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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 
 
 

 
 
 
24/04/2015 

 
 
 
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. ANTONIO SANTIAGO BOLÍVAR 
Dña. ALICIA HITA GALIANO.- 
D. FÉLIX GÓMEZ DOMINGO 
D. MANUEL CASTILLO VALDIVIA.- 
 

SECRETARIO 
 

D. JOSÉ ANTONIO ZALDÍVAR MARTÍNEZ.-- 
 
CONCEJALES QUE HAN FALTADO: 
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En la Villa de Montejícar a veinticuatro de abril de dos mil quince, 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 24-04-2015 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN ACTAS SESIONES ANTERIORES.- 
 
SEGUNDO.-  MODIFICACIÓN MEMORIAS P.F.E.A. ORDINARIO 
 
TERCERO.- DECRETO ALCALDÍA.- 
 
CUARTO.- DECLARACIÓN COMO FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO DE LA 
REPRESENTACIÓN DE MOROS Y CRISTIANOS.- 
 
QUINTO.- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2.014.- 
 
SEXTO.- APROBACIÓN PLAN ECONÓMICO FINANCIERO.- 
 
SÉPTIMO.- INFORMACIÓN ALCALDÍA.-  
 

POR URGENCIA 
 
OCTAVO.-  ADJUDICACIÓN CONTRATO DE OBRAS CONSISTENTES EN 
“TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS DE ADAPTACIÓN DE EDIFICIO DE 
ESCUELA INFANTIL DE MONTEJÍCAR” 
 
NOVENO.- 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, la Sra. Alcaldesa somete a votación 
las actas de las sesiones anteriores, que es aprobadas 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.- MODIFICACIÓN MEMORIAS P.F.E.A. ORDINARIO.- 
 

Por la Sra. Presidenta se procedió a dar cuenta de la necesidad de modificar las 
memorias del P.F.E.A- Ordinario, número de obra 1813614BC01 denominado 
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 2014, y teniendo en cuenta el informe emitido por el 
Técnico Municipal, la Corporación, por unanimidad, ACUERDA: 
 

1º.- Aprobar las Memorias redactadas por el Técnico Municipal, así como su realización 
por administración directa, dado el fin de estos fondos de combatir el desempleo. Debiendo 
modificarse las Memorias en la Partida de firme de la Calle Virgen de la Cabeza, Calle Lepanto 
y Calle Alhambra donde se sustituirá el firme de hormigón por aglomerado asfaltico. 
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2º.-  Solicitar una ampliación para la terminación de las obras recogidas en las 
Memorias. 

 
3º.- Autorizar a la Sra. Alcaldesa para que haga cuantas gestiones sean necesarias.- 

 
3.- DECRETO ALCALDÍA.- 
 

A continuación, y por orden de la Sra. Alcaldesa, el Sr. Secretario da lectura del Decreto 
de la Alcaldía de fecha 16  de  abril de 2.015, cuyo tenor es el siguiente: 
 

“Según las solicitudes presentadas por las Asociaciones sin ánimo de lucro de 
esta localidad, para la financiación de actividades y programas durante el ejercicio 2015 
Y de acuerdo con los siguientes antecedentes:  

 
PRIMERO: Por las asociaciones sin ánimo de lucro se presentaron solicitud de 

subvención acogiéndose al modelo, en plazo y forma establecidos. 
 
SEGUNDO: Se han atendido a los criterios de valoración establecidos, así 

como a las disponibilidades presupuestarias. En virtud de lo expuesto: 
 

RESUELVO 
 
PRIMERO. Conceder a las Asociaciones que a continuación se detallan una 

subvención, para gastos de realización de actividades y programas para el año 2015, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 925 48002. 

 
 La subvención indicada se imputara al ejercicio económico que se señala, a 

continuación. 
 
EJERCICIO: 2015 
ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN DE MUJERES NUEVAS FRONTERAS. 
CUANTÍA DE LA AYUDA CONCEDIDA: 1500 € 
 
EJERCICIO: 2015 
ASOCIACIÓN: AMPA CEIP SAN ANDRÉS I.E.S. MONTEJÍCAR 
CUANTÍA DE LA AYUDA CONCEDIDA: 1800 € 
 
EJERCICIO: 2015 
ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN DE LA 
CABEZA 
CUANTÍA DE LA AYUDA CONCEDIDA: 6000 € 
 
EJERCICIO: 2015 
ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES. 
CUANTÍA DE LA AYUDA CONCEDIDA: 2400 € 
 
EJERCICIO: 2015 
ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN FÚTBOL MONTES ORIENTALES. 
CUANTÍA DE LA AYUDA CONCEDIDA: 1000 € 
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EJERCICIO: 2015 
ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN CLUB DE ATLETISMO. 
CUANTÍA DE LA AYUDA CONCEDIDA: 575 € 
 
EJERCICIO: 2015 
ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN JUVENIL ORIÓN. 
CUANTÍA DE LA AYUDA CONCEDIDA: 575 € 
 
EJERCICIO: 2015 
ASOCIACIÓN: CULTURAL FLAMENCA SAN MARCOS. 
CUANTÍA DE LA AYUDA CONCEDIDA: 575 € 
 
EJERCICIO: 2015 
ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL.  
CUANTÍA DE LA AYUDA CONCEDIDA: 575 € 
 

SEGUNDO. Disponer el correspondiente gasto con cargo a la partida 
“Subvenciones Diversas” (925.48002) del Presupuesto vigente. 

 
TERCERO. Notificar a los adjudicatarios la presente Resolución.” 
 
Oído cuanto antecede, la corporación quedó enterada 

 
4.- DECLARACIÓN COMO FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO DE LA 
REPRESENTACIÓN DE MOROS Y CRISTIANOS.- 
 
Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta del expediente iniciado para la Declaración como fiesta de 
Interés Turístico  de Andalucía a la representación de Moros y Cristianos que se celebra durante 
las fiestas patronales. Ya se ha confeccionado  la memoria antropológica necesaria para dicha 
solicitud, siendo necesario resolver las deficiencias observadas en la solicitud presentada ante la 
Consejería de Turismo y Comercio por lo que  de acuerdo con el Decreto 251/2005, de 22 de 
noviembre, por el que se regulan las declaraciones de interés turístico de Andalucía de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.  Oído cuanto antecede y tras el estudio de la 
propuesta,  las Sras/Sres. Corporativos asistentes, por unanimidad,  ACUERDAN: 
 
 PRIMERO: Autorizar la Solicitud de  la Declaración de Fiesta de Interés Turístico de 
Andalucía para la Representación de Moros y Cristianos de Montejícar. 
 

SEGUNDO.- Comprometerse firmemente esta corporación a la promoción de la 
representación de Moros y Cristianos de forma permanente. 

 
TERCERO.- Autorizar a la Sra. Alcaldesa a la firma de cuantos documentos sean 

necesarios para la ejecución del mencionado Acuerdo.  
 
5.- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2.014.- 
 

Después de un detenido examen del expediente de liquidación del Presupuesto Ordinario 
del  ejercicio de 2.014, presentado que ha sido el informe por el Sr. Secretario-Interventor en 
cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de Haciendas Locales aprobado por R.D.L. de 2/2004 de 5 de Marzo y vista la exactitud 
numérica, la presente liquidación que arroja el siguiente resumen:  
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RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN QUE SE APRUEBA 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
 

1.- Derechos reconocidos/14 2.120.168,69 € 
2.- Obligaciones reconocidas/14 2.140.616,29 € 
3.- Resultado Presupuestario (1-2) -20.447,60 € 
4.- Desviaciones de financiación (+/-)  € 
5.- Gastos financiados con Remanente L. 
Tesorería 

741.835,48 €       

6.- Resultado Presupuestario Ajustado  
(3)+-(4)+(5) 

721.387,88 € 

 
 

REMANENTE DE TESORERÍA 
 

1.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 
 

785.615,27 € 
Derechos pendientes de cobro ejercicio corriente  

384.499,10 € 
Derechos pendientes de cobro ejercicios 

cerrados 
394.097,20 € 

+ Otras Operaciones N.P. 10.121,37 € 
- Saldos de dudoso cobro  
- Ingresos Ptes. Aplicación 3.101,40 € 

2.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE 
PAGO 

531.108,97 € 

Obligaciones pendientes de pago ejercicio 
corriente 

212.221,07 € 

Obligaciones pendientes de pago ejercicios 
cerrados 

239.333,05 € 

+ Otras Operaciones N.P. 79.866,85 € 
- Pagos Ptes. Aplicación 312,00 € 

3.- FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA 
673.296,85 € 

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA 
(1+3-2) 
 
SALDOS DE DUDOSO COBRO 
 
FINANCIACIÓN AFECTADA 

927.804,15 € 
 
 

                   168.105,48 € 
 

                   750.331,16 € 
 
 

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA 
para Gastos Generales 

9.367,51 € 

  
 

A continuación, se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía,  de fecha 28 de Marzo de 
2.015 por la que se aprueba la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 
económico 2014, quedando la Corporación enterada. 
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6.- APROBACIÓN PLAN ECONÓMICO FINANCIERO.- 
 

Visto el Plan Económico-financiero suscrito por la Presidencia de este Ayuntamiento de 
fecha 17 de abril de 2015, cuya necesidad se origina por la Ejecución del Presupuesto Municipal 
de 2015. 
 

Considerando que el Plan propuesto es conforme a lo establecido en el artículo 21 y 23 
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, y al artículo 9.2 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se 
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y de conformidad con lo 
dispuesto en el citado artículo, el  Pleno Municipal, a propuesta de la Comisión Informativa de 
Hacienda, adopta por seis votos a favor, los correspondientes al grupo municipal del P.S.O.E., y 
cinco abstenciones, las correspondientes a los corporativos de los grupos municipales del P.P. e 
I.U.C.A., el siguiente: 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Quedar enterado del resultado de la evaluación del objetivo de estabilidad 

presupuestaria, del objetivo de deuda pública y de la regla de gasto a la vista de los informes 
efectuados por  Secretaría-Intervención de fecha, ambos, 27 de marzo de 2015, en base a los 
cuales se pone en conocimiento de la Corporación el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria y el incumplimiento de la regla de gasto. Igualmente se da cuenta del informe de 30 
de marzo de 2015 relativo al Plan económico financiero a aprobar. 

 
SEGUNDO. Aprobar el Plan económico-financiero del Ayuntamiento en los términos 

que constan en documento anexo y que se considera parte integrante del presente Acuerdo. 
 
TERCERO. Remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas vía 

plataforma del Ministerio, en el plazo de cinco días naturales desde la aprobación del Plan 
Económico-financiero, previa publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Granada. Asimismo, una copia del Plan se hallará a disposición del público desde su aprobación 
hasta la finalización de su vigencia. 
 

7.- INFORMACIÓN ALCALDÍA.-  
 

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar a la corporación sobre la solicitud para 
la delimitación de las vías pecuarias de Montejícar a la  Junta de Andalucía, la cual ha dado el 
visto bueno a dicha solicitud. Se tiene previsto una reunión con los vecinos afectados para el 
próximo día 23 de junio de este año. 
 
 Continua informando la Sra. Alcaldesa de que durante la primera quincena de Agosto se 
realizará el campo de trabajo “La Memoria trashumante. Parque Etnográfico de los 
refugios de pastor” lo que traerá a nuestra localidad a 25 voluntarios. 
  
 A continuación y al amparo de lo preceptuado en el artículo 91.4 del ROF la Sra. Alcaldesa 
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. 
  
 La  misma sigue manifestando que desea someter a la Corporación el punto de 
“Adjudicación de contrato de obras consistentes en “Terminación de contrato de obras de 
Adaptación de edificio de Escuela Infantil de Montejícar”. Dado que  el plazo para terminar dichas 
obras y justificar la subvención concedida finaliza el próximamente,  y por tanto no se puede 
demorar para el próximo Pleno. 
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 La Sra. Alcaldesa  somete a votación la declaración de urgencia del asunto y 
procedencia del debate y el Pleno con  por unanimidad de todos los miembros de la Corporación 
declara la urgencia y la procedencia del debate. 

 
8.- ADJUDICACIÓN CONTRATO DE OBRAS CONSISTENTES EN “TERMINACIÓN 
DE CONTRATO DE OBRAS DE ADAPTACIÓN DE EDIFICIO DE ESCUELA 
INFANTIL DE MONTEJÍCAR”.- 
 

Visto que por esta Alcaldía se detectó la necesidad de realizar la contratación de las 
obras consistentes en “Terminación del contrato de obras de adaptación de edificio para la 
creación de la Escuela Infantil de Montejícar” y ello en el menor plazo posible debido a que el 
plazo establecido para la terminación de la obra, a la vista de subvención concedida a este 
Ayuntamiento, finaliza el próximo día 13 de mayo de 2.015. Aprobado el Proyecto de Obras 
correspondiente, efectuado el replanteo y existiendo la disponibilidad de los terrenos, se 
incorpora los mismos a este expediente de contratación. 

 
Visto que dada las características y el importe de la obras se considera como 

procedimiento más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente.  
 
Visto que con fecha 24 de marzo de 2.015 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 24 de marzo de 2.015 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 Ayuntamiento Pleno, porque el 
importe del contrato asciende a 130.846,26 euros y 27.477,71 euros de IVA y por lo tanto, 
supera el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto de este Ayuntamiento. 

 
 Visto que con fecha de 27 de marzo de 2.015, por el Ayuntamiento Pleno se aprobó el 
expediente de contratación, se autorizó el gasto, se aprobó el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, así como solicitar ofertas a tres empresas. 
 
 Visto que con fecha de 23 de abril de 2.015, se constituyó la mesa de contratación, 
órgano competente para la valoración de las ofertas y realizó propuesta de adjudicación a favor 
de SEVEGRA S.L. 
 
 Examinada la documentación que se acompaña, y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 151.4 y en 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,  y dado que el presente contrato trae causa de la  Resolución del Contrato de obras 
de “Adaptación de Edificio de Escuela Infantil de Montejícar Elena Martín Vivaldí”, el cual fue 
adjudicado a la empresa JOSE RODRÍGUEZ CABRERA S.L.U.,  y resuelto mediante acuerdo 
de pleno de fecha 17 de Abril de 2.015 por incumplimiento contractual imputable al contratista. 
 
 Dado que el plazo para la ejecución de la actividad finaliza el próximo día 13 de mayo 
de 2.015, de acuerdo con la Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de 09 de 
febrero de 2.015, por la que se acuerda ampliar el plazo de ejecución de una Actividad 
subvencionada al amparo de la Orden de 29 de noviembre de 2.011, es por lo que y 
considerando lo anteriormente expuesto, este Ayuntamiento Pleno, por Unanimidad,  
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ACUERDA 
 

 PRIMERO.- Adjudicar a la empresa SEVEGRA S.L. por ser la que presento la oferta 
económica más favorable, el contrato de obras consistentes en “Terminación del contrato de 
obras de adaptación de edificio para la creación de la Escuela Infantil de Montejícar” por 
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente. 
 
 SEGUNDO.- Disponer el gasto con cargo a la aplicación 326.622 del presupuesto 
vigente de gastos. 
 
 TERCERO.-  Notificar la adjudicación a los candidatos que no han resultado 
adjudicatarios. 
 
 CUARTO.- Notificar a SEVEGRA S.L., adjudicatario del contrato, el presente 
Acuerdo y citarle para la firma del contrato. 
 
 QUINTO. Publicar la formalización del contrato de obras de consistente en 
“Terminación del contrato de obras de adaptación de edificio para la creación de la Escuela 
Infantil de Montejícar” en el Perfil de contratante, y publicar anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Granada. 

 
SEXTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de 

Seguridad y Salud de la Obra ajustado Estudio Básico de Seguridad del Proyecto para su 
aprobación por el Ayuntamiento previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud o 
Director Facultativo de las Obras y su posterior comunicación a la autoridad laboral. Efectuado 
este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra. 

 
SÉPTIMO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del 

Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 

 

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

Por el Portavoz del grupo municipal del P.P. D. Javier Moreno Luzón se pregunta ¿Por 
qué se ha arreglado la esquina de la Calle Pilarejo? 

 
La Sra. Alcaldes contesta que ello se debe a la reclamación patrimonial  presentada por 

un vecino. 
 
Continúa el Sr. Moreno Luzón preguntando por qué no se ha arreglado antes, puesto 

que es un tema que se viene arrastrando hace ya 4 años. Igualmente se pregunta  por qué  el 
Ayuntamiento no se presentó a la citación judicial del pasado día 13 de mayo de 2.015. Toda 
esta situación la vamos a pagar finalmente los vecinos del municipio.  Eso no es hacer las cosas 
bien. 

 
A continuación toma la palabra el concejal de I.U.C.A. D. Manuel Castillo Valdivia y 

pregunta que como va lo del IBI. 
 
La Sra. Alcaldesa contesta que se envió un escrito al Catastro, pero que todavía no nos 

han contestado. Es posible que para el próximo mes de septiembre se lleva a cabo una revisión 
de los valores, asimismo la actualización anual de los valores catastrales se va ha parar. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por la Sra. Presidenta, siendo 

las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos, extendiéndose la presente que como Secretario, 
certifico. 

  
   Vº Bº 
LA ALCALDESA     EL SECRETARIO 
 

 

 

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


