AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO
(GRANADA)
Calle Alta no 1

C.P. 18280

C.I.F.: P-1801300-

DON ARMANDO LERUITE LARRAINZAR; SECRETARIO
GENERAL DEL ILMO AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO (
GRANADA)
CERTIFICO
Que el Borrador del Acta de la Sesión Ordinaria por la Junta De Gobierno Local de
este Ayuntamiento e/ día 11 de Enero 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 once de enero de dos mil dieciocho e , previamente citados al efecto, se reúnen
los señores/as Concejales y a su vez Tenientes de Alcalde integrantes de la Junta
de Gobierno Local de este Ayuntamiento que después se dirán , 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 :
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María José Megías Valverde
José Ignacio Cáliz Muñoz De Toro
Juan Antonio Arenas Ramos

P.P.
P.P.
P.P.

""'-L./

1.- APROBACION, SI PROCEDE, BORRADOR ACTA SESION
ANTERIOR ( SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 27 DE
DICIEMBRE DE 2017)
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 el pasado día 27 de Diciembre de 2017 , distribuida con la convocatoria .
No se producen observaciones.
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
POR LA ALCALDIA
LOCAL DE LA RESOLUCION DICTADA
PRESIDENCIA NUMERO 42/2017 FECHADO EL DIA 28
DE
NOVIEMBRE DE
DE 2017 : ACTA DE CONSTITUCION DEL
TRIBUNAL Y PROPUESTA DE LAS LISTA PROVISIONAL
DE
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ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA LA CONTRA EN REGIMEN
TEMPORAL MEDIANTE CONCURSO DE DOS TECNICOS DE
EDUCACION INFATIL PARA LA ESCUELA INFANTIL " EL
TRENECITO " DE ALGAR/NEJO Y FORMACION DE UNA BOLSA DE
TRABAJO PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA EL CURSO
ESCOLAR 2017-2018
Dada cuenta del estado en que se encuentra el procedimiento selectivo en
orden a la contratación en régimen temporal mediante concurso de dos 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 , categoría
educador/a de Educación Infantil , durante el curso escolar 2017-2018 (hasta 31 de
Julio 2018 ) según las necesidades que se vayan generando , reunido el Tribunal de
selección con fecha 28 de Diciembre de 2017, eleva a la Alcaldía Acta del siguiente
tenor literal:

"
RESOLUCION DE ALCALDIA- PRESIDENCIA Nº 42 /2017 DE 28 DE
DICIEMBRE DE 2017, APROBANDO LA 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 ALGARINEJO Y FORMACION DE UNA BOLSA DE TRABAJO
PERSONAL LABORAL TEMPORAL, ATEGORIA EDUCAD@ EDUCACION
INFANTIL CURSO ESCOLAR 2017-2018
****************

ACTA DE CONSTITUCION DEL TRIBUNAL Y PROPUESTA DE LISTA 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 FORMACION DE UNA BOLSA DE TRABAJO
PERSONAL LABORAL TEMPORAL , CATEGORIA EDUCAD@ EDUCACION
INFANTIL CURSO ESCOLAR 2017-2018
Reunidos en el Salón de Juntas del Ayuntamiento , el Jueves 28 de Diciembre
de 2017 a las diez 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 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 ,
categoría
educador/a de Educación Infantil , durante el curso escolar 2017-2018 ( hasta
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31 de Julio 2018 ) según las necesidades que se vayan generando
constituido de la manera que sigue :

,

queda

-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 del Colegio Público Ventorros de
San José
No asiste excusando su ausencia por escrito 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 señores/as 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.- ELISA MARIA CERVERA RUBIO
2.- ELISABETH IBAÑEZ MORENO
3.- MARIA DEL CARMEN RUIZ RAMIREZ
4.- DIANA MARIA GALVEZ GUERRERO
5.- ARANTXAZU CANO MARTIN
6.- JESSICA ALVAREZ PARAMOS
7.-RAQUEL AGUILERA BERMUDEZ
8.- MARIA LUISA GOMEZ SANTOS
9.- LORENA ALCALA RODRIGUEZ
10.- ASCENCION CORDOBA JIMENEZ
11.-ISABEL VANESA MERCADO MATA
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12.- ANDRES MARIA ROMERO CAMPAÑA
13.-SILVIA RUIZ AGUILERA
14.- BEATRIZ ENTRENA LOPEZ
15.-IRENE LANZAT OCAÑA
16.- MIGUEL AGULIERA MARTINEZ
17.- TAMARA JIMENEZ SANCHEZ
18.- ANA MARIA GUERRERO RAMOS
19.- MARIA JESUS GARCIA VILACHAO
20.- MARIA ROSALIA HERMOSILLA CUENCA
21.- ANTONIO JIMENEZ MUÑOZ
22.- MARIA DOLORES CANTERO PIÑAS
23 .-SONIA NAVARRO SANCHEZ
24.-MARIA MORALES LOBILLO.
25.- NOELIA VILLALBA CASTILLO

ISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS.

FRANCISCO JAVIER NIETO JIMENEZ .- No reunir los requisitos de
exigidos la base cuarta , letra e) Estar en posesión del Título de
aestro o maestra con la especialización de educación infantil o el título de
grado equivalente; Titulo de Técnico Superior de Educación Infantil, en
condiciones de obtenerlo en la fecha que termine el plazo de presentación de
instancias. Se entiende que se está en condiciones de obtener la titulación
académica exigida cuando se hayan abonado los derechos por su
expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá
estar en posesión de la credencial que acredite su homologación

-DOÑA SACRAMENTO ANGELA GALVEZ RINCON No reunir los requisitos de
titulación exigidos la base cuarta , letra e) Estar en posesión del Título de
maestro o maestra con la especialización de educación infantil o el título de
grado equivalente; Titulo de Técnico Superior de Educación Infantil, en
condiciones de obtenerlo en la fecha que termine el plazo de presentación de
instancias. Se entiende que se está en condiciones de obtener la titulación
académica exigida cuando se hayan abonado los derechos por su
expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá
estar en posesión de la credencial que acredite su homologación
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- DOÑA CASIMIRA COMINO ORTEGA No reunir los requisitos de titulación
exigidos la base cuarta , letra e) Estar en posesión del Título de maestro o
maestra con la especialización de educación infantil o el título de grado
equivalente; Titulo de Técnico Superior de Educación Infantil, en condiciones
de obtenerlo en la fecha que termine el plazo de presentación de instancias.
Se entiende que se está en condiciones de obtener la titulación académica
exigida cuando se hayan abonado los derechos por su expedición. En el caso
de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la
credencial que acredite su homologación
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 . .

• t

~

Los aspirantes excluidos y omitidos en la citada lista dispondrán de un plazo de
tres 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
~> misión quedarán definitivamente excluidos de la convocatoria .
~~

r.,.,.~;fl \ir

nscurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, se dictará
,~ solución del Alcalde por la que se aprobará la lista definitiva de admitidos y
\~~
~ cluidos y se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo del proceso de
\ •
aremación , se dará publicidad mediante la publicación de anuncio en el
" í('
~~
~~~anav
Tablón de Anuncios, e- tablón y página Web del Ayuntamiento.

'"f)

~

El Presidente da por terminada la reunión a las
del día de su inicio

doce horas y treinta minutos

. 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 28 de Diciembre de 2017.
*******************

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 regimen local el artículo 21 .1.g) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local,
RESUELVO
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PRIMERO. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y
excluidos:
LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS

1.- ELISA MARIA CERVERA RUBIO
2.- ELISABETH IBAÑEZ MORENO
3.- MARIA DEL CARMEN RUIZ RAMIREZ
4.- DIANA MARIA GALVEZ GUERRERO
5.- ARANTXAZU CANO MARTIN
6.- JESSICA ALVAREZ PARAMOS
?.-RAQUEL AGUILERA BERMUDEZ
8.- MARIA LUISA GOMEZ SANTOS
9.- LORENA ALCALA RODRIGUEZ
10.- ASCENCION CORDOBA JIMENEZ
11 .-ISABEL VANESA MERCADO MATA
12.- ANDRES MARIA ROMERO CAMPAÑA
13.-SILVIA RUIZ AGUILERA
14.- BEATRIZ ENTRENA LOPEZ
15.-IRENE LANZAT OCAÑA
16.- MIGUEL AGULIERA MARTINEZ
17..- TAMARA JIMENEZ SANCHEZ
18.- ANA MARIA GUERRERO RAMOS
-r , •

19.- MARIA JESUS GARCIA VILACHAO
20.- MARIA ROSALIA HERMOSILLA CUENCA
21 .- ANTONIO JIMENEZ MUÑOZ
22.- MARIA DOLORES CANTERO PIÑAS
23 .-SONIA NAVARRO SANCHEZ
24.-MARIA MORALES LOBILLO.
25.- NOELIA VILLALBA CASTILLO

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS.
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DON FRANCISCO JAVIER NIETO JIMENEZ .- No reunir los requisitos de titulación
exigidos la base cuarta , letra e) Estar en posesión del Título de maestro o maestra
con la especialización de educación infantil o el título de grado equivalente; Titulo de
Técnico Superior de Educación Infantil, en condiciones de obtenerlo en la fecha que
termine el plazo de presentación de instancias. Se entiende que se está en
condiciones de obtener la titulación académica exigida cuando se hayan abonado los
derechos por su expedición . En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se
deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologaciónDOÑA SACRAMENTO ANGELA GALVEZ RINCON No reunir los requisitos de
titulación exigidos la base cuarta , letra e) Estar en posesión del Título de maestro o
maestra con la especialización de educación infantil o el título de grado equivalente;
Titulo de Técnico Superior de Educación Infantil, en condiciones de obtenerlo en la
fecha que termine el plazo de presentación de instancias. Se entiende que se está en
condiciones de obtener la titulación académica exigida cuando se hayan abonado los
derechos por su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se
deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación
-DOÑA CASIMIRA COMINO ORTEGA No reunir los requisitos de titulación exigidos la
base cuarta , letra e) Estar en posesión del Título de maestro o maestra con la
especialización de educación infantil o el título de grado equivalente; Titulo de Técn ico
Superior de Educación Infantil, en condiciones de obtenerlo en la fecha que termine el
plazo de presentación de instancias. Se entiende que se está en condiciones de
obtener la titulación académica exigida cuando se hayan abonado los derechos por su
expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá esta r en
posesión de la credencial que acredite su homologación
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. S'EGUNDO. Los aspirantes excluidos y omitidos en la citada lista dispondrán de un
j plazo de tres 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 om isión.
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 veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete , ante
mi Don Armando Leruite Larrainzar , Secretario General del Ayuntamiento , que
CERTIFICO.Ante mí :
EL LACALDE.
Fdo. - Jorge Sánchez Hidalgo .

EL SECRETARIO.Fdo. Armando Leruite Larrainzar

"
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3.- TOMA DE CONOCIMIENTO POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE LA RESOLUCION DICTADA
POR LA ALCALDIA
PRESIDENCIA NUMERO 43/2017 FECHADO EL DIA 28
DE
NOVIEMBRE DE
DE 2017 : ACTA DE CONSTITUCION DEL
TRIBUNAL Y PROPUESTA DE LAS LISTA PROVISIONAL
DE
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
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 FORMACION DE
UNA BOLSA DE TRABAJO PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA
EL CURSO ESCOLAR 2017-2018
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
, categoría educador/a de Educación Infantil, durante el curso escolar 2017-2018 (
hasta 31 de Julio 2018 ) según las necesidades que se vayan generando , reunido el
Tribunal de selección con fecha 28 de Diciembre de 2017, eleva a la Alcaldía Acta del
siguiente tenor literal:

"
RESOLUCION DE ALCALDIA- PRESIDENCIA Nº 43/2017 DE 28 DE
DICIEMBRE DE 2017, APROBANDO LA LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS
PARA LA CONTRATACION EN
Y EXCLUIDOS AL PROCESO SELECTIVO
REGIMEN TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO UN PLAZA DE MAESTRO/A DE
EDUCACION INFANTIL PARA LA ESCUELA INFANTIL EL TRENECITO DE
ALGARINEJO Y FORMACION DE UNA BOLSA DE TRABAJO PERSONAL
LABORAL TEMPORAL, ATEGORIA EDUCAD@ EDUCACION INFANTIL CURSO
ESCOLAR 2017-2018
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
maestros/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 2018) según las necesidades
que se vayan generando, reunido el Tribunal de selección con fecha 28 de Diciembre
de 2017, eleva a la Alcaldía Acta del siguiente tenor literal:
****************************

Runidos en el Salón de Juntas del Ayuntamiento , el Jueves 28 de Diciembre
de 2017 a las trece horas , los integrantes del Tribunal calificador ( Comisión de
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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 2017-2018 ( hasta
31 de Julio 2018) según las necesidades que se vayan generando , queda
constituido de la manera que sigue :
11

11

-Presidente: Armando Leruite Larrainzar, Secretario General del Ayuntamiento
-Secretario :
Algarinejo.

José Rafael Huete Serrano,

funcionario del Ayuntamiento de

-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
No asiste excusando su ausencia por escrito Don Francisco Jiménez Reyes
Funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Granada, Licenciado en
pedagogía; Técnico de Grado Medio Educador.

. -"

-i>'

Constituido el Tribunal por los señores/as 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
'· r~guladoras de la convocatoria de las citadas plazas, resultando las siguiente
relación provisional de admitidos y excluidos :

·,~~·~
LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS

1.-. ELISABETH IBAÑEZ MORENO
2.- JESSICA ALVAREZ PARAMOS
3.- MARIA ELISA ALONSO RODELAS
4.- DIANA MARIA GALVEZ GUERRRO.
5.- NAZARET MUELA NUÑEZ
6.- EVA GONZALEZ GAL VEZ.
7.- ARANTXASU CANO MARTIN
S.-RAQUEL AGUILERA BERMUDEZ
9.- MARIA LUISA GOMEZ SANTOS,
10.- SILVIA LUCENA MUÑOZ.
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11.ANDRES MARIA ROMERO CAMPAÑA.
12.- CARMEN AGUILERA MARTINEZ
13.-INMACULADA ESCOBAR CARACUEL
14.TAMARA JIMENEZ SANCHEZ
15. MARIA EUGENIA POZO ALONSO.
16.-SONIA NAVARRO SANCHEZ.
17.-NOELIA VILLALBA CASTILLO
18.-MARIA MORALES LOBILLO
19.- ANA MARIA JIMENEZ SANCHEZ
20 .-EVA DOLORES BAENA PEINADO
21 .-ESTEFANIA BEGOLA JIMENEZ PULIDO.
22. MIRIAM ORTEGA MARTIN.

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS.

n_...v

DON FRANCISCO JAVIER NIETO JIMENEZ .- No reunir los requisitos de
titulación exigidos la base cuarta , letra e) Estar en posesión del Título de
maestro o maestra con la especialización de educación infantil o el título
de grado equivalente; Titulo de Técnico Superior de Educación Infantil, en
condiciones de obtenerlo en la fecha que termine el plazo de presentación
de instancias. Se entiende que se está en condiciones de obtener la
titulación académica exigida cuando se hayan abonado los derechos por
su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se
deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación

DOÑA LORENA ALCALA RODRIGUEZ .No reunir los requisitos de titulación
exigidos la base cuarta , letra e) Estar en posesión del Título de maestro o
maestra con la especialización de educación infantil o el título de grado
equivalente; Titulo de Técnico Superior de Educación Infantil, en condiciones
de obtenerlo en la fecha que termine el plazo de presentación de
instancias. Se entiende que se está en condiciones de obtener la titulación
académica exigida cuando se hayan abonado los derechos por su
expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá
estar en posesión de la credencial que acredite su homologación

DOÑA ISABEL VANESA MERCADO MATA . No reunir los requisitos de titulación
exigidos la base cuarta , letra e) Estar en posesión del Título de maestro o
maestra con la especialización de educación infantil o el título de grado
equivalente; Titulo de Técnico Superior de Educación Infantil, en condiciones
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de obtenerlo en la fecha que termine el plazo de presentación de
instancias. Se entiende que se está en condiciones de obtener la titulación
académica exigida cuando se hayan abonado los derechos por su
expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá
estar en posesión de la credencial que acredite su homologación

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 un plazo de
tres 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 publicación de anuncio en el
Tablón de Anuncios, e- tablón y página Web del Ayuntamiento.
El Presidente da por terminada la reunión a las catorce horas y treinta minutos
del 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.

En Algarinejo a 28 de Diciembre de 2017
********************

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

(GRANADA)
Calle Alta n" 1

C.P. 18280

C.I.F.: P-1801300-

1.-. ELISABETH IBAÑEZ MORENO
2.- JESSICA ALVAREZ PARAMOS
3.- MARIA ELISA ALONSO RODELAS
4.- DIANA MARIA GALVEZ GUERRRO.
5.- NAZARET MUELA NUÑEZ
6.- EVA GONZALEZ GALVEZ.
7.- ARANTXASU CANO MARTIN
8.-RAQUEL AGUILERA BERMUDEZ
9.- MARIA LUISA GOMEZ SANTOS,
10.- SILVIA LUCENA MUÑOZ.
11 .ANDRES MARIA ROMERO CAMPAÑA.
12.- CARMEN AGUILERA MARTINEZ
13.-INMACULADA ESCOBAR CARACUEL
14.TAMARA JIMENEZ SANCHEZ
15. MARIA EUGENIA POZO ALONSO.

/

16.-SONIA NAVARRO SANCHEZ.
17.-NOELIA VILLALBA CASTILLO

.

. 1
~

''

18.-MARIA MORALES LOBILLO
l

19.- ANA MARIA JIMENEZ SANCHEZ
20 .-EVA DOLORES BAENA PEINADO
21 .-ESTEFANIA BEGOLA JIMENEZ PULIDO.
22. MIRIAM ORTEGA MARTIN .

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS.

-DON FRANCISCO JAVIER NIETO JIMENEZ .- No reunir los requisitos de
titulación exigidos la base cuarta , letra e) Estar en posesión del Título de maestro
o maestra con la especialización de educación infantil o el título de grado
equivalente; Titulo de Técnico Superior de Educación Infantil , en condiciones de
obtenerlo en la fecha que termine el plazo de presentación de instancias. Se
entiende que se está en condiciones de obtener la titulación académica exigida
cuando se hayan abonado los derechos por su expedición . En el caso de
titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial
que acredite su homologación
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-DOÑA LORENA ALCALA RODRIGUEZ .No reunir los requisitos de titulación
exigidos la base cuarta , letra e) Estar en posesión del Título de maestro o
maestra
con la especialización de educación infantil o el título de grado
equivalente; Titulo de Técnico Superior de Educación Infantil , en condiciones de
obtenerlo en la fecha que termine el plazo de presentación de instancias. Se
entiende que se está en condiciones de obtener la titulación académica exigida
cuando se hayan abonado los derechos por su expedición . En el caso de
titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial
que acredite su homologación

DOÑA ISABEL VANESA MERCADO MATA. No reunir los requisitos de titulación
exigidos la base cuarta , letra e) Estar en posesión del Título de maestro o
maestra
con la especialización de educación infantil o el título de grado
equivalente; Titulo de Técnico Superior de Educación Infantil, en condiciones de
obtenerlo en la fecha que termine el plazo de presentación de instancias . Se
entiende que se está en condiciones de obtener la titulación académica exigida
cuando se hayan abonado los derechos por su expedición . En el caso de
titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial
que acredite su homologación

SEGUNDO.- Los aspirantes excluidos y omitidos en la citada lista dispondrán de un
plazo de tres 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
Áyuntamiento , 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 veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete , ante
mi Don Armando Leruite Larrainzar , Secretario General del Ayuntamiento , que
CERTIFICO.Ante mí :
EL ALCALDE.
Fdo. Jorge Sánchez Hidalgo.

EL SECRETARIO.Fdo. Armando Leruie Larrainzar

"

(GRANADA)
Calle Alta no 1

C.P. 18280

C.I.F.: P-1801300-

4.- TOMA DE CONOCIMIENTO POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE LA RESOLUCION DICTADA
POR LA ALCALDIA
PRESIDENCIA NUMERO 1/2018 FECHADA EL DIA 9 DE ENERO DE
2018:
APROBACION LISTA DEFINITIVA DE ADMIITIDOS Y
EXCLUIDOS AL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACION
EN REGIMEN
TEMPORAL MEDIANTE CONCURSO DE UNA
PLAZA DE MAESTRO DE EDUCACION INFANTIL " EL
TRENECITO " DE ALGAR/NEJO Y FORMACION DE UNA BOLSA DE
TRABAJO PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA EL CURSO
ESCOLAR 2017-2018
DON JORGE SÁNCHEZ HIDALGO , ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO
AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO (GRANADA) , tiene a bien dictar en fecha 9
de Enero de 2018, la siguiente :

RESOLUCION DE ALCALDIA- PRESIDENCIA Nº 1/2018 DE 9 DE ENERO DE
2018 7, APROBANDO LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
AL PROCESO SELECTIVO
PARA LA CONTRATACION EN REGIMEN
TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO DE UNA PLAZA DE MAESTRO DE
EDUCACION INFANTIL PARA LA ESCUELA INFANTIL EL TRENECITO DE
ALGARINEJO Y FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PERSONAL
LABORAL TEMPORAL, CURSO ESCOLAR 2017-2018
Que aprobada por Resolución de la Alcaldía n° 43 de 28 de Diciembre de 2017 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 2017-2018,
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 y
verificado el cumplimiento de los requisitos de admisión de los aspirantes de
conformidad con las bases reguladoras de la convocatoria se procedió mediante
apéndice a su inclusión en la relación provisional de admitidos y excluidos ,
publicándose en la pagina web institucional del Ayuntamiento

Doña María Beatriz Merino López .; numero de orden 23

Doña María Anastasia Pulido Sánchez, número de orden 24.
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No se han presentado por los aspirantes excluidos y omitidos en la citada lista
y apéndices reclamaciones durante el plazo de tres 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 y en uso de las
facultades que me confiere la vigente legislación de regimen local el artículo 21 .1.g) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril , de Bases del Régimen Local,
RESUELVO
PRIMERO .- PRIMERO. Aprobar la siguiente relación DEFINITIVA de aspirantes
admitidos y excluidos:

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS

1.-. ELISABETH IBAÑEZ MORENO
2.- JESSICA ALVAREZ PARAMOS
3.- MARIA ELISA ALONSO RODELAS
4.- DIANA MARIA GALVEZ GUERRRO.
5.- NAZARET MUELA NUÑEZ
6.- EVA GONZALEZ GALVEZ.
7.- ARANTXASU CANO MARTIN
8.-RAQUEL AGUILERA BERMUDEZ
9.- MARIA LUISA GOMEZ SANTOS,
10.- SILVIA LUCENA MUÑOZ.
r

/

11 .ANDRES MARIA ROMERO CAMPAÑA.
12.- CARMEN AGUILERA MARTINEZ
13.-INMACULADA ESCOBAR CARACUEL
14.TAMARA JIMENEZ SANCHEZ
15. MARIA EUGENIA POZO ALONSO .
16.-SONIA NAVARRO SANCHEZ.
17.-NOELIA VILLALBA CASTILLO
18.-MARIA MORALES LOBILLO
19.- ANA MARIA JIMENEZ SANCHEZ
20 .-EVA DOLORES BAENA PEINADO
21 .-ESTEFANIA BEGOLA JIMENEZ PULIDO.
22 . MIRIAM ORTEGA MARTIN .

(GRANADA)
Calle Alta n° 1
C.P. 18280

C.I.F.: P-1801300-

23 MARIA BEATRIZ MERINO LOPEZ
24 MARIA ANASTASIA PULIDO SANCHEZ

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS.

-DON FRANCISCO JAVIER NIETO JIMENEZ .- No reunir los requisitos de titulación
exigidos la base cuarta , letra e) Estar en posesión del Título de maestro o maestra
con la especialización de educación infantil o el título de grado equivalente; Titulo de
Técnico Superior de Educación Infantil , en condiciones de obtenerlo en la fecha que
termine el plazo de presentación de instancias. Se entiende que se está en
condiciones de obtener la titulación académica exigida cuando se hayan abonado los
derechos por su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se
deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación
-DOÑA LORENA ALCALA RODRIGUEZ .No reunir los requisitos de titulación exigidos
la base cuarta , letra e) Estar en posesión del Título de maestro o maestra con la
especialización de educación infantil o el título de grado equivalente; Titulo de Técnico
Superior de Educación Infantil, en condiciones de obtenerlo en la fecha que termine el
plazo de presentación de instancias. Se entiende que se está en condiciones de
obtener la titulación académica exigida cuando se hayan abonado los derechos por su
expedición . En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en
posesión de la credencial que acredite su homologación
'

~()~ ÑA

ISABEL VANESA MERCADO MATA No reunir los requisitos de titulación

é.ii~dos la base cuarta , letra e) Estar en posesión del Título de maestro o maestra

~~la especialización de educación infantil o el título de grado equivalente; Titulo de

l=é (lico Superior de Educación Infantil, en condiciones de obtenerlo en la fecha que
ran'ó

--·

ter ' ine el plazo de presentación de instancias. Se entiende que se está en
condiciones de obtener la titulación académica exigida cuando se hayan abonado los
derechos por su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se
deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación
SEGUNDO.Que el Tribunal de comienzo al
solicitudes presentadas ..

proceso de

baremación

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

de las

en el

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.

16

AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO
(GRANADA)
Calle Alta n° 1

C.P. 18280

C.l.F.: P-1801300-

Así lo ordena, manda y firma el Sr Acalde Presidente del Ayuntamiento Don
Jorge Sánchez Hidalgo , en Algarinejo a nueve de Enero de dos mil dieciocho , ante
mi Don Armando Leruite Larrainzar , Secretario General del Ayuntamiento que
CERTIFICO.8a
EL ALCALDE .va __

Fdo. Jorge Sánchez Hidalgo.

ANTE MI:
EL SECRETARIO.-

Fdo.- Armando Leruite Larrainzar

5.- TOMA DE CONOCIMIENTO POR LA JUNTA DE GOBIERNO
POR LA ALCALDIA
LOCAL DE LA RESOLUCION DICTADA
PRESIDENCIA NUMERO 2/2018 FECHADA EL DIA 9 DE ENERO DE
2018:
APROBACION LISTA DEFINITIVA DE ADMIITIDOS Y
EXCLUIDOS AL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACION
EN REGIMEN TEMPORAL MEDIANTE CONCURSO DE DOS PLAZAS
DE TECNICO/S SUPERIORES DE EDUCACION INFANTIL DE "
EL TRENECITO " DE ALGAR/NEJO Y FORMACION DE UNA BOLSA
DE TRABAJO PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA EL CURSO
ESCOLAR 2017-2018
"
DON JORGE SÁNCHEZ HIDALGO , ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO
AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO ( GRANADA ) , tiene a bien dictar en fecha 9
de Enero de 2018, la siguiente:

RESOLUCION DE ALCALDIA- PRESIDENCIA Nº 2/2018 DE 9 DE ENERO 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
FORMACION DE UNA BOLSA DE TRABAJO PERSONAL LABORAL TEMPORAL
, CATEGORIA EDUCAD@ EDUCACION INFANTIL CURSO ESCOLAR 20172018
Que aprobada por Resolución de la Alcaldía n° 42 de 28 de Diciembre de 2017 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

(GRANADA)
Calle Alta no 1
C.P. 18280

C.l.F.: P-1801300-

durante el curso escolar 2017-2018, 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 y verificado el cumplimiento de los
requisitos de admisión de los aspirantes de conformidad con las bases reguladoras de
la convocatoria
se procedió mediante apéndice a su inclusión en la relación
provisional de admitidos y excluidos , publicándose en la pagina web institucional del
Ayuntamiento

María Beatriz Merino López , número de orden 26
Judith Diez Guerra, número de orden 27
María Anastasia Pulido Sánchez , n° de orden 28
María Inmaculada Fernández Jiménez n° 29

No se han presentado por los aspirantes excluidos y omitidos en la citada lista
y apéndices reclamaciones durante el plazo de tres 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 y en uso de las
facultades que me confiere la vigente legislación de regimen 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 PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS

1.- ELISA MARIA CERVERA RUBIO
2.- ELISABETH IBAÑEZ MORENO
3.- MARIA DEL CARMEN RUIZ RAMIREZ
4.- DIANA MARIA GALVEZ GUERRERO
5.- ARANTXAZU CANO MARTIN
6. - JESSICA ALVAREZ PARAMOS
?.-RAQUEL AGUILERA BERMUDEZ
8.- MARIA LUISA GOMEZ SANTOS
9.- LORENA ALCALA RODRIGUEZ
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10.- ASCENCION CORDOBA JIMENEZ
11.-ISABEL VANESA MERCADO MATA
12.- ANDRES MARIA ROMERO CAMPAÑA
13.-SILVIA RUIZ AGUILERA
14.- BEATRIZ ENTRENA LOPEZ
15.-IRENE LANZAT OCAÑA
16.- MIGUEL AGULIERA MARTINEZ
17.- TAMARA JIMENEZ SANCHEZ
18.- ANA MARIA GUERRERO RAMOS
19.- MARIA JESUS GARCIA VILACHAO
20.- MARIA ROSALIA HERMOSILLA CUENCA
21 .- ANTONIO JIMENEZ MUÑOZ
22.- MARIA DOLORES CANTERO PIÑAS
23 .-SONIA NAVARRO SANCHEZ
24.-MARIA MORALES LOBILLO.
25.- NOELIA VILLALBA CASTILLO
26.- MARIA BEATRIZ MERINO LOPEZ
27 .-JUDITH DIEZ GUERRA
28 .-MARIA ANASTASIA PULIDO SANCHEZ
29 .-MARIA INMACULADA FERNANDEZ JIMENEZ

LISTA DEFINITIVA ASPIRANTES EXCLUIDOS.

-DON FRANCISCO JAVIER NIETO JIMENEZ .- No reunir los requisitos de
titulación exigidos la base cuarta , letra e) Estar en posesión del Título de maestro
o maestra con la especialización de educación infantil o el título de grado
equivalente; Titulo de Técnico Superior de Educación Infantil, en condiciones de
obtenerlo en la fecha que termine el plazo de presentación de instancias. Se
entiende que se está en condiciones de obtener la titulación académica exigida
cuando se hayan abonado los derechos por su expedición . En el caso de
titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial
que acredite su homologación

-DOÑA SACRAMENTO ANGELA GALVEZ RINCON No reunir los requisitos de
titulación exigidos la base cuarta , letra e) Estar en posesión del Título de maestro
o maestra con la especialización de educación infantil o el título de grado
equivalente; Titulo de Técnico Superior de Educación Infantil , en condiciones de
obtenerlo en la fecha que termine el plazo de presentación de instancias. Se

(GRANADA)
Calle Alta n" 1
C.P. 18280

C.l.F.: P-1801300-

entiende que se está en condiciones de obtener la titulación académica exigida
cuando se hayan abonado los derechos por su expedición . En el caso de
titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial
que acredite su homologación

-DOÑA CASIMIRA COMINO ORTEGA No reunir los requisitos de titulación exigidos
la base cuarta , letra e) Estar en posesión del Título de maestro o maestra con la
especialización de educación infantil o el título de grado equivalente; Titulo de
Técnico Superior de Educación Infantil , en condiciones de obtenerlo en la fecha que
termine el plazo de presentación de instancias. Se entiende que se está en
condiciones de obtener la titulación académica exigida cuando se hayan abonado
los derechos por su expedición . En el caso de titulaciones obtenidas en el
extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su
homologación
SEGUNDO . - Que el Tribunal de comienzo al
solicitudes presentadas.

proceso de

baremación

de las

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

Ba

EL ALCALDE .-

Fdo. Jorge Sánchez Hidalgo.

ANTE MI :
EL SECRETARIO.-

Fdo.- Armando Leruite Larrainzar .

"
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*******************
APÉNDICE INCLUSION DE ASPIRANTES EN LA LISTA EFINITIVA DE
ADMITIDOS
DE 2 TECNICOS
SUPERIORES
DE EDUCACION
INFANTIL
NUMERO 30: HELENA GONZALEZ DELGADO.
NUMERO 31: TATIANA PEREZ YAÑEZ.,

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

6.- ESCRITO CURSADO AL AYUNTAMIENTO POR DOÑA DOLORES
RIAO UREÑA SOLICITANDO UNA PRORROGA PARA EL AÑO
2018-2019 PARA SEGUIR CONTINUANDO CON LA PRESTACION
DEL
SERVICIO DE CAFETERIA-.BAR EN EL HOGAR DEL
PENSIONISTA DEL ANEJO DE FUENTES DE CENA (ALGAR/NEJO)
Examinado el escrito cursado a este Ayuntamiento por Doña

Dolores Riao Ureña

fechado el día 9 de Enero de 2018 y con registro de entrada en estas dependencias
municipales con el número de asiento 31
año 2018-2019 para seguir continuando

, en el cual solicita una prórroga para el
con la prestación

de la explotación del

Servicio de Cafetería- Bar del Hogar del Pensionista del Anejo de Fuentes De Cesna
( Algarinejo ), ,la cual resultó adjudicataria para la prestación de dicho servicio según
contrato suscrito con el Ayuntamiento en fecha 5 de Mayo de 2015
Atendiendo al INFORME emitido en sentido favorable por la Secretaria General de
éste Ayuntamiento fechado el día 9 de Enero de 2018, , el cual queda anexionado al
expediente, y , teniendo constancia formal que en el Ayuntamiento que

no se ha

recibido en el Ayuntamiento queja alguna por parte de los usuarios/as

de dicho

servicio contra Doña Dolores Riao Ureña

en la gestión y prestación de dicho

servicio o , por lo tanto, se estima desde ésta Alcaldía que procede conceder una
prórroga para el año 2018-2019 a que
continúe

Doña Dolores Riao Ureña

para que

con la prestación del dicho servicio , , todo ello en base a lo dispuesto en

la cláusula segunda del contrato fechado el

5 de mayo de 2015

la adjudicataria del servicio con el Ayuntamiento.

que tiene suscrito

(GRANADA)
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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 atribuciones conferidas a favor de la misma por el Pleno del
Municipal , mediante acuerdo adoptado en su en su sesión extraordinaria
celebrada el día 3 de julio de 20 15 y publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia
número 139 de fecha 23 de julio de 2.015 , los señores reunidos,
tras previa deliberación al efecto, adoptan por unanimidad los siguientes acuerdos:
11

11

Primero .- Conceder a Doña Dolores Riao Ureña

para el año 2018-2019

una

prórroga para seguir continuando con la explotación de la prestación del Servicio de
Cafetería-Bar del Hogar del Pensionista del Anejo de Fuentes De Cesna .

Segundo.- Remitir copia certificada literal del acuerdo adoptado a Doña Dolores Riao
Ureña para su debida constancia y efectos oportunos

'· 7.- APROBACION, SI PROCEDE, PADRON DE AGUAS, BASURAS
Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL 4° TRIMESTRE DEL
AÑO 2017.
Daqa cuenta del expediente incoado para aprobación del Padrón Lista Cobratorio de
los recibos de Agua, Basura y Alcantarillado, correspondiente al cuarto trimestre del
ejercicio de 2.017 confeccionado por el Negociado de Aguas de este Ayuntamiento .
CONSIDERANDO que es competencia de 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 20 15 y
publicadas en e " 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 :
Primero.- Prestar aprobación al Padrón de los recibos de Agua,
Alcantarillado, correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio de 2.017

Basura y

Segundo.- Publicar Edicto en el " Boletín Oficial " de la Provincia y en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento, para que en el plazo de quince días puedan presentarse
reclamaciones contra el mismo.
Tercero.- De no producirse reclamaciones ni sugerencias algunas contra dicho
Padrón Municipal durante el período de información pública, él mismo quedará
elevado a definitivo

8.- LICENCIAS DE OBRAS
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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 20 15 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 Andrés Aguilera Gámez para la ejecución de obras consistentes en la
legalización de una nave con uso agrícola de una superficie de 25 m2 en la parcela
392, polígono 3 con referencia catastral 18013A00300920000YZ , ubicada en el
paraje " Las Llanadas " . La valoración pericial cuanto a la Tasa Municipal se refiere
asciende a la cantidad de 135,00 €
-A Don Felipe Martín Moreno para la ejecución de obras consistentes en la reforma
de una edificación existente en retirar cubierta existente y colocar chapa sándwich de
72 m2 en el paraje conocido como " La Venta ", parcela con referencia catastral
18013A013005380000YJ
. La valoración pericial cuanto a la Tasa Municipal se
refiere asciende a la cantidad de 116,55 €
-A Don Pedro Valenzuela Urbano para la ejecución de obras consistentes en la
reforma de una edificación existente en descombro de cocina interior de 5 m2 y
colocación de una chapa en la calle Felipe Sánchez De La Cuesta número 9 , parcela
con referencia catastral 75161 04UG)371 F0001 LH La valoración pericial cuanto a la
Tasa Municipal se refiere asciende a la cantidad de 13,50 €
1
1

rA Doña Beatriz Matas Almirón para la ejecución de obras consistentes
en
adaptación de local ubicado e Plaza de España número 8 - bajo con referencia
rana~/ catastral número 7418411UG9371G0002JE para oficinas para atención al público,
así como, la ejecución de un acceso de entrada mediante el que se de cumplimiento
'·- ·- :.-al Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula
las Nomas para a la Accesibilidad en las Infraestructuras de Urbanismo, la
Edificación y el Transporte de Andalucía La valoración pericial cuanto a la Tasa
Municipal se refiere asciende a la cantidad de 180,00 €
:---.. 11

-A Don José Rafael Arenas Cano para la ejecución en sustitución de suelo ( 50 m2 )
, así como , las tuberías de agua potable de la vivienda ubicada en la calle Sánchez
Navarro
número
13
de
la
localidad,
con
referencia
catastral
75161004UG9371F0001LH . La valoración pericial cuanto a la Tasa Municipal se
refiere asciende a la cantidad de 59,25 €
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
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expedientes y con estricta suJeCIOn a las Ordenanzas Municipales recogidas en las
vigentes NNSS de Algarinejo .

9.- ADMISION A TRAMITE PARA LA OBTENCION DE LA
CALIFICACION
AMBIENTAL
DEL
PROYECTO
PARA
LA
LEGALIZACION DE ACTIVIDAD DE CENTRO DE COMPRA DE
ACEITUNAS UBICADO EN EL ANEJO DE FUENTES DE CESNA,
CARRETRA GR-5400, KILOMETRO 14.1 POLIGONO 9, PARCELA
84, PROMOVIDO POR ACEITES FUENTE GRANDE S.A.
Examinado el Proyecto para la obtención de la Calificación Ambiental sobre
legalización de un Centro de compra de aceitunas ubicado en el Anejo de Fuentes De
Cesna ( Algarinejo ) , Carretera GR-5400, Kilómetro 14.1 Póligono 9, Parcela 84 ,
promovido
por Aceites Fuente Grande S.A y cuyo representante es Don José Luis
Gómez Pareja y redactado por el Ingeniero Agrónomo Do José Antonio Franco
Santiago
Examinado el Informe emitido por el Técnico Municipal
Diciembre de 2017, que dice en su literalidad como sigue:

fechado el día 27 de

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

El que suscribe, Arquitecto Técnico al servicio del Ayuntamiento de
Algarinejo emite el siguiente con respecto a la actividad que se pretende
realizar, en parcela con n° 84 del Polígono 9, consistentes la actividad de centro
de compra de aceituna

y promovidas por Aceites Fuente Grande S.A. y cuyo

representante es D. José Luis Gómez Pareja

INFORME:

Examinada la documentación aportada por el interesado, se ha podido
constatar que:
1.- Considerando que el municipio de Algarinejo posee un Planeamiento en
Vigor 31 de Julio de Adaptación parcial a la LOUA la edificación sobre la que
se pretende actuar se encuentra en Suelo no urbanizable sin protección.
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2.-Que ha sido revisada la documentacion técnica presentada, consistente en:
copia de Proyecto de redactado por el Ingeniero Agrónomo José Antonio Franco
Santiago colegiado n° 1327 del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos , con
número de expediente de visado 1700442 y fecha de visado 26-04-2017.

3.-Con fecha de 23 de marzo de 2017 en Junta local de Gobierno en sesión
ordinaria se aprueba Definitivamente el Proyecto de Actuación.

4.-Que la documentación requerida se encuentra recogida dentro de aquellos
trabajos profesionales que deben someterse a visado colegial obligatorio, tal y
como se establece en el Artículo 2°. VISADOS OBLIGATORIOS del Real Decreto
1000/2010, de S de agosto, sobre visado colegial obligatorio.

5.-Los actos de edificación, instalación, construcción y/o uso a que se refieren
el presente informe están sujetos a licencia urbanística en virtud de lo dispuesto
/''

en los artículos 8 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba

/.

el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de

!f

Andalucía, y 169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación

·'1'

.)

Urbanística de Andalucía.

6.- Visto todo lo anterior LA ACTIVIDAD DE CENTRO DE COMPRA DE
ACEITUNA y promovidas por Aceites Fuente Grande S.A SE CONSIDERA
COMPATIBLE con el suelo donde se ubica

Visto todo lo anterior NO EXISTE INCONVENIENTE en su admisión a
trámite para la obtención de la Calificación Ambiental conforme a lo establecido
en Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental

Y para que conste y surta los efectos oportunos se redacta el presente en
Algarinejo a 27de Noviembre de 2017

Arquitecto Técnico Municipal

(GRANADA)
Calle Alta n" 1

C.P. 18280

C.I.F.: P-1801300-

Fdo. José Antonio Carranza Sampedro

******** *****************
Oído lo antecede y atendiendo al anterior informe evacuado por el del Técnico
municipal , 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 la misma por el Pleno
Municipal mediante acuerdo adoptado en su
ses1on
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 , los señores/as reunidos
adoptan por unanimidad los siguientes acuerdos :
Primero.- Admitir
la solicitud
a trámite para la obtención de la Calificación
Ambiental del proyecto sobre legalización de un Centro de compra de aceitunas
ubicado en el Anejo de Fuentes De Cesna ( Algarinejo ) , Carretera GR-5400,
Kilómetro 14.1 ,Polígono 9, Parcela 84 , promovido por Aceites Fuente Grande S.A y
cuyo representante es Don José Luis Gómez Pareja , conforme a lo establecido en la
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
~-~
Segundo .- Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 297/1995,
, ·::: ~- C D)j,'.t~r el que se aprueba el Reglamento de Calificación ambiental, se abrirá un periodo
•.•
\
información pública por plazo de 20 días mediante la publicación en el tablón de
~.;·~: ·~
·ctos el Ayuntamiento con notificación personal a los colindantes del predio con el
· . }- \ t'tr,~ , de que pueda presentar las alegaciones que estimen oportunas

•. '

\E.'

1

'

1

1

J

~

T,e . ero.--

Terminada la información pública e incorporadas en su caso

las a

l~aciones , se continuará con la tramitación del expediente con remisión del mismo

a los Servicios de Asistencia Técnica a Municipios de la Excma. Diputación
Provincial de Granada a los efectos os de emitir el correspondiente Informe sobre
calificación ambiental de dicha actividad
Cuarto .- Recabado el anterior Informe por los serv1c1os Técnicos de la Excma.
Diputación Provincial • por los servicios jurídicos del Ayuntamiento se formulara
propuesta de resolución de calificación ambiental motivada sobre la actividad
referenciada , en la que se considerará la normativa urbanística a y ambiental
vigente , los posibles efectos aditivos o acumulativos y las alegaciones si las hubiere
habido en el trámite de información pública ..
Quinto .- - La resolución de calificación ambiental se integrará dentro del expediente
del de otorgamiento de la licencia , y en el acto de otorgamiento de la misma se
incluirá á las condiciones impuestas en la resolución de calificación ambiental ,
haciéndose constar expresamente la prohibición de iniciar la actividad hasta tanto
se certifique por el técnico director del proyecto que se ha dado cumplimiento a
todas las medidas y condiciones ambientales impuestas. Detallando las mediciones y
comprobaciones técnicas realizadas al efecto. La resolución de calificación
ambiental se producirá en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha de la
presentación correcta de la documentación exigida
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Sexto.- Que se expida certificación del acuerdo adoptado o para dejar constancia
formal en el expediente de su razón.

10 .- ADMIS/ON A TRAMITE PARA LA OBTENCION DE LA
CALIFICACION
AMBIENTAL
DEL
PROYECTO
PARA
LA
LEGALIZACION DE ACTIVIDAD DE CENTRO DE COMPRA DE
ACEITUNAS
UBICADO EN EL PARAJE " LAS MARROJAS",
CARRETERA
GR-5400., KILOMETRO
22. 9, POLIGONO 1, ,
PARCELA 652, DEL TERMINO MUNICIPAL DE ALGAR/NEJO,
PROMOVIDO POR ACEITES FUENTE GRANDE S.A .
Examinado el Proyecto para la obtención de la Calificación Ambiental sobre
legalización de un Centro de compra de aceitunas ubicado en el paraje " Las Marrajas
" , Carretera GR-5400, Kilómetro 22,9 , Polígono 1, Parcela 652 del término
municipal promovido por Aceites Fuente Grande S.A y cuyo representante es Don
José Luis Gómez Pareja y redactado por el Ingeniero Agrónomo Don José Antonio
Franco Santiago

Visto el Informe evacuado por el Técnico Municipal fechado el día 27 de Diciembre de
2017, que dice en su literalidad como sigue :
*************************

El

que suscribe, Arquitecto Técnico al servicio del Ayuntamiento de

Algarinejo emite el siguiente con respecto a la actividad que se pretende
realizar, en parcela con n° 652 del Polígono !.consistentes la actividad de

,

.~· .-; 0 ~l>'

··~-=-~

y'

centro de compra de aceituna

y promovidas por Aceites Fuente Grande S.A. y

cuyo representante es D. José Luis Gómez Pareja

INFORME:

Examinada la documentación aportada por el interesado,se ha podido constatar
que:

1.- Considerando que el municipio de Algarinejo posee un Planeamiento en
Vigor 31 de Julio de Adaptación parcial a la LOUA la edificación sobre la que
se pretende actuar se encuentra en Suelo no urbanizable sin protección.
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2.-Que ha sido revisada la documentacion técnica presentada, consistente en:
copia de Proyecto de redactado por el Ingeniero Agrónomo José Antonio Franco
Santiago colegiado n° 1327 del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos , con
número de expediente de visado 1700443 y fecha de visado 26-04-2017.

3.-Con fecha de 23 de marzo de 2017 en Junta local de Gobierno en sesión
ordinaria se aprueba Definitivamente el Proyecto de Actuación.

4.-Que la documentación requerida se encuentra recogida dentro de aquellos
trabajos profesionales que deben someterse a visado colegial obligatorio, tal y
como se establece en el Artículo 2°. VISADOS OBLIGATORIOS del Real Decreto
1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.

5.- Los actos de edificación, instalación, construcción y/o uso a que se refieren
el presente informe están sujetos a licencia urbanística en virtud de lo dispuesto

.....

en los artículos 8 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y 169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.

6. - Visto todo lo anterior LA ACTIVIDAD DE CENTRO DE COMPRA DE
ACEITUNA y promovidas por Aceites Fuente Grande S.A SE CONSIDERA
COMPATIBLE con el suelo donde se ubica
Visto todo lo anterior NO EXISTE INCONVENIENTE en su admisión a
trámite para la obtención de la Calificación Ambiental conforme a lo establecido
en Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental

Y para que conste y surta los efectos oportunos se redacta el presente en
Algarinejo a 27de Noviembre de 2017

Arquitecto Técnico Municipal
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Fdo. José Antonio Carranza Sampedro

******************* ****
Oído lo antecede y atendiendo al anterior informe evacuado por el del Técnico
de la Junta de Gobierno local del
municipal, y siendo de la competencia
Ayuntamiento para la adopción del acuerdo en cuestión , todo ello, en virtud d e la
delegación de atribuciones conferidas a favor de la misma por el Pleno
Municipal mediante acuerdo adoptado en su
ses1on
extraordinaria
celebrada el día 8 de julio de 2011 y publicadas en el Boletín Oficial d e la
Provincia número 138 de fecha 21 de julio de 2011 , los señores/as reunidos
adoptan por unanimidad los siguientes acuerdos :
Primero.- Admitir
la solicitud
a trámite para la obtención de la Calificación
Ambiental del proyecto sobre legalización de un Centro de compra de aceitunas
ubicado en el paraje " Las Marrajas "Algarinejo) , Carretera GR-5400, Kilómetro 22 .9,
por Aceites Fuente Grande S.A y cuyo
,Polígono 1, 9, Parcela 652 promovido
representante es Don José Luis Gómez Pareja , conforme a lo establecido en la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
Segundo .- Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 297/1995,
por el que se aprueba el Reglamento de Calificación ambiental , se abrirá un periodo
de información pública por plazo de 20 días mediante la publicación en el tablón de
Edictos el Ayuntamiento con notificación personal a los colindantes del predio con el
fin de que pueda presentar las alegaciones que estimen oportunas

'~

• lj

Tercero.-- Terminada la información pública e incorporadas en su caso las a
legaciones, se continuará con la tramitación del expediente con remisión del mismo
~ los Servicios de Asistencia Técnica a Municipios de la Excma. Diputación
!Provincial de Granada a los efectos os de emitir el correspondiente Informe sobre
calificación ambiental de dicha actividad
Cuarto .- Recabado el anterior Informe por los servicios Técnicos de la Excma.
Diputación Provincial , por los servicios jurídicos del Ayuntamiento se formulara
propuesta de resolución de calificación ambiental motivada sobre la actividad
referenciada , en la que se considerará la normativa urbanística a y ambiental
vigente , los posibles efectos aditivos o acumulativos y las alegaciones si las hubiere
habido en el trámite de información pública . .
Quinto .- - La resolución de calificación ambiental se integrará dentro del expediente
del de otorgamiento de la licencia , y en el acto de otorgamiento de la misma se
incluirá á las condiciones impuestas en la resolución de calificación ambiental ,
haciéndose constar expresamente la prohibición de iniciar la actividad hasta tanto
se certifique por el técnico director del proyecto que se ha dado cumplimiento a
todas las medidas y condiciones ambientales impuestas. Detallando las mediciones y
comprobaciones técnicas realizadas al efecto. La resolución de calificación
ambiental se producirá en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha de la
presentación correcta de la documentación exigida
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Sexto.- Que se expida certificación del acuerdo adoptado o para dejar constancia
formal en el expediente de su razón.

11.- APROBACION DE RECIBOS Y FACTURAS PRESENTADAS AL
COBRO POR TESORERIA
Examinadas las distintas facturas y recibos presentadas al cobro por Tesorería , y
siendo la competencia de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento la
adopción del acuerdo en cuestión , todo ello en virtud de la delegación de
c o m petencias conferida en favor de la misma mediante Decreto de la
Alca ldía d e fecha de fecha 24 de Junio de 2011 , publicadas en el Boletín
O fi ci al de la Provincia
número 138 de fecha 21 de julio de 2.011,
los
señores reunidos , tras previa deliberación al efecto , acuerdan por unanimidad
aprobar y autorizar los siguientes pagos :
11

11

- A La Oficina Local de Correos y Telégrafos por un importe de 474,70 € suministro
de sellos de cereos para las oficinas y dependencias municipales según su factura
número 008172emitidaenfecha 8-1-2018
A Doña Araceli Pilar Moreno Ávila , adjudicataria del Servicio Público de la
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, por un importe de 33.126,91 € , pago
horas auxilias prestación Ayuda a Domicilio ( Horas de Dependencia y Prestación
Básica )
correspondiente a/ mes de Diciembre de 2017, según sus facturas
números 30/2017 y 31/2017 emitida en fecha 31/12/2017 .
-~ La

Asesoría a Jurídica , Fiscal , Laboral y Contable "Jesús Mejías Tallón " de Loja (
Gr nada ) por un importe de 530,00 € , honorarios percibidos como Asesor Laboral
d · Ayuntamiento correspondiente al mes DICIEMBRE , según su factura número
./(401 emitida en fecha 31-12-2017
1

--

- A Fontman Instalaciones de Algarinejo por un importe de 284,35 € , trabajos
realizados en la instalación de um termo eléctrico en el Hogar del Pensionista de
Algarinejo, según su factura número 24 emitida em fecha 20/11/2017 .
- A Mármoles Santo Domingo de Priego de Córdoba ( Córdoba ) por um importe de
1.234,20 € , prestación de servicios em el Cementerio Municipal correspondientes al
4° trimestre de 2017 , según su factura número 1 170523 emitida em fecha
29/12/2017 '
- A Fito Almedinilla S.L de Córdoba por un importe de 3.113,39 € , suministro de
Gasóleo A para los vehículos y maquinarias del Ayuntamiento , según su factura
número ESM/1700301 emitida en fecha 31/12/2017 acompañada de los vales
debidamente diligenciados y firmados .
- A Instalaciones Eléctricas Macías S. L. de Algarinejo por un importe de 421,44 € ,
trabajos realizados en la reparación y sustitución alumbrado público en Algarinejo el
día 17-11-2017, según su factura número 84/2017 emitida en fecha 21/12/2017 .
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-A Instalaciones Eléctricas Macías S.L. de Algarinejo por un importe de 342,19 € ,
trabajos realizados en depósito aguas en la Viña y Escuelas el día 20 de octubre de
2017, según su factura número 85/2017 emitida en fecha 21/12/2017 (obras PFEA).
-A Instalaciones Eléctricas Macías S.L. de Algarinejo por un importe de 138,36 € ,
trabajos realizados en el cuadro alumbrado público " Cortijuelo " el día 7 de noviembre
de 2017 , según su factura número 86/2017 emitida en fecha 21/12/2017 .
- A Instalaciones Eléctricas Macías S.L. de Algarinejo por un importe de 29,52 € ,
trabajos realizados en el despacho de la Alcaldía el día 14-11-2017, según su factu ra
número 87/2017 emitida en fecha 21/12/2017 .
- A Instalaciones Eléctricas Macías S.L. de Algarinejo por un importe de 434,27 € ,
materiales suministrados para obras Piscina Municipal de Fuentes De Cesna, según
su factura número 88/2017 emitida en fecha 21/12/2017 (obras PFEA ) .
-A Instalaciones Eléctricas Macías S.L. de Algarinejo por un importe de 480,49 € ,
trabajos realizados en el alumbrado público en la Viña los días 20-11-17 y 5-12-17 ,
según su factura número 89/2017 emitida en fecha 21/12/2017.
-A Instalaciones Eléctricas Macías S.L. de Algarinejo por un importe de 86,52 € ,
materiales suministrados para trabajos realizados en la Rotonda de la entrada del
pueblo,, según su factura número 90/2017 emitida en fecha 21/12/2017.
-A Instalaciones Eléctricas Macías S.L. de Algarinejo por un importe de 285,32 € ,
trabajos realizados en el alumbrado público de Algarinejo los días 7 y 15-12-2017 ,
según su factura número 91/2017 emitida en fecha 21/12/2017 .
-A Instalaciones Eléctricas Macías S.L. de Algarinejo por un importe de 108,90 € ,
trabajos realizados en el pozo de la " Saucedilla " el día 14-12-2017 , según su
factura número 92/2017 emitida en fecha 21/12/2017.
, , .>

,

S.L. de Algarinejo por un importe de 726,69 €,
trabajos realizados en la instalación de los servicios en la plaza de Algarinejo , ell día
19-12-2017, según su factura número 93/2017 emitida en fecha 29/12/2017 (obras
PFEA).

- A Instalaciones Eléctricas Macías

-A Instalaciones Eléctricas Macías S.L. de Algarinejo por un importe de 343,10 €, ,
trabajos realizados en reparación avería cuadro alumbrado público Prado De La
Funtes el día 20-12-2017 , según su factura número 94/2017 emitida en fecha
29/12/2017 .
-A Aceites Algarinejo S.C.A por un importe de 115,01 €, obsequios tarros de acei de
navidad te entregados a los funcionarios y empleados del Ayuntamiento con motivo
de la invitación de navidad servida por el Ayuntamiento a los mismos , según su
factura número EN/915 emitida en fecha 26/12/2017 .
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-- A Talleres " Manolo " - Francisco Manuel Alcántara Lopera - por un importe de
4.527.36 €, trabajos realizados en maquinaria municipal Dumper barredora modelo
Piquersa y con matrícula a E-1186--BCW, según su factura número 17 000875
emitida en fecha 10/11/2017
- A Talleres " Manolo " - Francisco Manuel Alcántara Lopera - por un importe de
128,97 €, €, trabajos realizados en
mantenimiento vehículo municipal modelo
Mokka,. marca OPEL con matrícula 0178JDP , según su factura número 17 000848
emitida en fecha 28/10/2017
- A Talleres " Manolo " - Francisco Manuel Alcántara Lopera - por un importe de
39.53 € ,
trabajos realizados en el mantenimiento vehículo municipal .marca
DUMPER , según su factura número 17 000905 emitida en fecha 21/11/2017
- A Talleres " Manolo " - Francisco Manuel Alcántara Lopera - por un importe de
477,04 € , trabajos realizados en el mantenimiento vehículo municipal camión
BASI, . según su factura número 17 000904 emitida en fecha 21/11/2017
- A Talleres " Manolo " - Francisco Manuel Alcántara Lopera - por un importe de
67,86 € ,
trabajos realizados en el mantenimiento vehículo municipal camión
modelo DAF y con matrícula 3688FGL, según su factura número 17 000904 emitida
en fecha 21/11/2017
- A Talleres " Manolo " - Francisco Manuel Alcántara Lopera - por un importe de
205,86 € , trabajos realizados en el mantenimiento vehículo municipal maquinaria
RETRO , según su factura número 17 000849 emitida en fecha 30/10/2017
- A Informática Prieguense -Ana Mérida Castro- de Priego de Córdoba ( Córdoba)
por ün importe de 526,80 € , suministro equipo informático para las oficinas del 1
PFEA, según su factura número 180008 emitida en fecha 04-01-2018
- A Electricidad Chamarra - Francisco o Caballero García - de Rute ( Córdoba ) por
un importe de 3.872,00 € , trabajos y materiales suministrados para el montaje del
alumbrado público de navidad en Algarinejo, Fuentes De Cesna y la Viña , según su
factura número 1 emitida en fecha 08/01/2018
- A Almacenes El Candado S.L. de Laja ( Ganada ) por un importe de 64,86 € ,
suministro de materiales para el mantenimiento de los servicios de agua , según su
factura número 18/18-00018 emitida en fecha 04-01-2018.
- A la Farmacia Ldo. Gabriel Tamayo Martín de Algarinejo por un importe de 94,00 €,
suministro de productos de farmacia suministrados para el pabellón de deportes ,
según su factura número 6 emitida e fecha 04/01/2018.
- A Doña Francisca Rodríguez Perálvarez de Algarinjo por un importe d 170,50 € ,
invitaciones servidas con motivo de la Comparsa " el Castella ", según su factura
em itida en fecha 26-12-2017
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- A Casa Santiago de Fuentes De Cesna ( Algarinejo ) por un importe de 75,60 € ,
consumiciones servidas con motivo del día de los reyes magos según su factura
emitida en fecha 5 de enero de 2018 7
-A la Floristería , Librería y Zapatería " Mari " de Algarinejo por un importe de 47,70 €
, materiales suministrados a la Escuela de Adultos según su factura número 1 emitida
en fecha 2-1-2018.
-A la Floristería , Librería y Zapatería " Mari " de Algarinejo por un importe de 940,00

€ , suministro de regalos con motivo de la cabalgata de los reyes magos , según su
factura número 3 emitida en fecha 2-1-2018.
-A Tejidos y Confecciones" Nati "de Motefrío (Granada) por un importe de 62,50 € ,
suministro material deportivo según su factura número 50 emitida e fecha 29-12-2017
-A la Floristería , Librería y Zapatería " Mari " de Algarinejo por un importe de 100,00

€ , suministro de flores naturales para la Cofradía Nuestro Padre e Jesús de Nazareno
, según su factura número 2 emitida en fecha 2-1-2018 018.
- A María Del Carmen Torres Bermúdez - Profesora de Adultos , por un importe de
296.40 € en concepto de dietas por kilometrajes en los desplazamientos de
Algarinejo- Fuentes s De Cesna y la Viña correspondientes a los meses de
septiembre a diciembre de 2017 , según la hoja de datos que acompaña
-A Happyludic Play and Urban Equipment S.L. de Barcelona por um importe de
289,19 €, suministro ode papeleras según su factura número 20172228 emitida em
fecha 08-11-2017 ( FACe)
-A
la Imprenta García de Rute S.L. ( Córdoba ) por u m importe de 162,14 € ,
suministro de boletines de denuncia de tráfico , según su factura número 67 emitida
em ,fecha 05-12-2017 ( FACe)

,_) ~At Indigna Uniformes S.L. de Valencia por um importe de 461,98 € , suministro

de
-..bo as y zapatos para el
Conserjer y Policía Local del Ayuntamiento , según su
- ?>." cturanúmero F1A172818emitidaefecha23-11 -2017 (FACe)
-A Maresana Sdad . Coop And . De Loja ( Granada ) por um importe de 110,00 € ,
servicio de autocar prestado al Ayuntamiento el dia 21/11/2018 desplazamiento a
Albaycin- Algarinejo7 Granada ,según su factura número Mar2017A 10-00005 emitida
em fecha 23/10/2017 .

12.-

CUALQUIER OTRO ASUNTO DECLARADO URGENTE

No se produjeron :

13.-

RUEGOS Y PREGUNTAS

No se produjeron
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión ,
siendo las catorce 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 rem1s1on 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 R.O.F . de
orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde Presidente, en Algarinejo a once de enero
de dos mil dieciocho

o .-
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