
C.P. 18280 

AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO 
(GRANADA) 

Calle Alta nº 1 

C.I.F. : P-1801300-C 

DON ARMANDO LERUITE LARRAINZAR; SECRETARIO 
GENERAL DEL ILMO AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO ( 
GRANADA) 

CERTIFICO 

Que el Borrador del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Junta De 
Gobierno Local de este Ayuntamiento e/ día 14 de Junio de 2018, transcrita 
en su literalidad dice como sigue : 

En el Despacho de la Alcaldía Presidencia, siendo las doce horas de la 
mañana del día catorce de junio de dos mil dieciocho , previamente citados 
al efecto, se reúnen los señores/as Concejales y a su vez Tenientes/as de 
Alcalde, que después se dirán, integrantes de la Junta de Gobierno Local 
de este Ayuntamiento, al objeto de celebrar Sesión Ordinaria de la Junta de 
Gobierno Local de este Ayuntamiento . 

Bajo la Presidencia del Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento Don Jorge 
Sánchez Hidalgo, y, estando presente el Sr. Secretario de la Corporación 
Municipal que da fe pública del Acto, Don Armando Leruite Larraínzar, asisten 
los siguientes señores/as : 

Concejales/as -Tenientes /as de Alcalde-

María José Megias Valverde P.P. 

José Ignacio Cáliz Muñoz De Toro P.P. 

Juan Antonio Arenas Ramos P.P. 

Abierta a la Sesión por la Presidencia, se procede a cumplimentar el orden 
del día como sigue: 

1.- APROBACION, SI PROCEDE, BORRADOR ACTA SESION 
ANTERIOR ( SESION ORDINARIA CELEBRADA EL PASADO DIA 
31 DE MAYO DE 2018) 

El Sr. Alcalde Presidente, pregunta si algún miembro de la Corporación 
Municipal tiene que formular alguna observación al borrador del Acta de la 
Sesión Ordinaria celebrada e/ pasado día 31 de Mayo de 2018 , distribuida 
con la convocatoria. 

No se producen observaciones. 
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Sometida dicha Acta a votación, la misma queda aprobada por unanimidad de 
los señores/as asistentes 

2- TOMA DE CONOCIMIENTO POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DEL DECRETO NUMERO 18/2018 
DICTADO POR LA ALCALDIA-PRESIDENCIA FECHADO EL DIA 5 
DE JUNIO DE 2018 : APROBACION PLIEGO DE CONDICIONES 
ECONOMICO ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR LA 
CONTRATACION MEDIANTE PUJA A LA LLANA DEL SERVICIO DE 
RESTAURACION DE LA CASETA MUNICIPAL DE FUENTES DE 
CESNA DURANTE LAS FIESTAS DE JUNIO Y SEPTIEMBRE 2018 Y 
ROMERIA DEL 15 DE AGOSTO. 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los Concejales/as, a la vez , Tenientes de 
Alcaldes integrantes de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento , 
dándose por enterados, al siguiente DECRETO dictado por el Sr .Alcalde
Presidente del Ayuntamiento, que copiada en su literalidad dice como sigue : 

11 

DON JORGE SÁNCHEZ HIDALGO , ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO 
AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO ( GRANADA ) , tiene a bien dictar en 
fecha 5 de Junio de 2018 , el siguiente : 

DECRETO NJMERO 18/2018 DICTADO EN FECHA 5 DE JUNIO 2018 PLIEGO 
DE CONDICIONES ECONOMICO -ADMINISTRATIVAS QUE HA DE REGIR LA 
CONTRATACION MEDIANTE PUJA A LA LLANA DEL SERVICIO DE RESTAURACION DE 
LA CASETA MUNICIPAL DE FUENTES DE CESNA DURANTE LAS FIESTAS DE JUNIO 
Y SEPTIEMBRE 2,018 Y ROMERIA DEL 15 DE AGOSTO. 

Redactado el Pliego de Condiciones Económico Administrativas que ha de 
regir el arrendamiento Servicio de restauración de la verbena municipal , sita 
en Plaza Nueva ( Plaza de la Fuente, ) durante las Fiestas de San Juan en 
Junio, día del emigrante y Septiembre de 2018, mediante puja a la llana .. 

En uso de atribuciones legalmente conferidas por el Art0 21, letra ñ de la Ley 
7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como, la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público ; Ley 7/1999, de 29 de 
Septiembre de de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y Decreto 
18/2006 que aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales .de 
Andalucía y demás disposiciones de pertinente aplicación. 
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RESUELVO: 

C.I.F. : P-1801300-C 

Primero.- Contratar el servicio de restauración de la caseta municipal de 
Fuentes de Cesna durante Jos días 23 y 24 de Junio ( Fiestas San Juan ) 
28,29 y 30 de Septiembre (San Jerónimo), , así como el servicio de barra 
en la Romería Popular del día 15 Agosto en Honor a la Virgen de Lourdes y 
Fiesta del emigrante en verbena por la noche, mediante puja a la llana a 
celebrar en el Ayuntamiento el día 14 de Junio 2018 a las trece treinta 
horas. 

Segundo.- Aprobar el Pliego de Condiciones económico administrativas tal y 
como se encuentra redactado en su literalidad 

********************* 

PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO -ADMINISTRATIVAS QUE HA DE 
REGIR LA CONTRATACION MEDIANTE PUJA A LA LLANA DEL SERVICIO DE 
RESTAURACION DE LA CASETA MUNICIPAL DE FUENTES DE CESNA 
DURANTE LAS FIESTAS DE JUNIO Y SEPTIEMBRE 2,018 Y RO MERlA DEL 15 DE 
AGOSTO. 

1.- Objeto del contrato.- Servicio de restauración de la verbena 
municipal , sita en Plaza de las Escuela , durante las Fiestas de Junio , y 
Plaza Nueva ( Plaza de la Fuente,) de Septiembre de 2018 .. 

Servicio de restauración de la Romería Popular ( Fuente del Caño ) y 
'Fiesta del emigrante (Plaza de las escuelas ) el día 15 de Agosto de 
2108. 

El contrato definido tiene la calificación de contrato privado, tal y como 
establece el artículo 9 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

La contratación se regulará por lo establecido en este Pliego,; Ley 
7/1999, de 29 de Septiembre de de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía y Decreto 18/2006 que aprueba el Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales.de Andalucía. De conformodad con lo regulado 
en el Art0 57 Decreto 18/2006 que aprueba el Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales .de Andalucía que establece que las licencias 
para ocupación temporal del dominio público con motivo de ferias, 
verbenas u otros eventos similares podrán otorgarse por el trámite de 
puja a la llana previsto en el apartado primero del artículo 18 del 
presente Reglamento 
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2.-Canon.- Que podrá ser mejorado al alza se fija en la cantidad de 
DOS MIL QUINIENTOS €uros ( 2SOO €) 

3.-Duración .-

Días 23 y 24 de Junio 2018 

Días ,28,29 y 30, de Septiembre de 2018 

1 S de Agosto Servicio de restauración de la Romería Popular ( Fuente 
del Caño ) y Fiesta del emigrante (Plaza de las escuelas) 

Es obligación ineludible del adjudicatario prestar el serv1c1o de 
restauración ( barra ) tanto en la verbenas de Junio y Septiembre 
como en la Romería del día 1 S , en la Fuente del Caño y en la Plaza de 
las Escuelas . 

4.- Garantía Definitiva.- S% del remate 

S.- Retribución.- El precio final del remate se hará efectivo SO% a la firma 
~el correspondiente contrato administrativo, y el SO% restante hasta el 1 
de Septiembre de 2018. 

6.- Licitadores.- Con anterioridad a la firma del contrato se efectuará 
una puja a la llana , para determinar el adjudicatario y tomaran parte 
en la misma las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen incursas en 
ninguna de las prohibiciones parta contratar que determina la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

La puja se celebrará en la Casa Consistorial el día 14 de Junio de 2018, 
a las trece treinta horas 

La Presidencia de la Entidad Local requerirá a los licitadores para que 
de viva voz formulen las posturas al alza de la inicial ofrecida. 

Las posturas continuaran hasta que dejen de hacerse proposiciones, 
declarándose mejor rematante a la licitación que haya realizado la 
postura más alta. 

l.-Adjudicación.- Para poder formalizar el contrato el adjudicatario tiene 
que acreditar los siguientes requisitos : 

4 
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AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO 
(GRANADA) 

Calle Alta nº 1 

1 Capacidad de obrar: 

C.I.F. : P-1801300-C 

a) En cuanto a personas físicas, la fotocopia compulsada del 
documento nacional de identidad y Alta en el Régimen Especial de 
Autónomos o IAE. 

b) En cuanto a personas jurídicas, mediante la fotocopia 
compulsada del CIF y la escritura o documento de constitución, los 
estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las 
que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el 
Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de 
que se trate. 

2.- Resguardo acreditativo de haber constituido la fianza definitiva. 

3.- Poder bastanteado cuando se actúe en nombre de otra persona. 

4.- Documento acreditativo de estar al corriente de pago con Hacienda 
y Seguridad Social. 

S.-Declaración responsable otorgada ante Notario, Autoridad Judicial o 
Administrativa, haciendo constar que no está incurso en una 
prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

f.arlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
ebrero de 201 4 

t.·1 

· El adjudicatario estará obligado a la contratación de un seguro de 
responsabilidad civil para el desarrollo de la actividad 

8.- INTERPRETACIÓN.-La interpretación de las Cláusulas del contrato 
corresponde a la Alcaldía, previo Informe de la Secretaría o 
Intervención. 

9.- CARÁCTER DEL CONTRATO.-

Este contrato tiene carácter privado, su preparae~on y 
adjudicación se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no 
previsto en él, será de aplicación Ley 7/1999, de 29 de Septiembre de 
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 
1372/1986,de 13 de junio y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; supletoriamente se 
aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, las normas de derecho privado. 
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{GRANADA) 
Calle Alta n!! 1 

C.I.F. : P-1801300-C 

En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las Normas de 
Derecho privado. 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el 
competente el conocimiento de las cuestiones que se susciten en 
relación con la preparación y adjudicación de este contrato. 

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las 
controversias que surjan entre las partes 

10.- CONDICIONES PARTICULARES.-

EI Ayuntamiento dotará a la caseta municipal de una toma de luz , de 
agua y desagüe, así como de alumbrado decorativo , instalándose en 
la Feria de Septiembre una carpa de 15 x 30,aproximadamente 
debidamente cerrada, y acondicionada para que se pueda utilizar aún 
en caso de lluvia. 

Dispondrá de los siguientes grupos musicales u orquestas cuyo coste 
económico será sufragado por el Ayuntamiento 

~OD)? 
~ ~ ' 

ct.4i) (~ Día 23 de Junio TRIO ALALBA 

~~ ~ ~ 
~ ci . ; 

' ' ~/ Día 24 de Junio DUO ABRIL ... ,. ... ··}: 

' -· 

Día 15 de Agosto DUO NORTE Y SUR 

Día 28 de Septiembre TRIO VENDAVAL 

Día 29 de Septiembre ORQUESTA AMBAR 

DUO MEDIODIA 

Día 30 Septiembres TRIO ALBA 
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La entrada a la verbena será libre, no se cobrará precio alguno por 
acceder al recinto. 

El adjudicatario correrá con la instalación completa de la barra con 
todos los gastos que origine el montaje y desmontaje del la misma, asi 
como la limpieza diaria del recinto de la caseta. 

El adjudicatario mantendrá un servicio de mesas y sillas , que deberán 
ser atendidas, pudiendo incrementar el precio de la consumición 
respecto a la barra. 

En ningún caso, podrá establecerse un mínimo de consumición por el 
uso de mesas y sillas. Las consumiciones no podrán ser nunca 
impuestas a los usuarios, éstas serán de libre elección. 

No se podrán reservar mesas por parte del adjudicatario , estando 
expresamente prohibido , bajo el pretexto de acopiar a la mesa una 
caja de refrescos y botellas de licores. 

El adjudicatario estará obligado a la contratación de un seguro de 
responsabilidad civil para el desarrollo de la actividad. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del 
adjudicatario y éste no tendrá derecho a indemnización por causa de 
averías, pérdidas o perjuicios ocasionados en la explotación del servicio, 
salvo causas de fuerza mayor. 

El adjudicatario se obliga a tener en todo momento, a disposición de 
los usuarios hojas de reclamaciones que le serán facilitadas por el 
Ayuntamiento. El adjudicatario remitirá al Ayuntamiento, en el mismo 
día o en el siguiente hábil, el ejemplar de reclamaciones con su informe, 
si lo considera oportuno. 

En lugar visible del local. se pondrá un anuncio advirtiendo de la 
existencia de estas hojas, que serán facilitadas por el adjudicatario a 
cualquier usuario que desease formular una reclamación. 

En lugar visible se colocará una lista de precios máximos a cobrar en 
barra y en mesas será el mismo el siguiente : 
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AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO 

(GRANADA) 
Calle Alta nº 1 

Cerveza : 1,50 €uros 
Refrescos y similares : 1,50 €uros 
Cuba libre nacional : 3 ,50 Euros 
Cuba libre de importación : 4, 00 euros 

C.I.F. : P-1801300-C 

Vinos, raciones de comida y demás el precio es libre 

Queda terminantemente prohibido servir el llamado garrafón , estando 
el Ayuntamiento facultado para inspeccionar los diferentes licores y que 
las botellas no han sido manipuladas o recargadas, ejercitándose las 
acciones legales que correspondan, en orden a depurar las 
responsabilidades que en derecho procedan 

El Adjudicatario está obligado al cumplimiento de lo establecido en el 
Estatuto de los Trabajadores y en las leyes vigentes de la Seguridad 
Social y disposiciones complementarias vigentes o los que en lo sucesivo 
se dicten sobre la materia. 

************************ 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Don Jorge Sánchez Hidalgo , en el ejercicio de 
sus atribuciones , ante mi el Secretario , que CERTIFICO .-

Algarinejo a 5 de Junio de 2018 

El Alcalde El Secretario , 

Fdo . Jorge Sánchez Hidalgo Fdo: Armando Leruite Larrainzar 

" 

3.- TOMA DE CONOCIMIENTO POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DEL DECRETO NUMERO 19/2018 
DICTADO POR LA ALCALDIA-PRESIDENCIA FECHADO EL DIA 7 
DE JUNIO DE 2018 : APROBACION COMPOSIC/ON BOLSA DE 
PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA SOCORRISTAS EN LAS 
PISCINAS PUBLICAS DE ALGAR/NEJO Y FUENTES DE CESNA 
DURANTE LA TEMPORADA DE VERANO : BIENIO 2018-2019 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los Concejales/as, a la vez , Tenientes de 
Alcaldes integrantes de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento , 
dándose por enterados, al siguiente DECRETO dictado por el Sr .Alcalde
Presidente del Ayuntamiento, que copiada en su literalidad dice como sigue : 
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Calle Alta nº 1 

C.I.F. : P-1801300-C 

DON JORGE SANCHEZ HIDALGO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO (GRANADA), tiene a bien dictar el en 
fecha 7 de Junio de 2018, el siguiente: 

DECRETO NUMERO 19/ /2018 FECHADO EL DIA 7 DE JUNIO DE 2018_: 
APROBACION COMPOSICION BOLSA DE PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL PARA SOCORRISTA EN LAS PISCINAS PUBLICAS DE 

ALGARINEJO Y FUENTES DE CESNA DURANTE LA TEMPOIRADA DE 
VERANO :BIENIO 2018-2019 

De conformidad con la propuesta del Tribunal Calificador en su reunión 
celebrada el día 7 de Junio de 2018, que baremó los expedientes 
presentados para la formación de una Bolsa de Personal Laboral 
Temporal para socorristas en las piscinas públicas de Algarinejo y 
Fuentes de Cesna, durante la temporada de verano correspondiente al 
bienio 2018/19, según las Bases aprobadas por Resolución de Alcaldía n° 
12/2018 de 1 7 de Mayo y que copiada en su literalidad, dice como 
sigue: 

******************** 

En la Secretaría General del Ayuntamiento de Algarinejo, siendo las 
11:30 h. del día 7 de Junio de 2018, se reúne el Tribunal Calificador que 
ha de baremar los expedientes presentados para la formación de una 
Bolsa de Personal Laboral Temporal para socorristas en las piscinas 
públicas de Algarinejo y Fuentes de Cesna, durante la temporada de 
verano correspondiente al bienio 2018/19. 

El Tribunal queda integrado como sigue: 

Presidente: D. Lorenzo Pareja Aguilera, Jefe de Protección Civil, 
personal laboral del Ayuntamiento. 

Vocales: 

-D. Francisco Pareja Aguilera, Funcionario municipal, miembro de 
Protección Civil. 

-D. Juan Jiménez Bermúdez, personal laboral del Ayuntamiento, 
monitor deportivo. 
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-D. Antonio Megías Pozo, Funcionario municipal, Policía Local 

-Secretaría a: Dña. Francisca Ruiz Sillero, Funcionaria municipal. 

Acto seguido, se procede a examinar la documentación presentada 
por los interesados/as, comprobándose que reúnen los requisitos 
exigidos en las bases aprobadas por Resolución de Alcaldía no 12/2018 
de 17 de Mayo, para la elaboración de la lista de admitidos y excluidos: 

Admitidos: 

Dña. Judit Gorda Jiménez, solicitud presentada en fecha 25 de 
Mayo, bajo el no de Asiento 960. 

D. José Carlos Tamayo Sánchez, solicitud presentada en fecha 30 
de Mayo, bajo el no de Asiento 996. 

Dña . Marta María Cobo Aguilera , solicitud presentada en fecha 
30 de Mayo, bajo el n° de Asiento 997 . 

Excluídos: Ninguno. 

Acto continuo o, se procede a baremar la experiencia profesional, la 
formación complementaria y las circunstancias sociales de apoyo a la 
contratación joven que concurren en cada uno de los solicitantes. 

A tenor de lo establecido en el Anexo 11 de las Bases, la puntuación 
obtenida por cada uno de los aspirantes, en cada uno de los 
apartados, son las siguientes: 

ASPIRANTES EXPERIENCIA FORMACION CIRCUNSTANCIAS PUNTUACION 
PROF. COMPLEMENT. SOCIALES 

Judit 5 3 2 10 
Gorda 
Jiménez 
José Carlos 5 2,5 2 9,5 
Tamayo 
Sánchez 
Marta 5 1 o 6 
María 
Cobo 
AQuilera 
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AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO 
(GRANADA) 
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CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO 

C.I.F. : P-1801300-C 

Pasan a formar parte de la Bolsa de Trabajo por orden de puntuación 
total conseguida, los siguientes aspirantes: 

Judit Gorda Jiménez, con una puntuación total de 1 O puntos. 

José Carlos Tamayo Sánchez, con una puntuación total de 9,5 
puntos. 

Marta María Cabo Aguilera, con una puntuación total de 6 
puntos. 

El Tribunal Eleva la siguiente Acta al Sr. Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Algarinejo para que, mediante Decreto, proceda a la 
aprobación de dicha Bolsa de Trabajo y a su publicación en el Tablón 
de Anuncios de la Página Web institucional del Ayuntamiento y en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento. 

Y, no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión, 
siendo las 12:00 h. del día de su inicio, cuya Acta queda firmada por 
todos los miembros del Tribunal, juntamente conmigo, el Secretario, que 
certifico. 

EL TRIBUNAL 
D. Lorenzo Pareja Aguilera 
Francisco Pareja Aguilera 
Juan Jiménez Bermúdez 

Antonio Megías Pozo 
Francisca Ruiz Sillero 

De conformidad con la propuesta del Tribunal Calificador, esta Alcaldía
Presidencia tiene a bien 

DECRETAR 

Primero.- Aprobar la composición de la Bolsa de Personal Laboral 
Temporal para socorristas en las piscinas públicas de Algarinejo y 
Fuentes de Cesna, durante la temporada de verano correspondiente a l 
bienio 2018/19, por el siguiente riguroso orden de puntuación obtenida: 

Judit Gorda Jiménez, con una puntuación total de 1 O puntos. 
José Carlos Tamayo Sánchez, con una puntuación total de 9,5 
puntos. 
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C.I.F. : P-1801300-C 

- Marta María Cabo Aguilera, con una puntuación total de 6 
puntos. 

Segundo.- Publicar dicho Decreto en el Tablón de Anuncios de la 
Página Web institucional del Ayuntamiento y en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento. 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, D. Jorge 
Sánchez Hidalgo, en el ejercicio de sus atribuciones, ante mi, el 
Secretario, que certifico. 

************************* 
Algarinejo, 7 de Junio 2018. 

El Alcalde El Secretario 

, . Jorge Sánchez Hidalgo. Fdo. Armando Leruite Larraínzar. 

" 

4.- TOMA DE CONOCIMIENTO POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DEL DECRETO NUMERO 20/2018 
DICTADO POR LA ALCALDIA-PRESIDENCIA FECHADO EL DIA 7 
DE JUNIO DE 2018 : APROBACION Y AUTORIZACION PAGOS 
A JUSTIFICAR PARA ATENDE GASTOS DE "FIESTAS DE SAN 
JUAN EN EL ANEJO DE FUENTES DE CESNA " POR UN IMPORTE 
DE 1.000 € 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los Concejales/as, a la vez , Tenientes de 
Alcaldes integrantes de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento , 
dándose por enterados, al siguiente DECRETO dictado por el Sr .Alcalde
Presidente del Ayuntamiento, que copiada en su literalidad dice como sigue : 

" 

DON JORGE SÁNCHEZ HIDALGO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO (GRANADA), tiene a bien dictar en 
fecha 17 de Junio de 2018, el siguiente 
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C.I.F. : P-1801300-C 

DECRETO 20/2018 DE 17 DE JUNIO DE 2018 "AUTORIZACIÓN Y 
APROBACIÓN DE PAGO A JUSTIFICAR POR IMPORTE DE 1.000 € " 
GASTOS FIESTAS DE SAN JUAN EN EL ANEJO DE FUENTES DE CESNA " 

Vista la Solicitud de Pago a Justificar que presenta D. Domingo Jesús 
Gorda Jiménez , Concejal de Fiestas, para el Representante de la 
Alcaldía en Fuentes De Cesna Don Juan Francisco Villaba Delgado, 
para la atención de "Gastos para las Fiestas de San Juan en el Anejo 
de Fuentes De Cesna " , por importe de 1.000 € euros con cargo a las 
partida presupuestaria número 338.236.01 . 

Visto el informe de Intervención de fecha 17 de Junio y a lo dispuesto 
en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Corporación 
para 2018, en cuanto a la posibilidad de expedir Pagos a Justificar para 
atender estos gastos, personas a las que se pueden expedir estos pagos 
y Órgano competente para su autorización; por el Sr. Alcaldo , ésta 
Alcaldía HA RESUELTO lo siguiente: 

Primero: Autorizar el pago a justificar solicitado, haciendo 
responsable de los Fondos a Don Juan Francisco Vil laba Delegado , 
que deberá justificar el gasto de los mismos en el plazo de tres meses, 
t::\_ediante documentos que reúnan todos los requisitos legales para que 
pr~ceda el reconocimiento de la obligación . 

Segundo: Reconocer la obligación derivada de la aprobación del 
referido pago a justificar y ordenar su pago. 

•n 3 o~ Tercero: Ordenar a los Servicios de Intervención y Tesorería que 
realicen cuantas operaciones contables sean necesarias para llevar a 
efecto lo ordenado en la presente Resolución. 

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde D. Jorge Sánchez Hidalgo, en e l 
ejercicio de sus atribuciones, ante mí el Secretario, que CERTIFICO. 

Algarinejo, a 7 de Junio de 2018. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

Fdo. Jorge Sánchez Hidalgo Fdo. Armando Leruite Larraínzar. 
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5.- TOMA DE CONOCIMIENTO POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA RESOLUCION DE LA 
ALCALDIA PRESIDENCIA NUMERO 21/2018 DE 12 DE JUNIO 
DE 2018: APROBACION LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y 
EXCLUIDOS AL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACION 
EN REGIMEN TEMPORAL MEDIANTE CONCURSO DE DOS 
TECNICOS DE EDUCACION INFANTIL PARA LA ESCUELA INFANTIL 
" EL TRENECITO " DE ALGAR/NEJO Y FORMACIOIN DE UNA 
BOILSA DE TRABAJO PERSONAL LABORAL : CURSO ESCOLAR 
2018-2019 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los Concejales/as, a la vez , Tenientes de 
Alcaldes integrantes de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento , 
dándose por enterados, a la siguiente RESOLUCION dictada por el Sr 
.Alcalde- Presidente del Ayuntamiento, que copiada en su literalidad dice como 
sigue: 

" 

DON JORGE SÁNCHEZ HIDALGO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO (GRANADA), tiene a bien dictar en 
fecha 12 de Junio 2018, la siguiente: 

RESOLUCION DE ALCALDIA- PRESIDENCIA Nº 21 /2018 DE 12 DE 
JUNIO DE 2018 : APROBACION LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS 
Y EXCLUIDOS AL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRA T ACION 
EN REGIMEN TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO DE DOS TECNICOS 
DE EDUCACION INFANTIL PARA LA ESCUELA INFANTIL EK 
TRENECITO DE ALGARINEJO O Y FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE 
TRABAJO PERSONAL LABORAL TEMPORAL , CURSO ESCOLAR 2018-
2019 

Dada cuenta del estado en que se encuentra el procedimiento selectivo 
en orden a la contratación en régimen temporal mediante concurso de dos 
Plazas de Técnicos de Educación Infantil para la escuela infantil " el Trenecito 
" de Algarinejo y formación de una bolsa de trabajo para la contratación de 
personal laboral temporal , durante el curso escolar 2018-2019 ( hasta 31 
de Julio 2019 ) según las necesidades que se vayan generando , reunido el 
Tribunal de selección con fecha 11 de Junio de 2018 eleva a la Alcaldía Acta 
del siguiente tenor literal: 
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publicación de anuncio en el Tablón de Anuncios, e- tablón y página 
Web del Ayuntamiento. 

El Presidente da por terminada la reunión a las dieciocho horas y 
treinta minutos el día de su inicio . 

Y para que quede constancia de lo tratado, yo, el Secretario, redacto 
Acta que someto a la firma del Presidente y Vocales presentes; doy fe. 

Algarinejo , a 11 de Junio de 2018 

*************************** 

En base a los antecedentes expuestos y considerando que se ha 
seguido el procedimiento legalmente establecido en las bases de la 
convocatoria y en uso de las facultades que me confiere la vigente legislación 
de régimen local el artículo 21 .1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local, 

RESUELVO 

PRIMERO.- Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos: 

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS 

2. CRISTINA INMACULADA FERNÁNDEZ JIMÉNEZ 

2 .. - SILVIA RUIZ AGUILERA 

3.-MARIA JESUS GARCIA VILACHAO 

4.- MARIA BEATRIZ MERINO LÓPEZ 

5. JUDITH DIAZ GUERRA 

6. MARIA ASCENSION CORDOBA JIMÉNEZ 

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS. 

NINGUNO 
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SEGUNDO. Los aspirantes excluidos y omitidos en la citada lista dispondrán de 
un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de presente resolución en el Tablón de Anuncios, e-tablón y 
página Web del Ayuntamiento, para subsanar los defectos que hayan motivado 
su exclusión u omisión. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no 
subsanen dicha exclusión u omisión quedarán definitivamente excluidos de la 
convocatoria. 

TERCERO. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, se 
dictará Resolución del Alcalde por la que se aprobará la lista definitiva de 
admitidos y excluidos y se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo del 
proceso de baremación , se dará publicidad mediante la publicación de 
anuncio en el Tablón de Anuncios, e- tablón y página Web del Ayuntamiento 

Así lo ordena, manda y firma el Sr Acalde Presidente del Ayuntamiento Don 
Jorge Sánchez Hidalgo , en Algarinejo a doce de Junio de dos mil dieciocho , 
ante mi Don Armando Leruite Larrainzar , Secretario General del Ayuntamiento, 
que CERTIFICO.-

.... -~ va __ ga __ 
'¡ l) ~) . ....., 

~~~ CALDE. 

(~.\ 
F(!t:ó,) orge Sánchez Hidalgo. ... 

¡_.!j 

Ante mí: 

EL SECRETARIO.-

Fdo. Armando Leruie Larrainzar 

" 
·6.- TOMA DE CONOCIMIENTO POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA RESOLUCION DE LA 
ALCALDIA PRESIDENCIA NUMERO 22/2018 DE 12 DE JUNIO 
DE 2018: APROBACION LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y 
EXCLUIDOS AL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRTACION 
EN REGIMEN TEMPORAL MEDIANTE CONCURSO DE UNA PLAZA 
DE MAESTRA DE EDUCACION INFANTIL PARA LA ESCUELA 
INFANTIL " EL TRENECITO " DE ALGAR/NEJO Y FORMAC/0/N DE 
UNA BO/LSA DE TRABAJO PERSONAL LABORAL : CURSO 
ESCOLAR 2018-2019 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los Concejales/as, a la vez , Tenientes de 
Alcaldes integrantes de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento , 
dándose por enterados, a la siguiente RESOLUCION dictada por el Sr 
.Alcalde- Presidente del Ayuntamiento, que copiada en su literalidad dice como 
sigue: 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL Y PROPUESTA DE LISTA 
DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
CONTRA TACION EN REGIMEN TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO DE 
DOS TECNICOS DE EDUCACION INFANTIL PARA LA ESCUELA 
INFANTIL EL TRENECITO DE ALGARINEJO Y FORMACIÓN DE UNA 
BOLSA DE TRABAJO PERSONAL LABORAL TEMPORAL CATEGORIA 
EDUCACION INFANTIL CURSO ESCOLAR 2018-2019 

Reunidos en el Salón de Juntas del Ayuntamiento , el Lunes 11 de Junio 
de 2018, a las dieciocho horas , los integrantes del Tribunal calificador ( 
Comisión de Selección ) , para el proceso selectivo en orden a la 
contratación en régimen temporal mediante concurso de dos plazas 
para dos Tecnicos de Educación Infantil para la escuela infantil " el 
trenecito " de Algarinejo y formación de una bolsa de trabajo durante 
el curso escolar 2018-2019 ( hasta 31 de Julio 2019 ) según las 
necesidades que se vayan generando queda constituido de la 
manera que sigue : 

-Presidente : Armando Leruite Larrainzar, Secretario General del 
Ayuntamiento 

-Secretario : José Rafael Huete Serrano, funcionario del Ayuntamiento 
de Algarinejo. 

-Vocales: 

*Manuela Gamiz López; Funcionaria Consejería de Educación , maestra 
diplomada en Educación Infantil. 

*Cristóbal Cáliz Arco, Funcionario Consejería de Educación , maestro 
habilitado en Educación Infantil. Director Colegio Público Ventorros San 
José 

* Don Francisco Jiménez Reyes ; Funcionario de la Excma. Diputación 
Provincial de Granada, Licenciado en pedagogía ; Técnico de Grado 
Medio Educador. 
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Constituido el Tribunal por los Ser. reunidos se procede a examinar las 
solicitudes presentadas en tiempo y forma , así como el cumplimiento de 
los requisitos de admisión de los aspirantes de conformidad con las 
bases reguladoras de la convocatoria de las citadas plazas, resultando 
las siguiente relación provisional de admitidos y excluidos : 

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS 

l. CRISTINA INMACULADA FERNÁNDEZ JIMÉNEZ 

2 .. - SILVIA RUIS AGUILERA 

3.-MARIA JESUS GARCIA VILACHAO 

4.- MARIA BEATRIZ MERINO LÓPEZ 

5. JUDITH DIAZ GUERRA 

"-l i ~~:~ 6. MARIA ASCENSION CORDOBA JIMÉNEZ 
.. \ 

"·-~ 
Lj TA PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS. 

NINGUNO 

El Tribunal acuerda por unanimidad elevar a la Alcaldía propuesta de 
resolución aprobatoria de la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos, conforme queda relacionada ut supra , la cual deberá 
hacerse pública en el Tablón de Anuncios, e-tablón y en la página Web 
del Ayuntamiento de Algarinejo en la dirección: www.Aigarinejo.es .. 

Los aspirantes excluidos y omitidos en la citada lista dispondrán de cinco 
días hábiles , contados a partir del día siguiente a la publicación de la 
resolución en el Tablón de Anuncios, e-tablón y página Web del 
Ayuntamiento, para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión 
u omisión. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen 
dicha exclusión u omisión quedarán definitivamente excluidos de la 
convocatoria. 

Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, se dictará 
Resolución del Alcalde por la que se aprobará la lista definitiva de 
admitidos y excluidos y se determinará el lugar, fecha y hora de 
comienzo del proceso de baremación , se dará publicidad mediante la 
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DON JORGE SÁNCHEZ HIDALGO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO (GRANADA), tiene a bien dictar en 
fecha 12 de Junio 2018, la siguiente : 

RESOLUCION DE ALCALDIA- PRESIDENCIA Nº 22 /2018 DE 12 DE 
JUNIO DE 2018: APROBACION LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS 
Y EXCLUIDOS AL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRA T ACION 
EN REGIMEN TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO DE UNA PLAZA DE 
MAESTRO DE EDUCACION INFANTIL PARA LA ESCUELA INFANTIL 
EL TRENECITO DE ALGARINEJO Y FORMACION DE UNA BOLSA DE 
TRABAJO PERSONAL LABORAL TEMPORAL , CURSO ESCOLAR 2018-
2019 

Dada cuenta del estado en que se encuentra el procedimiento selectivo 
en orden a la contratación en régimen temporal mediante concurso de una 
plaza de maestro/a de educación infantil para la escuela infantil " el trenecito " 
de Algarinejo y formación de una bolsa de trabajo para la contratación de 
personal laboral temporal , durante el curso escolar 2017-2018 (hasta 31 de 
Julio 2019 ) según las necesidades que se vayan generando , reunido el 
Tribunal de selección con fecha 11 de Junio de 2018 , eleva a la Alcaldía Acta 
del siguiente tenor literal: 

***************************** 

ACTA DE CONSTITUCION DEL TRIBUNAL Y PROPUESTA DE LISTA 
DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
CONTRA TACION EN REGIMEN TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO DE 
UNA PLAZA DE MAESTRA DE EDUCACION INFANTIL PARA LA 
ESCUELA INFANTIL EL TRENECITO DE ALGARINEJO Y FORMACION 
DE UNA BOLSA DE TRABAJO PERSONAL LABORAL TEMPORAL , 
CURSO ESCOLAR 2018- 2019 

Reunidos en el Salón de Juntas del Ayuntamiento , el Lunes 11 de Junio 
de 2018, a las dieciocho treinta horas , los integrantes del Tribunal 
calificador ( Comisión de Selección ) , para el proceso selectivo en 
orden a la contratación en régimen temporal mediante concurso de 
una plaza de maestro con la especialidad de educación infantil para la 
escuela infantil 11 el trenecito 11 de Algarinejo y formación de una bolsa 
de trabajo durante el curso escolar 2018-2019 (hasta 31 de Julio 2019 ) 
según las necesidades que se vayan generando , queda constituido 
de la manera que sigue: 
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-Presidente : Armando Leruite Larrainzar, Secretario General del 
Ayuntamiento 

-Secretario : José Rafael Huete Serrano, funcionario del Ayuntamiento 
de Algarinejo. 

-Vocales: 

*Manuela Gamiz López; Funcionaria Consejería de Educación , maestra 
diplomada en Educación Infantil. 

*Cristóbal Cáliz Arco, Funcionario Consejería de Educación , maestro 
habilitado en Educación Infantil. Director Colegio Público Ventorros San 
José 

* Don Francisco Jiménez Reyes ; Funcionario de la Excma. Diputación 
Provincial de Granada, Licenciado en pedagogía ; Técnico de Grado 
Medio Educador. 

Constituido el Tribunal por los Ser. reunidos se procede a examinar las 
solicitudes presentadas en tiempo y forma , así como el cumplimiento de 
los requisitos de admisión de los aspirantes de conformidad con las 
bases reguladoras de la convocatoria de las citadas plazas, resultando 
las siguiente relación provisional de admitidos y excluidos : 

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS 

./ . 
~/ 1.-.MARIA BEATRIZ MERINO LOPEZ - ;;: ........ 

2 .. - ARANTXASU CANO MARTIN 

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS. 

NINGUNO 

El Tribunal acuerda por unanimidad elevar a la Alcaldía propuesta de 
resolución aprobatoria de la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos, conforme queda relacionada ut supra , la cual deberá 
hacerse pública en el Tablón de Anuncios, e-tablón y en la página Web 
del Ayuntamiento de Algarinejo en la dirección: www.Aigarinejo.es .. 
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Los aspirantes excluidos y omitidos en la citada lista dispondrán de cinco 
días hábiles , contados a partir del día siguiente a la publicación de la 
resolución en el Tablón de Anuncios, e-tablón y página Web del 
Ayuntamiento, para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión 
u omisión. Los aspirantes que dentro del p lazo señalado no subsanen 
dicha exclusión u omisión quedarán definitivamente excluidos de la 
convocatoria. 

Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, se dictará 
Resolución del Alcalde por la que se aprobará la lista definitiva de 
admitidos y excluidos y se determinará el lugar, fecha y hora de 
comienzo del proceso de baremación , se dará publicidad mediante la 
publicación de anuncio en el Tablón de Anuncios, e- tablón y página 
Web del Ayuntamiento. 

El Presidente da por terminada la reunión a las diecinueve horas el día 
de su inicio . 

Y para que quede constancia de lo tratado, yo, el Secretario, redacto 
Acta que someto a la firma del Presidente y Vocales presentes; doy fe. 

Algarinejo , a 11 de Junio de 2018 

************************* 

En base a los antecedentes expuestos y considerando que se ha 
seguido el procedimiento legalmente establecido en las bases de la 
convocatoria y en uso de las facultades que me confiere la vigente legislación 
de régimen local el artículo 21 .1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril , de Bases del 
Régimen Local, 

RESUELVO 

PRIMERO.- Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos: 

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS 

1.-.MARIA BEATRIZ MERINO LÓPEZ 

2 .. - ARANTXASU CANO MARTIN 
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LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS. 

NINGUNO 

SEGUNDO Los aspirantes excluidos y omitidos en la citada lista dispondrán de 
un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de presente resolución en el Tablón de Anuncios, e-tablón y 
página Web del Ayuntamiento, para subsanar los defectos que hayan motivado 
su exclusión u omisión. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no 
subsanen dicha exclusión u omisión quedarán definitivamente excluidos de la 
convocatoria. 

TERCERO. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, se 
dictará Resolución del Alcalde por la que se aprobará la lista definitiva de 
admitidos y excluidos y se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo del 
proceso de baremación , se dará publicidad mediante la publicación de 
anuncio en el Tablón de Anuncios, e- tablón y página Web del Ayuntamiento 

Así lo ordena, manda y firma el Sr Acalde Presidente del Ayuntamiento Don 
Jorge Sánchez Hidalgo , en Algarinejo a doce de Junio de dos mil dieciocho , 
ante mi Don Armando Leruite Larrainzar , Secretario General del Ayuntamiento, 
que CERTIFICO. 

Ante mí: 

EL LACALDE. EL SECRETARIO.-

Fdo. Jorge Sánchez Hidalgo. Fdo. Armando Leruie Larrainzar 

" 

7.- APROBACION CERTIFICACION SEGUNDA POR UN 
IMPORTE LIQUIDO DE 14.488, 19 € , REFERIDA A LA OBRA 
NUMERO 2016/2/PPOYS-10/2 DENOMINADA "EJECUCION DE 
NICHOS FUNERARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE 
ALGARINEJO " 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los señores reunidos/a a la certificación 
segunda referida a la obra número 2016/2/PPOYS -10/2 denominada " 
Ejecución de Nichos Funerarios en el Cementerio Municipal de Algarinejo ", 
para prestarle aprobación por parte del Ayuntamiento por un importe de 
14.488,19 € , en cuanto a las obras que ha sido ejecutadas al día de la fecha , 
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de total del presupuesto material de ejecución de las mismas ascendentes a la 
cantidad de 59.392,75 €, quedando por lo tanto una tercera certificación 
pendiente por un importe de 4.304,05 € , referidas a las obras que quedan 
pendientes de ejecutar de total del presupuesto del proyecto de dichas obras 

Dicha Certificación Segunda a de las citadas obras, queda resumida de la 
manera que sigue : 

" 

PLAN PROVINCIAL DE OBRAS 2.016 OBRA: 2016/2/PPOYS -10/2 

CERTIFICACION :SEGUNDA MES DE MAYO 

DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS: 

EJECUCIÓN DE NICHOS FUNERARIOS EN EL CEMENTERIO MUNIIPAL DE 
ALGARINEJO (GRANADA). 

CONTRATISTA: INMOBILIARIA CONSTRUCTORA GUTERREZ CAMPAÑA S.L 
CON CIF B-18680306 

FECHA DE 

ADJUDICACIÓN: ........... . ...... .. 26/10/2017 

FIRMA DE CONTRATO ........... . 

COMIENZO DE LAS OBRAS ...... 22/02/2018 

TERMINACION DE LAS OBRAS ..... 21/05/2018 

IMPORTE DEL PRESUPUESTO VIGENTE !INTEGRO: 59.392.75 

COEFICIIENTE DE ADJIDICACION LIQUIDO : 59.392,75 

IMPORTE LIQUIDO DE LAS OBRAS 

EJECUTADAS 1 
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En el mes de la En meses POR EJECUTAR 

fecha anteriores 

14.489,19 40.600,51 4.304,05 

DON RAFAEL GONZALEZ VARGAS, ARQUITECTO 

CERTIFICO: Que el importe líquido de las obras ejecutadas, a acreditar 
en el mes de la fecha, para su abono al contratista arriba expresado, 
asciende : CATORCE MIL CUATROCIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS 
CON DIECINUEVE CENTIMOS S. 

Granada, 5 de Junio de 2.018 
EL DIRECTOR DE OBRA 

Fdo. Rafael González Vargas. 

RIBUCION Y FINANCIACION 

C~;cARGO A % EUROS 

DIPUTACION 82,0000 11.880,32 

AYUNTAMIENTO 18,0000 2.607,87 

TOTAL LIQUIDO CERTIFICACION DE OBRA 14.489,19 

RESUMEN DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

IMPORTE DE EJECUCION MATERIAL (Según relación valorada) .. . ..... . . .. .. . 

19% DE CONTRATA .... ... . 

IMPORTE DE EJECUCION POR CONTRATA .. . 

BAJA OBTENIDA EN LA SUBASTA . . . ... ... .... .. ... . . 

EJECUTADO LIQUIDO HASTA LA FECHA ... 

EJECUTADO LIQUIDO EN MESES ANTERIORES 

EJETUTADO LIQUIDO EN ESTE MES ... ... .... . 

21 o/o l.V.A .. ........ .. ....... .... .... .. ........ . . ... ... . . . 

24 

38.258,70 € 

7.269, 15 € 

45.527,85 € 

.0,00 

45.527,85 € 

33.354, 14 € 

11.973,71 E 

2.514,48 € 
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TOTAL LIQUIDO A CERTIF. : ............ .... .. 

Conforme 

EL CONTRATISTA 

FDO: Francisco Gutiérrez Campaña. 

Calle Alta nº 1 

C.I.F. : P-1801300-C 

14.489,19 € 

GRANADA, 5 de Junio de 2018 

ELIDIRECROR/ A DE EJECUCION 

FDO: Antonio Delgado Díaz .. 

11 

Oído lo que antecede , y, siendo competente la Junta De Gobierno Local de 
este Ayuntamiento para la adopción del acuerdo en cuestión, todo ello, en 
virtud de la delegación de competencias conferidas a favor de la misma 
por parte del Pleno Municipal, mediante acuerdo adoptado en su en su 
sesión extraordinaria celebrada el día 3 de julio de 2015 y publicadas en 
el " Boletín Oficial " de la Provincia número 139 de fecha 23 de julio de 
2015 , los señores/as 1 reunidos tras previa deliberación al efecto, adoptan 
por unanimidad los siguientes acuerdos : 

Primero.- Aprobar la Certificación Segunda a referida a la obra número 
2016/2/PPOYS-1 0/2 denominada " Ejecución de nichos funerarios en el 
Cementerio Municipal de Algarinejo" por un importe de 14.489.19 €, en 
cuanto a las obras que ha sido ejecutadas al día de la fecha de total del 
presupuesto material de ejecución de las mismas ascendentes a la cantidad 

· de 59.392,75 €, quedando por lo tanto una tercera certificación pendiente por 
un importe de 4.304,05 € , referidas a las obras que quedan pendientes de 
ejecutar de total del presupuesto del proyecto de dichas obras 

Segundo .- Remitir certificación del acuerdo adoptado a través de la Sede 
Electrónica a la Delegación de Obras Públicas y Vivienda -Infraestructuras y 
Equipamiento Locales de la Excma. a Excma. Diputación Provincial de 
Granada, juntamente con la documentación exigida por el artículo 17 del 
Reglamento Regulador del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y 
Servicios de Competencia Municipal ( PPOYS ), para ser abonada de dicha 
certificación al Ayuntamiento. 

8.- APROBACION EXPEDIENTE Y PLIEGO DE CONDICIONES EN 
ORDEN A LA ADQUISICION DE TRES BIENES INMUEBLES 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO EN FUENTES DE CESNA 
PARA PUESTA EN VALOR DE YACIMIENTO ARQUEOLOGICO 

Dada cuenta que a este Ayuntamiento le resulta necesario adquirir unos 
terrenos , en el polígono 9 , parcelas 211; 213 y 219 del Catastral , paraje de 
lmportunencias, a título oneroso puesto que disponen de RESTOS 
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ARQUEOLOGICOS, para destinarlos a puesta en valor YACIMIENTO 
ARQUEOLOGICO ( PARQUE CULTURAL) 

Obran en el expediente Memoria justificativa de las circunstancias que motivan 
la adquisición del bien por procedimiento negociado, dando cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 10.3.a) de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 

Informe del Técnico Superior en Topografía Don Antonio José Castillo 
Velasco. 

Informe de valoración del funcionario de la Excma. Diputación Provincial 
de Granada , Ingeniero Agrónomo Don Emilio Romero Medina 

Se ha emitido en fecha 11 de Junio de 201 O INFORME en sentido 
favorable por El Sr. Secretario-Interventor que transcrito en su literalidad dice 
como sigue: 

***************************** 
DON ARMANDO LERUITE LARRAINZAR, SECRETARIO -INTERVENTOR IDEL 

ILMO. AYUTAMIENTO DE ALGARIEJO (GRANADA), de acuerdo con lo 
ordenado por la Alcaldía y en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el 
que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional, el funcionario que suscribe 
tiene e a bien emitir el siguiente IMFORME, en relación con el 
expediente incoado para adquirir unos terrenos , en el polígono 9 , 
parcelas 211; 213 y 219 del Catastral , paraje de lmportunencias , a 
título oneroso puesto que disponen de RESTOS ARQUEOLOGICOS, para 
destinarlos a puesta en valor YACIMIENTO ARQUEOLOGICO ( PARQUE 
CULTURAL), con base a los siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Para este Ayuntamiento resulta necesario adquirir ir 
unos terrenos , en el polígono 9 , parcelas 211 ; 213 y 219 del Catastral , 
paraje de lmportunencias , a título oneroso puesto que disponen de 
RESTOS ARQUEOLOGICOS, para destinarlos a puesta en valor 
YACIMIENTO ARQUEOLOGICO (PARQUE CULTURAL) 
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SEGUNDO.- Se han incorporado al expediente notas simples del 
Registro de la Propiedad de Loja , sobre los bienes inmuebles que se 
pretende adquirir para comprobar si existen cargas o gravámenes 
sobre la propiedad. 

TERCERO.- Obran en el expediente Memoria justificativa de las 
circunstancias que motivan la adquisición del bien por procedimiento 
negociado, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1 0.3.a) de 
la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales 
de Andalucía. ( Convenio de colaboración suscrito entre la Universidad 
de Granada y el Ayuntamiento de Algarinejo para la promoción y 
fomento de la investigación del sitio arqueológico de villa vieja ) 

Informe del Técnico Superior en Topografía Don Antonio José 
Castillo Velasco . 

Informe de valoración del funcionario de la Excma. Diputación 
Provincial de Granada , Ingeniero Agrónomo Don Emilio Romero 
Medina 

CUARTO.- Se ha se redactado e incorporado al expediente el 
Pliego de Condiciones que han de regir la adjudicación. 

QUINTO.- Existe consignación presupuestaria con cargo a la 
aplicación 151.600.08_ del estado de gastos del Presupuesto Municipal 
de este Ayuntamiento para el ejercicio 2018. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 

- Los artículos 8 a 1 O de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 

- Los artículos 12 a 17 y 19 a 21 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía aprobado por Decreto 18/2006, de 24 
de enero. 

- Los artículos 11 y ss. del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 

- Los artículos 9 y 26 de la LCSP constituyen legislación básica, a l 
establecerlo así su Disposición Final Primera 
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Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la 
tramitación establecida en la Legislación aplicable procediendo su 
aprobación por la Junta de Gobierno Local al estar delegada la competencia 
en dicho Órgano por la Alcaldía , INFORMANDO FAVORABLEMENTE el 
procedimiento y, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente 

******************************** 

PROPUESTA DE RESOLUCION: 

APROBACION EXPEDIENTE Y PLIEGO DE CONDICIONES EN ORDEN A LA 
ADQUISICION DE TRES BIENES INMUEBLES MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO EN FUENTES DE CESNA PARA PUESTA EN VALOR DE 
YACIMIENTO ARQUEOLOGICO 

Dada cuenta que a este Ayuntamiento le resulta necesario 
adquirir unos terrenos , en el polígono 9 , parcelas 211; 213 y 219 del 

~ ' atastral , paraje de lmportunencias , a título oneroso puesto que 
\~· ponen de RESTOS ARQUEOLOGICOS, para destinarlos a puesta en 

1 ~ or YACIMIENTO ARQUEOLOGICO (PARQUE CULTURAL} 

'J ¡;, Obran en el expediente Memoria justificativa de las circunstancias 
• '~ue motivan la adquisición del bien por procedimiento negociado, 

~ / dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10.3.a} de la Ley 
;./ 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de 

Andalucía. 

Informe del Técnico Superior en Topografía Don Antonio José 
Castillo Velasco 

Informe de valoración del funcionario de la Excma. Diputación 
Provincial de Granada , Ingeniero Agrónomo Don Emilio Romero 
Medina 

Visto que se ha informado favorablemente la tramitación del 
expediente e incorporado al mismo el Pliego de Condiciones que ha 
de regir la adjudicación, examinada la documentación que la 
acompaña, es competente la Junta De Gobierno Local la adopción 
del acuerdo cauerdo en cuestión todo ello en virtud de la delegación 
de atribuciones conferidas a favor de dochja una a través del Decreto 
de la Alcaldía número 31/2015 de fecha 5 de julio de 2015 y publicadas 
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en el B.O.P número 139 de fecha 23 de julio de 2015, los señores 
señores reunidos adoptan por unaniidad los siguientes acuerdos : 

PRIMERO .- Aprobar el expediente para la adquisición a título oneroso 
por procedimiento negociado ( adjudicación directa ) de las parcelas 
que se relacionan para destinarlas a puesta en valor YACIMIENTO 
ARQUEOLOGICO ( PARQUE CULTURAL , sin promover concurrencia por 
ser determinante para la adquisición las características de singularidad y 
especificidad histórica , cultural, artística de los bienes ; el 
emplazamiento y situación concreta de las parcelas que se precisan 
adquirir. 

Parcela catastral INTEGRA 18013A009002130000YE DE 10.11 O, 13 
M2, SEGÚN RECIENTE MEDICIÓN se corresponde con la registra! 2711 , 
TITULARIDAD FRANCISCO DELGADO CALIZ , ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 
14.007,00 €UROS 

Parcela catastral INTEGRA 18013A009002190000YA DE 9.456,18 
M2 SEGÚN RECIENTE MEDICIÓN se corresponde con la registra! 2722 , 
TITULARIDAD CRISTOBAL JOSE DELGADO LAREDO DNI 7 4.636.336 -W 
ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 15, 961,00 €UROS 

PARTE de la Parcela catastral 18013A009002110000YI DE 
11 .938,04 M2 SEGÚN RECIENTE MEDICIÓN se corresponde con la registra!, 
2712 TITULARIDAD ANTONIO DELGADO ALMIRON DNI 7 4.617.868A 
ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 12.133,00 €UROS 

SEGUNDO.- Autorizar, el gasto que para este Ayuntamiento 
representa la adquisición, con cargo a la aplicación 151.600.08_ del 
estado de gastos del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para 
el ejercicio 2018. 

TERCERO. Aprobar el Pliego de Condiciones que regirá la 
adjudicación de la adquisición de las citadas parcelas por 
procedimiento negociado, del siguiente tenor literal siguiente :. 

" 

PLIEGO DE CONCICIONES ADQUISICION TRES BIENES INMUEBLES 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO EN FUENTES DE CESNA PARA 
PUESTA EN VALOR DE YACIMIENTO ARQUEOLOGICO 
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Constituye el objeto del contrato la adquisición de TRES BIENES 
INMUEBLES mediante procedimiento negociado sin promover 
concurrencia por ser determinante para la adquisición las 
características de singularidad y especificidad histórica , cultural, 
artística de los bienes ; el emplazamiento y situación concreta de las 
parcelas que se precisan adquirir , de una superficie según reciente 
medición por el Topógrafo Don Antonio José Castillo Velasco que 
queda anexionada al expediente de adquisición de cada una para 
puesta en valor de YACIMIENTO ARQUEOLOGICO ; Dichas parcelas se 
encuentran en suelo rústico, no urbanizable . 

Obran en el expediente Memoria justificativa de las circunstancias 
que motivan la adquisición del bien por procedimiento negociado, 
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1 0.3.a) de la Ley 
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía. ( Convenio de colaboración suscrito entre la Universidad de 
Granada y el Ayuntamiento de Algarinejo para la promoción y fomento 
de la investigación del sitio arqueológico de villa vieja ) 

Informe del Técnico Superior en Topografía Don Antonio José 
Castillo Velasco . 

Informe de valoración del funcionario de la Excma. Diputación 
Provincial de Granada , Ingeniero Agrónomo Don Emilio Romero 
Medina 

El presupuesto de adquisición , conforme a la valoración pericial 
contenida en el Informe de valoración del funcionario de la Excma. 
Diputación Provincial de Granada , Ingeniero Agrónomo Don Emilio 
Romero Medina , mediante negociación directa entre las partes , 
asciende a la siguiente cantidad 

Parcela catastral INTEGRA 18013A009002130000YE DE 10.110, 13 
M2, SEGÚN RECIENTE MEDICIÓN se corresponde con la registra! 2711 
, TITULARIDAD FRANCISCO DELGADO CALIZ , ASCIENDE A LA 
CANTIDAD DE 14.007,00 €UROS 
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- Parcela catastral INTEGRA 18013A009002190000YA DE 9.456,18 M2 
SEGÚN RECIENTE MEDICIÓN se corresponde con la registra! 2722 , 
TITULARIDAD CRISTOBAL JOSE DELGADO LAREDO DNI 74.636.336 -W 
ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 15, 961,00 €UROS 

PARTE de la Parcela catastral 18013A009002110000YI DE 
11.938,04 M2 SEGÚN RECIENTE MEDICIÓN se corresponde con la 
registra!, 2712 TITULARIDAD ANTONIO DELGADO ALMIRON DNI 
74.617.868A ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 12.133,00 €UROS 

El contrato definido tiene la calificación de contrato privado tal y 
como establece el artículo 9 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector 
Público (LCSP), que en su artículo 9.2 determina que «Quedan, 
asimismo, excluidos de la presente Ley los contratos de compraventa, 
donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos 
análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades 
incorporales, a no ser que recaigan sobre programas de ordenador y 
deban ser calificados como contratos de suministro o servicios, 
que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por 
la legislación patrimonialn. 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

- La adquisición tendrá lugar mediante procedimiento negociado de 
modo que la misma se ofertara a cada uno de los propietarios el 
precio de compra que se ha valorado cada una de las parcelas 
por el Técnico de Informe de valoración del funcionario de la 
Excma. Diputación Provincial de Granada , Ingeniero Agrónomo 
Don Emilio Romero Medina . 

a) Los bienes a adquirir por su situación determinada, ubicación , y 
contenido de restos arqueológicos gozan de la singularidad y 
especificidad a que se refiere el artículo 1 0.2.a) de la Ley 7/1999, de 
29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía . 

La negociación versará sobre el precio a la vista del Informe de 
valoración que obra en el expediente y las características de físicas de 
la parcela. 

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante 

31 



C.P. 18280 

AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO 

(GRANADA) 
Calle Alta n!! 1 

C.I.F. : P-1801300-C 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la 
información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la 
utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta 
con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las 
especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www. 
Algarinejo.org 

CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato 

Parcela catastral INTEGRA 18013A009002130000YE DE 10.11 O, 13 M2, 
SEGÚN RECIENTE MEDICIÓN se corresponde con la registra! 2711 
TITULARIDAD FRANCISCO DELGADO CALIZ , ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 
14.007,00 €UROS 

Parcela catastral INTEGRA 18013A009002190000YA DE 9.456,18 
M2 SEGÚN RECIENTE MEDICIÓN se corresponde con la registra! 2722 , 

'Q_TULARIDAD CRISTOBAL JOSE DELGADO LAREDO DNI 74.636.336 -W 
A CIENDE A LA CANTIDAD DE 15, 961,00 €UROS 

PARTE de la Parcela catastral 18013A009002110000YI DE 
11 .938,04 M2 SEGÚN RECIENTE MEDICIÓN se corresponde con la registra!, 
2712 TITULARIDAD ANTONIO DELGADO ALMIRON DNI 7 4.617.868A 
ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 12.133,00 €UROS 

A cada uno de los contratos se adicionará el Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

El importe se abonará con cargo a la aplicación 151 .600.08 del 
vigente Presupuesto Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el 
importe aprobado por el Ayuntamiento, quedando acreditada la plena 
disponibilidad de las aportaciones que permiten financiar el contrato. 

CLÁUSULA QUINTA. Órgano de Contratación 

El órgano competente para efectuar la presente contratación y 
tramitar el expediente, es la Junta de Gobierno Local , ---

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar 

Podrá contratar con el Ayuntamiento la persona natural o jurídica 
, española o extranjera , que tenga plena capacidad de obrar y no 
esté incursa en ninguna de las circunstancias señaladas la Ley 9/2017, 
de Contratos del Sector Público (LCSP 
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La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de 
alguna de las prohibiciones para contratar, podrá realizarse mediante 
testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos. 

Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la 
autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración 
responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario 
público u organismo profesional cualificado. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa 1 

La oferta se presentará en el Ayuntamiento, en horario de 
atención al público, dentro del plazo de que se indique en la invitación 
a participar enviada a cada candidato. 

Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por 
medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los 
lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Cuando la oferta se envíe por correo, el candidato deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y 
anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante 
télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del 
expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del 
candidato. 

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama 
se efectuará mediante diligencia extendida en el mismo por el 
Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será 
admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con 
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el 
anuncio. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin 
que se haya recibido la documentación, esta no será admitida . 

La presentación de una oferta supone la aceptación 
incondicionada por el candidato de las cláusulas del presente Pliego, y 
se presentará en dos sobres cerrados, firmados por el candidato y con 
indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará 
constar la denominación del sobre y la leyenda «Oferta para participar 
en la adquisición por parte el Ayuntamiento parcelas en polígono 
___ , paraje de para destinarlo a PUESTA EN VALOR DE 
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YACIMIENTO ARQUEOLOGICO VILLA VIEJA EN FUENTES DE CESNA ». 
La denominación de los sobres es la siguiente: 

-Sobre «An: Documentación Administrativa. 
-Sobre «Bn: Oferta Económica y Documentación Técnica. 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o 
copias autentificadas, conforme a la Legislación en vigor. 

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así 
como una relación numerada de los mismos: 

SOBRE «A» 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

a) Documentos que acrediten la personalidad del propietario y la 
capacidad de obrar. 

\ b) Documentos que acrediten la representación. 

- Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, 
presentarán copia notarial del poder de representación, bastanteado 
por el Secretario de la Corporación. 

- Si el candidato fuera persona jurídica, éste poder deberá figurar 
inscrito en el Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 

- Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de 
representación, deberá acompañar fotocopia compulsada 
administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional de 
identidad. 

e) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición 
para contratar y no esté incursa en ninguna de las circunstancias 
señaladas la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP 

d) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las 
notificaciones. 

SOBRE «Bn 
OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
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« , con domicilio a efectos de notificaciones 
en , con NIF n.0 , en representación de la 
Entidad , con NIF n.0 habiendo 
recibido invitación para tomar parte en el procedimiento de 
adquisición de TRES BIENES INMUEBLES mediante procedimiento 
negociado , enterado de que por el Ayuntamiento se desea 
adquirir el bien la parcela de mi propiedad 
____________________ , para destinarlo a 
PUESTA EN VALOR DE YACIMIENTO ARQUEOLOGICO_ VILLA VIEJA EN 
FUENTES DE CESNA ». , hago constar que conozco el Pliego que sirve 
de base al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome 
a la venta del inmueble por el precio ________ _ 
_______ euros». 

En _____ , a_ de ___ de 20_. 

Firma del licitador, 

Fdo.: _______ ». 

b) Titulo de dominio , acreditando la inscripción en el Registro de la 
Propiedad que describa los datos referentes a la inscripción registra! 
del mencionado bien inmueble, acompañado de un certificado de 
dominio, cargas y gravámenes emitido por el Registro de la 
Propiedad. 

CLÁUSULA OCTAVA. Apertura de la Oferta 

La apertura de la oferta se efectuará en el plazo máximo de DIEZ 
DIAS contados desde la fecha de finalización del plazo para 
presentarla. 

En primer lugar, el órgano competente procederá a la apertura 
del sobre «A» y calificará la documentación administrativa contenida en 
el mismo. 
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Posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B», que 
contiene la oferta económica y Titulo de dominio , acreditando la 
inscripción en el Registro de la Propiedad que describa los datos 
referentes a la inscripción registra! del mencionado bien inmueble, 
acompañado de un certificado de dominio, cargas y gravámenes 
emitido por el Registro de la Propiedad. 

CLÁUSULA NOVENA. Adjudicación de la Adquisición 

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato en el 
plazo de UN MES. La adjudicación deberá ser motivada y se notificará al 
licitador. 

CLÁUSULA DÉCIMA. Formalización del Contrato 

Los contratos deberán formalizarse en documento administrativo, 
en el plazo de diez días desde la adjudicación constituyendo dicho 
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. 

El adjudicatario queda obligado a formalizar la correspondiente 
Escritura Pública a favor del Ayuntamiento en el plazo de TREINTA DIAS 
a partir de la fecha de notificación por parte del Ayuntamiento de la 
adjudicación . 

Es en este momento del procedimiento cuando coincidiendo con 
el otorgamiento de escritura pública cuando se abone al vendedor el 
precio convenido , que se realizará mediante un pago único . 

Los gastos e impuestos derivados del otorgamiento de escritura 
pública sera ' n satisfechos conforme a Ley. 

En todo caso, y conforme a lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía , las entidades locales deberán inscribir en el Registro de la 
Propiedad sus bienes inmuebles y derechos reales susceptibles de ello, 
así como las actuaciones que incidan sobre los mismos, en la forma , 
modo y con los requisitos que establezca la normativa de aplicación. 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Régimen Jurídico del Contrato 

Este contrato tiene carácter privado, su preparae1on y 
adjudicación se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no 
previsto en él, será de aplicación la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 
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Bienes de las Entidades Locales de Andalucía; el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía aprobado por Decreto 
18/2006, de 24 de enero; el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio; los 
principios extraídos de la legislación contenida en el Texto Refundido de 
la la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector y sus 
disposiciones de desarrollo, para resolver las dudas y lagunas que 
pudieran presentarse; supletoriamente se aplicarán las restantes normas 
de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho 
privado. 

En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las Normas de 
Derecho privado. 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el 
competente el conocimiento de las cuestiones que se susciten en 
relación con la preparación y adjudicación de este contrato. 

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las 
controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos, 

- .. cumplimiento y extinción del contrato. 

) 
\ CUARTO.- . Remitir el Pliego de Condiciones a los propietarios de 

las citadas parcelas para que presenten oferta ajustándose a las 
,1 

det~rminaciones fijadas en el mismo 

Parcela catastral INTEGRA 18013A009002190000YA DE 9.456,18 
M2 SEGÚN RECIENTE MEDICIÓN se corresponde con la registra! 2722 , 
TITULARIDAD CRISTOBAL JOSE DELGADO LAREDO DNI 7 4.636.336 -W 
ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 15, 961,00 €UROS 

PARTE de la Parcela catastral 18013A009002110000YI DE 
11 .938,04 M2 SEGÚN RECIENTE MEDICIÓN se corresponde con la registra! , 
2712 TITULARIDAD ANTONIO DELGADO ALMIRON DNI 74.617.868A 
ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 12.133,00€UROS 

QUINTO : Al estar fallecido FRANCISCO DELGADO CALIZ, y en 
trámite la declaración de herederos abintestato a instancias de Doña 
Dolores Delgado Fuentes, el Pliego de Condiciones al propietario de la 
citada parcela para que presente oferta ajustándose a las 
determinaciones fijadas en el mismo, se le enviará a quien determinen 
los herederos una vez que se haya depurado la situación jurídica del 
inmueble en cuanto a su titularidad (.: Parcela catastral INTEGRA 
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18013A009002130000YE DE 10.110, 13M2, SEGÚN RECIENTE MEDICIÓN se 
corresponde con la registra! 2711 ) ; incorporándose al expediente 
testimonio de la depuración jurídica del bien con la correcta inscripción 
registra l. 

********************** 

Este es mi informe que emito según mi leal saber y entender sujeto o a 
cualquier otro mejor fundando en derecho , en Algarinejo a once de 
junio de dos mil dieciocho 

EL SECRETARIO GENERAL 

Fdo.- Armando Leruiote Larrainzar .. 

11 

Oído lo que antecede y visto o que se ha informado favorablemente la 
tramitación del expediente e incorporado al mismo el Pliego de Condiciones 
que han de regir la adjudicación, examinada la documentación que la 
acompaña, y siendo de la competencia de la Junta De Gobierno Local del 
Ayuntamiento para la adopción del acuerdo en cuestión, todo ello , en virtud 
de la delegación de atribuciones conferidas a favor de dicha Junta a través 
del Decreto de la Alcaldía número 31/2015 de fecha 5 de julio de 2015 y 
publicadas en el B.O.P número 139 de fecha 23 de julio de 2015, los señores 
reunidos, tras previa deliberación al efecto , adoptan por unanimidad los 
siguientes acuerdos : 

PRIMERO .- Aprobar el expediente para la adquisición a título oneroso por 
procedimiento negociado ( adjudicación directa ) de las parcelas que se 
relacionan para destinarlas a puesta en valor YACIMIENTO ARQUEOLOGICO 
( PARQUE CULTURAL , sin promover concurrencia por ser determinante para 
la adquisición las Garacterísticas de singularidad y especificidad histórica , 
cultural , artística de los bienes ; el emplazamiento y situación concreta de las 
parcelas que se precisan adquirir. 

Parcela catastral INTEGRA 18013A009002130000YE DE 10.110, 13 
M2, SEGÚN RECIENTE MEDICIÓN se corresponde con la registra! 2711 , 
TITULARIDAD FRANCISCO DELGADO CALIZ , ASCIENDE A LA CANTIDAD 
DE 14.007,00 €UROS 

Parcela catastral INTEGRA 18013A009002190000YA DE 9.456,18 M2 
SEGÚN RECIENTE MEDICIÓN se corresponde con la registra! 2722 , 
TITULARIDAD CRISTOBAL JOSE DELGADO LAREDO DNI 74.636.336 -W 
ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 15, 961,00 €UROS 
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PARTE de la Parcela catastral 18013A00900211 OOOOYI DE 
11.938,04 M2 SEGÚN RECIENTE MEDICIÓN se corresponde con la registra !, 
2712 TITULARIDAD ANTONIO DELGADO ALMIRON DNI 74.617.868A 
ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 12.133,00 €UROS 

SEGUNDO.- Autorizar, el gasto que para este Ayuntamiento representa 
la adquisición, con cargo a la aplicación 151.600.08_ del estado de gastos del 
Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2018. 

TERCERO. Aprobar el Pliego de Condiciones que regirá la adjudicación 
de la adquisición de las citadas parcelas por procedimiento negociado, que 
queda anexionado al expediente de su razón :. 

CUARTO.- . Remitir el Pliego de Condiciones a los propietarios de las 
citadas parcelas para que presenten oferta ajustándose a las determinaciones 
fijadas en el mismo 

Parcela catastral INTEGRA 18013A009002190000YA DE 9.456,18 M2 
SEGÚN RECIENTE MEDICIÓN se corresponde con la registra! 2722 , 
TITULARIDAD CRISTOBAL JOSE DELGADO LAREDO DNI 74.636.336 -W 
ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 15, 961,00 €UROS 

PARTE de la Parcela catastral 18013A009002110000YI DE 
11 .938,04 M2 SEGÚN RECIENTE MEDICIÓN se corresponde con la registra! , 
2712 TITULARIDAD ANTONIO DELGADO ALMIRON DNI 74.617.868A 
ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 12.133,00 €UROS 

QUINTO : Al estar fallecido FRANCISCO DELGADO CALIZ, y en 
trámite la declaración de herederos abintestato a instancias de Doña Dolores 
Delgado Fuentes, el Pliego de Condiciones al propietario de la citada parcela 
para que presente oferta ajustándose a las determinaciones fijadas en el 
mismo, se le enviará a quien determinen los herederos una vez que se haya 
depurado la situación jurídica del inmueble en cuanto a su titularidad (. : 
Parcela catastral INTEGRA 18013A009002130000YE DE 10.110, 13 M2, 
SEGÚN RECIENTE MEDICIÓN se corresponde con la registra! 2711 ) ; 
incorporándose al expediente testimonio de la depuración jurídica del bien 
con la correcta inscripción registra!. 

9.- APROBACION DE FACTURAS , RECIBOS Y OTROS GASTOS 
RECIBOS 

Por la Intervención Municipal se da cuenta de las facturas, recibos y otros 
gastos presentados hasta la fecha debidamente formalizados. 
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Visto que las obligaciones de referencia corresponden a gastos legalmente 
adquiridos y la realización de la prestación o el derecho del acreedor conforme 
con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. 

Dada cuenta que se considera los gastos suficientemente justificados, en su 
caso, la celebración de los contratos , la no alteración del objeto de los 
mismos , constituyendo las prestaciones una unidad en lo económico y en lo 
jurídico de forma que no se alteran las reglas generales ni los procedimientos 
de contratación establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Visto la procedencia de la aprobación de los recibos y facturas y otros gastos 
que se presentan al cobro por la Intervención Municipal, y , siendo el 
Órgano competente para prestarle su aprobación la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento , en virtud de las competencias que le han sido conferidas 
tanto por Decreto de delegación de Alcaldía de fecha de fecha 24 de 
Junio de 2011 , publicadas en el 11 Boletín Oficial de la Provincia 11 

número 138 de fecha 21 de julio de 2.011, como por parte del Pleno 
Municipal mediante acuerdo adoptado en su sesión extraordinaria 
celebrada el día 8 de julio de 2011 y publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 138 de fecha 21 de julio de 2011. 

Vista la existencia de consignación presupuestaria suficiente y adecuada 
para atender los gastos en el Presupuesto de la Corporación Municipal relativo 
al ejercicio económico de 2018 , el registro de las facturas y la confirmación 
por parte del Concejal responsable o Técnico de la prestación, los señores/as 
Concejales/as integrantes La Junta de Gobierno Local ,de conformidad con lo 
previsto en el art. 185.2 del TRLRHL aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo, acuerdan por unanimidad autorizar y aprobar las 
siguientes facturas, recibos y gastos : 

Primero.- Aprobar las facturas, recibos y otros gastos relacionadas que a 
continuación se transcriben, que darán lugar al reconocimiento de las 
correspondientes obligaciones o a la autorización, disposición y 
reconocimiento de las obligaciones en aquellos casos en los que los gastos no 
hayan sido previamente autorizados o dispuestos , según la siguiente tabla : 

N° de Importe Nombre Texto Explicativo Progr Econó 
Entrada Total a-ma -ica 
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30,00 Carlos Manuel Cobos Factura número 920 22189 
Duran 06/06/20 18: 

Suministro de 
molletes evento 
concierto Semana 
Santa 

270,39 Diputación Provincial de Suministro de plantas 920 22189 

Granada Dependencias 
municipales 

530,00 José Luís Santana Minuta mes de 920 22701 
Mochón. Letrado Mayo Asesoría 
Ayuntamiento Jurídica 

Ayuntamiento 
1.565,44 Transportes Antonio Facturas número 4: 241 62717 

Aguilera Martín Suministro áridos 
obras municipales 

382,06 Transportes Antonio Factura número 5 : 241 62717 

Aguilera Martín Suministro áridos 

obras municipales 
798,60 Transportes Antonio Factura número 6: 241 62717 

Aguilera Martín Suministro áridos 
obras municipales 

4.122,85 Fito Alnmedinilla S.L Factura no 

ESM/1800181 : 132 22103 

Suministro de 161 22103 

combustible 163 22103 

vehículos y 933 22103 

maquinarias de obras 1621 22103 

municipaleses mes 
Mayo 

65,80 Remedios Huete Zamora Factura no 5: 920 22199 
Suministro productos 
de limpieza. Mes 
mayo 

1.95 Remedios Huete Zamora Factura no 4: 920 22199 
Suministro productos 
de limpieza. Mes 
mayo 

41 



361 

362 

363 

364 

365 

366 
367 

368 
369 

370 

372 

373 

374 

375 

376 

377 

AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO 
(GRANADA) 

Calle Alta nº 1 

C.P. 18280 C.I.F. : P-1801300-C 

453,20 Remedios Huete Zamora Factura no 3: 920 22199 

Suministro productos 
de limpieza. Mes 
mayo 

354,85 Remedios Huete Zamora Factura no 920 22199 

2.: Suministro 
productos de 

limpieza. Mes mayo 

157,80 Remedios Huete Zamora Factura no 1: 920 22199 

Suministro productos 
de limpieza. Mes 

mayo 

1.293,26 Instalaciones eléctricas Facturas no 39, 40, 165 21000 
Macías, S.L. 41, 42, 43, 44 y 

45/2018: 
Reparaciones 

efectuadas en 
edificios y 

dependencias 

municipales. 

6.083,71 ADOSUR, S.L. Factura no 180: 241 62717 
Materiales Obras 

PFEA Ordinario 

48,40 Agromontefrío, S.L. Factura no 750: 933 21400 
Materiales 

maqumana 

155,00 Supermercado Factura n° 12: 920 22199 
Encamacion M. Malagón Suministro de 

Ortiz (La Viña) castañas, evento La 

Viña. 

45,90 Supermercado Factura no 13: 920 22199 
Encamacion M. Malagón Suministro productos 

Ortiz (La Viña) limpieza edificios 

80,55 Supermercado Factura no 14: 920 22199 
Encamacion M. Malagón Suministro productos 

Ortiz (La Viña) limpieza edificios 

50,00 Supermercado Factura no 15: 920 22199 
Encamacion M. Malagón Obsequio regalo 

Ortiz (La Viña) concurso decoración 

navideña 
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27,50 Supermercado Factura no 16: 2310 48003 
Encamacion M. Malagón Comestibles 
Ortiz (La Viña) merienda día de la 

muJer 

51,35 Supermercado Factura n° 17: 334 22600 
Encamacion M. Malagón Suministro toneles de 
Ortiz (La Viña) vino, romería La 

Viña 

60.499,9 Construcciones Maygar, Factura n° 521 459 61900 
6 S.L. serie/F18: Ejecución 

Obra mejora de firme 

y saneamiento de 
blandones en Carril 

del Raso. 

54,00 Aceites Fuentes de Factura no 82: 334 62600 
Cesna, S.C.A Obsequio aceite ruta 

senderismo 

170,61 Acuasure, Ingeniería y Factura n° A18/90: 161 21000 
Servicios Ambientales, Suministro ácido 
S.L. clohidrico y filtros, 

pozo Saucedilla 

28,50 Mérida Castro, Ana Factura no 180219: 920 22000 
Suministro tóner 
impresora oficina 
PFEA 

91,38 Mérida Castro, Ana Facturan° 180217: 920 22000 
Ampliación licencia 
antivirus y reparación 
ordenador oficina 
PFEA 

1.119,02 Almacenes El Candado, Factura no 18/18-465: 161 21000 
S.L. Suministro material 

fontanería 

92,79 Francisco Cantero Leiva Factura n° 205: 920 22199 
Suministro rosales 
dependencias 
municipales 
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387 7.26 Comvive Servidores, Factura Proforma 432 22600 
S.L. P1805251: 

Renovación dominio 
turismoalgarinejo.co 
m O 1/06/2018-
01 /06/2019 

388 9.482,71 Ibereléctrica, Compañía Conjunto de Facturas 165 22100 
Comercializadora de pago alumbrado 
Electricidad y Gas público 

389 32.029,36 Endesa Energía S.A. Pago conjunto de 1522 22100 
Facturas meses 
Diciembre 2017, 
Enero, Febrero y 

Marzo 2018, 
edificios y 

dependencias 
municipales 

Segundo.- Ordenar a los servicios de Intervención y Tesorería la tramitación 
del expediente para realizar el pago de las mismas. 

APROBAR 
adjudicaciones : 

los siguientes Presupuestos para sus correspondientes 

-Espectáculos los A.R. DE Alcalá La Real ( Jaén ) : Atracciones en Caseta 
Municipal Festejos Anejo Fuentes De Cesna por un importe de 7.000,00 + 
IV A , quedando incluidas las actuaciones de los siguientes grupos musicales : 

23-06/2018 
24/06/2018 

15/08/2018 

28/09/2018 
29/09/2018 

JUNIO 2018 

Trío Alba 
Dúo Abril 

AGOSTO 2018 

Dúo Norte y Sura 

SEPTIEMBRE 2018 
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-Excavaciones Aguilera Bermúdez de Algarinejo : Escolleras en el Camino de 
Fuente Del Caño hacia carretera de lznájar: 5.165 € + IVA 

-AQUASOL S.L. de Albolote ( Granada ) : Cambio de Arena de las 
Depuradoras : Total Presupuesto ( IVA Incluido) 2.385,64 € 

10- ESCRITOS DE ESPECIAL RELEVANCIA CURSADOS A LA 
ALCALDIA-PRESIDENCIA Y ADOPCION DE LOS ACUERDOS QUE 
CONTRA LOS MISMOS PROCEDAN 

1.- APROBACION, SI PROCEDE, CONVENIO ENTRE EL ILMO. . 
AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO Y TRINITY GRANADA ACADEMY S.L. 
PARA LA IMPARTICION DECLASES DE IDIOMAS 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los señores reunidos al contenido del Texto 
Del Convenio entre el limo. Ayuntamiento de Algarinejo y TRINITY 
GRANADA ACADEMY S.L. para la impartición de clases de idiomas, que 
una vez firmado por el Director Trinity Granada Academy Don Justo M. 
Rodríguez Alcázar y por el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento Don Jorge 
Sánchez Hidalgo , copiado en su literalidad dice como sigue : 

********************************* 

CONVENIO ENTRE EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO Y TRINITY 
GRANADA ACADEMY S.LPARA LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE 
IDIOMAS 

En Algorinejo o de junio de 2018. 

REUNIDOS 

De uno porte, D. Jorge Sánchez Hidalgo, con DNI número 7 4.638.980-
R, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de 
Algorinejo (GronodoL con sede en, C/ Alto , 1 de Algorinejo, 
C.I.F.número P-1801300-C 
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Y de otra, Don Justo M. Rodríguez Alcázar, con D.N.I. número 
24255900-P actuando en nombre y representación de la empresa 
TRINITY GRANADA ACADEMY S.L ,con sede en Granada, calle Rey Abu 
Said n° 5 Bajo, con C.I.F. número B 19586932, y con poder suficiente 
para la firma del presente acuerdo 

INTERVIENEN 
Ambas partes en su propio nombre y representación de las 

entidades jurídicas que representan por su condición, y todas las partes 

intervinientes se reconocen mutua y recíprocamente capacidad legal 

suficiente para el otorgamiento del presente CONVENIO, y a tal efecto 

EXPONEN 

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento arriba referenciado está 

interesado en implantar la impartición de clases de idiomas en sus 

instalaciones, para lo que dispone de aulas que reúnen las condiciones 

exigidas por la legislación vigente. 

SEGUNDO.- Que Trinity Granada Academy S.L. es una entidad 

dedicada a la gestión educativa e impartición de clases de idiomas, 

con amplia experiencia en la prestación de esta clase deservicios. 

Trinity Granada Academy S.L.,está registrada como Centro 

Examinador y Preparador de Trinity College London, con n° de Centro 

55733. 

Trinity Granada Academy S.L., realizará los exámenes integrados 

ISE (lntegratedSkills in English), en la localidad más cercana posible y si 

se llega a acreditar las instalaciones cedidas por el ayuntamiento y hay 

suficientes alumnos (14 alumnos mínimo), se realizaran en dichas 

instalaciones. 
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TERCERO.- Que estando dicho Ayuntamiento interesado en la 

implantación de una Escuela de Idiomas a través de la cual los 

alumnos puedan optar, previo examen, a una titulación oficial en el 
idioma inglés, y estando Trinity Granada Academy S.L.en condiciones 

de prestar los referidos servicios, las partes han llegado a un total 

entendimiento, acordando concertar el presente acuerdo que se 

regirá por las normas legales que le sean de aplicación y, en especial, 
por los siguientes 

PACTOS 

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento arriba referenciado cede a 

Trinity Granada Academy S.L. sus instalaciones para la impartición de 
las clases de idiomas, para lo que declara expresamente que las 

mismas reúnen las condiciones necesarias, con las características y 

condiciones legales o reglamentariamente exigidas para los fines a los 

que van a ser destinadas. 

SEGUNDO - Que el precio de las matrículas de los alumnos inscritos será 

de 40€, en un pago único que se realizará antes del comienzo efectivo 
de las clases.EI precio de las clases será de 25€al mes por dos horas 

semanales: Clases de apoyo y recuperación, inglés para niños, inglés 

para adultos y para los títulos oficiales desde septiembre a junio. El 

curso intensivo de verano tiene un precio de 300€ con matrícula y 
material incluido, y se impartirán 2,5 horas al día de lunes a jueves del 9 

de julio al 30 de agosto de 2018. Los pagos se realizaran a través de 

domiciliación bancaria, para ello es imprescindible que los alumnos 
proporcionen sus datos correctamente. 

TERCERO.- El acuerdo tiene una duración de UN CURSO 

ACADÉMICO, desde el 1 de julio de 2018 hasta 30 de Junio de 2019. 

Dicha duración se prorrogará automáticamente cuando no 
medie preaviso con tres meses de antelación al término del contrato. 

Así mismo, la presente colaboración podrá finalizar 

anticipadamente en el caso de que causas ajenas a la voluntad de 
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Trinity Granada Academy S.L. hicieran imposible llevarla a cabo en las 

condiciones acordadas. 

CUARTO.- Trinity Granada Academy S.L.se compromete a impartir 

las clases de idiomas con sus propios medios personales, a través de 
personal con los conocimientos necesarios para llevar a cabo las 

mismas, siendo de su cuenta los gastos de personal que se generen por 
la prestación de dicho servicio. Trinity Granada Academy S.L. asumirá 

las facultades de d irección, y en su caso, disciplinarias, del personal por 

ella contratado. 

QUINTO.-Trinity Granada Academy S.L.también se compromete a 

proporcionar al ayuntamiento dos carteles en A3 de material 
composite para poner en el edificio donde se imparten las clases de la 

Escuela de Idiomas. 

SEXTO.- Los grupos tendrán un mínimo de 4 alumnos y un máximo 

de 12 alumnos. 

Si el grupo queda con menos de cuatro alumnos se llegara a un 

acuerdo con los padres para subir la cuota hasta la cantidad de 30 € 

/mes, y si no es posible se suspenderá el grupo. Los grupos en las clases 
de inglés de apoyo y recuperación e inglés para niños se harán por 

agrupamientos de edad o curso escolar, y los grupos de inglés de 

adultos y obtención de títulos oficiales se harán por grupos de nivel tras 

la realización de una prueba de nivel. 

SÉPTIMO.-Todos los gastos de mantenimiento y suministros que se 

generen por el uso de las instalaciones cedidas serán de cuenta 

exclusiva del Ayuntamiento. 

Trinity Granada Academy S.L. no responderá de los daños o 

perjuicios ajenos al desarrollo normal de las clases, ni de los que se 

pudieran ocasionar a los alumnos durante el horario en el que se 

impartieran las clases gestionadas por Trinity Granada Academy S.L. 
cuando estos sean ocasionados por causas ajenas a Trinity Granada 

Academy S.L .. 
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OCTAVO.- En el caso de que el Ayuntamiento arriba 

referenciado rescindiera el presente acuerdo unilateralmente, lo 

incumpliere o propiciase su resolución, Trinity Granada Academy S.L. 

podrá seguir impartiendo las clases a los alumnos matriculados en otras 

instalaciones. 

NOVENO.- El Ayuntamiento arriba referenciado se compromete 

a no ceder ni desvelar información acerca del presente acuerdo a 
terceras personas o entidades, y a no incurrir en prácticas que 

fomenten o constituyan competencia desleal. 

En ningún caso, dicho Ayuntamiento, ni terceras personas o 

entidades podrán subrogarse en la posición de Trinity Granada 
Academy S.L., ni traspasarse el alumnado durante la vigencia del 

presente acuerdo. 

Quedan totalmente prohibidas prácticas y acciones que puedan 

comportar competencia desleal con respecto a Trinity Granada 

Academy S.L., o que supongan un quebranto o menoscabo de la 

actividad económica de Trinity Granada Academy S.L., o afecte a 

suposición en el sector, o su reputación o prestigio. Entre las conductas 
que se consideran prohibidas, pueden señalarse las siguientes, sin que 
tal relación sea limitativa 

- Facilitar o desvelar a terceras personas documentos, nombres, 

direcciones, cifras o cualquier dato que se encuentren depositados en 

" .. , "·~--;;./los archivos de Trinity Granada Academy S.L., u obedezcan a la 
~._. 

relación contractual mantenida y puedan desvelar datos protegidos, 

técnicas educativas, de mercado ocomercialización. 

-Verter o difundir comentarios e informaciones que carezcan de 

veracidad y puedan influir de manera negativa en la comercialización 
de las técnicas o servicios ofertados por Trinity Granada Academy S.L. 

-Influir en los alumnos que cursen estudios impartidos por Trinity 

Granada Academy S.L., ofrecerles a los mismos información sesgada 

encaminada a desprestigiar a Trinity Granada Academy S.L. con el fin 
de captar a dichos alumnos para sí mismo o para terceras personas. 
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- Facilitar, ejecutar acciones, om1s1ones o conductas prohibidas 
por la Ley 3/1991 ,de10 de enero, de Competencia Desleal, o por 
cualquier otra disposición normativa o administrativa. 

DÉCIMO.- Serán causas de resolución del presente contrato, sin 
perjuicio de cualesquiera o tras que se definan en el resto de expositivos 
del presente acuerdo, los siguientes: 

El mutuo acuerdo de las partes. 

El incumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes 

Y cualquier otra de las contenidas en la legislación aplicable a 
este Convenio. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas serán 

de~plicación los arts. 1091, 1101, 1124, y 1258 del Código Civil, siempre 

y cuando no exista o se deba a una causa amparada o justificada por 

eL presente contrato. 

DÉCIMO PRIMERO.- El presente contrato se regirá por las 

disposiciones en él contenidas y en su defecto por la legislación 

española aplicable al respecto. 

Y en prueba de su conformidad, ambas partes lo firman y 

rubrican por duplicado en todas las páginas en el lugar y fecha 

reseñadas en el encabezamiento. 

Fdo. D. Justo M . Rodríguez Alcázar 

Hidalgo Director 

Algarinejo 

Trinity Granada Academy 

Fdo. D. Jorge Sánchez 

Alcalde Excmo. Ayto. 

********************************* 

Oído lo que antecede y siendo la competencia de la Junta de Gobierno Local 
de este Ayuntamiento para la adopción del acuerdo en cuestión , todo ello.llo , 
en virtud de la delegación de atribuciones conferidas a favor de dicha Junta a 
través del Decreto de la Alcaldía número 31/2015 de fecha 5 de julio de 2015 y 
publicadas en el B.O.P número 139 de fecha 23 de julio de 2015, los señores 
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reunidos, tras previa deliberación al efecto , adoptan por unanimidad los 
siguientes acuerdos : 

Primero .- Aprobar tal y como se encuentra redactado en su literalidad el 
Texto Del Convenio entre el limo. Ayuntamiento de Algarinejo y TRINITY 
GRANADA ACADEMY S. L. para la impartición de clases de idiomas: 

Segundo.- Que se expida certificación del acuerdo al respecto para dejar 
constancia formal en el expediente de su razón 

2.- APROBACION, SI PROCEDE, RENOVACION CONTRATO SUSCRITO 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO Y LA EM PRESA REPAROFITNEES 
PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL RECINTO DEL 
GIMANASIO MUNICIPAL 

De orden de la Presidencia interviene Don Ignacio José Cáliz Muñoz De Toro 
en su calidad y 1° Teniente de Alcalde, y a su vez, como Delegado de las 
Aéreas Municipales de Deportes , dando cuenta a los presentes sobre la 
necesidad de la renovación del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de 
Algarinejo y Don Aníbal Torres Calvin , en representación de la Empresa 
REPAROFITNESS de Granada destinado a los " Servicios De Mantenimiento 
Preventivo " del Gimnasio Municipal , para proceder a su estudio y en su caso 
prestarle su aprobación . 

La Renovación de dicho contrato, queda suscrito en su literalidad como sigue: 

******************** 

REPAROFITNESS 

\ "\ /, 
~0~' CONTRATO DE SERVICIOS 

N° de Contrato: 12/05062018 

Reunidos, DE UNA PARTE ANIBAL TORRES CALVIN C/ EMILIO 

PRADOS 1 LA ZUBIA ( GRANADA) CIF 44264072 C 

De otra parte E (en representación propia o de la empresa 

contratante) 

EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJOCALLA ALTA , 1 

ALGARINEJO (GRANADA ),CP 18280. CIF P1801300C 

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal 

necesaria para otorgar lo siguiente: 
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Aníbal T arres Calvín prestará los servicios al cliente para los 

propósitos comerciales de éste último de conformidad con los términos 

de este contrato de servicios que se estipulan en el presente contrato y 

en las CGC. 

PERIODO DE MANTENIMIENTO: ANUAL, 01/06/2018 a 01/06/2019 

TIPO DE MANTENIMIENTO: TRIMESTRAL (4 VISITAS) 

SERVICIOS: MANTENIMENTO PREVENTIVO 

CONDICIONES DE PAGO: TRIMESTRAL 

METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA A 30 DIAS 

BANCO ING DIRECT, IBAN -, IBAN ES22 1465 0380 4118 0080 6858 

EL CLIENTE En Granada a Junio del 2018 

Fdo.- José Ignacio Cáliz Muñoz De Toro Fdo.- Anibal Torres Calvín 

REPAROFITNESS CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN 
"SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO" 

l.OBJETO DE ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente documento establece las condiciones generales de 
contratación (las "CGC") que regulan las relaciones entre Aníbal Torres 
Calvín (en lo sucesivo Reparofitness), y la contraparte (en lo sucesivo el 
Cliente) para la contratación de los "Servicios de Mantenimiento 
Preventivo" (los "Servicios") comercializados por Aníbal Torres Calvín. 

Cualquier excepción a alguna de las CGC sólo será válida si, formulada 
por escrito, ha sido aceptada del mismo modo por Aníbal Torres Calvín y 
sólo será aplicable a un pedido concreto, no pudiendo hacerse 
extensiva a otros contratos o pedidos pasados o futuros 

2.-. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Los servicios contratados incluyen: 
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- Verificación del funcionamiento e inspección del buen estado de las 
máquinas. 

- Información sobre la conveniencia de sustituir piezas que así lo 
necesiten cuando son detectadas por el técnico, para el correcto 
funcionamiento de la máquina o sustitución de la propia máquina. 

- Los siguientes materiales auxiliares que se puedan necesitar para el 
correcto mantenimiento de las máquinas: lubricante, grasa/vaselina, 
desengrasante y rollo de papel, y el uso de aspiradora. 

- La mano de obra para la realización del servicio contratado. 

- Desplazamiento si ha sido contratado en el mantenimiento. 

-Desplazamiento desplazamiento no tiene coste alguno si no supera los 
20 km, ida y vuelta 

. - Entrega del informe de mantenimiento realizado por el técnico 
(tareas efectuadas en cada máquina según el mantenimiento 
contratado) . 

Los servicios contratados excluyen: 

-Repuestos (piezas de recambio) . 

- Reparación de máquinas incluidas en el contrato de 
mantenimiento (el servicio de reparación deberá de ser 
notificado por mail con antelación y será facturado como un 
servicio aparte del contratado) . 

3 PLAZO Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

El acuerdo sobre la prestación de los servicios permanecerá 
vigente durante el plazo estipulado de mutuo acuerdo entre 
las partes y no se renovará dándose por concluido al finalizar 
el plazo estipulado entre ambas partes, a salvedad de que 
no se esté al corriente del pago de lo contratado. 

4.PRECIOS, CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACIÓN 
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El precio por los servicios acordados será el establecido por 
las partes en cada caso. 

Los pagos se harán efectivos por adelantado y mediante 
transferencia bancaria u condiciones pactadas y 
especificadas en la factura. 

El precio pactado se revisará anualmente, y podrá ser 
incrementando en función del IPC. E igualmente, podrá ser 
incrementado en aquellos mantenimientos que tuviesen 
ofertas, descuentos o cualquier tipo de descuento especial, 
sea cual sea su origen. 

5 GARANTIAS Y RESPONSABILIDADES DE REPAROFITNESS 

Reparofitness garantiza al cliente que cumple con las disposiciones 
legales y normativa, que estuvieren vigentes en cada momento en 
materia fiscal, laboral, de seguridad social, de seguridad y salud, de 
prevención de riesgos laborales y de medioambiente. 

6.GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE 

El cliente se compromete a cumplir con lo estipulado en las presentes 
CGC y en la demás documentación contractual que fuera de 
aplicación. 

El cliente se compromete a mantener las máquinas objeto del presente 
acuerdo en el local indicado en el momento de la suscripción del 
mismo. 

El cliente dará libre acceso al personal de Reparofitness y a las 
herramientas y/o materiales que éstos porten. 

El cliente facilitará suministro eléctrico, de agua o cualquier otro, 
cuando éste sea requerido por el personal de Reparofitness para la 
adecuada prestación de los servicios, sin que esto genere coste o cargo 
alguno para Reparofitness. 

7 .. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
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Reparofitness s se reserva el derecho de cancelar en cualquier 
momento la prestación de los Servicios con sólo comunicárselo al 
Cliente por cualquier medio, si éste es declarado en concurso de 
acreedores, procedimiento de insolvencia equivalente o impago. 

8 .. FUERZA MAYOR 

Reparofitnees no será considerado responsable por el incumplimiento 
de cualquiera de sus obligaciones derivadas del CGC en el caso de 
que la ejecución de las mismas se retrase o se hiciese imposible como 
consecuencia de fuerza mayor 

. La suspensión de las obligaciones contractuales durará en tanto en 
cuanto permanezca la causa que haya originado la fuerza mayor. 

9 .. CESIÓN 

Los servicios contratados no podrán ser cedidos a terceros sin 
consentimiento previo y por escrito de Reparofitness. En caso de 
enajenación de las maquinas objeto de los servicios, el acuerdo en 
virtud del cual se prestan los servicios, quedará cancelado y sin efecto, 
salvo notificación escrita en otro sentido de Reparofitness. 

1 O. CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información que las partes pongan a disposición la una de la 
otra como consecuencia de su relación comercial, tendrá la 
consideración de confidencial, con excepción de aquella que sea de 
dominio público o que sea requerida por autoridad administrativa o 
judicial 

11. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISPRUDENCIA 

Las presentes CGC se regirán por las leyes españolas y se interpretarán 
de acuerdo con éstas, renunciando a cualquier otra normativa que 
fuera de aplicación y que sea renunciable. 

En Caso o de disputa o discrepancia sobre la interpretación o ejecución 
de las presentes CGC, las partes se someten, con renuncia expresa al 
fuero propio que les sea de aplicación, a la Jurisdicción de los Juzgados 
y Tribunales de la ciudad de Granada 

En Granada a - de -201 
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EL CLIENTE En Granada a Junio del 2018 

Fdo .. José Ignacio Cáliz Muñoz De Toro Fdo. Anibal Torres Calvín 

Periodo del Contrato: 01/06/2018 a 01/06/2019 Periodo Facturación 
TRIMESTRAL 

DATOS PERSONALES -

Los datos personales facilitados por el cliente (y, en particular, la 
persona que firma el presente contrato) serán objeto de tratamiento por 
Aníbal Torres Calvín (en lo sucesivo Reparofitness) e incluidos en un 
fichero de clientes el cual Reparofitness es el titular y su finalidad es el 
cumplimiento del presente contrato, la toma de decisiones sobre 
concesión de financiación, la prevención del fraude, el seguimiento de 
deudores, la recuperación de propiedades de Reparofitness, el 
ofrecimiento de otros productos y servicios al cliente y el archivo, a 
efectos históricos y estadísticos. 

El cliente consiente expresamente a dichas comunicaciones con los 
objetivos descritos. Las personas cuyos datos son objeto de tratamiento 
estarán facultadas para ejercer, respecto de los datos personales que 
figuren en nuestro poder, los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición que les asistan, mediante el envío a la 
dirección de correo electrónico reparofitness@reparofitness.com, 
indicando el motivo de la petición. Reparofitness sólo podrá procesar los 
datos personales de conformidad con la legislación vigente. 

Cliente Reparofitness 

Nombre: EXCMO. A YTO. DE ALGARINEJO Nombre : ANIBAL TORRES CAL VIN 

CIF P1801300C 

Responsable :Ignacio Cáliz Muñoz De Toro 

Cargo.:.Concejal de Deportes 

Fecha: Junio 2018 
Firma: 

Fdo: Ignacio José Cáliz Muñoz De Toro 
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CIF/NIF: 44264072C 

Cargo : GERENTE 

Fecha Junio 2018 
Firma 

Fdo : Anibal Torres Calvin 

******************* 
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Oído lo que antecede y siendo la competencia de la Junta de Gobierno Local 
de este Ayuntamiento para la adopción del acuerdo en cuestión , todo ello.llo , 
en virtud de la delegación de atribuciones conferidas a favor de dicha Junta a 
través del Decreto de la Alcaldía número 31/2015 de fecha 5 de julio de 2015 y 
publicadas en el B.O.P número 139 de fecha 23 de julio de 2015, los señores 
reunidos, tras previa deliberación al efecto , adoptan por unanimidad los 
siguientes acuerdos : 

Primero .- Proceder a la Renovación de contrato tal y como se encuentra 
redactado en su literalidad suscrito o entre el Ayuntamiento de Algarinejo y 
Don Aníbal Torres Calvin , en representación de la Empresa 
REPAROFITNESS de Granada destinado a los " Servicios De 
Mantenimiento Preventivo del Gimnasio Municipal". 

Segundo.- Que se expida certificación del acuerdo al respecto para dejar 
constancia formal en el expediente de su razón 

11.- CUALQUIER OTRO ASUNTO DECLARADO URGENTE 

No se produjeron 

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se produjeron 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la 
sesión, siendo las quince horas y treinta minutos del día de su inicio, de todo 
lo cual, se levanta Acta, por mí, el Secretario , que CERTIFICO. 

Y para que conste y sírvase de remisión la presente Acta a la Subdelegación 
Del Gobierno y Delegación Provincia De Gobierno de la Junta de Andalucía, 
expido la presente certificación, con la salvedad establecida en el artículo 206 
del Reglamento de Organización , Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales , aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, en 
Algarinejo a catorce de junio de dos mil dieciocho. 
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