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En la Villa de Montejícar a treinta de abril de dos mil catorce, siendo las diecisiete 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 30-04-2014 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
 
SEGUNDO.-  MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE. 
 
TERCERO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL 
REGISTRO PUBLICO DE DEMANDANTES DE VPO. 
 
CUARTO.- CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO 
DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.- 
 
QUINTO.- DECLARACIÓN EXCEPCIONALIDAD ART. 21.2 DE LA LGPGE PARA 
EL AÑO 2.014.- 
 
SEXTO.- APROBACIÓN BASES BOLSA DE EMPLEO TRABAJOS DE 
JARDINERÍA.- 
 
SÉPTIMO.- ELECCIÓN MIEMBROS MESAS ELECCIONES EUROPEAS.- 
 
OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
1.- APROBACIÓN ACTA 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 
las 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. 

 
2º.- MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE.- 
 

Visto el informe de Secretaría de fecha 03 de abril de 2.014, sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de la modificación de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de las Tasa por abastecimiento de agua potable. 

 
Visto el proyecto elaborado por la Secretaría Municipal, de modificación de la 

Ordenanza municipal, solicitado por Providencia de Alcaldía de fecha 04 de abril de 2.014 y 
recibido en este Ayuntamiento en fecha 07 de abril de 2.014.. 

 
Realizada la tramitación legalmente establecida y el Pleno del Ayuntamiento, en virtud 

de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y según la propuesta de Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, 
previa deliberación y por ocho votos a favor los de los miembros de los grupos políticos 



 
 

3

municipales del P.S.O.E. e I.U.C.A. y dos abstenciones las de los componentes del grupo 
político municipal del P.P., se adopta el siguiente, 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la 

tasa de suministro de agua potable con la redacción que a continuación se recoge: 
 
“Artículo 6.- Cuota y Tramos: 

 
� Cuota fija  uso doméstico � 4,5 € al trimestre. 
� Hasta 6 m3 � 0,43 euros el m3 
� Más 6 a 30 m3 � 0,62 €/m3 
� Más 30 a 54 m3 � 0,75 €m3. 
� Más 54 m3 en adelante � 1,1 €/m3. 

 
� Cuota fija uso industrial � 6 € al trimestre. 
� El precio del m3 consumido será de 0,65 €/m3. 

 

� Cuota fija uso comercial � 4,5 € al trimestre 
� Hasta 6 m3 � 0,43 euros el m3 
� Más 6 a 30 m3 � 0,62 €/m3 
� Más 30 a 54 m3 � 0,75 €m3. 
� Más 54 m3 en adelante � 1,1 €/m3. 

 
� Cuota fija uso ganadero � 5 € al trimestre. 
� El precio del m3 consumido será de 0,55 €/m3. 

 
 

SEGUNDO. Someter dicha modificación de la Ordenanza Fiscal municipal a 
información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Granada y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para 
que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación.  
 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones 
al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base 
al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos 
relacionados con este asunto. 

 
3.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO 
PUBLICO DE DEMANDANTES DE VPO. 

 
Visto el informe de Secretaría de fecha 31 de marzo de 2.014, sobre la Legislación 

aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de la modificación de la Ordenanza 
municipal reguladora de las Bases de Constitución del Registro Público Municipal de 
Demandantes de Viviendas Protegidas. 
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Visto el proyecto elaborado por la Secretaría Municipal, de modificación de la 
Ordenanza municipal, solicitado por Providencia de Alcaldía de fecha 03 de abril de 2.014 y 
recibido en este Ayuntamiento en fecha 07 de abril de 2.014.. 

 
Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en 

virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y según la propuesta de Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, 
previa deliberación y por Unanimidad, se adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal 

reguladora de las Bases de Constitución del Registro Público Municipal de Demandantes de 
Viviendas Protegidas, en los términos en que figura en el expediente. 

 
SEGUNDO. Someter dicha modificación de la Ordenanza municipal a información 

pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Granada y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan 
presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no 
presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada 
definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

 
TERCERO. Facultar a la Sra.  Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar toda clase 

de documentos relacionados con este asunto. 
 

4.- CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DEL 
SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.- 
 

Considerando que, con fecha 14 de Abril de 2014, se emitió por Intervención informe 
sobre los aspectos económicos que conlleva la suscripción del Convenio, así como sobre la 
acreditación en el expediente de que la constitución del citado convenio no pone en riesgo la 
sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal. 

 
Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría de fecha 

10 de Abril de 2014, así como la Memoria que acompaña al Convenio,  Y visto el Dictamen 
favorable de la Comisión especial de cuentas y personal, el pleno por ocho votos a favor los de 
los componentes de los grupos municipales del PSOE  e I.U.C.A., y dos  abstenciones las de los 
miembros del grupo municipal del P.P., la adopción del siguiente:  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la adhesión del convenio de colaboración con el 

Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira para prestación del servicio de recogida de 
residuos sólidos urbanos en el término municipal de Montejícar a través de la Empresa Mixta 
Servicio de Recogida y gestión de Residuos Sólidos Urbanos del Consorcio Sierra Elvira S.A. 
SERCOVIRA., así como la Menoría justificativa que acompaña al Convenio. 

 
SEGUNDO. Someter a información pública, por un periodo de veinte días,  la 

aprobación inicial de la suscripción del Convenio mediante anuncio publicado en el Boletín 
Oficial de Provincia de Granada, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, a los efectos de 
que se produzcan las alegaciones que se estimen pertinentes. En el caso de que no se presente 
alegaciones se entenderá elevado a definitivo el acuerdo inicial. 

 
TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir todos los 

documentos relacionados con este asunto.” 
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5º.- DECLARACIÓN EXCEPCIONALIDAD ART. 21.2 DE LA L.G.P.G.E. PARA EL 
AÑO 2.014.- 

 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para poner de manifiesto que es intención de su 

Grupo la creación de una bolsa de empleo relativa a trabajos de jardinería para, en primer lugar, 
intentar paliar los problemas de trabajo que se padece en nuestro municipio y, segundo, para 
evitar que todo lo llevado a cabo con el Taller de Empleo de trabajos forestales y jardinería 
desaparezca este verano, para lo cual se propone aprobar la excepcionalidad a la que se refiere 
el artículo 21.2. de la LGPGE para 2014 (Ley 22/2013, de 23 de diciembre) cuyo tenor es el 
siguiente: 
 

“Durante el año 2014 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al 
nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en los casos 
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los 
sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al 
funcionamiento de los servicios públicos esenciales”. 
 

Por otro lado el artículo 26 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local no contempla dentro de los servicios que los municipios menores de 5.000 
habitantes deberán prestar, el de promoción de empleo. 
 
 Tampoco dentro de las competencias propias del artículo 25 de la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de las Administración Local  se encuentra la 
de contratación o promoción de empleo, no obstante, el artículo 7.4 dispone que “las Entidades 
Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por 
delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la 
Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en el supuesto de ejecución simultánea 
del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y 
vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de la materia, en el 
que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la administración que tenga atribuida la tutela 
financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias”. Oído cuanto antecede, 
la Corporación por unanimidad, 
 

ACUERDA 
 

 PRIMERO.-  Que en base a lo dispuesto en el artículo 21.2. de la Ley de Presupuestos 
para 2014, se considere como sector o categoría profesional prioritaria la contratación temporal 
de personal de jardinería para el periodo estival.- 
 
 SEGUNDO.- Por lo que se refiere a los criterios de selección que deberían estar 
inspirados en los principios de igualdad, mérito y capacidad, no obstante, y en la medida de que 
es intención de este Ayuntamiento llevar a cabo la formación de esta bolsa de empleo 
ejecutando las políticas de integración social y empleo, llevadas a cabo por la Junta de 
Andalucía, esta Corporación establecerá criterios sociales en base a los cuales se llevará a cabo 
la selección del personal que formará la mencionada bolsa de empleo.- 
 
 TERCERO.- Solicitar los informes preceptivos a los que se refiere el artículo 7.4  de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de las Administración 
Local.- 
 
6º.- APROBACIÓN BASES BOLSA DE EMPLEO TRABAJOS DE JARDINERÍA.- 
 

Vista la necesidad de proceder a la contratación de personal para realizar trabajos de 
jardinería en este Municipio durante el periodo estival. 
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 Y visto el expediente instruido al efecto esta Corporación por 8 votos a favor los de los 
componentes de los grupos municipales del P.S.O.E. e I.U.C.A. y dos abstenciones las de los 
componentes del grupo municipal del P.P., ACUERDA 
 

PRIMERO. Aprobar las bases reguladoras de la Bolsa de empleo para trabajos de 
jardinería en los términos en que figuran en el expediente. 

 
SEGUNDO. Publicar el texto íntegro de la bolsa en el tablón de edictos del 

Ayuntamiento de Montejícar una vez se hayan recibido los informes preceptivos favorables. 
 
7º.- ELECCIÓN DE MIEMBROS DE MESAS ELECTORALES.- 
 

A fin de dar cumplimiento a lo indicado en el artº 26 de la vigente Ley Orgánica del 
Régimen electoral General y cumplidas todas las formalidades legales establecidas, este 
Ayuntamiento ha formado las Mesas Electorales que se indican, con las personas que se 
expresan y para los cargos que se reseñan: 

 

SECCIÓN 001 MESA A 
    

TITULARES 

PRESIDENTE/A: 
D/Dª. 

MILAGROS HITA GALIANO D.N.I. 75.127.711-M 

1.er VOCAL: D/Dª. JOSÉ BAZÁN DOMINGO D.N.I. 24.216.854-Q 

2° VOCAL: D/Dª. ELEAZAR ESTEBAN RAMÍREZ D.N.I. 75.562.913-R 

SUPLENTES 

DE PRESIDENTE/A: 
D/Dª. 

JOSÉ ÁRBOL LINDE D.N.I. 74.625.148-S 

DE PRESIDENTE/A: 
D/Dª. 

EVA MARÍA GARCÍA GÓMEZ D.N.I. 75.562.885-L 

DE 1.er VOCAL: D/Dª. JOSÉ MARÍA GARCÍA VALDIVIA D.N.I. 24.181.908-F 

DE 1.er VOCAL: D/Dª. MARIA LUISA GARCÍA LÓPEZ  D.N.I. 26.020.488-J 

DE 2.º VOCAL: D/Dª. ÁLVARO DOMINGO GARCÍA D.N.I. 75.153.411-Z 

DE 2° VOCAL: D/Dª. MANUEL CASTILLO GARCÍA D.N.I. 74.620.375-A 

RESERVAS 

DE PRESIDENTE/A: 
D/Dª. 

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ DOMINGO D.N.I.  

DE PRESIDENTE/A: 
D/Dª. 

MARÍA HITA CONTRERAS D.N.I.  

DE 1.er VOCAL: D/Dª. JOSEFA GARCÍA JUGUERA D.N.I.  

DE 1.er VOCAL: D/Dª. MARÍA TRINIDAD DOMINGO PIÑAR D.N.I.  

DE 2.º VOCAL: D/Dª. JUAN MANUEL GARCÍA MARTÍNEZ D.N.I.  
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DE 2° VOCAL: D/Dª. DIEGO CASTARNADO MAGAÑA D.N.I.  

 

SECCIÓN 001 MESA B 
    

TITULARES 

PRESIDENTE/A: 
D/Dª. 

ANTONIO RAMOS DOMINGO D.N.I. 74.602.023-M 

1.er VOCAL: D/Dª. JOSÉ MOLINA CONTRERAS D.N.I. 24.063.727-T 

2° VOCAL: D/Dª. DOLORES RATIA MARTÍNEZ D.N.I. 24.127.560-P 

SUPLENTES 
DE PRESIDENTE/A: 
D/Dª. 

MELODY MOLINA SÁNCHEZ D.N.I. 76.625.311-Y 

DE PRESIDENTE/A: 
D/Dª. 

YOLANDA MORALES PÉREZ D.N.I. 44.291.317-X 

DE 1.er VOCAL: D/Dª. ÁNGEL RODRÍGUEZ SAAVEDRA D.N.I. 24.154.892-Q 

DE 1.er VOCAL: D/Dª. GABRIEL PARRA MARTÍNEZ D.N.I. 74.667.709-A 

DE 2.º VOCAL: D/Dª. AGUSTÍN MEDINA CONTRERAS D.N.I. 24.069.328-N 

DE 2° VOCAL: D/Dª. JOSÉ ANTONIO RUBIO AYAS D.N.I. 74.677.450-S 

RESERVAS 

DE PRESIDENTE/A: 
D/Dª. 

ANA BELÉN TORTOSA CONTRERAS D.N.I.  

DE PRESIDENTE/A: 
D/Dª. 

REBECA RAMOS VALDIVIA D.N.I.  

DE 1.er VOCAL: D/Dª. NOELIA MORANTE RAMÍREZ D.N.I.  

DE 1.er VOCAL: D/Dª. LOURDES NAVAS BLANCA D.N.I.  

DE 2.º VOCAL: D/Dª. CRISTINA MACHADO SÁNCHEZ D.N.I.  

DE 2° VOCAL: D/Dª. SACRAMENTO ROSALES BURGOS D.N.I.  

 

 

SECCIÓN 002 MESA U 
    

TITULARES 

PRESIDENTE/A: 
D/Dª. 

CARMEN DOMINGO DOMINGO D.N.I. 76.624.365-A 

1.er VOCAL: D/Dª. AVELINA NÚÑEZ VICO D.N.I. 74.629.809-F 

2° VOCAL: D/Dª. FRANCISCA MARTÍNEZ MARTÍNEZ D.N.I. 74.655.432-P 
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SUPLENTES 
DE PRESIDENTE/A: 
D/Dª. 

MARCOS IGLESIAS DOMINGO D.N.I. 75.144.040-G 

DE PRESIDENTE/A: 
D/Dª. 

MARIA ESMERALDA NAVARRO 
CONTRERAS 

D.N.I. 76.624.550-G 

DE 1.er VOCAL: D/Dª. EUSTAQUIO LINDE RUIZ D.N.I. 74.632.307-K 

DE 1.er VOCAL: D/Dª. JUAN NOFUENTES DOMINGO D.N.I. 74.589.526-C 

DE 2.º VOCAL: D/Dª. MARÍA INÉS MORENO CONTRERAS D.N.I. 74.628.351-Q 

DE 2° VOCAL: D/Dª. 
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ 
TORRECILLAS 

D.N.I. 24.140.937-E 

RESERVAS 

DE PRESIDENTE/A: 
D/Dª. 

JUAN BARRERA JUGUERA D.N.I.  

DE PRESIDENTE/A: 
D/Dª. 

MARÍA ÁNGELES DOMINGO 
RODRÍGUEZ 

D.N.I.  

DE 1.er VOCAL: D/Dª. FRANCISCO NAVARRO CONTRERAS D.N.I.  

DE 1.er VOCAL: D/Dª. JOSEFA CASTILLO BAZÁN D.N.I.  

DE 2.º VOCAL: D/Dª. JOSÉ AMAROS RAMÍREZ D.N.I.  

DE 2° VOCAL: D/Dª. MILAGROS DOMINGO MOLINA. D.N.I.  

 
 
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

Por D. Serafín Vico Rosillo, portavoz del grupo municipal del P.P. se pregunta acerca 
de los continuos cortes de agua y no comunicados, ¿Qué solución tienen? 

 
La Sra. Alcaldesa contesta que los cortes en el suministro de agua se deben a los 

trabajos en el red general de abastecimiento que se están realizando en la Calle Justicia de este 
municipio, igualmente los cortes en el suministro de agua se comunicó previamente a los 
negocios de la localidad, y era de general conocimiento que los cortes se deben a los trabajos 
antes mencionados. 

 
Por el mismo concejal se pregunta si el ahorro en la prestación del servicio de recogida 

de basura que se va a producir como consecuencia del cambio de empresa que realiza la 
recogida se va a repercutir en el recibo. 

 
La Sra. Alcaldesa contesta que no se puede rebajar el recibo debido que cuando la 

empresa subió la cuota de prestación del servicio, que fue casi al doble,  el Ayuntamiento no 
subió el recibió y esa diferencia la ha estado asumiendo el propio Ayuntamiento. Se supone que 
con el cambio de empresa posiblemente estaremos nivelados. Y además este Ayuntamiento 
asume íntegramente el costo del tratamiento de los residuos que asciende a más de 20.000 euros, 
coste que otros muchos Ayuntamiento han repercutido en la ciudadanía.  
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A continuación toma la palabra D. Manuel Castillo Valdivia, concejal del grupo 
municipal de I.U.C.A. para preguntar si la aplicación de bonificaciones en la ordenanza 
reguladora de la tasa por suministro de agua se debe al escrito firmado por algunos vecinos. 

 
La Sra. Alcaldesa contesta que anteriormente no existía un equilibrio entre los ingresos 

por la tasa y el coste real y efectivo del servicio, en otras palabras que el mismo era deficitario. 
Con la entrada en vigor de la Ley para la reforma local los servicios que presten los 
Ayuntamientos y sean deficitarios pasaran a ser competencia de las Diputaciones provinciales, 
lo que podría suponer una privatización del servicio, pudiendo ello dar lugar a un incremento en 
el coste del servicio y por tanto de la tasa a pagar por cada vecino. Sería por tanto muy 
irresponsable por nuestra parte, y sobre todo teniendo en cuenta las inversiones que este 
Ayuntamiento está realizando para la mejora del servicio como es el caso del cambio de todos 
los contadores por unos nuevos y digitales, que el servicio pasara a manos de la Diputación. Es 
por ello que una vez estabilizado y comprobado el costo del servicio este Ayuntamiento está en 
condiciones de poder realizar las reducciones necesarias en el recibo ya que no es intención de 
esta Corporación el ganar dinero con el servicio de abastecimiento de agua. 

 
De por mismo Concejal se reitera que no se ha contestado al escrito presentado por 

algunos vecinos. 
 
La Sra. Alcaldesa contesta que si se respondió por medio de una carta a todos los 

vecinos. 
 
A continuación toma D. Félix Gómez Domingo, portavoz  del grupo municipal de 

I.U.C.A., para formular dos ruegos. 
 
En primer lugar el Sr. Gómez Domingo solicita que se estudie la manera de enmoquetar 

el parque infantil situado en la Plaza de la Constitución. 
 
Y en segundo lugar rogaría se arreglen los columpios que se encuentren estropeados o 

rotos en dicho parque. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por la Sra. Presidenta, siendo 
las veinte horas y diez minutos, extendiéndose la presente que como Secretario., certifico. 
  
   Vº Bº 
LA ALCALDESA     EL SECRETARIO 
 

 

 

Fdo: Remedios Moraleda Santiago.  Fdo: José Antonio Zaldívar Martínez.- 


