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AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR 

 
 
 
ÓRGANO DE GOBIERNO 

 
DATOS DE LA SESIÓN 

  
CLASE 

 
CONVOC 

 
FECHA 

 
HORA 

   
 

JUNTA LOCAL DE  GOBIERNO 
 
 

X AYUNTAMIENTO  PLENO 
 

 
 

X ORDINARIA 
 

 EXTRAORDINARIA  

 
 
    X   1ª 
 
        2ª 
 
 

 
 
 
19/01/2015 

 
 
 
19:00 

 
 

SRES.  ASISTENTES: 
 

PRESIDENTE: 
 

D. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ÁRBOL.- 
 

CONCEJALES: 
Dña. MARÍA CORAL AYAS IGLESIAS 
D. GREGORIO DOMINGO CASTILLO 
Dña. MARÍA CARMEN RAMOS GARCÍA 
D. GERARDO CABRERA FERNÁNDEZ 
Dña. ROSA MARÍA UTRILLA MARTÍNEZ 
D. JAVIER MORENO LUZÓN 
D. ANTONIO SANTIAGO BOLÍVAR 
Dña. MARTA OCÓN DOMINGO 
D. JACINTO CONTRERAS GARZÓN 
D. JOSÉ BAZÁN DOMINGO 
 

SECRETARIO: 
 

D. JOSÉ ANTONIO ZALDÍVAR MARTÍNEZ.-- 
 
CONCEJALES QUE HAN FALTADO: 

NINGUNO 
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 En la Villa de Montejícar a diecinueve de enero de dos mil dieciséis, siendo las 
diecinueve  horas y previa convocatoria,  celebró sesión ordinaria en primera convocatoria, el 
Ayuntamiento Pleno de esta localidad, en el Salón de Actos de esta Casa Consistorial, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde, con la asistencia de los Sres. Concejales señalados anteriormente y 
actuando de Secretario D. José Antonio Zaldívar Martínez.- 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 19-01-2016 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR.- 
 
SEGUNDO.- DECRETO DE ALCALDÍA.- 
 
TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-  

 
Seguidamente se abre el acto, y una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia 

de quórum necesario para que pueda ser iniciado el mismo, el Sr. Presidente somete a votación 
la acta de la sesión anterior, que es aprobada por seis votos a favor, los de los componentes del 
grupo municipal del P.S.O.E y cinco abstenciones las de los componentes de los grupos 
municipales del P.P.,  I.P.M. e I.U.C.A.- 
 
POR URGENCIA 
 
 Al amparo de lo preceptuado en el artículo 91.4 del ROF el Sr. Alcalde concluido el 
examen de los asuntos incluidos en el orden del día, y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, 
pregunta si algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia 
algún asunto que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas. 
 
 El mismo sigue manifestando que desea someter a la Corporación el punto de 
“DECRETO DE ALCALDÍA”.  Ya que es necesario ratificar la Resolución de Alcaldía de 30 
de diciembre de 2.015 sobre cesión de ingresos a favor de SERCOVIRA S.A. para su remisión 
inmediata. 
 
 El Sr. Alcalde  somete a votación la declaración de urgencia del asunto y procedencia del 
debate y el Pleno por unanimidad declara la urgencia y la procedencia del debate. 
 
2.- DECRETO DE ALCALDÍA.- 

 
A continuación, y por orden del Sr. Alcalde, el Sr. Secretario da lectura del Decreto de 

la Alcaldía de fecha 30 de diciembre de 2.015, cuyo tenor es el siguiente 
 

“CESIÓN DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL PADRÓN DE RECOGIDA DE 
RESIDUOS SOLIDOS A FAVOR DE SERCOVIRA, S.A. 

 
En virtud del Convenio de Cooperación para la Gestión del Servicio de Recogida de 

Residuos Sólidos que este municipio tiene a favor del Consorcio para el Desarrollo de la 
Vega Sierra Elvira, la gestión del Servicio Público de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, en 
adelante R.S.U.. 
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Que la recaudación de la tasa de R.S.U. se realiza a través de la Agencia 
Provincial de Administración Tributaria de Granada. 

 
Que este servicio de R.S.U., se viene desarrollando en el municipio, desde el día 19 

de mayo de 2014, a través de la empresa mixta, SERCOVIRA S.A., constituida por Fomento de 
Construcciones y Contratas, S.A. y el Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira. 

 
Esta alcaldía, en virtud de las competencias que le atribuye la legislación vigente 

en materia de Régimen Local y en ejercicio de las facultades conferidas por el art, 21 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril. 

 
Visto lo dispuesto en la Cláusula 8, "Retribución de los Servicios", del convenio 

firmado entre el Consorcio Vega Sierra Elvira y el Ayuntamiento de Montejícar en el que 
se pone de manifiesto que la empresa Mixta SERCOVIRA, será retribuida a través de los 
USUARIOS. 

 
Visto el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Montejícar de fecha 30 de abril de 

2014 por el que se aprueba el Convenio de Cooperación para la Gestión del Servicio de 
Recogida de Residuos Sólidos urbanos del ayuntamiento a favor del Consorcio para el 
Desarrollo de la Vega Sierra Elvira, 
 

HE RESUELTO 
 
PRIMERO: Ordenar a la Agencia Provincial de la Administración Tributaria de 

Granada, que a partir del 01 de enero de 2.016 se realicen los ingresos que 
correspondan liquidar, en relación a la tasa de R.S.U. de este municipio, en la cuenta bancaria 
titular de SERCOVIRA, S.A., perteneciente a la entidad Banco Mare Nostrum, S.A. con 
numero IBAN: ES54 0487 3090 2520 0023 1617. 

 
SEGUNDO: Dar traslado de esta resolución a SECOVIRA, S.A., sito en Polígono de 

la Paz, calle Antonio Huertas Remigio, n29, Maracena; Consorcio para el Desarrollo de la 
Vega Sierra Elvira, sito en Calle Dr. Jiménez Rueda n2 10, Atarfe y a la Agencia Provincial 
de Administración Tributaria de Granada, a fin de que proceda a su cumplimiento. 
 

TERCERO.- Dar cuenta al Pleno del nombramiento en la próxima sesión que se 
celebre 
 

Oído cuanto antecede la Corporación por seis votos a favor, los de los componentes del 
grupo municipal del P.S.O.E y cinco abstenciones las de los componentes de los grupos 
municipales del P.P.,  I.P.M. e I.U.C.A. ratifico el presente Decreto. 

 
3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 
Por el portavoz del grupo municipal de I.U.C.A. D. José Bazan Domingo se pregunta 

respecto de las fugas de aguas. 
 
El Sr. Alcalde contesta en el sentido de que se está intentando detectar las fugas con un 

equipo diferente. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos dada la importancia del 
problema, ya que se pierde casi la mitad del agua almacenada. 

 
A continuación toma la palabra Dña. Marta Ocón Domingo portavoz del grupo 

municipal de I.P.M. y pregunta con respecto a las subvenciones que el Ayuntamiento recibe 
para la Ley de Dependencia y Ayuda a Domicilio, ¿Los usuarios aportan algo? 
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Por la Presidencia se contesta que los usuarios aportan una cantidad que esta prefijada, 
pero que es muy poca cantidad. 

 
Por la misma Concejala se pregunta sobre si se ha cerrado la Escuela Hogar. 
 
Toma la palabra Dña. Coral Ayas Iglesias, Concejala del grupo municipal del P.S.O.E., 

para contestar en el sentido de que nos habíamos planteado cerrarla mañana, no obstante, 
continuaremos con ella abierta hasta que se sostenible. 

 
Continua la Sra. Portavoz del Partido Independiente de Montejícar se pregunta a Dña. 

Coral Ayas Iglesias si el control de las facturas las lleva ella, a lo que Dña. Coral Ayas Iglesias 
contesta afirmativamente. 

 
A continuación toma la palabra D. Jacinto Contreras Garzón, Concejal del grupo 

municipal de I.P.M. y pregunta respecto a los programas de empleo de la Junta de Andalucía, 
concretamente el Plan de Empleo Joven y el más 30. 

 
Por el Sr. Alcalde se contesta en el sentido de que aún cuando ya sabemos la cantidades 

que le corresponden a nuestro municipio, por la Junta de Andalucía todavía no se abierto el 
plazo de solicitud de dichos programas. Si bien creemos a finales del verano ya estarán en 
marcha los dos programas. 

 
Por el mismo Concejal del Grupo Independientes Por Montejícar se ruega que las actas 

de los órganos colegiados le sean enviadas, también, en papel. 
 
A continuación toma la palabra D. Javier Moreno Luzón, portavoz del grupo municipal 

del P.P., y pregunta que como es posible que una funcionaria de este Ayuntamiento se haya 
dedicado a repartir propaganda electoral esta pasada campaña, en su horario normal de trabajo, 
¿Eso es normal o corriente? 

 
Por la Presidencia se contesta que no tenía ni idea de dichos hechos, y que siendo eso 

así, por esta Alcaldía no se le dio permiso para ello ni le parece que sea correcto ni normal. 
Tomaremos nota y hablaremos con la funcionaria en cuestión. 

 
Seguidamente por D. Francisco Javier Jiménez Árbol, Alcalde-Presidente se levanta la 

Sesión siendo las diecinueve horas y cuarenta minutos, de lo cual como Secretario doy fe. 
 
 

EL ALCALDE     EL SECRETARIO 
 
 
 
Fdo.: F. Javier Jiménez Árbol.   Fdo.: José Antonio Zaldívar Martínez.- 


