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En la Villa de Montejícar a veinticuatro de enero de dos mil doce, 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 de la Sra. 
Alcaldesa Dña. Remedios Moraleda Santiago, con la asistencia de los Sres. Concejales 
señalados anteriormente y actuando de Secretario D. José Antonio Zaldívar Martínez. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 24-01-2.012 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
 
2.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2.009.- 
 
3.-  APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2.010.- 
 
4.- SOLICITUD TALLER DE EMPLEO.- 
 
5.- MOCIONES PSOE.- 
 
6.- ADHESIÓN AL PROGRAMA EUROPEO “PACTO DE LOS ALCALDES” 
 
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  
 
1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.-  

 
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 
el acta de la sesión anterior, que es aprobada por siete votos a favor, los de los componentes de 
los grupos municipales del P.S.O.E e I.U.C.A., y tres abstenciones las de los componentes del 
grupo municipal del P.P. 
 
 No obstante por Dña. María Coral Ayas Iglesias se quiso matizar el sentido de su voto 
expresando su disconformidad con el acta de la sesión del día 20 de diciembre de 2.011, por no 
estar recogido todo lo que dijo el portavoz del P.P. en el punto referente a la Moción presentada 
por su grupo sobre Centro Municipal de Información a la Mujer de Iznalloz. 
 

2.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2.009.- 

 
Se somete al Pleno para su examen y aprobación en su caso, la Cuenta General 

correspondiente al Presupuesto Municipal y ejercicio de 2009 una vez cumplidos todos los 
trámites legales procedentes. 
 
 Se da lectura del dictamen  emitido por la Comisión Especial de Cuentas, Informe de 
Intervención  Municipal y resultados  de exposición al público; examinado que ha sido todo ello 
por los Señores asistentes, tras deliberar, la Corporación acordó aprobarla por: 6 votos a favor 
del Grupo Municipal del PSOE, 5 votos en contra de los Grupo Municipales del P.P. e I.U.C.A.  
 
 Asimismo se acordó remitir copia de la misma a los órganos procedentes del Gobierno 
central y autonómico. 
 
3.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2.010.- 
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Se somete al Pleno para su examen y aprobación en su caso, la Cuenta General 
correspondiente al Presupuesto Municipal y ejercicio de 2010 una vez cumplidos todos los 
trámites legales procedentes. 
 
 Se da lectura del dictamen  emitido por la Comisión Especial de Cuentas, Informe de 
Intervención  Municipal y resultados  de exposición al público; examinado que ha sido todo ello 
por los Señores asistentes, tras deliberar, la Corporación acordó aprobarla por: 6 votos a favor 
del Grupo Municipal del PSOE, 5 votos en contra de los Grupo Municipales del P.P. e I.U.C.A.  
 
 Asimismo se acordó remitir copia de la misma a los órganos procedentes del Gobierno 
central y autonómico. 
 
4.- SOLICITUD TALLER DE EMPLEO.- 
 

Seguidamente por parte de la Sra. Alcaldesa, se da cuenta de la Orden de 5 de diciembre 
de 2006, de la Consejería de Empleo,  por la que se regulan los Programas de Escuelas Taller, 
Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y  Desarrollo y se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas a dichos programas. Igualmente  
informa la Sra. Alcaldesa que actualmente tenemos concedido un Taller de Empleo de Trabajos 
Forestales, por todo ello se propone al pleno solicitar un nuevo Taller de Empleo. 

Enterados los Sres. Ediles asistentes del contenido de dicha Orden, se acuerda por 
unanimidad: 

a) Acogerse a los beneficios  de la citada Orden y solicitar un Taller de Empleo 
para el Ayuntamiento de Montejicar. 

 

b) Este Ayuntamiento se compromete a financiar la parte del proyecto que no 
incentive el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo. 

 

c) Autorizar a la Sra. Alcaldesa para que firme cuanta documentación sea 
necesaria para llevar a cabo este proyecto. 

 
5º.-  MOCIONES PSOE.- 
 
 Por D. Francisco Javier Jiménez Árbol se procedió a dar cuenta en primer lugar de la 
Moción de apoyo al Plan de Empleo Rural (actual PFOEA), moción que resultó aprobada por 
los grupos municipales del PSOE y P.P., y la abstención de I.U.C.A, siendo su contenido el 
siguiente: 
 
 

“MOCIÓN DE APOYO AL PLAN DE EMPLEO RURAL(ACTUAL PFOEA) 
 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
MONTEJÍCAR  AL PLENO ORDINARIO DEL MES DE ENERO DE 2.012. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La historia de Andalucía durante la etapa democrática ha estado marcada por la 
recuperación de los derechos que históricamente le fueron negados. Este proceso se ha realizado 
de forma acelerada y constante durante los últimos años y, gracias al esfuerzo de todos los 
andaluces y de las fuerzas progresistas de este país, la democracia ha traído a Andalucía unos 
niveles de desarrollo y prosperidad desconocidos hasta ese momento. 
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Esto ha sido especialmente trascendente en las zonas rurales, las cuales habían estado 
sometidas tradicionalmente al abandono, la marginación, la consideración de un territorio en el 
que albergar un ejército de mano de obra de reserva, para su utilización durante la campaña 
agrícola y en aquellos procesos productivos que pudieran ponerse en marcha en las grandes 
ciudades y en otros territorios del Estado. 
 

Consecuencia de todo eso fueron las masivas inmigraciones de andaluces hacia 
Cataluña, Francia y Alemania, entre otros. Igualmente de esa época son las imágenes de 
nuestros jornaleros reunidos en las plazas de los pueblos, esperando al empresario o al manijero 
de turno para que le diera alguna peonada. 
 

La democracia y la férrea voluntad de los andaluces han hecho prosperar a nuestra 
tierra. Las propuestas de desarrollo de las zonas rurales puestas en marcha a partir de los 80 
dieron lugar a la aparición del Plan de Empleo Rural. Este programa, que abarcaba todo el 
territorio de Andalucía y Extremadura, suponía el desarrollo de tres líneas de intervención: 
formación, empleo y protección social. El PER ha sido la base en la que se ha apoyado la 
transformación social de las zonas rurales de nuestro territorio. Este plan ha sido denostado 
hasta la saciedad, y aún hoy sigue siéndolo, precisamente por aquéllos que justificaban y 
reforzaban las estrategias de abandono y marginación. Sin embargo, el Plan de Empleo Rural, 
identificó desde el primer momento la vida de los trabajadores agrarios, y permitió que nuestros 
pueblos renacieran y adquirieran las infraestructuras y las dotaciones necesarias para colocarse 
al nivel de bienestar social en el que se hallaban las ciudades más avanzadas de nuestro país. 
Hoy, la articulación territorial conseguida en Andalucía es envidiada y admirada por otras 
comunidades autónomas, y por territorios desfavorecidos de otros países, como modelo de 
desarrollo y de bienestar.  
 

La implementación del PER en nuestros municipios rurales permitió, en primer lugar, 
que nuestros jornaleros pudieran tener acceso a un sistema de protección que se les había 
negado de manera sistemática hasta ese momento. El Plan de Empleo Rural les trajo ese sistema 
de protección en forma de SUBSIDIO AGRARIO. El acceso a éste supuso la posibilidad de que 
el jornalero adquiriera la dignidad como trabajador y pudiera garantizar unos ingresos básicos 
para el sostenimiento de su familia. 
 

Por otro lado, el PER trajo a los trabajadores agrarios la posibilidad de recibir una 
formación profesional que les permitiera adquirir las habilidades y destrezas necesarias para el 
desempeño de otras profesiones, mediante los numerosísimos cursos de formación profesional 
ocupacional, realizados a lo largo y ancho del territorio andaluz. Gracias a esto, los trabajadores 
agrarios han podido complementar la renta familiar con la realización de trabajos fuera del 
campo, cuando las faenas agrícolas decaían o el trabajo en el campo no existía. Podemos decir 
que el trabajador agrario andaluz es uno de los trabajadores con mejores niveles de adaptación 
al mercado de trabajo, gracias a los esfuerzos desarrollados a través de los programas de 
formación del Plan de Empleo Rural. 
 

Finalmente, el PER permitió ofrecer a los trabajadores agrarios la posibilidad de tener 
un empleo cuando las circunstancias económicas no facilitaban ninguna opción a dichos 
trabajadores. Así, surge el Programa de Obras Públicas del Plan de Empleo Rural que han 
venido desarrollando los ayuntamientos de Andalucía desde el comienzo de este Programa. 
Estas obras públicas permitían ofrecer a los trabajadores agrarios unas rentas complementarias 
para ayudar a cubrir las necesidades, a la vez que facilitaba la práctica laboral en nuevas 
profesiones que permitían completar así la formación laboral recibida. Además de estos 
beneficios proporcionados por el Programa de Obras Públicas, ya de por sí importantes, se 
obtenían además una batería adicional de beneficios que multiplicaban el valor del programa de 
manera exponencial. 
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Es necesario resaltar las innumerables obras de urbanización y equipamiento que los 
trabajadores del PER han desarrollado en estos municipios hasta convertirlos en lugares donde 
el bienestar social es una característica destacada del ámbito rural andaluz. Éste, además, ha 
sido un programa que ha desarrollado económicamente a los municipios, ya que ha permitido 
que pequeñas y medianas empresas, vinculadas a las obras públicas, pudieran tener un mercado 
de trabajo estable a lo largo de los años. El movimiento económico generado por estas obras, 
unido al consumo producido como consecuencia de las rentas obtenidas por los trabajadores 
agrarios, han supuesto un motor económico de primer nivel en los territorios rurales de 
Andalucía. Estos territorios en los que la inversión privada en materia económica era casi 
inexistente, han conseguido, gracias al movimiento económico generado por este programa, que 
los municipios empezaran a tener, poco a poco, un tejido comercial y empresarial que ha 
permitido ofrecer nuevas posibilidades de desarrollo a los municipios rurales. 
 

La actual crisis económica, de carácter esencialmente financiero, que viene 
produciéndose a lo largo de los últimos años en el ámbito internacional, europeo y español, está 
produciendo una contratación artificiosa del crédito a la actividad económica, tanto empresarial 
como particular de los ciudadanos. Las zonas rurales andaluzas están realizando un proceso de 
flexibilización importante para absorber las consecuencias derivadas de los numerosos 
desempleados, esencialmente del sector de la construcción. La capacidad polivalente de 
nuestros trabajadores agrarios está permitiendo desarrollar equilibradamente estrategias que 
garantizan las rentas familiares en base a la realización de trabajos en los sectores que puedan en 
cada momento generar empleo, siendo la base de todos ellos ahora mismo la agricultura. Sin 
embargo, la agricultura como sector económico de refugio de alguna parte de la población rural, 
presenta también algunas debilidades como consecuencia de esta crisis económica financiera y, 
por tanto, necesita ser complementada desde las instancias públicas. 
 

Por todo ello, hoy más que nunca, el Plan de Empleo Rural (hoy rebautizado como el 
PFOEA) resulta básico e imprescindible para nuestras zonas rurales, siendo necesario, además 
adoptar algunas medidas particulares que refuercen la capacidad protectora y de garantía de 
renta que dicho plan tiene. En concreto, nos referimos a la necesidad de reducir el número de 
peonadas necesarias para poder acceder al subsidio, tal y como se ha hecho en otros momentos 
de dificultad en el sector agrario. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de 
Montejícar propone para su aprobación los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 

Primero.- Instar al Gobierno de la Nación y al Gobierno de la Junta de Andalucía para 
que refuercen y mantengan el Programa de Fomento de Empleo Agrario sin recortes en los 
Presupuestos Generales del Estado y de la Comunidad Autónoma. 
 

Segundo.- Instar al Gobierno de la Nación a que adopte una medida de reducción del 
número de peonadas para tener acceso al subsidio agrario con efectos desde el año 2011 hasta el 
año 2013. 
 

Tercero.- Instar a los gobiernos nacional, autonómico y municipal a que desarrollen 
programas de formación profesional en las zonas rurales para mejorar la capacitación de los 
trabajadores del medio rural andaluz.”  
 
  A continuación y por el mismo concejal se da cuenta de la Moción de Apoyo al Plan 
Encamina2, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“MOCIÓN DE APOYO AL PLAN ENCAMINA2 
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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
MONTEJÍCAR (GRANADA) AL PLENO ORDINARIO DEL MES DE ENERO DE 2.012.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En el pasado Debate sobre el Estado de la Comunidad el Presidente de la Junta de 
Andalucía, José Antonio Griñán, presentó 27 actuaciones encaminadas a fomentar la creación 
de empleo, orientar la recuperación económica, profundizar la calidad democrática y reforzar el 
modelo social. 
 

El presidente de los andaluces anunció que “Andalucía sostenible es el proyecto, 
queremos que nuestro desarrollo y crecimiento económico sea estable hoy y que lo siga siendo 
en el futuro”. Por ello, el presidente andaluz planteó medidas concretas para sectores específicos 
para conseguir una mayor eficacia en la creación de empleo. 
 

El Plan Encamina2 es una de las 27 medidas anunciadas por el presidente andaluz para 
generar empleo. Con el plan se generarán 250.000 jornales, lo que equivale a unos 1.000 
empleos en términos anuales. Este plan beneficia la eficiencia de las explotaciones agrarias, ya 
que tiene como objetivo mejorar las infraestructuras necesarias para incrementar la 
competitividad agrícola, ganadera y forestal. Mediante su aplicación se van a invertir 118 
millones de euros a través de 600 pymes locales. El importe de las actuaciones en cada 
municipio viene dado por el número de explotaciones agrarias existentes. 
 

El PSOE valora positivamente la importancia que las infraestructuras agrarias tienen 
para el desarrollo rural, ya que contribuyen de manera decisiva a la cohesión social y territorial, 
incrementando la renta de la actividad agraria y mejorando la competitividad de los productos. 
Desde el punto de vista municipal este plan está articulado de tal manera que permitirá el 
beneficio de los usuarios de los caminos, además de suponer un ahorro para los ayuntamientos, 
ya que las obras se realizarán en vías de su titularidad sin coste alguno para las entidades 
municipales. 
 

Este plan, como ya se ha mencionado, presenta números que hablan por sí solos: 
250.000 jornales, 118 millones de inversión y la participación de 600 pymes locales. Por ello, 
desde nuestro partido entendemos que su puesta en marcha debe ser apoyada de forma unánime 
por todos los grupos políticos, más allá de la posición partidista y partidaria. Profesionales del 
sector, autónomos y ciudadanos del medio rural, que también se beneficiarán de la medida, 
seguro que no entenderían el rechazo a este plan.  

 
El gobierno andaluz hace políticas que llegan a todos los ciudadanos y a todos los 

municipios de Andalucía, como es el caso del Plan Encamina2. Estas medidas suponen un 
avance para el medio rural andaluz y, en general, para nuestra comunidad. La Agencia de 
Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) ha asumido la ejecución de obras, así como 
la redacción de proyectos y dirección facultativa de las mismas. La Consejería certificará y 
declarará el gasto público a la Comisión de la Unión Europea a fin de obtener el retorno 
comunitario del 70% de los fondos empleados.  
 

En definitiva, las medidas puestas en marcha por el gobierno andaluz son una muestra 
clara del rigor con que los socialistas afrontamos el futuro de Andalucía. Estamos convencidos 
que nuestra comunidad seguirá en la senda de la recuperación económica, con el valor añadido 
de que la forma de salir de la crisis que propone el PSOE será un ejemplo de cómo es posible 
hacerlo sin dejar a nadie en el camino, manteniendo las políticas sociales y derechos que 
vertebran el Estado del Bienestar. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de 
Montejícar  propone para su aprobación los siguientes: 

 
ACUERDOS 

 
1. Apoyar el Plan Encamina2 que supondrá, entre otras, la generación de 250.000 

jornales y la inversión de 118 millones de euros. 
 
2. Informar de dicho acuerdo al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.” 

 
 Se trata, manifiesta la Presidencia, de apoyar una moción que permitirá a 
Ayuntamientos como el nuestro seguir percibiendo subvenciones sin aportación municipal y que 
supondrá continuar desarrollando obras como la última ejecutada con estos fondos, obra que ha 
permitido que se contraten a cuatro personas y maquinaría de nuestro pueblo, la obra como 
todos sabemos, continuó argumentando la Presidencia, ha sido la de arreglo de los caminos de 
Cañada Honda y Carchelejo. 
 
 Acto seguido tomo la palabra el portavoz del grupo municipal de I.U.C.A. D. Félix 
Gómez Domingo para expresar su deseo de que se hiciera constar en acta que de lo que se trata 
es de un parcheo pues se echa de menos el futuro de esos carriles ya que una vez se terminen de 
arreglar volveremos a tener el mismo problema si nadie se encarga de su mantenimiento. 
 
 Dicho lo anterior la Sra. Alcaldes expresa que en todo caso y en la medida de que los 
camino son nuestros, el mantenimiento de los mismo correría a nuestra cuenta, pero que de ahí a 
que no se nos hubieren arreglado cambia la cosa. 
 
 Sometido a votación el contenido de la moción se produjo el siguiente resultado: 
 

- Votos a favor, los emitidos por los grupos del PSOE y P.P. (9). 
- Abstenciones, las del grupo de I.U.C.A. (2). 
- En contra, ninguno. 

 
En consecuencia la Moción resulto aprobada. 

 
6º.-  ADHESIÓN AL PROGRAMA DE EUROPEO “PACTO DE LOS ALCALDES”.-  
 
 Por D. Francisco Javier Jiménez Árbol, se dio lectura a la propuesta de resolución 
referente a la adhesión al pacto de los Alcaldes, propuesta de resolución que se transcribe al 
final del presente punto. 
 
 A continuación tomo la palabra la Presidencia para manifestar que, como expresa la 
propia resolución, el pacto consiste en el compromiso de ciudades y pueblos que se adhieran a 
conseguir los objetivos comunitarios de reducción de las emisiones de CO2 mediante 
actuaciones de eficiencia energética, relacionadas con las fuentes de energías renovables. 
 
 Sería necesario, por tanto, que nuestro Ayuntamiento se adhiera al mencionado pacto ya 
que muchas subvenciones estarían condicionadas a que los Ayuntamientos lo suscriban, sobre 
todo subvenciones procedentes de Diputación. 
 

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MONTEJÍCAR DE ADHESIÓN AL PACTO DE LOS ALCALDES/ESAS”  
 
La Comisión Europea ha puesto en marcha lo que ha denominado “Pacto de Alcaldes/esas”, una 
de las iniciativas más ambiciosas como mecanismo de participación de la ciudadanía en la lucha 
contra el calentamiento de la Tierra. 
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El pacto ha nacido después de un proceso no formal de consultas con muchas ciudades 
europeas. 
 
Dicho Pacto consiste en el compromiso de las ciudades y pueblos que se adhieran a conseguir 
los objetivos comunitarios de reducción de las emisiones de CO2 mediante actuaciones de 
eficiencia energética y relacionadas con las fuentes de energía renovables. 
 
El desafío de la crisis climática solo se puede abordar con un planteamiento global, integrado, a 
largo plazo y, sobretodo, basado en la participación de la ciudadanía. Por esto se ha considerado 
que las ciudades deben liderar la aplicación de políticas energéticas sostenibles y se deben 
apoyar sus esfuerzos. 
 
El Ayuntamiento de Montejícar tiene la voluntad de avanzar hacia el establecimiento de 
políticas eficaces para reducir la contaminación que ocasiona el calentamiento global mediante 
la adopción de programas de eficiencia energética en ámbitos como el transporte urbano y la 
edificación, además de la promoción de fuentes de energías renovables en las áreas urbanas. 
Concretamente, asume las propuestas de la UE (marzo 2007) que se compromete a reducir sus 
emisiones de CO2 en un 20% hasta el año 2020, incrementando en un 20% la eficiencia 
energética y consiguiendo que un 20% del suministro energético proceda de fuentes renovables. 
 
Por todo lo expuesto se proponen al pleno municipal los siguientes  
 

ACUERDOS 
 
Primero.- El Ayuntamiento de Montejícar (Granada) asume los objetivos de la Unión Europea 
para el año 2020 y adopta el compromiso de reducir las emisiones de CO2 en su territorio en 
más del 20 por ciento para el 2020 mediante la creación de planes de acción en favor de las 
fuentes de energías renovables. 
 
Segundo.- El Ayuntamiento de Montejícar (Granada) se compromete a elaborar un Plan de 
Acción de Energía Sostenible en un plazo máximo de un año desde la fecha de Adhesión al 
Pacto. El alcance del documento responderá a las directrices que se establecen por parte de la 
Comisión de Transporte y Energía de la Unión Europea e incluirá una  estimación de las 
emisiones y una propuesta de las acciones a seguir para conseguir los objetivos planteados. Para 
la realización de estas tareas se dispondrá del apoyo, regulado mediante convenio, del Área de 
Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Granada. 
 
Tercero.- El Ayuntamiento de Montejícar (Granada) se compromete también a elaborar un 
informe bianual para la evaluación, control y verificación de los objetivos, a organizar el Día de 
la Energía, a informar de las metas conseguidas en cumplimiento del Plan de Acción y a 
participar (en los términos que considere oportunos) en la Conferencia de Alcaldes/esas para la 
Energía sostenible en Europa.  
 
Cuarto.- Comunicar los presentes acuerdos al Comisario de Transportes y Energía de la Unión 
Europea (en los términos del modelo establecido ) y al Presidente Delegado del Área de Medio 
Ambiente de la Diputación de Granada para hacer posibles las tareas de apoyo y coordinación 
de los municipios de la provincia que se adhieran. “ 
 
 Conocido cuanto antecede y sometido que fue a votación la propuesta de resolución se 
produjo el siguiente resultado: 
 

- Votos a favor: los de los grupos del PSOE. e I.U.C.A. (8). 
- Abstenciones: las del grupo municipal de P.P. (3). 
- En contra: ninguno. 



 9 

 
En consecuencia la adhesión al pacto resultó aprobada por ocho votos a favor, ninguno 

en contra y tres abstenciones. 
 
7º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 Por D. Serafín Vico Rosillo se formulan las siguientes preguntas: 
 
 - Existe una factura aprobada en Junta de Gobierno de la empresa CMA 
CONSULTORES por importe de 6.250 €, ¿De que es? 
 
 En palabras de la Sra. Alcaldesa se trata de una acción incluida en la concertación del 
año pasado y relativa a la Agenda 21, esa acción había que desarrollarla a través de una de las 
empresas propuestas por Diputación y, siendo esta una de las empresas propuestas, se contrató 
con ella. 
 
 - Por el mismo concejal se pregunta al Sr. Secretario sobre el órgano competente para 
aprobar las diferentes fases del PGOU así como la regulación del suelo. 
 
 Después de contestarse por el Sr. Secretario que el órgano competente es el pleno, el Sr. 
Vico Rosillo continua preguntando qué como se ha podido mandar a Urbanismo modificaciones 
del PGOU sin pasar previamente por el pleno, como ha sido el cambio de ubicación de las 
industrias más significativas del pueblo y el hecho de que deban ubicarse, pasados cinco años, 
en otro tipo de terrenos, con los perjuicios que para las mismas eso supondría. En consecuencia 
si esos cambios no se incluyeron en la sesión plenaria del 17 de abril de 2.007 de aprobación 
provisional del PGOU de Montejícar, los mismos deberían declararse nulos. 
 
 En contestación a lo anterior la Sra. Alcaldesa manifiesta que siempre nos hemos 
reunido para tratar los temas del PGOU incluso con la arquitecta, la Sra. Sol Abajo, por otro 
lado siempre me he guiado por lo que me ha informado la arquitecta. 
 
 - En sesión de la Junta de Gobierno de fecha 25 de octubre de 2.011, continua 
preguntado el mismo concejal, se aprobó una factura por importe de 5.555 € a la empresa 
Construcciones y Estructuras Montejícar, se trata de una factura aprobada y pagada y la obra no 
se ha ejecutado ¿Cómo puede ser eso? Por que no se puede pagar una factura sin haberse 
ejecutado la obra. 
 
 Según la Sra. Alcaldesa se trata de una obra reclamada al seguro del Ayuntamiento, que 
todavía no está finalizada del todo, no obstante, el pago lo exigía el seguro y así me lo comunicó  
el Sr. Director de la Caja de Ahorros, se me dijo que había que abonarla antes del que finalizará 
el ejercicio. 
 
 Por D. Javier Moreno Luzón, concejal del Partido Popular se pregunta sobre la 
ejecución de la obra de la Calle Álamos ¿Por qué no se ha finalizado todavía? 
 
 La Sra. Alcaldesa contesta que la obra se esta haciendo con el P.F.E.A. y que se está 
esperando a que se finalice la temporada de aceituna para continuar con la misma. 
 
 Por el concejal del Partido Popular se argumenta que lo que se ha producido ha sido una 
mala previsión con respecto a la ejecución de la obra. 
 
 Por D. Félix Gómez Domingo se ruega, en primer lugar, se proceda a modificar la 
ordenanza de abastecimiento de aguas ya que si las Tasas deben autofinanciar el servicio sería 
aconsejable se modificaran los tramos. 
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 Por la Sra. Alcaldesa se contesta en el sentido de que parece ser que Diputación va a 
gestionar de manera integral el ciclo del agua por lo que tendríamos que estudiar el tema en 
profundidad. 
 
 Por el mismo concejal se ruega se modifique las retenciones que se practica a los 
concejales por asistencia a órganos colegiados para el caso de que se este aplicando una 
cantidad inferior a la legal del 15 por ciento. 
 
 Con respecto al IBI, el Sr. Gómez Domingo, argumenta que todavía se siguen 
produciendo los mismo agravios comparativos de siempre, en base a ello, se pregunta sobre las 
gestiones que se tienen pensadas llevar a cabo para que no se sigan produciendo esos agravios. 
 
 En palabras de la Sra. Alcaldesa se debería de revisar detenidamente el padrón de 
Urbana y subsanar los errores. 
 
 Por el mismo concejal se pone de manifiesto la necesidad de crear una ordenanza que 
evite la impunidad de los propietarios de animales que dejan las calles llenas de excrementos. 
 
 La Sra. Alcaldesa manifiesta su conformidad con la creación de la mencionada 
ordenanza. 
 
 Por ultimo y por este mismo concejal de I.U.C.A. se requiere de la Presidencia que de 
alguna forma se obligue a los propietarios de las casas en ruina a que las refuercen así como que 
con respecto a las casas deshabitadas se haga algo para que pueda entrar en el mercado y la 
juventud pueda acceder a ellas. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por la Sra. Presidenta, siendo 
las veinte horas y quince minutos, extendiéndose la presente que como secretario, certifico. 
 


