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AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR 

 
 

DATOS DE LA SESIÓN 
 
 
ÓRGANO DE GOBIERNO   

CLASE 
 
CONVOC 

 
FECHA 

 
HORA 

   
 

JUNTA LOCAL DE  GOBIERNO 
 
 

X AYUNTAMIENTO  PLENO 
 

 
 

X ORDINARIA 
 

EXTRAORDINARIA  

 
 
    X   1ª 
 
        2ª 
 
 

 
 
 
21/02/2012 

 
 
 
19:00 

 
 

SRES.  ASISTENTES: 
 

PRESIDENTE: 
 

Dña. REMEDIOS MORALEDA SANTIAGO. 
 

CONCEJALES: 
 

D. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ÁRBOL - 
D. JOSÉ ARCO CONTRERAS 
Dña. SARAY RATIA RAMÍREZ.- 
D. JOSÉ ACEBES FERNÁNDEZ 
Dña. MARÍA CORAL AYAS IGLESIAS 
D. JAVIER MORENO LUZÓN 
D. SERAFÍN VICO ROSILLO.- 
D. ANTONIO SANTIAGO BOLIVAR 
D. FÉLIX GÓMEZ DOMINGO 
D. MANUEL CASTILLO VALDIVIA.- 
 

SECRETARIO  
 

D. J. ANTONIO ZALDÍVAR MARTÍNEZ.- 
 
CONCEJALES QUE HAN FALTADO: 
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En la Villa de Montejícar a veintiuno de Febrero 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 21-02-2.012 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
 
2.- SOLICITUD SUBVENCIÓN PARA EL CONTROL DEL ABSENTISMO 
ESCOLAR.- 
 
3.- SOLICITUD DELEGACIÓN FACULTAD DE CONTRATAR Y RATIFICACIÓN 
PROTOCOLO GENERAL.- 
 
4.- 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 unanimidad. 
 
 No obstante por D. Serafín Vico Rosillo se quiso dejar constancia que en la segunda 
pregunta formulada en el punto de ruegos y preguntas por el Sr. Secretario se ha omitido el final 
de su argumentación en el sentido de que los cambios no incluidos en la sesión de 17 de abril de 
2.007, además de haberse declarado nulos y tras las tramitaciones necesarias haberse 
impugnado. 
 
 Acto seguido toma la palabra la Sra. Alcaldesa para aclarar, dentro de la misma 
pregunta, que la documentación que se envió a Urbanismo era la que faltaba para la correcta 
tramitación del expediente. 
 

2.- SOLICITUD SUBVENCIÓN PARA EL CONTROL DEL ABSENTISMO 
ESCOLAR.- 

 
Seguidamente se da cuenta de la Orden de 13 de Abril de 2011, por la que se regula las 

bases para la concesión de subvenciones con la finalidad de promover el desarrollo de 
Programas de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar, así como la atención 
al alumnado inmigrante. 

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

ACUERDAN: 

 
PRIMERO: Acogerse a los beneficios de la citada Orden y solicitar la firma del 

Convenio de Cooperación,  por importe de 20.000 € (VEINTE MIL EUROS),  para llevar a  
cabo la actuación de Escuela Hogar: Campañas vendimia francesa y Campaña aceituna, para el 
año 2012. 
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SEGUNDO: Autorizar a la Sra. Alcaldesa para la firma del mencionado convenio, así 
como para que realice cuantas gestiones sean necesarias para llevar a buen término dicha 
subvención.- 
 
 

3.- SOLICITUD DELEGACIÓN FACULTAD DE CONTRATAR Y RATIFICACIÓN DE 
PROTOCOLO GENERAL.- 

 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y expone que en relación con la obra número 27-

PIDER/2009, consistente en “Remodelación y mejora de instalaciones deportivas en 
Montejicar”  y adjudicada a la empresa Obras y Pistas Hermanos Guerrero S.L. por la 
Diputación Provincial de Granada, este Ayuntamiento va a solicitar una subvención del 
programa LIDERA a APROMONTES para hacer frente a la aportación municipal de dicha 
obra, siendo uno de los requisitos de dicha subvención la ejecución mediante contratación de las 
mencionadas obras por parte de este Ayuntamiento de Montejícar. Los señores Corporativos, 
tras breve deliberación y por unanimidad, 
 

ACUERDAN 
 
 PRIMERO.- Solicitar a la Diputación Provincial de Granada la delegación de la 

facultad de contratación de las obra “27-PIDER/2.009” consistente en “Remodelación y mejora 
de instalaciones deportivas en Montejícar. 

  
SEGUNDO.- Ratificar el texto del Protocolo General que servirá de marco para los 

convenios de colaboración entre la Diputación Provincial de Granada y los Ayuntamientos y 
Entidades Locales Autónomas de la provincia para delegar la facultad de contratar obras, 
aprobado por Acuerdo de Pleno de esta Diputación de fecha de 23 de marzo de 2.010, en su 
alternativa 1ª por la que la propia Diputación Provincial de Granada asume la dirección técnica 
de las obras. 

 
TERCERO.- Solicitar a la Diputación Provincial de Granada que por parte de los 

Servicios Técnicos competentes se realice la Dirección Técnica de la mencionada obra. 
 
CUARTO.- Autorizar a la Sra. Alcaldesa para la firma del protocolo mencionado 

anteriormente y para la contratación de la obras, así como para la firma de cualquier documento 
necesario para llevar a buen término dichas obras. 
 
 
4.-  RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 Por D. Serafín Vico Rosillo se formulan las siguientes preguntas: 
 
 - La factura aprobada en Junta de Gobierno Local de 31/01/2012 de la empresa 
SEVEGRA S..L. por importe de 10.964,56 €, ¿A que obra pertenece? 
 
 la Sra. Alcaldesa contesta que dicha factura se refiere a señales de tráfico y bandas 
sonoras. 
 

- Por el mismo Concejal se pregunta en relación con la factura de la empresa 
Construcciones y Estructuras Montejícar por importe de 5.555 €, ¿Cuándo se va a iniciar la 
ejecución de la Obra? Ya que el contratista la tiene cobrada. Si no se inician las obras se 
tomarán las medidas oportunas. 
 
 La Sra. Alcaldesa contesta que las obras se iniciarán pronto. 
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 - Por último el Sr. Vico Rosillo pregunta que cuándo se tiene previsto cambiar los 
contenedores de basura rotos en la Avda. Andalucía. 
 
 La Sra. Alcaldesa contesta que próximamente se revisarán y, en su caso, se cambiarán 
los que estén rotos. 
  
 Por D. Antonio Santiago Bolivar, concejal del grupo municipal del P.P. se pregunta que 
como van los presupuestos de la zona de la Vaquería. 
 
 Por la Sra. Alcaldesa se contesta que este Ayuntamiento ha consultado a varios 
contratistas, y se ha hecho el levantamiento topográfico de la zona, pero todavía no se han 
presentado presupuestos. 
 
 Por D. Félix Gómez Domingo, portavoz del grupo municipal de I.U.C.A. se ruega que 
se retome el tema de la actualización y modificación de la Ordenanzas Fiscales al objeto de 
buscar un equilibrio y evitar agravios comparativos entre los vecinos del pueblo. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por la Sra. Presidenta, siendo 
las diecinueve horas y treinta minutos, extendiéndose la presente que como Secretario, certifico. 
 


