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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 
 
 

 
 
 
20/03/2012 

 
 
 
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 Acctal 
 

D. FRANCISCO RAMOS DOMINGO.- 
 
CONCEJALES QUE HAN FALTADO: 
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En la Villa de Montejícar a veinte de marzo 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 accidental D. Francisco Ramos Domingo. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 20-03-2.012 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
 
2.- DECRETOS ALCALDÍA.- 
 
3.- DENOMINACIÓN CALLE DE NUEVA APERTURA. 
 
4.- APROBACIÓN EXPEDIENTE Y PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CONSISTENTES EN 
ADAPTACIÓN DE EDIFICIO ESCUELA INFANTIL DE MONTEJÍCAR “ELENA 
MARTÍN VIVALDI”.- 
 
5.- TRAMITE AUDIENCIA SEGREGACIÓN DE LA E.L.A. DOMINGO PÉREZ.- 
 
6.- 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 ocho 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.  
 
2.- DECRETOS ALCALDÍA.- 
 

Acto seguido se procede a dar cuenta, de la Resolución dictada por la Sra. Alcaldesa, de 
fecha de 30 de enero de 2.012, por la que se aprueban el Plan de Seguridad y Salud presentado 
por la empresa ATOSA S.L.U. para la ejecución de las obras “Mejora y acondicionamiento del 
Camino Rural de Campotejar”. 
 

Los Sres. Ediles quedaron enterados del contenido de la misma. 
 

A continuación, y por orden de la Sra. Alcaldesa, el Sr. Secretario da lectura de la 
Resolución de la Alcaldía de fecha 08 de marzo de 2.012 en relación con el compromiso firme 
de aportación municipal al plan provincial de obras y servicios municipales de la Diputación de 
Granada en relación con la obra denominada “Espacio escénico casa de la Cultura de Montejícar 
1ª Fase”. 
 

Conocido el contenido del mencionado Decreto por los señores concejales, el mismo 
fue ratificado por unanimidad. 
 
 
 
 



 3 

 
3.- DENOMINACIÓN CALLE NUEVA APERTURA.- 
 

Por orden de la Sra. Alcaldesa, el Sr. Secretario Acctal., da lectura a un Escrito 
presentado por Dña.. EVA MARÍA LÓPEZ PALMA, por el que solicita que estando residiendo 
en la vivienda de su propiedad en el paraje de “Fuente Agria”, el acceso a dicha vivienda no 
tiene denominación ninguna de Calle, estando en casco urbano, y que las cartas que le vienen, 
son con diferentes direcciones, por lo que desea que por este Ayuntamiento se le designe 
nombre a la Calle de acceso a su vivienda. 

 
Enterados los Sres. Asistentes, se acuerda que a esta calle se le debe de poner un 

nombre y se proponen varios nombres para la misma que son : CALLE LA PETANCA, 
CALLE SELECCIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL, PROLONGACIÓN CARLOS CANO, 
CALLE COMPLEJO POLIDEPORTIVO FUENTE AGRIA, acordándose por unanimidad que 
se le notifique a la vecina los nombres propuestos por el Pleno de este Ayuntamiento, y que esta 
Sra. comunique a este Ayuntamiento, el deseado por la misma, y que si esta Corporación, lo 
tiene a bien se le designe el nombre propuesto. 
 
4.- EXPEDIENTE Y PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CONSISTENTES EN 
ADAPTACIÓN DE EDIFICIO ESCUELA INFANTIL DE MONTEJÍCAR “ELENA 
MARTÍN VIVALDI”.- 
 

Dada la necesidad de este Ayuntamiento de realizar las obras consistentes en adaptación 
de edificio para la creación de la Escuela Infantil de Montejícar y de acuerdo con la Orden de 
29de noviembre de 2.011, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones efectuada por 
la Resolución de 27 de julio de 2.010, de la Dirección General de Planificación y Centros, para 
el año 2.010, de las ayudas para la construcción y equipamiento de escuelas infantiles cuya 
titularidad corresponda a Entidades Locales del territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, reguladas en la Orden de 25 de noviembre de 2.009 por la que se concede una 
subvención de 397.744,09 euros. 
 

Visto el Proyecto de Obras consistentes en Adaptación Edificio Escuela Infantil 
Municipal de Montejícar “ELENA MARTÍN VIVALDI” redactado por Dña. Sol Abajo 
Manzano, con un presupuesto que asciende a 397.744,09 euros y efectuado el replanteo 
de la obra. 

 
Dada la característica del contrato parece que el procedimiento más adecuado 

será el procedimiento negociado con publicidad. Por todo ello 
 
Visto que con fecha 26 de enero de 2.012 se emitió Informe de Intervención 

sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios 
del presupuesto vigente.  

 
Visto que con fecha 08 de febrero de 2.012 se emitió Informe por Secretaría 

sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y visto que de conformidad 
con el mismo el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato es el Pleno 
porque el importe del contrato asciende a 337.071,26 euros y 60.672,83 euros IVA. 

 
Visto que con fecha 01 de marzo de 2.012, se redactó e incorporó al expediente 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del 
contrato. 
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Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría y 
Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 16 de marzo de 
2.012, y de conformidad con lo establecido en el artículo 110 y la Disposición 
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, los Sres. 
Corporativos por ocho votos a favor  de los componentes del grupo municipal del 
P.S.O.E e I.U.C.A. y tres abstenciones las de los componentes del grupo municipal del 
P.P.,    

 
ACUERDAN 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento 

negociado con publicidad, para la obra consistente en Adaptación Edificio Escuela 
Infantil Municipal de Montejícar “ELENA MARTÍN VIVALDI” convocando su 
licitación. 

 
SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 397.744,09 euros, el gasto que para este 

Ayuntamiento representa la contratación de las obras de Adaptación Edificio Escuela 
Infantil Municipal de Montejícar “ELENA MARTÍN VIVALDI” por procedimiento 
negociado con publicidad, con cargo a la aplicación presupuestaria 324.622 del estado 
de gastos del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2.012. 

 

 

TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el 
Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato de obras consistente en 
Adaptación Edificio Escuela Infantil Municipal de Montejícar “ELENA MARTÍN 
VIVALDI por procedimiento negociado con publicidad. 

 
CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada anuncio de 

licitación, para que durante el plazo de 15 días hábiles desde el anuncio de licitación los 
interesados puedan presentar las solicitudes de participación. 
 
5.- TRAMITE DE AUDIENCIA SEGREGACIÓN DE LA E.L.A. DE DOMINGO 
PÉREZ.- 
 

A continuación por la Sra. Alcaldesa se informa de la apertura de un plazo de audiencia 
de cuatro meses al objeto de que este Ayuntamiento pueda pronunciarse o aportar la 
documentación que se estime conveniente en relación con la iniciativa del Ayuntamiento de 
Iznalloz relativa a la segregación de su término municipal de la Entidad Local Autónoma de 
Domingo Pérez para su constitución como nuevo municipio. Oído cuanto antecede el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ACUERDAN: 
 

Primero.- No pronunciarse al respecto ni presentar documentación alguna y por tanto 
no hacer alegaciones a la tramitación administrativa de dicho asunto. Segundo.- Dar traslado del 
presente Acuerdo a la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, al 
Ayuntamiento de Iznalloz y a la Entidad Local Autónoma de Domingo Pérez. 
 
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

Toma la palabra D. SERAFÍN VICO ROSILLO, manifestando que está siendo 
demasiado repetitivo con el tema de un contenedor en Avda. de Andalucía, el cual no tiene un 
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sitio fijo, y con tanto movimiento por parte de los vecinos, se están derramando basuras en la 
vía, con el consiguiente perjuicio. 
 

La Sra. Alcaldesa le contesta, que este contenedor se va a retirar, y así evitar este 
problema, y que se pondrá uno nuevo en un sitio fijo. 
 

A continuación toma la palabra el Concejal D. Antonio Santiago Bolivar, manifestando 
que D. DIEGO VALDIVIA LINDE, ha colocado una valla en el solar propiedad del Sr. 
Valdivia en la antigua Vaquería, y que esta valla, está ocupando parte de la vía pública. 

 
La Sra. Alcaldesa le contesta, que se dará orden a los Agentes de la Policía Local para 

que giren visita a dicho solar para comprobar tales hechos e informar a esta Alcaldía al respecto.  
 

El Concejal D. Félix Gómez Domingo, toma la palabra y pregunta sobre un tubo que dá 
mucho humo, sito en la vivienda de D. José María Rubio Santiago en la Calle Enmedio de este 
municipio. 
 

La Sra. Alcaldesa le informa que dicho problema está ya solucionado.  
 
Sigue manifestando el Sr. Gómez Domingo, que el otro día observó en la Calle Álamos 

a los trabajadores que están trabajando para este Ayuntamiento en las obras del P.E.R, y que 
carecían de equipamiento para riesgos laborales, por lo que ruega a este Ayuntamiento que dote 
a estos trabajadores del equipamiento minino exigido, para que estén mínimamente protegidos. 
 

Sigue preguntando el Sr. Gómez Domingo, sobre el tema de las garantías del 
equipamiento de electrodomésticos de la Escuela Infantil.  

 
Le contesta la Sra. Alcaldesa que si tienen todas las garantías.  
 
Toma la palabra el Concejal D. Serafín Vico Rosillo, preguntando sobre si hay 

presupuestos para este equipamiento.  
 
Le contesta la Sra. Alcaldesa, que hay dos presupuestos, uno presentado por El Corte 

Inglés, y el otro por la Diputación Provincial de Granada, a la cual se le pidió un Plan de 
Viabilidad. 
 

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 Acctal., 
certifico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


