                                                  

Provincia de                               en  calle                                                                                               

Nº                               Código Postal             

Con Teléfono                                          

EXPONE:

Que  habiendo  tenido  conocimiento  de  la  convocatoria  de  la  Plaza  de  

ARQUITECTO TECNICO, pa ra  su  cober tura  co mo  funcionario  interino,   reú no  

los  requisitos  exigidos  en  la  convocatoria,  pa ra  po der  par ticipar  en  el  p roceso  

selectivo.

SOLICITA:

Ser  ad mitido  al  p rocedimien to  de  selección  para  cubrir  como  

funcionario  interino  la pla za  de  técnico  de  gestión, para  lo  cual  aco m pa ña  a  la 

p resen te  solicitu d  de  la siguiente docu mentación:

- Fotocopia de  DNI

- Curriculu m  Vitae,  y  docu mentos  acredita tivos  del  mis mo  

debida me nte  com p ulsados

- Resguardo  de  haber  ingresa do los derechos  de  exa men

En Cullar Vega a de de  2006

Fdo:                                                         

SR ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CULLAR VEGA 

(GRANADA)

En Cúllar Vega a  13  de  febrero de  2006

- Resolución  de  31  de  enero  de   2006,  aproban do  relación  de  pagos  a  
mie mbros  electos   diciembre    po r  u n  to tal de   3.829,58 euros  .
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- Resolución  de  31  de  enero  de  2006  , aproban do  relación  de  pagos  al  
personal funcionario  diciembre   po r  un  to tal de  18.022,12  euros  .

- Resolución  de  31  de  enero  de  2006  , aproban do  relación  de  pagos  al  
personal funcionario  policias   enero    po r  un  to tal de   6.838,20 euros  
.

- Resolución  de  31  de  enero  de  2006   aprobando  relación  de  pagos  al  
personal laboral fijo   enero     po r  u n  to tal de   6.  euros  .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por  el  Sr.  Ortega  Sánchez,   po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PA,  se  
solicita  infor mación  acerca  de  la  operación  de   confir ming  que  aparece  
ent re  las resoluciones  de  la Alcaldía.
  La Sra. Concejala  Delegada  de  Econo mia  res pon de  que  lleva aparejada  
u na  operación  de  tesorería , indicando  que  el m áximo que  se  acogen  a  la 
mis ma  es  de  226.000  €  (  37.603.236  p t as  )  de  los  que  se  vinculan  
150.000  €  (  24.957.900  p tas  )   po r  par te  del  Ayunta mien to  en  el 
s up ues to  de  que  no  exista  te soreria  en  el  banco  para  cubrir  el  impor te  
inicial  en  el  m o men to  de  realizar  la  operación  ,  pa ra  com pletar  la  
mis ma,  siendo  es ta  operación  una  garan tía  solicitada  para  for malizar  la 
operación  de  confir ming.

 Por  el Sr. Ruiz  Vilchez,  po r tavoz  del Grupo  m u nicipal del PP res pecto  a  
la  convocatoria  de  las  plazas  de  em pleado  de  m a n tenimiento  y 
limpiadoras   p regun ta  por  que  no  figuran  los  grupos  políticos  
m u nicipales  del  Ayunta miento,   siendo  la  volunta d  de  s u  grupo  el  
par ticipar  de  acuer do  con  el  a r t.  21.1.g) de  la  LRBRL, a  la  vez  interesa  
por  su  grupo  se  tenga  en  consideración  la  incorporación  del  Grupo  
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m u nicipal  del  PP  como  mie mbro  del  t ribunal  sin  des merecer  lo 
es tablecido  en  dicho ar ticulo 21.1.g) .
 El Sr. Alcalde  expone  que  la  ley pone  de  m a nifies to  que   el   p residente  
del  Tribunal  ha  de  ser  el  Sr. Alcalde   y el  res to  es  pe rsonal  técnico  , así  
como  represen tan tes  de  los  t rabajadores;  da da  su  experiencia  como  
funcionario en  el Ayunta mien to  de  Granada, en  s u  veintit rés  años   ja más  
ha  visto   a  miembros  de  la  oposición  en  los  t ribunales  de  selección  del 
personal,  el  equipo  de  gobierno  no  tiene  inconveniente  en  tener  en  
cuenta  la  pe tición  pero  se  ha  de  tener  en  cuen ta  que  han  funcionado  
bien  los  t ribunales  que  han  ac tua do  en  las  úl timas  oposiciones  , incluso  
con  felicitación  de  los  opositores  en  el  caso  de  las  pla zas  de  policía  por  
la  t rans parencia  con  que  se  han  realizado  las  p r uebas;  y  que  en  o t ros  
casos  ha n  for ma do  par te  del  t ribunal  Concejales  de  la oposición  cuando  
se  ha  t ra tado  de  cargos  con  res ponsabilidad  como   las  selección  de  la  
Interventora,  o  del  Técnico  me dio  de  gestión.  Ter mina  su  exposición  
reiterando  que  no  tiene  inconveniente  en  para  el  fu tu ro  se  tenga  en  
cuenta  la pe tición  del Sr. por tavoz  del Grupo  m u nicipal del PP.

4 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 RESOLUCIÓN     DE 3  DE ENERO DE 2006  ( BOJA  Nº  
10  DE 17  DE ENERO DE 2006  )  PARA UN PROYECTO DE ACTUACION 
EN EL ACCESO A CULLAR VEGA QUE ASCIENDE A 51.646, 63  EUROS. -  

   Dada  cuen ta  de  la  t ra mitación  realizada  para  acogerse  es te  
Ayunta miento    a  una  subvención   de  la  Consejeria  de  Turis mo, 
Comercio  y Depor te  de  la Junta  de  Andalucia  den t ro  de  la convocatoria  
de  ayudas  p úblicas   que  dicha  Consejeria   ofrece   pa ra  el  año  2.006  , de  
acuerdo  con  la  Orden  de  10  de  m ar zo  de  2005   y  Resolución  de  3  de  
enero de  2006  ( BOJA n º   151,  de  30  de  diciembre de  2.000).
  Dada  cuenta  de  la Memoria  y de más  docu me ntación  elaborada  por  los  
Servicios de  Depor tes   del Ayunta miento.
  Visto  que  la p ro pues ta   de  acuerdo  ha  sido  infor mada  por  la Comisión  
Municipal  Infor mativa  de   Econo mia,  Hacienda,  Personal,  Juventu d  y 
Depor te.

   Sometido  el asun to  a  deliberación  por  el Sr. Alcalde  se  infor ma  que  en  
la actuación  se  t ra ta  de  u rbanizar  la en t rada  del p ueblo en  el si tio don de  
actualmente es tá  el pino, jun to  a  la carretera  de  acceso a  la localidad.
La  Sra.  Pérez  Cotarelo,  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  de  IULV-CA,  se  
alegra  de  que  arregle es te  lugar  a  la en t rada  del  p ueblo, y res pecto   a  la  
mis ma  p regun ta  si  es tá  incluido  en  el  p royecto  la  colocación  de  u n  
m on u men to;   lo que  se  ha  t ra tado  o t ras  veces  en  el  Ayunta mien to  para  
colocarlo  en  es te  lugar.
El Sr. Alcalde res pon de  que  se ha  p revis to  situa r   una  fuen te,  que  po dría 
s us ti tuir se  por  u n  m o n u me nto,  y  en tiende  que  es te  luego   se  p uede  
m o dificar. La Sra. Pérez  Cotarelo solicita  que  se  t ra te  es ta  p rop ues ta   en  
la Comisión  Infor mativa de  Urbanis mo.
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Por  el  Sr. Ortega  Sánchez  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PA no  se  ve 
inconvenien te  en  aprobar  lo p rop ues to.

El Sr. Ruiz  Vilchez   por tavoz  del Grupo  m u nicipal del PP en  relación  con  
la  pa r te  econo mica  del  p royecto  ,   en  el  caso  de  que  h ubiera  que  
ajus tarse  a  él  pa ra  la ejecución  de  la  subvención  p ro pone  que  vaya   a  la  
Comisión  infor mativa de  Urbanis mo  para  verlo de tallada mente.

Seguida mente  el  Pleno  acuer da  por  u nanimidad  con  once  votos  
favorables:
  
1 º)   Solicitar    u na  subvención  en  m a teria  de  infraes t ructu ra  t u ris tica 
para  en tidades  locales  pa ra  adecuación   y  e mbellecimiento  de  acceso  a  
los  elementos  t u ris ticos  del  m u nicipio   de  acuerdo  con  la  me moria  y 
p resu p ues to  p resentado, pa ra  u na  actuación  en  Avda de  Andalucia ,  po r  
u n  to tal  de  inversión  de   51.646,63  euros,   solicitando  u na  subvención  
por  la   cuantia  de  41.317,30  euros   ,  que  tiene  como  finalidad  la  
es tablecida  en  dicha Memoria.
2 º)  Acogerse  a  los  beneficios  de  la  Orden  reguladora   y com pro meterse  
a  la  financiación  del  p resu p ues to   que  no  res ul te  subvencionable  ,  asi 
como  a  iniciar  la  inversión  en  el  ejercicio  correspon diente  a  la  or den  de  
la  convocatoria  y  com pro meterse  al  cu m plimiento  de  las  obligaciones  
es tablecidas  en  la Orden  reguladora  y de más  nor mativa de  aplicación.
3 º)   Remitir  el  acuer do  del  Pleno,  jun to  con  la  docu mentación  
corres pon dien tes   a  la Consejeria  de  Turis mo, Comercio y Depor te  de  la 
Junta  de  Andalucia.

5 º. -  MODIFICACION  DE  ESTATUTOS  DEL  CONSORCIO  DE 
TRANSPORTES DE GRANADA. -  

Dada cuenta  del p royecto de  acuerdo  a  adop tar  por  es te  Ayunta mien to  
como mie mbro  del Consorcio de  Trans por tes  la pa ra  la m o dificación  de  
los Esta tu tos  del mis mo.
Visto el escrito  de   24  de  enero  de  2005, del Sr. Gerente  del Consorcio , 
aco m pa ña do  de  de más  docu mentación  y del acuerdo  del Consejo de  
Adminis t ración   de  dicho Consorcio adop tado  con fecha  21  de  
noviembre de  2005.
Visto el infor me  favorable de  la Secretaría m u nicipal.
Visto el dicta men  favorable de  la Comisión  Municipal Infor mativa 
Urbanis mo, Obras, Servicios , Medio Ambiente y Trafico.

Sometido  el  asun to  a  deliberación  por   la  Sra.  Pérez  Cotarelo,  por tavoz  
del  Grupo  m u nicipal  de  IULV-CA,   no  se  ve  p roble ma  en  acordar  la 
p rop ues ta  de  acuerdo   a  t ra tarse  de  adap ta r  a  la n ueva ley los  Estatu tos  
del Consorcio de  Trans por tes.
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 El Sr. Ortega  Sánchez, por tavoz  del Grupo  m u nicipal del  PA pregun ta  si  
nos  va  a  afectar  la  refor ma  a  los  pagos  al  Consorcio  y si  vamos  a  tener  
p roble ma con los mis mos.
El Sr. Alcalde  considera  que  nos  obligará  a  es tar  al  dia  con  los  pagos  al 
Consorcio.  Respecto  a  los  pagos  pen dientes  la  Sra.  Concejala  de  
econo mía infor ma que debe mos  el año  2005.

 Por  el  Sr. Ruiz  Vilchez,  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PP, no  se  ve 
p roble ma  por  s u  grupo  para  ap robar  la  refor ma  de  los  es ta tu tos,  y 
parece  lógica  si  se  lee  el  texto  el  m a n tenimiento  del  Consorcio  respecto  
a  los  Ayunta mientos  m orosos,  pe ro  plantea  la d u da  res pecto  a  que  si  se  
de t rae la apor tación  m u nicipal y existe  u n  servicio insuficiente   o  hay u n  
m al  sis tema  de  com unicación  se  mer maría  u na  for ma  de  p resionar  al  
Consorcio para  ar reglar es tas  deficiencias.
El Sr.  Alcalde  en tiende  que  para   p resionar  en  es tos  caso  existen  o t ras  
vias  dis tin tas  de  dejar  de  apor tar,  habiendo  o t ras  ins tancias  como 
p ueden  ser  reuniones  con  el  Sr.  Gerente   pa ra  solventarlas.  Infor ma  
sobre  el  funciona miento  del  Consorcio  que  se  p revee  para  Cúllar  Vega  
u n  au mento  de  las  frecuencias  al  haberse  com pra do  u n  nuevo  autobús  
por  el  em presa  concesionaria  ,  por  lo  que  va  a  haber  3  en  vez  de  2  
autobuses   iniciándose  ent re  abril y sep tiembre  la m ejora  , y pasan do  la  
frecuencia  de  45  minu tos  a  30  minu tos,  y  pa ra  ello  no  ha  hecho  falta  
pagar  2005,  sino  jus tificar  es ta  necesidad  de  mejora  del  servicio. 
Tambien  se  es tá  t rabajando   en  que  se  tenga  u n  acuerdo  ent re  Tranvías  
eléctricos  de  Granada  y  Alsina  Graels  ,  p ara  que  és ta  ul tima  p ueda  
m on ta r  viajeros  en  Churriana  de  la Vega y Armilla ,y Tranvías  Eléctricos  
p ueda  venir  a  Cúllar  Vega.  Respecto  a  las  apor taciones  econó micas  al  
Consorcio   la  Junta  de  Andalucia  y  la  Diputación  Provincial  es tán  al  
corrien te  de  s us  apor taciones,  y todos  los  de más,  los  m u nicipios  tienen  
debitos  con  el mis mo.

Finalmente  el Pleno acuerda  por  m ayoria absolu ta  con  el quóru m  
requerido  en  el ar t. 47. 2.g)  de  la LRBRL :

1 º)  Aprobar  inicialmente   la m o dificación  de  los Esta tu tos  del Consorcio 
de  Trans por tes   de  Granada.
2 º)  Públicar  es te  acuerdo  en  el  B.O.P.,  au torizan do  la  p ublicación  
conjun ta  que  des de  el Consorcio de  Trans por tes  ha  de  realizarse.
3 º)  El  texto  que  se  ap r ueba  inicialmente   introduciendo  las 
m o dificaciones  sobre el actualmente  vigente es  el siguiente: 

ARTÍCULOS QUE SE MODIFICAN:

ARTÍCULO Iº Constitución

Los  Ayunta mien tos  de  Granada,  Maracena,  Pinos  Puente,  Armilla, 
Albolote,  La Zubia,  Santa  Fé, Atarfe,  Huétor  Vega,  Ogíjares,  Las  Gabias,  
Peligros,  Churriana  de  la  Vega,  Monachil,  Cenes  de  la  Vega,  Alfacar,  
Alhendín,  Chauchina,  Fuente  Vaqueros,  Otura,  Pulianas,  Gójar,  Cúllar  
Vega,  Cájar,  Vegas  del  Genil,  Lachar,  Jun,  Cijuela,  Dílar,  Güevejar,  Pinos  
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Genil,  Viznar,  la  Dipu tación  Provincial  de  Granada  y  la  Junta  de  
Andalucía,  a  t ravés  de  la  Consejería  de  Obras  Públicas  y  Trans por tes, 
cons ti tuyen  el  Consorcio  de  Transporte  Metropolitano  del  Área  de  
Granada, al  a m paro  de  lo  es tablecido  en  los  ar tículos  33  a  36  de  la  Ley 
7 / 1993,  de  27  de  julio,  de  Demarcación  Municipal  de  Andalucía,  los  
ar tículos  57,  58  y 87  de  la  Ley 7 / 1985,  de  2  de  abril,  reguladora  de  las 
Bases  de  Régimen  Local, los  artículos  25  a 29  de  la Ley  2 / 2 0 03,  de  12  
de  mayo, de  Ordenación de  los  Transportes  Urbanos  y  Metropolitanos  
de  Viajeros  en  Andalucía, y de más  nor ma tiva de  general aplicación.

ARTÍCULO 4 º  Funciones:

-  El apar tado  I queda redactado  como sigue:

I.  El  con sorcio  de  Transporte  Metropolitano  del  Área  de  
Granada, en  el  marco  de  lo  dispuesto  en  la Ley  de  Ordenación  de  los  
Transportes  Urbanos  y  Metropolitanos  de  Viajeros  en  Andalucía, 
tiene  competencia en las siguientes  materias:

a) La propuesta  de  elaboración  y  de  aprobación  inicial del  Plan 
de  Transporte Metropolitano.

b) La propuesta de  m odificaciones  que  no  supongan la revisión  
del Plan de  Transporte Metropolitano.

c) La  participación  en  la  redacción  del  Plan  de  Transporte 
Metropolitano y  en la de  su s  m odificaciones  y  revisiones.

d) La ordenación,  coordinación,  control,  inspección  y  sanción 
respecto  de  los  s ervicios,  tráficos,  infraestructuras  e  
instalaciones  que  s e  declaren   de  interés  m etropolitano,  con 
excepción de  los  previsto s  en  el  párrafo s egundo  del artículo  
13.3  de  la  Ley  de  Ordenación  de  los  Transportes  Urbanos  y  
Metropolitanos  de  Viajeros  en Andalucía.

e) Ordenación  y  coordinación  del  resto  de  transportes  no  
incluidos  en  el  apartado  anterior  que  s e  desarrollen  en  el  
ámbito  m etropolitano, en  los  términos  que  e stablezca el  Plan 
de  Transporte Metropolitano.

f) La gestión del Plan de  Transporte Metropolitano.
g) El e stablecimiento  del  marco  tarifario  para  la  prestación  de  

los  s ervicios  en  el  ámbito territorial del  Consorcio.
h) Promoción  de  la  imagen  unificada  del  si stema  de  

Transportes  del Área de  Granada.
i) Promoción del Transporte Público.
j) Fijar las  cantidades  a recibir por las  empresas  operadoras  de  

transporte  con  arreglo  a  los  criterios  que  s e  e stablezcan  en  
el  Plan  de  Transporte  Metropolitano,  teniendo  en 
consideración  la  exigencia  de  obligaciones  de  servicio  
público.

k) Distribuir  las  aportaciones  o  sub venciones  recibidas  de  las  
distintas  Administraciones,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  
Plan  de  Transporte  Metropolitano  y  en  los  contratos  
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programa  que  a  e stos  efectos  pudieran  su scribirse  con  las  
empresas  operadoras de  transporte.

-  El apar tado  2º  queda  redactado como sigue:

2.  El  Consorcio  de  transporte  Metropolitano  del  Área  de  
Granada  para la  ejecución  de  sus  competencias  podrá desarrollar las 
siguientes  actuaciones:

a) Establecer  los  m ecanis mos  necesarios  pa ra  llevar  a  cabo  la  
integración  de  tarifas  de  los  servicios  regulares  de  t rans por te  
p úblico  de  viajeros  en  su  á mbito,  así  como  el  funcionamiento  
equitativo  del s i stema de integración adoptado.

b) Suscribir  los  con venios  y  contratos  programa  con  las  
empresas  operadoras  de  s ervicios  de  transporte  público  de  
v iajeros  en  su  ámbito.

c) Canalizar  las  com pensaciones  en t re  em presas  explotadoras  
derivadas  de  la integración  de  tarifas.

d) Establecer  normas  de  contabilidad  a  las  empresas  
operadoras  para  el  asiento  de  los  ingresos  obtenidos  por  la 
utilización  de  los  títulos  multimodales  hasta  la  aprobación  
del Plan de  Transporte Metropolitano.

e) Determinar  los  criterios  para  el  reparto  de  ingresos  
obtenidos  y  posibles  sub venciones,  hasta  la  aprobación  del 
Plan de  Transporte Metropolitano.

f) Promover  y aprobar  la creación  de  los  ins t ru me ntos  de  gestión  
adecuados  para  llevar  a  cabo  las  actuaciones  que  se  acuerden, 
aseguran do  la  necesaria  coor dinación  de  los  mis mos,  p revia 
aprobación  de  las  Adminis t raciones  consorciadas,  cuan do  
tengan  com petencias  al res pecto.

g) Concertar  con  entidades  p úblicas  y par ticulares,  confor me  a  la 
legislación  vigente, las  ac tuaciones  y las fór m ulas  de  ges tión  de  
los servicios que  convinieran  al interés  p úblico.

h) Celebrar  cuan tos  contra tos  o  convenios  con  per sonas  físicas  o  
jurídicas sean  p recisos  para  el desa r rollo de  su s  fines.

i) Cualesquiera  o t ras  que,  con  s ujeción  a  la  legislación  vigente  , 
p uedan  garan tizar  el cu m plimiento  de  s us  fines.

j) Percibir  los  ingresos  derivados  de  las  ta sas,  p recios  p úblicos  y 
con tribuciones  es peciales  que, en  s u  caso, se  es tablezcan.

ARTÍCULO 6 º: Domicilio.

El Consorcio  fija  s u  sede  en  la  ciuda d  de  Granada  y  su  do micilio 
en  C /  María Teresa León, n º  6 - Bajo, sin  perjuicio…

ARTÍCULO 7 º  Miembros.

Los apar tados  2  y 3  quedan  redactados  de  la siguiente  for ma:
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2.  Podrán  integrar  en  el  Consorcio  todos  los  municipios  
incluidos  en  el  ámbito  m etropolitano  que  s e  delimite.  La 
incorporación  de  nue vo s  miembros  se  realizará  previa  s olicitud  de  
los  mism os  y  aceptación  de  las  condiciones  de  admisión  que,  en  su  
caso, el Consorcio e stablezca. Dicha 
incorporación  tendrá efecto  una  v e z  que  s e  acepten  fehacientemente  
dichas condiciones  y  Estatutos.

3.  Los  mie mbros  del  Consorcio  se  com pro meten  a  m a n tener  s u  
par ticipación  en  el  mis mo,  con   pleno  cu m plimiento  de  s us  derechos  y 
obligaciones,  por  u n  pla zo  mínimo  de  ocho  años,  debiendo  m a nifes tar  
s u  deseo  de  retirarse con  u n  mínimo de  dos  años  de  an telación.

- Se aña den  dos  n uevos apar tados:

4. La renuncia a la participación en  el Consorcio no  afectará a la 
coordinación  de  los  s ervicios  urbanos  de  transportes  ni  al 
cumplimiento  del  Plan de  Transporte  Metropolitano  en  la ordenación, 
planificación  y  gestión  de  los  servicios  de  transporte  de  interés  
m etropolitano.

5.  En la  adopción  del  acuerdo  de  separación  de  algún  miembro  
del  Consorcio  habrá  de  determinarse  la  forma  de  cumplir  los  
compromisos  económicos  adquiridos, así  como  las  condiciones  en  las 
que deba realizarse.

ARTÍCULO 10 º  Órganos.

Queda  redactado como sigue:

La  es t r uctura  organiza tiva  del  Consorcio  la  cons ti tuyen  los  
siguientes  órganos, con la naturaleza que se  e specifica:

I. Órganos  de  decisión.

a) Presidencia  del  Consorcio.
b) Vicepresidencia del Consorcio.
c) Consejo de  Adminis t ración.
d) Comité Ejecutivo, en  caso  de  s u  creación.
e) Gerencia

2. Órganos  de  consulta:

a) Comisiones  Técnicas
b) Comité Consultivo
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ARTÍCULO  15 º:  COMPETENCIAS  DEL  CONSEJO  DE 
ADMINISTRACIÓN.

El apar tado  2  de  dicho ar tículo quedaría redactado  como sigue:

2. Para  m ayor  agilidad  en  la gestión, el Consejo  de  Adminis t ración  
creará  en  su  seno  u n   Comité  Ejecutivo,   a  quien  po drá  

delegar.......... 

ARTÍCULO 16 º  COMPOSICIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO.
 

Todas  las referencias  en  la Sección Tercera   (artículos  16  y 17) al 
Consejo Cons ultivo deberán  su s ti tuirse por: Comité Consultivo.

El apartado I del artículo 16  queda redactado de  la siguiente 
forma:

I. El Comité  Consultivo  es tará  integrado  por  los  miembros  que  se  
enu meran  a  continuación,  designados  por  el  Consejo  de  Administ ración  
a  p rop ues ta  de  las  organizaciones  o  Adminis t raciones  que  represen ten  
sin  que  sea  posible delegación  ni s u plencia en  ninguno  de  ellos:

a) Dos  represen tan tes  de  la  Consejería  de  Obras  Públicas  y 
Trans por tes.

b) Un represen tan te  del Ayunta miento  de  Granada.
c) Un represen tan te  de  la Dipu tación  Provincial de  Granada
d) Dos  representan tes  del  res to  de  Ayunta mientos  integrados  en  el 

Consorcio.
e) Un represen tan te  del Trans por te  Urbano de  Granada.
f) Dos  representan tes  de  las  em presas  concesionarias  de  servicios  

de  t rans por te  que  operen  en  el á mbito del Consorcio.
g) Dos represen tan tes  de  las organizaciones  em presariales.
h) Dos represen tan te , urbano y  m etropolitano, del sector  del taxi.
i) Dos represen tan tes  de  los  sindica tos   de  m ayor  implan tación  en  el  

sector.
j) Un represen tan te  de  asociaciones  de  consu midores  y u s uarios.
k) Un  representante  de  la  Federación  Provincial  de  las  

Asociaciones  v ecinales  de  ámbito m etropolitano.
l) Un  representante  de  las  entidades  representativas  de  las  

personas  de  m o vilidad reducida.
m) Un representante de  la Administración General del Estado.
n) Un represen tan te  de  las  Asociaciones  ciudadanas  cuyos  objetivos  

se cent ren  en  m a terias  de  t rans por tes.
o) Un representante de  RENFE.
p) Cinco  represen tan tes  de  los  Par tidos  Políticos  con  represen tación  

m u nicipal  en  el  á mbito  del  Consorcio,  dis t ribuidos  de  m a nera  
p roporcional  al  n ú mero  de  votos  obtenidos  en  las  úl timas  
elecciones  m u nicipales.
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q) El Director  Gerente del Consorcio.

El  Secretario  General  del  Consorcio  o  per sona  en  quien  delegue, 
actuará como  Secretario del Comité Consultivo.

El Consejo  de  Adminis t ración  designará  al  Presiden te  de  en t re  los  
mie mbros  indicados  anterior mente.

2.  Por  acuerdo  del  Consejo  de  Administración  podrán 
incorporarse  al  Comité  Consultivo  representantes  de  los  nue vos  
m odos  de  transporte que s e  implanten en  el Área.

3. El Consejo de  Administ ración, en  el m o mento…  ….. del  Comité 
Consultivo  concre tará….

4.  El  cargo  de  mie mbro  del  Comité  Consultivo  no  será  
re t ribuido…

ARTÍCULO  19 º:  FUNCIONES  Y  ATRIBUCIONES  (DEL  DIRECTOR 
GERENTE)

Se crea u n  n ú mero  3  con la siguiente redacción:

3.  Para  la  colaboración  y  consulta  en  cuestiones  de  carácter 
técnico  y  económico  s e  constituirán  en  el  s eno  de  la  Gerencia 
Comisiones  Técnicas  con  la  presencia  de  empresas  operadoras  y  
organizaciones  sindicales  más  representativas.

El número, composición   y  régimen  de  funcionamiento  de  e stas  
Comisiones  Técnicas  s e  determinará  en  acuerdo  adoptado  para  su  
creación  por  el  Consejo  de  Administración,  a  propuesta  del  Director 
Gerente y  previo informe favorable del Comité Ejecutivo.

ARTÍCULO 20:  SECRETARIO, INTERVENTOR Y TESORERO

Se le aña de  a  és te  ar tículo  20  u n  Tercer  Apar tado  con  la  siguiente  
redacción:

3.  Se  delega  en  el  Director  Gerente  el  nombramiento,  con  
carácter  accidental,  de  los  puesto s  de  Secretario,  Interventor  y  
Tesorero  de  entre  ellos  mism os,  cuando  por  determinadas  
circunstancias  así s e  requiriese.

ARTICULO 26 º  ADOPCIÓN DE ACUERDOS
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Se m o difica  la  redacción  de  la  letra  g) y se  introd ucen  las  letras  j) 
y k) en  el nú mero  del citado  ar tículo:

2. Es necesario el voto  favorable del los dos  tercios  del to tal de  los  
votos  pon derados  pa ra  la  adopción  de  acuer do  en  las  siguientes  
m a terias:

g)  El e stablecimiento del marco tarifario.
 j)  Propuesta de  elaboración y  de  aprobación inicial del  Plan de  
      Transporte Metropolitano.
k) Propuesta de  m odificaciones  que  no  supongan la revisión  del  
     Plan de  Transporte Metropolitano.

ARTÍCULO 33 º  COMPOSICIÓN (HACIENDA)

Los  apar tados  b),  c)  y  d)  del  n ú mero  1  quedan  redactados  de  la  
siguiente for ma:

b) Las transferencias  y  aportaciones  anuales  realizadas  por las  
Administraciones  Públicas  con  destino  a  inversiones  y  

explotación del s istema  de  transportes  y  a  la  atención  de  los  
gastos  corrientes  del Consorcio.

Las aportaciones  realizadas  por la Junta de  Andalucía tendrán la 
naturaleza  de  transferencias  de  financiación  y  s e  abonarán  en  
función  del  Calendario  de  pagos  que  apruebe  la  Consejería de  
Economía y  Hacienda de  la Junta de  Andalucía.

c)  Las  aportaciones  de  los  miembros  que  s e  incorporen  al  
Consorcio como miembros  de  pleno derecho del mism o.

d)  Las  aportaciones  de  las  e mpresas  operadoras  que  actúen  en  
el ámbito del Consorcio.

Se m o difica  la  redacción  del  apar tado  n ú mero  3  en  los  siguientes  
té r minos:

 3.  Las  aportaciones  de  las  Corporaciones  Locales  que  integran  el  
Consorcio  s e  realizaran dentro  del  ejercicio  presupuestario  corriente. 
Una v e z  finalizado  el  ejercicio  presupuestario  sin  que  é stas  s e  hayan  
producido,   la  Junta  de  Andalucía  procederá  a  la  retención  de  las  
mis mas,  detrayéndolas  de  la  participación  de  los  tributos  del  Estado  
de  cada  una  de  las  Administraciones  Locales,  incrementado  en  el 
interés  legal  del  dinero  vigente  en  el  ejercicio  transcurrido,  para  su  
posterior transferencia al Consorcio de  Transportes.

Aprobado  el  presupuesto,  el  Director  Gerente,  asistido  del  
Interventor  General,  comunicará  a  la  Administración  Autonómica  la 
cantidad  anual  y  m ensual  que  deberá  retenerse  a  cada  uno  de  los  
Entes  Locales  que  componen  el  Consorcio,  para  su  posterior 
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transferencia.  Hasta  tanto  no  se  aprueben  los  Presupuestos,  la 
cantidad retenida s eguirá siendo la última aprobada y  comunicada.

ARTÍCULO 37 º  DEPÓSITO DE FONDOS

Se  su s ti tuye  la  referencia  a  la  Ley 39 / 1988,  de  28  de  diciembre, 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  por  el  Real  Decreto  Legislativo 
2 / 2004,  de  5  de  m ar zo,  que  apr ueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  
Haciendas  Locales.

ARTÍCULO 39 º  APROBACIÓN ANUAL (PRESUPUESTO)
El apar tado  2º  del ar tículo 39º  queda  redactado  de  la siguiente  for ma:

2.  El  régimen  de  t ra mitación  del  Presup ues to,  su  contenido  y 
m o dificaciones,  así  como  las  de más  obligaciones  for males  p roceden tes, 
seguirá  la  nor mativa  en  cada  m o mento  vigente  sobre  los  Presu pues tos  
de  las  Entidades  Locales,  sin  pe rjuicio  de  la  elaboración  de  la  
docu mentación  com plementa ria  a  la  que  se  refiere  el  a r t.  27.2  de  la  Ley 
2 / 2003,  de  12  de  m ayo,  de  Ordenación  de  t rans por tes  u rbanos  y 
me t ropolitanos  de  viajeros  en  Andalucía. 

Se crea el apar tado  3  con  la siguiente redacción:
3.  En  base  a  las  apor taciones  realizadas  por  la  Junta  de  Andalucía,  el 
Director  Geren te,  asis tido  por  el  Interventor,  deberá  elaborar  
anualmente  un  Presup ues to  de  Explotación  y  Capital,  así  como  u n  
Progra ma  de  Actuación, Inversión  y Financiación  corres pon dien te  a  cada  
ejercicio,  pa ra  su  integración  en  el  corres pon diente  Anteproyecto  de  
Presu pues to,  debiéndose  tener  en  cuenta,  pa ra  la  de ter minación  de  su  
contenido,  es t ructura,  t ra mitación  y reajus te,  el  régimen  p revisto  en  los 
ar tículos  57  a  60,  a mbos  inclusive,   de  la  Ley  5 / 1983,  de  19  de  julio, 
General  de  la  Hacienda  Pública  de  la  Com unidad  Autóno ma  de  
Andalucía.

Se crea u n  apar tado  4  con la siguiente  redacción: 

4.  El Consorcio  ten drá  la  consideración  de  interesado,  reconociéndosele 
legitimación  para  alegar  e  impugnar  los  Presu pues tos  de  las  Entidades  
Locales  consorciadas, en  caso  de  ausencia  o  insuficiencia  de  créditos  en  
és tos  en  relación  con  las  apor taciones  que  cada  Entidad  Local  debe  
satisfacer  al Consorcio de  confor midad  con su  Presu pues to  anual.

ARTÍCULO 41 º  MEMORIA

Se  m o difica  la  redacción  del  apar tado  n ú mero  2  en  los  siguientes  
té r minos:
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2.  Aprobada  la  Memoria  de  la  Gestión  Econó mica  y  el  Balance  de  
Actividad  por  el  Consejo  de  Administ ración,  se  re mitirán  a  las  
Adminis t raciones  consorciadas.

ARTÍCULO 42 º  FISCALIZACIÓN

Se m o difica la redacción  de  es te  ar tículo, en  los siguientes  té r minos:

La actividad  econó mico - financiera  del  Consorcio  es tá  s uje ta  a  las  
actuaciones  de  cont rol interno  y externo  en  los té r minos  es tablecidos  en  
el  Cap.  IV del  Título  VI del  Real  Decreto  Legislativo  2 / 2004,  de  5  de  
m ar zo, por  el que  se  apr ueba  el texto  refun dido  de  la Ley Reguladora  de  
las Haciendas  Locales.

El con trol interno  será  ejercido  por  la Intervención  del Consorcio y 
revestirá  las  m o dalidades  de  función  interventora  y  de  control 
financiero  y  de  calidad.  El  ejercicio  del  con trol  financiero  pod rá  
ejercerse  directa mente  o  bien  m e diante  la  cont ra tación  de  em presa  
externa,  según  las  nor mas  es tablecidas  en  las  Bases  de  Ejecución  del 
Presu pues to.  En  todo  caso,  la  Intervención  General  de  la  Junta  de  
Andalucía  realizará  el  control  financiero  s obre  el  Consorcio  en  los  
términos  y  condiciones  previstas  en  el  artículo  85  de  la  Ley  General 
de  la Hacienda Pública de  la Comunidad Autónoma de  Andalucía.

Lo  anterior  s e  entiende  sin  perjuicio  del  control  externo  que  
realicen el Tribunal de  Cuentas  y  la Cámara de  Cuentas  de  Andalucía.

ARTÍCULO 43 º  MODIFICACIÓN

Se m odifica e ste  artículo, que queda redactado como  sigue:

1.  Las  m odificaciones  de  los  Estatutos  que  afecten  a  los  
artículos  3  y  4,  precisarán  la  previa  propuesta  del  Consejo  de  
Administración,  con  el  quórum  establecido  en  el  art.  26.2  a), 
aprobación  inicial  por  las  Entidades  Locales  con sorciadas, 
información  pública  durante  al  m enos  treinta  días  y  aprobación 
definitiva  con  resolución  de  las  reclamaciones,  en  su  caso.  De  no  
producirse  reclamaciones, el  acuerdo inicial de vendrá definitivo, todo  
ello  sin  perjuicio  de  la  aprobación  posterior  por  la  Junta  de  
Andalucía.

2.  Las m odificaciones  que  no  afecten  a los  artículos  3  y  4,  s ólo  
precisarán  la  previa  propuesta  del  Consejo  de  Administración  con  el  
quórum  establecido  y  su  ratificación  posterior  por  las  
Administraciones  Públicas  Consorciadas.
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3.  Toda  m odificación  de  los  Estatutos  deberá  publicarse  en  el  
BOJA y  en  el BOP.

DISPOSICIÓN ADICIONAL UNICA

El Consorcio aplicará la técnica de  la retención  a  las Entidades  

Locales consorciadas, es tablecida en  el a r t. 33.3 de  los p resentes  

Esta tu tos, pa ra  asegurar  el ingreso de  las apor taciones  pen dien tes  de  

ejercicios p resu p ues tarios  an teriores.

6 º. -  MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA SOBRE RECHAZO 
DE LA DIRECTIVA  BOLKESTEIN. -

 Por  la  Sra.  Pérez  Cotarelo,  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  de  IULV-CA, 
se  m a nifies ta  que  no  asis tió  a  la Comisión  infor mativa do n de  se  llevó la 
m oción  y no  p u do  defenderla, y hoy el p u n to  es tá  fuera  de  lugar   ya que  
desgraciada mente  se  ha  aprobado  por  el  Parlamento  europeo  , con  los  
votos  de  los   Grupos  socialis ta   y po p ular  del  mis mo,  si  embargo  en  la 
Dipu tación  p rovincial  de  Granada   el  PSOE apoyó  la  m oción  en  contra  y 
luego  en  Europa  votó  a  favor,   aunque  ha  s ucedido  es to  p ro pone  
aprobarla  con  ot ro  m atiz  y adap ta rla  a  dicho  acuerdo  para  que  cons te  el  
rechazo  o  no  por  pa r te  de  es te  Ayunta miento  a  es ta  direct riz, ya que  se  
ha  variado  m uy  poco  el  texto  inicial.  Se  señalan  por  la  Sra.  Pérez  
Cotarelo  algunos  as pectos   de  es tas  m o dificaciones  y p ro pone  re tirar  la 
p rop ues ta  de  so metimiento  a  ap robación  de  la m oción.
 El Sr.Ortega Sanchez  ,  po r tavoz  del Grupo  m u nicipal del PA se  m ues t ra  
favorable a  la retirada.
 Por el Sr. Ruiz   Vilchez, por tavoz  del Grupo  m u nicipal del PP se  expresa  
que  p ues to  que  no  se  ha  t ra tado  en  comisión  es  racional  re tirarla  , 
ta m poco  se  ha  dis pues to  del  texto  de  la  directiva  .  Considera  que  se 
t ra ta  del  p roceso  de  deslocalización   y  que  debería  pe dirse  a  las 
ins ti tuciones  una  regulación  ú nica.
 El Sr.  Alcalde  considera  que  se  vió  en  la  comisión  la  m oción  ya  que  
es taba  el docu mento  en  la mis ma   y habla mos  de  él , incluso  se  t ra tó  de  
u n  reparo  al  p u n to  4 º  sobre  aplicación  a  la  p rovincia  de  Granada  del 
acuerdo  m u nicipal. Por el con trario  el Sr. Ruiz  Vilchez   considera  que  no  
se  vió en  deba te  la  m oción  ya  que  faltaba  su  por tavoz,  por  lo  que  no  se 
en t ró  en  el fondo  de  la mis ma.
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 El Pleno acuerda  por  u nanimidad   con  once votos  favorables  re tirar  es te  
p un to  de  deba te y votación  asi como t ra tarlo en  es ta  sesión.

7 º. -  RUEGOS Y PREGUNTAS. -

 Por  la  Sra.  Pérez  Cotarelo,  por tavoz  del  Grupo  m u nicipal  de  IU,  al 
haberse  p resen tado  a  t ra mitación  la tasa  por  recogida  de  vehículos  de  la 
via  p ública  en  el  pleno  an terior   se  p resen tó  una  pe tición  por  s u  par te  
referen te  a  u nas  caravanas  que  es tán  aparcadas  en  una  plaza   en  u n  
es tado  impresen table  p regun tan do  si  se  p ueden  considerar  vehículos  
abandonados  y que  ta m poco  cu m plen  las  nor mas  de  circulación  ya 
que  es tan  aparcadas  en  u na  ro ton da.  El Sr. Alcalde  res pon de  que  es tos  
expedientes  tienen  u n  t ra mite  con  averiguación  del ti tular  y no tificación  
a  los  mis mos  y  p ublicación  en  el  BOP  siendo  u n  p roceso  que  tar da  
cua t ro  o cinco m eses.
 En relación  con  la  m oción  p resenta da  por  IU y  aprobada  por  el  Pleno  
sobre  la  concent ración  todos  los  25  de  mes  en  me m oria  de  las  m ujeres  
victimas  de  la  violencia  solicita  que  por  el  Ayunta mien to  a  t ravés  de  
asociaciones  y colectivos se  p ro m uevan  es tos  actos  acordados.
 Finalmente   t rans mite  la  enhorabuena  por  la  organización  de  la  
actividad  “ paseando  por  los  rincones  de  t u  p ueblo”  por  el  interés  que  
ha    s u p ues to  es ta  actividad  para  los  que  han  par ticipado  en  la  mis ma  
en  los años  an teriores  en  que  se ha  realizado.

 El Sr.  Ortega  Sánchez,   po r tavoz  de  Grupo  m u nicipal  del  PA pregun ta  
por  el cobro  de  los  recibos  a  t ravés  de  Emasagra   y p regun ta  si  es to  y el 
cobro  del recargo   se  ajus ta  a  la legalidad.  El Sr. Alcalde   le infor ma  que  
es to  se aprobó por  el Pleno y se  for malizó  el corres pon diente contra to.

 Por  el  Sr.  Ruiz  Vilchez,   po r tavoz  del  Grupo  m u nicipal  del  PP   se  
p regun ta  por  los ruegos que  p resen tó  el 17  de  febrero pasa do  res pecto  a  
los  que  el  Sr. Alcalde  se  habia  de  solicitar  infor mación   a  la  Delegación  
Provincial  de  Obras  Públicas  y  Trans por tes,  y  que  se  le  pase  
pos terior mente  para  hacer  u n  seguimien to  de  s u  cu m plimiento.  El Sr. 
Alcalde   res pon de  que  se  va  a  da r  t raslado  de  dichos  ruegos  a  la  
Delegación  Provincial.  El  Sr.  Ruiz   Vilchez  solicita  que  se  le  pase  el 
seguimiento  de  la pe tición.

Por  el  Sr.  Alcalde  se  agradece  en  no m bre  del  equipo  de  gobierno  la  
asis tencia  de  la  rep resen tación  de  Cúllar  Vega  al  acto   referido  al 
p re mio  al   m u nicipio  por  la  labor  en   cuan to  a  la  lucha  cont ra  la 
violencia  de  género,  siendo  su  idea  po der  p resen ta rselo  el  dia   8  de  
m ar zo  a  las m ujeres  ya que  es  de  ellas m ás  que  de  na die.

Por  el  Pleno  de  delibera  sobre  dis tin tos  as pectos  del  acto  a  realizar  el 
dia  8  de  m ar zo  de  2006.

69



No  habiendo  m á s  asun tos  que  t ra tar  por  el  Sr.  Alcalde  se  dio  por  
te r minada  la sesión  siendo  las   t rece horas  diez  minu tos  de  lo que  como  
Secre tario cer tifico.

 El   Alcalde                                                                                    El  
Secre tario 
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