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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 28 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 veintiocho 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 en primera convocatoria . 

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 EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 
PASADO DIA 21 DE JUNIO 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 Extraordinaria celebrada e/ pasado día 21 de Junio de 20~ 
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 DE LA RESOLUCION DE LA 
ALCALDIA NUMERO 24/2018 FECHADA EL DIA 20 DE JUNIO 
DE 2018 : APROBACION LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y 
EXCLUIDOS AL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACION 
EL REGIMEN TEMPORAL LABORAL MEDIANTE CONCURSO DE 
UNA PLAZA DE MAESTRO/A DE EDUCACION INFANTIL PARA LA 
ESCUELA INFANTIL " EL TRENECITO " " DE ALGAR/NEJO Y 
FORMACION DE UNA BOLSA DE TRABAJO PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL: 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, de la siguiente RESOLUCION dictada por la Alcaldía 
Pr sidencia , que copiada en su literalidad dice como sigue : 

NTAMIENTO DE ALGARINEJO ( GRANADA), tiene a dictar en fecha 30 
Junio DE 2018, la siguiente 

RESOLUCION DE ALCALDIA- PRESIDENCIA N° 24/2018 DE 20 DE JUNIO 
DE 2018, APROBANDO LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AL 

PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACION EN REGIMEN TEMPORAL, 
MEDIANTE CONCURSO DE UNA PLAZA DE MAESTRO/A DE EDUCACION 

INFANTIL PARA LA ESCUELA INFANTIL EL TRENECITO DE ALGARINEJO Y 
FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PERSONAL LABORAL TEMPORAL , 

CURSO ESCOLAR 2018-2019 

Que aprobada por Resolución de la Alcaldía n° 22 de 12 de Junio 28 de 2018 
la lista provisional de admitidos y excluidos a propuesta 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 " el 
trenecito " de Algarinejo y formación de una bolsa de trabajo durante el curso 
escolar 2018-2019, NO SE han recibido con posterioridad a la reunión del 
Tribunal , documentación presentada en tiempo y forma en distintos registros 
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administrativos de conformidad lo regulado en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, para participar en el proceso selectivo de referencia 
y No se han presentado por los aspirantes excluidos y omitidos en la 
citada lista reclamaciones durante el plazo de CINCO OlAS días hábiles 
previstos en las Bases. 

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 DEFINITIVA de aspirantes admitidos 
y excluidos: 

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS 

1.-.MARIA BEATRIZ MERINO LOPEZ 

2. ARANTXASU CANO MARTIN 

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS. 

NINGUNO 

SEGUNDO .- Que el Tribunal de comienzo al proceso de baremación de las 
solicitudes presentadas .. 

TERCERO.- Publicar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en 
el Tablón de anuncios, e- tablón y página Web del Ayuntamiento 

CUARTO.- Contra la presente Resolución , se puede interponer 
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el 
Alcalde de este Ayuntamiento de Algarinejo, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granacla en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
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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 20 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 DE LA RESOLUCION DE LA 
ALCALDIA NUMERO 25 20 18 FECHADA EL DIA 20 DE JUNIO 
DE 2018 : APROBACION LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y 
EXCLUIDOS AL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACION 
EL REGIMEN TEMPORAL LABORAL MEDIANTE CONCURSO DE 
f}(}S PLAZAS DE TECNJCOS/DE EDUCACION INFANTIL PARA LA 
ESCUELA INFANTIL H EL TRENECITO H H DE ALGAR/NEJO y 
FORMACION DE UNA BOLSA DE TRABAJO PERSONAL LABORAL 
TE PORAL: CURSO ESCOLAR 2018-2019 

'J 

·./ ~ 
.'P r el Sr. Alcalde se da cuenta a los Concejales/as, a la vez , Tenientes de 

~~ caldes integrantes de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento , 
~ dándose por enterados, de la siguiente RESOLUCION dictada por la Alcaldía 

- Presidencia , que copiada en su literalidad dice como sigue : 

DON JORGE SANCHEZ HIDALGO ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO 
AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO (GRANADA), tiene a dictar en fecha 30 
de Junio DE 2018, la siguiente 

RESOLUCION DE ALCALDIA- PRESIDENCIA N° 25 DE 20 DE JUNIO DE DE 
2018, APROBANDO LA LISTA DEFINITIVA 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 ALGARINEJO 

Y FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL, CATEGORIA EDUCAD@ EDUCACION INFANTIL CURSO 

ESCOLAR 2018-2019 
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AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO 
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Calle Alta nº 1 

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

Que aprobada por Resolución de la Alcaldía n° 21 de 12 de Junio de 2018 la 
lista provisional de admitidos y excluidos a propuesta del Tribunal calificador ( 
Comisión de Selección ) , para el proceso 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 durante el curso escolar 20187-2019, NO 
se ha recibido con posterioridad a la reunión del Tribunal , documentación 
presentada en tiempo y forma en distintos registros administrativos de 
conformidad lo regulado en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
para participar en el proceso selectivo de referencia , No se han presentado 
por los aspirantes excluidos y omitidos en la citada lista reclamaciones durante 
el plazo de cinco días hábiles previstas en las Bases. 

En base a los antecedentes expuestos y considerando que se ha seguido el 
procedimiento legalmente establecido en las Bases de la Convocatoria i 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 DEFINITIVA de aspirantes admitidos 
y excluidos: 

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS 

1.- CRISTINA INMACULADA FERNANDEZ JIMENEZ 

.2 SILVIA RUIZ AGUILERA 

3.- MARIA JESUS GARCIA VILACHAO 

4. MARIA BEATRIZ MERINO LOPEZ 

5.- JUDITH DIAZ GUERRA 

6.- MARIA ASENCION CORDOBA JIMENEZ 

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS. 

NINGUNO 

SEGUNDO.- Que el Tribunal de comienzo al proceso de baremación de las 
solicitudes presentadas. 
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TERCERO.- Publicar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en 
el Tablón de Anuncios, e- tablón y página Web del Ayuntamiento 

CUARTO.- Contra la presente Resolución , se puede interponer 
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el 
Alcalde de este Ayuntamiento de Algarinejo, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

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 20 de Junio de 2018 

El Alcalde-

Fd~: Jorge Sánchez Hidalgo. -

s.!J .0/, 

El Secretario-, 

Fdo : Armando Leruite Larrainzar.-

" 

'·a_0 ;'_ t(._ TOMA DE CONOCIMIENTO POR LA JUNTA DE GOBIERNO --- LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DECRETO DE LA ALCALDIA 
NUMERO 26/20 lB DE 27 DE JUNIO DE 20 lB : 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 
ALGAR/NEJO DURANTE LAS FIESTAS DE JULIO Y AGOSTO DE 
2,018 

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, del siguiente DECRETO dictado por la Alcaldía -
Presidencia , que copiado en su literalidad dice como sigue : 
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AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO 

(GRANADA) 
Calle Alta nQ 1 

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

DON JORGE SÁNCHEZ HIDALGO, ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO 
AYUNTAIENTO DE ALGARINEJO ( GRANADA ), tiene a bien dictar el 
siguiente: 

DECRETO DE LA ALCALDIA NUMERO 26/2018 DE 27 DE JUNIO DE 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 ALGARINEJO DURANTE LAS 

FIESTAS DE JULIO Y AGOSTO DE 2,018 

Redactado el Pliego de Condiciones Económico Administrativas que ha de regir 
el arrendamiento del servicio de restauración de la verbena municipal de Algarinejo 
sita en el recinto Ferial de Algarinejo (Patio del Colegio Andrés Manjón ) durante las 
Fiestas de Julio y Agosto de 2018 . 

En uso de atribuciones legalmente conferidas por el Art0 21 , letra ñ de la Ley 
7/1985 Reguladora de las Bases de Regimen 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 

1 • , Reglamento de Bienes de las Entidades Locales .de Andalucía y demás disposiciones 
\l~ ~: _ j de pertinente aplicación. 

~ 'Q • ~// RESUELVO: 
.... ~nad~>\¿Y 
~ Primero.- Contratar el servicio de restauración de la caseta municipal de Algarinejo 

durante los días 20 ,21 y 22 de Julio (Fiestas Santa Ana ) y 24,25 y 26 de Agosto 
Ferial Real ( Honor a nuestro Padre Jesús Nazareno ) mediante puja a la llana a 
celebrar en el Ayuntamiento el día 6 de Julio a las doce horas en el Ayuntamiento 
de Algarinejo. 

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 ALGARINEJO DURANTE LAS 

FIESTAS DE JULIO Y AGOSTO DE 2,018 
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1.- Objeto del contrato.- Servicio de restauración de la verbena municipal de 
Algarinejo sita en el recinto Ferial de Algarinejo (Patio del Colegio Andrés Manjón ) 
durante las Fiestas de Julio y Agosto de 2018 , mediante puja a la llana . 

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 
conformidad d 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 

2.-Canon.- Que podrá ser mejorado al alza se fija en la cantidad de SEIS MIL 
€UROS ( 6.000 €) 

· 3~uración . 
_:l 

20,21 Y 22 De Julio 2018 

4,25 y 26 de Agosto de 2018 

\ ") 

.~ <J ó 'b'\ 
~ na 5.- Retribución.- El precio final del remate se hará efectivo 75 % a la firma del 

correspondiente contrato administrativo, y el 25 % restante hasta el 1 de Agosto de 
2018; En caso de no hacerse efectiva la totalidad del pago con fecha 1 de Agosto 
se entenderá resuelto el contrato y el Ayuntamiento procederá a nueva contratación, 
independientemente de ejercitar acciones que en derecho procedan por el 
incumplimiento del contrato. 

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 6 de Julio de 2018, a las doce 
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. 
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Las posturas continuaran hasta que dejen de hacerse proposiCiones, declarándose 
mejor rematante a la licitación que haya realizado la postura más alta. 

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

1 Capacidad de obrar : 

a) En cuanto a personas físicas, la fotocopia compulsada del documento 
nacional de identidad y Alta en el Regimen 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. 

7}.-Declaración responsable otorgada ante Notario, Autoridad Judicial o Administrativa, 
. e~<;\\ .#naciendo 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 Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014 

El adjudicatario estará obligado a la contratación de un seguro de responsabilidad civi l 
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.-
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Este contrato tiene carácter privado, su preparación 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. 

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.-

El A untamiento dotará a la caseta municipal de una toma de luz , de agua y desagüe, 
así e mo de alumbrado decorativo 

1 

JI 
'-1 
;2: 
~ Dispondrá de las siguientes orquestas y actuaciones musicales cuyo coste 
~ ómico será sufragado por el Ayuntamiento . . 

Di a 20 de Julio Orquesta Farándula 

Trio Alalba 

OlA 21 de Julio La Gran Orquesta 

Trío Al Alba 

Día 22 de Julio Trio Alalba 

Actuación cantante de la copla Mary Vico 

Día 24 de Agosto Orquesta Estrella Central 

Trio Vendaval 

Día 25 de Agosto Orquesta Estrella Central 

Trio Vendaval 
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Trio Vendaval 

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

Actuación cantante Miguel de Tena ( 
Programa TV Yo soy del Sur 

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, de forma que en ningún caso 
quede dañado el pavimento , prohibiendose taxativamente hacer agujeros en el suelo 
; del mismo modo será a su cargo la limpieza diaria del recinto de la caseta y una vez 
finalizada limpieza a fondo del pavimento del patio de Colegio con hidrolimpiadora a 
presión, 

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 
~ l?s usuarios hojas de reclamaciones. 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 siguiente : 

Cerveza : 1 ,50 €uros 
Fefrescos y similares : 1 ,50 €uros 
Cuba libre nacional : 3 ,50 Euros 
Cuba libre de importación : 4, 00 euros 
Vinos, raciones de comida y demás el precio es libre 
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Cerveza : 1,50 €uros 
Refrescos y similares : 1 ,50€uros 
Cuba libre nacional : 3 euros 
Cuba libre de importación: 3,50 euros 
Vinos, raciones de comida y demás el precio es libre. 

Precio en Mesas : 
Cerveza : 2,00 €uros 
Refrescos y similares: 2,00 €uros 
Cuba libre nacional : 3 ,50 Euros 
Cuba libre de importación : 4, 00 euros 
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. 

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

efectos de publicidad en el Tablón de 

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

Algarinejo a 27 de Junio de 2018 

El Alcalde. El Secretario. , 

Fdo . Jorge Sánchez Hidalgo Fdo: Armando Leruite Larrianzar. 

" 

5-. TOMA DE CONOCIMIENTO POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DECRETO DE LA ALCALDIA NUMERO 
27/20 lB DE 27 DE JUNIO DE 20 lB : : PLIEGO DE CONDICIONES 
ECONOMICO--ADMINISTRATIVAS QUE HA DE REGIR LA 
CONTRATACION MEDIANTE LA PUJA A LA LLANA DEL SERVICIO 
DE RESTJ4.URACION DE LA CASETA DE LA JUVENTUD DE 
ALGARNEJO DURANTE LAS FIESTAS DE JULIO Y AGOSTO 201B 
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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, del siguiente DECRETO dictado por la Alcaldía -
Presidencia , que copiado en su literalidad dice como sigue : 

DON JORGE SÁNCHEZ HIDALGO, ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO 
AYUNTAIENTO DE ALGARINEJO ( GRANADA ), tiene a bien dictar el 
siguiente: 

DECRETO DE LA ALCALDIA NUMERO 27/2018 DE 27 DE JUNIO DE 2018 : 

PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO -ADMINISTRATIVAS QUE HA DE REGIR 

LA CONTRAT ACION MEDIANTE PUJA A LA LLANA DEL SERVICIO DE 

RESTAURACION DE LA CASETA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ALGARINEJO 

DURANTE LAS FIESTAS DE JULIO Y AGOSTO DE 2018. 

Redactado el Pliego de Condiciones Económico Administrativas que ha de regir 
el arrendamiento Servicio de restauración de la caseta de la Juventud de Algarinejo, 
sit9 en el recinto Ferial de Algarinejo, durante las Fiestas de Julio y Agosto de 2018, ., 

d // En uso de atribuciones legalmente conferidas por el Art0 21, letra ñ de la Ley 
-:-.1/J 985 Reguladora de las Bases de Regimen Local, así como la Ley 9/2017, de 8 de 

viembre, de Contratos del Sector Público ; Ley 7/1999, de 29 de Septiembre de de 
_,o~' enes 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. 

RESUELVO: 

Primero.- Contratar el servicio de restauración de la caseta de la Juventud de 
Algarinejo sita en el recinto Ferial de Algarinejo) durante las Fiestas de Julio y Agosto 
de 2018; , mediante puja a la llana .a celebrar en el Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento el día 6 de Julio (Viernes) de 2018, a las DOCE TREINTA HORAS .. 

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

*************************************** 
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PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO -ADMINISTRATIVAS QUE HA DE 

REGIR LA CONTRATACION MEDIANTE PUJA A LA LLANA DEL SERVICIO DE 

RESTAURACION DE LA CASETA MUNICIPAL E LA JUVENTUD DE ALGARINEJO 

DURANTE LAS FIESTAS DE JULIO Y AGOSTO DE 2018. 

1.-- Objeto del contrato.- Servicio de restauración de la caseta de la Juventud de 
Algarinejo durante las Fiestas de Julio y Agosto de 2018, mediante puja a la llana, a 
celebrar en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento el día 6 de Julio , a las doce treinta 
horas. 

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 regu lará 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 
lice~fias para ocupación temporal del dominio público con motivo de ferias , verbenas 
u otrps eventos similares podrán otorgarse por el trámite de puja a la llana previsto en 

~ e~'r;j rtado primero del artículo 18 del presente Reglamento 

_/ df 
·¿¡ . ó~~ .-Canon.- Que podrá ser mejorado al alza se fija en la cantidad de MIL 
~ QUINIENTOS €UROS) 

3.-Duración .-Días 20,21 Y 22 De Julio 2018 

Días 24,25 y 26 de Agosto de 2018 

4.- Garantía Definitiva.- 5% del remate. 

5.- Retribución. - El precio final del remate se hará efectivo 75 % a la firma del 
correspondiente contrato administrativo, y el 25 % restante hasta el 1 de Agosto de 
2018; En caso de no hacerse efectiva la totalidad del pago con fecha 1 de Agosto 
se entenderá resuelto el contrato y el Ayuntamiento procederá a nueva contratación, 
independientemente de ejercitar acciones que en derecho procedan por el 
incumplimiento del contrato. 

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 mismCI 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 
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La puja se celebrará en la Casa Consistorial el día 6 de Julio de 2018, a las doce 
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 propos1c1ones, declarándose 
mejor rematante a la licitación que haya realizado la postura más alta. 

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

1 Capacidad de obrar : 

a) En cuanto a personas físicas, la fotocopia compulsada del documento 
nacional de identidad y Alta en el Regimen 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. 

o-,~-~ .- Resguardo acreditativo de haber constituido la fianza definitiva . 
. ,.\ ._..._, 

1

.'·ib.:;,J ~- Poder bastanteado cuando se actúe en nombre de otra persona. 

~~ 
~ - Documento acreditativo de estar al corriente de pago con Hacienda y Seguridad 

ocia l. 

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 Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014 

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

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

/·-: El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente el /" ·, ' tJ1 t nocimiento de las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y 
1 • / · dicación de este contrato. 

1 , , + """' 
1 . ~· ( ' 

/! ·: ~·~·.·.~:4.' ~ ~1 orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias 
~ ~; .~:·~ q~ urJan entre las partes 
\ ~ ~ '" S.., \ . o 
\>·'-' . , 1 -CONDICIONES PARTICULARES.-

~~ 
La entrada a la caseta será libre o se cobrará un máximo de CUATRO Euros, en este 
caso dará derecho a una consumición a cargo del adjudicatario. 

El Ayuntamiento dotará a la caseta de la Juventud de una toma de luz y de 
agua. 

El adjudicatario correrá con la instalación completa de la barra y equipo 
de sonido; con todos los gastos que origine el montaje y desmontaje del la misma, de 
forma que en ningún caso quede dañado el pavimento , prohibiendose taxativamente 
hacer agujeros en el suelo ; del mismo modo será a su cargo la limpieza diaria del 
recinto de la caseta y una vez finalizada limpieza a fondo del pavimento del patio de 
Colegio con hidrolimpiadora a presión , 

El adjudicatario estará obligado a la contratación de un segL.ro 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. 
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El adjudicatario se obliga a tener en todo momento, a disposición de los usuarios hojas 
de reclamaciones. 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 cualqu ier usuario que desease 
formular una reclamación . 

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. 

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

Tercero.- Colgar el presente Decreto a los efectos de publicidad en el Tablón de 
Anuncios de la página Web Institucional del Ayuntamiento . to r 

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

Algarinejo 27 de Junio de 2018 

lcalde, El Secretario, 

o : Jorge Sánchez Hidalgo Fdo : Armando Leruite Larrainzar. 

6.- ESCRITO CURSADO AL AYUNTAMIENTO POR DON ANTONIO 
RAFAEL ALMIRON ARENAS , EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE 
ACEITES ALGAR/NEJO S.C.A , PRESENTANDO PROYECTO DE 
ACTUACION PARA LA INSTALACION DE CENTRO DE LAVADO 
DE VEHÍCULOS UBICADO EN EL PARAJE " EL QUEJIGAL" DENTRO 
DEL POLIGONO 4 , PARCELA 371, DEL TERMINO MUNICIPAL DE 
ALGAR/NEJO (GRANADA } 

El Sr. Alcalde da cuenta a los señores reunidos/as al escrito cursado al 
Ayuntamiento por Don Antonio Rafael Alm irón Arenas , en su calidad de 
Presidente de Aceites Algarinejo S.C.A, fechado el día 21 de junio de 2018 y 
con registro de entrada en estas dependencias municipales bajo el número de 
asiento 1166, , en el cual presenta o Proyecto de Actuación redactado por el 
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Arquitecto Don Juan Ramón Millán Soto para la Instalación de Centro De 
Lavado De Vehículos ubicado en el paraje " El Quejigal " dentro del Polígono 
4, Parcela a 371 del término Municipal de Algarinejo" 

Visto el INFORME emitido en sentido favorable por el Técnico Municipal 
fechado el día 21 de Junio de 2017, el cual queda anexionado al expediente 
de su razón: 

Oído lo que antecede , y siendo de la competencia de la Junta De Gobierno 
Local la adopción del acuerdo en cuestión , todo ello en virtud de la delegación 
de atribuciones conferidas a favor de la misma mediante Decreto de la 
Alcaldía Presidencia de fecha 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 
reunidos tras previa deliberación al efecto , adoptan por unanimidad los 
siguientes acuerdos : 

Primero .- Admitir a trámite el Proyecto de Actuación presentado al 
Ayuntamiento presentado por Don Antonio Rafael Almirón Arenas actuando 

n calidad de Presidente de Aceites Algarinejo S.C.A y redactado por el 
uitecto Don Juan Ramón Millán Soto, el cual viene referido a la 

rinejo 

de Centro De Lavado De Vehículos ubicado en el paraje " El 
dentro del Polígono 4, Parcela 371 del término Municipal de 

undo .-Someter dicho acuerdo a información pública, por plazo de 20 días 
mediante su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia y fijación en el Tablón 
de Edictos del Ayuntamiento, tanto para llamamiento a los propietarios de los 
terrenos incluidos en el ámbito de actuación del proyecto como para que por 
cualquier persona interesada pueda formular las alegaciones que estimasen 
convenientes , todo ello en base a lo establecido en el artículo 43.1 e) de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Tercero .- Solicitar del mismo modo INFORME a la Delegación Territorial de 
Medio Ambiente y Ordenación Del Territorio de Granada de la Junta de 
Andalucía, a tenor de lo establecido en el artículo 43 .1d) de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía . 

Cuarto .- Remitir Certificación literal del acuerdo adoptado a Don Antonio 
Rafael Almirón Arenas en su calidad de Presidente de Aceites Algarinejo 
S.C.A, para su debida constancia y efectos oportunos . 

7.- CONTRATACIÓN DE LOS SE~~VICIOS DE UN EMPRESARIO 
TAURINO GRUPO VIENTOBRAVO, S.L, EMPRESA 
"ORGANIZADORA DE EVENTOS TAURINOS", FIESTAS 
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PATRONALES 2018; CONTRATO MENOR DECODIFICACIONES 
CPV 79954000-6 , 

Dada cuenta de la programación de Fiestas Patronales para 2018 , se expone 
por el Sr Alcalde que la celebración de festejos taurinos con motivos de las 
fiestas ha sido siempre bien acogida en el Municipio, demandada por los 
vecinos y completado el aforo de la plaza de toros ; todo ello tiene 
beneficiosas consecuencias , reclamo de personas para las fiestas , atractivo 
turístico, resultando claramente beneficiado económicamente el sector de la 
hostelería, generarando un impacto económico beneficioso para la localidad .. 

Oído todo lo que antecede y siendo de la competencia de la Junta De 
Gobierno Local de este Ayuntamiento para la adopción del acuerdo en cuestión 
, todo ello, todo ello en base a la delegación de competencias conferidas por 
la Alcaldía Presidencia en a favor de la misma mediante Decreto de fecha 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 reunidos tras previa deliberación 
al efecto adoptan por unanimidad los siguientes acuerdos : 

PRIMERO.- Contratar con Don José Antonio Cejudo Fernández, con N.I.F.: 
75.134.760-Q, actuando en representación de Grupo Vientobravo, S.L. , 
empresa "Organizadora de eventos taurinos", , la realización de Espectáculos 
Taurinos en la plaza de toros portátil que se instalará en el Campo de Fútbol 
de Algarinejo, el gasto correspondiente en las condiciones fijadas en el 

.·_ :;..";o D-4) borrador contrato administrativo que se tránscribe en su literalidad : 

. ~ ........................................ . ' 
_:_. @·~fi~ ~ RRADOR CONTRATO GRUPO VIENTOBRAVO, S.L., EMPRESA 
' ·;: ~· ~ RGANIZADORA DE EVENTOS TAURINOS", 
, < . ~ 
~ • ~ De una parte, D. Jorge Sánchez Hidalgo, con N.I.F.7 4.638. 980 R, 
~o.... 0~\ • Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Algarinejo, en Granada con 

qna domicilio fiscal en Calle Alta, 1 , de Algarinejo y provisto de CIF: P-
180 1300-C asistido del Secretario de la Corporación Don Armando 
Leruite Larrainzar con NIF 25.295.377T, que da fe del acto. 

De otra, Don José Antonio Cejudo Fernández, con N.I.F.: 
75.134.760-Q, actuando en representación de Grupo Vientobravo, S.L., 
empresa "Organizadora de eventos taurinos", con domicilio fiscal en CL 
Hermanas Quirós, 10, 1°A, 18160, Güejar Sierra, Granada, y provista de 
C.I.F.: B-93226256 

INTERVIENEN 
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Ambas partes en su propio nombre y representación, teniéndose y 
reconociéndose las partes mutuamente la capacidad legal necesaria 
para el presente acto, 

EXPONEN 

1.- Que Grupo Vientobravo, S.L., es promotor de los espectáculos a 
ejecutar en Algarinejo, los dios 21 y 22 de Julio de 2018 que se describen 
en la cláusula primera. 

11.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Algarinejo, está interesado en la 
contratación de dichos espectáculos, con motivo de las Fiestas 
Patronales mediante un contrato menor de servicios como forma más 
idónea y eficiente . 

111 .. - La Junta Local de Gobierno con fecha 28 de Junio de 2018 ha 
aprobado contratar con Don José Antonio Cejudo Fernández, con 
N.I.F.: 75.134.760-Q, actuando en representación de Grupo Vientobravo, 
S.L., empresa "Organizadora de eventos taurinos", , la realización de 

. , dichos Espectáculos en la plaza de toros portátil que se instalará en el 
/ < ••• ' ')"' mpo de Fútbol de Algarinejo, el gasto correspondiente : así como el 

ador del presente contrato administrativo y ordenado que una vez 
.• .;) r ·zada la prestación, se incorpore la factura y tramítese el pago si 

.;~7 ~ ede; para lo que, con la capacidad y legitimación que se 
~ ~ nacen, han convenido en otorgar el presente CONTRATO con 

eglo y sujeción a las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERO : El objeto del contrato es la contratación de los servicios de 
un empresario taurino Grupo Vientobravo, S.L., empresa "Organizadora 
de eventos taurinos", , de un contrato de servicios cuya codificación es 
CPV 79954000-6 cuya descripción es aServicios de organización de 
fiestas , que se celebrarán en Algarinejo con arreglo a 'fa siguiente 
programación , 

Grupo Vientobravo, S. L. 

1.- Organizará una Festival Mixto Sin Picadon::s el día 21 de Julio a las 
19:00 horas, compuesto por seis reses que serán lidiados por los 
siguientes espadas: 

El Rejoneador, José Ve/asco. 
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Los Matadores, Javier Conde y Filiberto. 

Los Novilleros, Antonio Ganivet y Pablo Maldonado. 

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

En el supuesto que por causas de fuerza mayor debidamente 
justificadas no pudiese acudir alguno de Jos toreros, rejoneador o 
novilleros expuestos serán sustituidos por otro de igual o similar caché y 
puesto en el escalafón , a elegir por el Alcalde de una terna propuesta 
por Grupo Vientobravo, 

Coste de las entradas(/. V.A. 21% INCLUIDO): 

T.General, anticipadas a 18€, en taquilla a 20€. 

-Jubilados y Jovenes hasta 25 años, anticipadas a 15€, en taquilla a 17€. 
-Niños de 6 a 12 años, anticipadas a 5€, en taquilla a 8€. 

2.- Gran Prix con vaquillas el dio 22 de Julio a las 19:00 horas. 

El famoso espectáculo televisivo GRAN PRIX, consiste en la competición 
entre 6 y 8 equipos compuestos por 6 participantes cada uno (se incluirá 
una o dos personas suplentes en cada equipo por si se diera el caso de 
alguna baja), cada equipo participará en una serie de pruebas 
deportivas como la ginkana, los famosos troncos locos, busca la bola, 
las manos musicales, etc. En algunas de estas pruebas estarán presentes 
2 vaquillas bravas que harán aún más disfrutar el espectáculo. 

. ~ c;¡ste de las entradas: 

~. General, anticipadas a 1 0€, en taquilla a 12€. 
Niños de 6 a 12 años, anticipadas a 5€, en taquilla a 7€. 

El contratista será el encargado y responsable a todos los efectos 
de su recaudación y beneficiario , también del importe de las mismas. 

SEGUNDO: Grupo Vientobravo, S. L. se hará cargo de las tareas de: 

l.-Alquiler y montaje de la plaza de toros portátil y presentación de 
certificado de Arquitecto Técnico o Aparejador de la empresa 
organizadora en la que se haga constar que la plaza portátil reúne las 
condiciones de seguridad y estabilidad precisas para la celebración del 
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espectáculo , una vez instalada; con la antelación suficiente para que 
el Arquitecto Técnico Municipal inspeccione la misma con carácter 
previo a la autorización municipal de apertura y funcionamiento. 

2.- .-Contratación de los toreros intervinientes. 

3.- .-Contratación y compra de las reses a lidiar. 

4.- .-Contratación de los seguros pertinentes según tipo de espectáculo; 
de responsabilidad civil que cubra los daños personales y materiales 
que se puedan originar a los espectadores o terceras personas como 
consecuencia de la celebración de los festejos descritos. 

S.-Obtención de todos los permisos legalmente establecidos 
necesarios para la celebración de los espectáculos. 

6.-Dotación de ambulancias, equipo medico-quirúrgico y veterinarios. 

En cuanto al personal será a cargo de Grupo Vientobravo, tanto 
nóminas como cotizaciones a la Seguridad Social del personal que 
trabaje o prepare los festejos ; así como del Director de Lidia, del 
médico ; del asistente Técnico sanitario , veterinario y de cuales quiera 
otra personas que deban prestar su concurso para el buen fin de los 
test jos con las excepciones del personal que en función del 

promiso del Ayuntamiento manifestado en la cláusula tercera sea a 
rgo del Ayuntamiento. 

Deberá entregar al Ayuntamiento de Algarinejo una vez visados 
, los documentos firmados por los apoderados de los lidiadores , 
comprometiéndose a que estos actúen en la Plaza de Toros portátil en 
Algarinejo el día 21 de Julio de 2018 . 

Del mismo modo al ir ubicada la plaza portatil en un recinto deportivo ( 
campo de futbol ) su instalación se hará de forma que no dañe ni el 
pavimento ni las instalaciones existentes , imputándose/e al contratista 
los gastos de todo tipo que supongan el arreglo de los daños que se 
pudiere causar , dado que recibe el campo de futbo/ para instalación 
de la plaza portátil en perfectas condiciones de uso y así lo debe 
entregar .. 

TERCERO : El Excmo. Ayuntamiento de Algarinejo, en Granada, 
colaborará con Grupo Vientobravo, S.L. en : 
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1.- Respaldo de la Policía /Leal y protección civil antes y durante la 
celebración del espectáculo en tareas de ordenación de tráfico y 
seguridad ciudadana. 

2.-0btención de las autorizaciones municipales para dichos eventos. 

3.-Cesión del terreno libre de impuestos para la instalación y el uso 
de la plaza de toros portátil. 

4.- Aportación de mulas o vehículo adaptado para el arrastre de las 
reses ya muertas y una retro para depositarlas en el camión cárnico. 

S.-Aportación económica de 6.000€ + l. V.A.21 %, en concepto de 
organización para la ejecución de los espectáculos anteriormente 
descritos, que se pagarán previa presentación de factura por los 
servicios prestados de la siguiente forma: : 

Primer 50% en el plazo de treinta días desde la celebración de los 
espectáculos 

Segundo 50 % en la primera quincena de Enero de 20 19. 

CUARTO: Las partes se someten para cuanto no se encuentre 
establecido en el contrato a los preceptos de la Ley 9/20 17, 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 20 14/23/UE y 20 14/24/UE, de 26 de febrero de 2014, al Real 

• g ecreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente 
--nar,~)f"l;? Ley 30!2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y al 
~- · Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas; supletoriamente se aplicarán las restantes 

Para el ejercicio de las acciones que pudieran incoarse con motivo de 
divergencia en el cumplimiento o interpretación del presente 
documento, ambas partes contratantes, se someten a la Jurisdicción de 
los Juzgados y Tribunales de Granada del orden contencioso -
administrativo, expresamente y con renuncia a cualquier otro fuero que 
pudiera corresponderles. Igualmente convienen en que será a cargo de 
la parte incumplidora, aunque no se le condenara a ello expresamente .. 
las costas judiciales o gastos extrajudiciales, incluso honorarios, a que tal 
incumplimiento diere lugar 

" 
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SEGUNDO.- Una vez realizada la prestación incorpórese la factura y tramítese 
el pago si procede. 

TERCERO.- Autorizar al Alcalde para la firma de cuantos s documentos sean 
necesarios para la plena efectividad del acuerdo en cuestión . 

8. - LICENCIAS DE OBRAS 

Examinadas las solicitudes presentadas y en base a los informes técnico y 
jurídico evacuados al respecto anexionados a sus respectivos expediente , y 
siendo la competencia de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento la 
adopción del acuerdo en cuestión , todo ello en base a la delegación de 
competencias conferidas por la Alcaldía Presidencia en a favor de la misma 
mediante Decreto de fecha 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 
reunidos tras previa deliberación al efecto acuerdan por unanimidad aprobar y 
conceder las siguientes Licencias de Obras : 

-A Don Victoriano Serrano Zamora para la ejecución de obras consistentes 
en picado de 17 M2 de yeso y 14M2 de colocación se solería de gres en la 
vivienda sita en Calle José Sánchez Almirón número 5 de la localidad de 
Algarinejo . La valoración pericial cuanto a la Tasa Municipal se refiere 
asciende a la cantidad de 45,00 € 

-A Doña Antonia Ruano Segovia para la ejecución de obras consistentes en 
la reforma de instalaciones de baño y cambio de bañera en la vivienda sita en 
Calle Sevilla número 11 del Anejo de Fuentes De Cesna ( Algarinejo ) . La 
valoración pericial cuanto a la Tasa Municipal se refiere asciende a la cantidad 
de 66,00 € 

-A Don José Sánchez Gámez para la ejecución de obras consistentes en 
picado de paredes, maestrearlas y colocar zócalo de 83 M2 en la vivienda sita 
en Calle Angustias numero 7 de la localidad de Algarinejo La valoración 
pericial cuanto a la Tasa Municipal se refiere asciende a la cantidad de 119,52 
€ 

.-A Doña Josefa Almirón Delgado para la ejecución de obras consistentes 
en colocación de solería sobre la existente en una superficie de 37 M2, así 
como, la ejecución de la instalación eléctrica en la vivienda ubicada en Calle 
Sevilla número 18 del Anejo de Fuentes De Cesna ( Algarinejo ) La 
valoración pericial cuanto a la Tasa Municipal se refiere asciende a la cantidad 
de 103,23 € 
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Las Licencias se entienden concedidas salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio de terceros, ni de otras autorizaciones que legalmente correspondan 
a otros Organismos, no pudiendo ser invocada para excluir o disminuir la 
responsabilidad civil o penal en que se pueda incurrir en el ejercicio de la 

misma, debiendo ejecutarse las obras de conformidad con las prescripciones 
legales que figuran en sus respectivo expedientes y con estricta sujeción a las 
Ordenanzas Municipales recogidas en las vigentes NNSS de Algarinejo. 

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. 

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 

¡;.-.:.¡ ".·.··'.·;:. \ l'spañol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y {( ~ ~~~¡7 .·' · 014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

\\:'l ~ ~ isto la procedencia de la aprobación de los recibos y facturas y otros gastos 
· /: •0 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 " Boletín Oficial de la Provincia " 
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 existen:ia 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 
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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 

392 19,60 Fito Almedinilla S.L.- José Pago factura 920 221.99 

Ariza Ariza - número PR018088: 
Suministro 
productos de 
sulfato 

393 691,50 Fito Almedinilla - José Pago factura 1522 212.00 
Ariza Ariza número T018102:: 

suministro 
materiales 
fontanería 

Andoser Obras y Pago factura no 241 627.00 
394 3.465,44 Servicios, S.L. H18/0051: 

Materiales obras 
PFEA 

395 589,379 Talleres Moremar, S.L. Pago factura 162 214.00 
número A 
2018024: Materiales 
para camión de 
R.S.U. 

396 31.411,6 Gestión de Trabajo Pago factura no 2310 227.00 
3 Social, S.L. 073/2018: Horas 

prestación 
dependencia 
Ayuda a domicilio, 
mes mayo 

397 3.582,16 Gestión de Trabajo Pago factura no 2310 227.00 
Social, S.L. 07 4/2018: Horas 

prestación Básica 
Ayuda a domicilio, 
mes mayo 

26 



398 

399 

400 

401 

402 

403 

404 

405 

406 

407 

AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO 
(GRANADA) 

Calle Alta nQ 1 

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

929,28 Electricidad lnelsub, S.L. Pago factura no 165 61.917 
1 00: Obras PFEA, 
tubos canalización 
alumbrado F. 
Cesna 

8.244,46 GTP Pavimentos Pago factura n° 78: 241 627.00 
Industriales y Morte Ros Materiales Obras 
Autonivelantes, S.L.U. PFEA 

739,20 Cafetería La Parada, M. Pago factura no 323 226.00 
Carmen Herrera Aguilar 505: Menús servidos 

a Escuela Infantil 
"El Trenecito" , mes 
Abril 

841 ,50 Cafetería La Parada, M. Pago factura no 323 226.00 
Carmen Herrera Aguilar 505: Menús servidos 

a Escuela Infantil 
"El Trenecito", mes 
Mayo 

1.580,22 Suministros La Muralla, Pago factura no 1522 212.00 
S.L. Q/180613: 

Materiales 
saneamiento 
(aguas) 

71,20 Supermercado Arenas Pago factura no 334 226.00 
116: Suministro 
productos 
comestibles 
clausura torneo 
Fútbol Sala 

217,80 Francisco Jesús Aguilera Pago Factura n° 2: 338 226.01 
A riza Servicio de 

retroexcavadora 
festividad San Isidro 

254,10 Francisco Jesús Aguilera Pago Factura n° 1 : 414 619.00 
A riza Trabajos realizados 

en limpieza de 
caminos rurales 

257,73 Cristal y Aluminio José Pago Factura n° 1522 212.00 
M. "Choque" 01067: Trabajos 

realizados en 
dependencias y 
edificios 
municipales 

1.581,32 Grúas Alhambra, S.L.U . Pago Factura no 241 627.00 
FVR 1801352: Horas 
de trabajo PFEA 
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408 87,12 lnagás Repsol Pago Factura no 1522 212.00 
006899: Trabajo 
revisión gas Piscina 
Algarinejo 

409 78,00 lnagás Repsol Pago Factura no 1522 212.00 
0027 6: Materiales 
revision de 
instalación de gas 
Piscina Algarinejo 

412 50,70 José Francisco Martín Pago Factura no 1522 212.00 
Almirón AC 180000017: 

Suministro de tóner 
para impresoras 
municipales 

413 48,00 M. Gracia Sánchez Suministro baraja 2311 212.00 

-~ 
Sama niego cortes Hogar 

~[\ Pensionista F. 
Ces na 

::\\ 414 776,98 José Antonio Carranza Pago factura 04-18 920 227.01 

" Sampedro AY ALGA: 
Honorarios Técnico 
Municipal Junio 
2018 

415 701,80 Autoelectricidad S.L. Pago factura n° 162 214.00 
Ortiz Valenzuela 18000370: 

Reparación 
camión de la 
basura 

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 

-Excavaciones Aguilera Bermúdez de Algarinejo : Tramo desde Los Caños a 
la Era Vieja : Limpiar carril y resantear con zahorra con 3 camiones, fijándose 
el precio de 680 € +IV A 
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-A GTP-Pavimentos de Almedinilla (Córdoba ),: Presupuesto para la Obra 
"Impreso en Carrera de la Viña, Calle La Fuente de la Aldea e la Viña ( 
Algarinejo ) " : 85 M2 de solera de hormigón impreso HM-20/B/15 CM espesor, 
1.487 € +IVA 

-Anticimex 3D Sanidad Ambiental S.A. De Málaga :. Plan Actuación Control de 
plagas de pulgas en la Calle San Antonio del Anejo de Fuentes De Cesna, 
con un presupuesto de 180 € +IVA 

-La Pcera Informática S.L.U. de Priego de Córdoba : Compra por el 
Ayuntamiento de un Ordenador Portátil LENOVO V11 0-151AP N3350 para los 
Servicios Sociales Comunitarios ( María José Otero Campillo ) : Presupuesto 
238,14 € +IVA ( 50,01 €) = 288,15 € 

-Felipe González Carpas- Reparación de Vehículos - de Priego de Córdoba - : 
Presupuesto para la compra de 2 ruedas y recámara para Máquina 
Retroexcavadora del Ayuntamiento . por un importe de 1.244,00 IVA incluido 

10.- ESCRITOS DE ESPECIAL RELEVANCIA CURSADOS A LA 
ALCALDIA PRESIDENCIA Y ADOPCION DE ACUERDOS SI 
PROCEDEN 

1.-ESCR/TO CURSADO AL AYUNTAMIENTO POR DON 
·' . FRANCISCO SOL/S MORENO 

\\ : '1 ; 

~/or el Sr. Alcalde se da cuenta a los señores/as reunidos al escrito cursado al 
~,_ Ayuntamiento por Don Francisco Salís Moreno fechado el día 22 de junio de 

2018 y que tuvo entrada ten estas dependencias municipales bajo el número 
de asiento 1187, que transcrito en su literalidad dice como sigue : 

" 

Yo, Francisco Salís Moreno, con D.N.I. 77.390.381-G, residente 
en la C/ Pedro Peña Letón, no 3 en Algarinejo, practico el tiro olímpico 
en sus modalidades de foso universal y foso olímpico compitiendo tanto 
a nivel autonómico y nacional. Representando a mi pueblo, Algarinejo 
en todas las competiciones en las que participo. 

Por ello, solicito al Excmo. Ayuntamiento de Algarinejo y a su 
Concejalía de Deportes su colaboración con algún tipo de ayuda, 
beca o subvención en la medida de sus posibilidades para afrontar la 
temporada 2018 dado que los gastos de inscripciones en los 
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campeonatos, cartuchos, hoteles, desplazamientos y material deportivo 
son muy elevados (entre 2.000 y 3.000 € en los gastos anteriormente 
mencionados). 

Adjunto calendario nacional y autonómico resaltando en 
amarillo las competiciones que voy a asistir e intentar representar 
Algarinejo lo mejor posible. 

Adjunto también mi currículum deportivo desde mis inicios en 
este deporte y el último Ranking Nacional junior 2018. 

Quiero agradecer el interés y las muestras de apoyo que 
desde el Ayuntamiento y su equipo de gobierno siempre recibo. 

En Algarinejo a 1 de Junio de 2018. 
Fdo.- Francisco Solís Moreno 

" 

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 base a la 
delegación de competencias conferidas por la Alcaldía Presidencia en a 
favor de la misma mediante Decreto de fecha 3 de julio de 2015 y 
publicadas en el " Boletín Oficial" de la Provincia número 139 de fecha 23 de 
julio de 20 15 , los señores reunidos tras, previa deliberación al efecto, adoptan por 
unanimidad los siguientes acuerdos: 

. P. · ero.- Conceder Don Francisco Salís Moreno ayuda económica por un importe 
' ' vv e DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS ( 250 €) para sufragar en parte los gastos 

que le generen por su participación durante la temporada de 2018 en el tiro olímpico 
en sus modalidades de foso universal y foso olímpico tanto a nivel autonómico 
como nacional , representado al Municipio de Algarinejo en todas las competiciones 
en las que participa 

Segundo.- Que por Don Francisco Salís Moreno , deberá presentar en la Tesorería 
Municipal de este Ayuntamiento , las facturas o gastos justificativos relativos a la 
concesión de dicha ayuda 

Tercero.- Remitir certificación literal del acuerdo adoptado a Don José Francisco 
Salís Moreno . para su debida constancia y efectos oportunos 

11.- CUALQUIER OTRO ASUNTO DECLARADO URGENTE 

No se produjeron 

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la 
sesión, siendo las trece 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 veintiocho de junio de dos mil dieciocho. 
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