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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 
 
 

 
 
 
22/05/2012 

 
 
 
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 veintidós de Mayo 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 22-05-2.012 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 
2.- MODIFICION ORDENANZAS FISCALES AGUA, ALCANTARILLADO Y 
DEPURACIÓN.- 
3.- CAMBIO DESTINO OBRAS PIDE.- 
4.- SOLICITUD FACULTAD DE CONTRATAR OBRAS DE LOS PLANES 
PROVINCIALES.- 
5.- 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 
las actas de la sesiones anteriores, que son 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. 
 

 No obstante por D. Félix Gómez Domingo, concejal del grupo político municipal de 
I.U.C.A.  se quiso dejar constancia en relación con el punto número de dos de la sesión de 17-
04-12, relativo a modificación de las Memorias del P.F.E.A. Ordinario 2.011 que el motivo por 
el que se pidió dejar sobre la mesa el asunto fue porque la documentación expediente completo 
no estaba a disposición de los Srs. Concejales en el momento de la convocatoria. 

 

2.- MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES  DE AGUA, ALCANTARILLADO Y 
DEPURACIÓN.-  

 
Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 18 de abril de 2.012, se incoó expediente 

para la modificación de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de las Tasas abastecimiento de 
agua potable y alcantarillado. 

 
Visto el proyecto elaborado por los Servicios Municipales de modificación de 

Ordenanzas Fiscales Reguladoras de las Tasas de Abastecimiento de Agua, Alcantarillado y 
Depuración. Y visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa Especial de Cuentas de 
fecha 18 de Mayo de 2.012. 

 
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, previa deliberación y por seis votos a favor los de los miembros del grupo 
político municipal del P.S.O.E.. y cinco abstenciones las de los componentes de los grupos 
políticos municipales del P.P. e I.U.C.A., se adopta el siguiente,  
 

ACUERDO 
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Primero.- Por lo que se refiere a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa de suministro de agua potable se propone la siguiente modificación: 
 

Articulo 6.- Los nuevos tramos pasarían a ser los siguientes: 
 

� Cuota fija  uso domestico � 9 €. 
� Hasta 6 m3 � 0,43 euros el m3 
� De 6 a 30 m3 � 0,62 €/m3 
� De 30 a 54 m3 � 0,75 €m3. 
� De 54 m3 en adelante � 1,1 €/m3. 

 
� Cuota fija uso industrial � 12 €. 
� El precio del m3 consumido será de 0,65 €/m3. 

 
Segundo.-  En relación a la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de Alcantarillado y 

Depuración se propone la siguiente modificación: 
 
Articulo 5.-  Los nuevo tramos pararían a ser los siguientes: 
 

TRAMOS ALCANTARILLADO 
 

� Cuota fija  uso domestico � 1,50 €. 
� Hasta 6 m3 � 0,18 euros el m3 
� De 6 a 30 m3 � 0,32 €/m3 
� De 30 a 54 m3 � 0,40 €m3. 
� De 54 m3 en adelante � 0,52 €/m3. 

 
� Cuota fija uso industrial � 2 €. 

 
� El precio del m3 consumido será de 0,,40 €/m3. 

 
TRAMOS DEPURARCIÓN 

 
� Cuota fija  uso domestico � 1 €. 
� Hasta 6 m3 � 0,20 euros el m3 
� De 6 a 30 m3 � 0,34 €/m3 
� De 30 a 54 m3 � 0,48 €m3. 
� De 54 m3 en adelante � 0,60 €/m3. 

 
� Cuota fija uso industrial � 1 €. 
� El precio del m3 consumido será de 0,50 €/m3. 
 

 
Tercero.- Las Tasas modificadas experimentarán un crecimiento automático en función 

de los incrementos de los costos del servicio. 
 

3.- CAMBIO DESTINO PIDE.-  
 
 Acto seguido toma la palabra la Sra. Alcaldesa para manifestar, en relación con las 
obras incluidas en los planes de instalaciones deportivas de la Diputación Provincial de Granada 
correspondientes a los ejercicios 2005y 2007 concretamente: 
 

- Obra PIDE: 14/PIDE/07 denominado “Cubrir pista polideportiva” y con un 
presupuesto de 48.300 euros.  
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- Obra PIDE 14/ETCU/05 denominado “Construcción equipamiento polivalente 
abierto” con un presupuesto de 48.000 euros.  

 
 Que dichas obras no se han ejecutado todavía debido a la no aprobación del PGOU de 
Montejícar, como quiera que la tramitación del PGOU todavía no ha concluido es por lo que se 
propone un cambio de destino de dichas obras, para transformar ambas en un nuevo proyecto 
que se llamaría mejora de infraestructuras deportivas. 
 
 Conocido cuanto antecede los Srs. corporativos Acordaron por 8 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 del 
los componentes del grupo municipal del P.P. 
 
 
4.- SOLICITUD FACULTAD DE CONTRATAR OBRAS DE LOS PLANES 
PROVINCIALES.- 
 

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa,  y pone de manifiesta que actualmente y 
dentro del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales con carácter 
plurianual para las anualidades 2012 y 2013 esta Entidad tiene asignada la obra denominada 
“ESPACION ESCENICO CASA DE LA CULTURA 1ª FASE”, siendo intención de esta 
Presidencia proponer la contratación dichas obras por parte de este Ayuntamiento. Por lo que 
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 “ESPACION ESCENICO CASA DE LA CULTURA 1ª 
FASE”  incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales con 
carácter plurianual para las anualidades 2012 y 2013. 

  
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. 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

Toma la palabra D. Serafín Vico Domingo, Concejal del grupo municipal del P.P., y 
pregunta ¿Cómo va el tema de la recogida de basura y concretamente la deuda que tenemos con 
la empresa de recogida de basuras? 
 
 En palabras de la Sra. Alcaldesa se deberán a la empresa en torno a 180.000 euros, se 
tendría que estudiar la posibilidad de que las posibles empresas, que pudieran resultar 
adjudicatarias del servicio de recogida de basura, asuman la deuda, también habría que ver lo 
que dice el Consorcio de los Montes Orientales al respecto. 
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 Por el mismo Concejal se pregunta ¿Si ha habido algún problema con el agua? 
 
 Según la Presidencia a parte de que el viernes se cortó la luz, alguien, parece ser, abrió 
la llave de paso lo que hizo que se comunicara con el pozo de reserva de abajo. 
 
 Continua el preguntando el Sr. Vico Domingo, sobre ¿Qué ha  pasado en la Escuela 
Hogar? 
 
 La Sra. Alcaldesa contesta que parece ser que han entrado algunos jóvenes al edificio 
para hacer botellón e intentaron quemar algún colchón, vaciaron varios extintores e hicieron 
algún que otro destrozo, no obstante, han aparecido los culpables, después de denunciar, y han 
pagado los daños que causaron. 
 
 Por último por este mismo Concejal se rogó se pusiese un disco de prohibido aparcar en 
las inmediaciones del aula Guadalinfo, para evitar los tapones circulatorios que se forman. 
 
 Según la Sra. Alcaldesa cuando se señalice la Calle Álamos con pintura amarilla 
también se pintara una raya amarilla en la zona de Guadalinfo para prohibir el aparcamiento. 
 
 A continuación toma la palabra D. Javier Moreno Luzón, Concejal del grupo político 
del P.P. y pregunta, ¿Qué pasa con las alegaciones al P.G.O.U de Montejícar? 
 
 La Sra. Alcaldesa contesta que los trabajos los está terminando la arquitecta Dña. Sol 
Abajo, cuando se ultimen se pasarán por Pleno, aproximadamente en un mes creo que estarán 
terminados. 
 
 Por D. Félix Gómez Domingo, Concejal del grupo político municipal de I.U.C.A. se 
formulan los siguientes ruegos: 
 

- Se pongan en los contenedores de basura unas pegatinas donde se especifique el 
horario de retirada. 

- Se busque un itinerario diferente a los camiones que transportan animales muertos 
debido al mal olor que desprenden. 

- Con respecto a la Ordenanza municipal de animales, concretamente de perros, 
deberíamos reunirnos para tratar el tema. 

- Que se estudie la forma de hacer informes respecto del deterioro de las viviendas 
del pueblo, al objeto de comunicárselo a los vecinos, sobre todo ahora que se están 
llevando a cabo los trabajos relativos al censo de viviendas. 

- En relación con el fracaso escolar, estudiar la posibilidad de contactar con la 
Consejería de Educación para implantar algún tipo de modulo profesional para 
evitar, en la medida de los posible, el mencionado fracaso. 

- Se vea la posibilidad de comprar una maquina limpiadora 
- Se intente incorporar aparcamientos de minusválidos en las calles principales del 

pueblo 
- Se vea la posibilidad de darle una mano de barniz o similar a la baranda de madera 

de la Fuente Cabra. 
- Por ultimo este Concejal pregunta ¿Si se tiene la programación  de trabajo de la 

Escuela Taller? 
 

La presidencia contesta, en relación a esta última pregunta, que hasta que no se termine 
la selección del personal no la tendremos. 
 
 Con respecto a los ruegos formulados por el Sr. Gómez Domingo la Sra. Alcaldesa, 
manifiesta que, por lo que se refiere a las pegatinas en los contenedores de basura, que se 
hablará con la empresa de recogida de basura para ver el horario de verano. Por lo que se refiere 
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a la Ordenanza Municipal de animales y el informe de deterioro de viviendas se hablará con la 
ambientóloga de Diputación Dña. Dolores Conejo. Con respecto a los módulos de educación lo 
hemos intentado pero no nos lo han concedido, de la misma forma que hemos solicitado la 
maquina limpiadora y no nos han aprobado ya que el tema de las subvenciones en la actual 
situación de crisis esta muy difícil. Por último en lo relativo al tratamiento de la baranda de 
madera se nos ha dicho que no hace falta ya que la madera viene tratada, no obstante los 
preguntaremos de nuevo.  
 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por la Sra. Presidenta, siendo 
las veinte horas y cinco minutos, extendiéndose la presente que como Secretario, certifico. 
 


