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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 
 
 

 
 
 
27/06/2014 

 
 
 
10:00 

 
 

SRES.  ASISTENTES: 
 

PRESIDENTE: 
 

Dña. REMEDIOS MORALEDA SANTIAGO. 
 

CONCEJALES: 
 
D. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ÁRBOL  
D. JOSÉ ARCO CONTRERAS 
D. JOSÉ ACEBES FERNÁNDEZ 
Dña. MARÍA CORAL AYAS IGLESIAS 
D. JAVIER MORENO LUZÓN 
D. SERAFÍN VICO ROSILLO.- 
D. FÉLIX GÓMEZ DOMINGO 
 

SECRETARIO 
 

D. JOSÉ ANTONIO ZALDÍVAR MARTÍNEZ.-- 
 
CONCEJALES QUE HAN FALTADO: 

Dña. SARAY RATIA RAMÍREZ.- 
D. ANTONIO SANTIAGO BOLÍVAR 
D. MANUEL CASTILLO VALDIVIA.- 
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En la Villa de Montejícar a veintisiete de junio 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 27-06-2014 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS DE LA SESIONES ANTERIORES.- 
 
SEGUNDO.-  DETERMINACIÓN FIESTAS LOCALES AÑO 2.015 
 
TERCERO.- 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 actas de las 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. 

 
2.- DETERMINACIÓN FIESTAS LOCALES 2.015.- 

 
Dada cuenta al Pleno del DECRETO 99/2014, de 10 de junio, por el que se determina el 

calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2.015, de 
la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, en virtud 
del cual se aprueba el Calendario de Fiestas Laborales para el año 2.015 para nuestra 
Comunidad Autónoma, así como de la Orden de la  Consejería de Trabajo de 11 de Octubre de 
1.993, por la que se regula el procedimiento a seguir para la determinación de los fiestas locales.  

 
Los señores Corporativos, tras breve deliberación, acuerdan por unanimidad,  fijar como 

primer día festivo para el año 2.015 el día 15 de mayo (viernes) y, segundo día festivo para el 
año 2.015 el día 07 de agosto (viernes). 
 
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

Por D. Félix Gómez Domingo, portavoz  del grupo municipal de I.U.C.A., se pregunta 
¿Cómo va la obra de la pista polideportiva? 
 

La Sra. Alcaldesa contesta que se ha comunicado por burofax la urgente 
necesidad de que continúe con la ejecución de la obra, sino cumple tendríamos que 
irnos al Juzgado, no obstante, parece que se está solucionando. 

 
Por el mismo concejal se pregunta que con respecto a la modificación de la 

ordenanza del agua ¿ha salido ya publicada?, ¿Cuándo se va a aplicar? 
 
En palabras de la Presidencia, una vez que salga publicada en el BOP se 

aplicará. 
 
 



 
 

3

El Sr. Gómez Domingo toma de nuevo la palabra para preguntar que  existen 
quejas de la asociación de empresarios con respecto a la venta ambulante, se debería de 
reunir la comisión y modificar la ordenanza. 

 
La Sra. Alcaldesa contesta que la venta ambulante está controlada y lo hace la 

Policía  Local. 
 
Continua el mismo Concejal, ¿Qué se va a hacer con el IBI, para evitar los 

agravios comparativos? 
 

Estamos esperando que, por el órgano competente, se modifique la base 
imponible, manifiesta la Presidencia. 
 

El mismo concejal ruega se comunique al órgano competente se agilice ese 
trámite. 
 

D. Félix Gómez Domingo, pregunta ¿Se va a pagar la subvención del 
voluntariado de medio ambiental? 
 

En palabras de la Alcaldía, ese documento que el concejal ha visto no tiene 
validez, la operación se hará en 2014. 

 
D. Félix Gómez Domingo, pregunta que hay una factura de jamón y queso 

¿Dónde ha ido? 
 

Eso se ha gastado en los premios de la Romería de San Isidro, contesta la Sra. 
Alcaldesa. 
 

D. Félix Gómez Domingo, pregunta que con respecto a la factura del periodista 
de 480 euros, no se detalla lo que hace. 

 
La Presidencia contesta que la labor que desarrolla es la normal dentro de los 

trabajos del periodismo. 
 

Y por último, por el Sr. Gómez Domingo se pregunta sobre los problemas que 
están ocasionando los numerosos cortes de luz, planteando algún tipo de reunión para 
evitar, en la medida de lo posible los problemas que eso está ocasionando. 
 

 En palabras de la Presidencia a veces se trata de obras que está ejecutando el 
Sevillana para la mejora de las líneas, no obstante, por lo que se refiere a los 
microcortes, la mayoría de las veces el problema se ocasiona en líneas anteriores a la 
nuestra, pese a todo se ha mejorado. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por la Sra. Presidenta, siendo 

las diez horas y veinte tres  minutos, extendiéndose la presente que como Secretario., certifico. 
  
   Vº Bº 
LA ALCALDESA     EL SECRETARIO 
 

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


