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 En la Villa de Montejícar a veintiséis de julio de dos mil dieciséis, siendo las veinte  
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 del 
Sr. Alcalde, con la asistencia de los Sres. Concejales señalados anteriormente y actuando de 
Secretario D. José Antonio Zaldívar Martínez.- 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 26-07-2016 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN ACTAS SESIONES ANTERIORES.- 
 
SEGUNDO.- DECRETO ALCALDÍA.- 
 
TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 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 cinco votos a favor, los de los 
componentes del grupo municipal del P.S.O.E y tres abstenciones las de los componentes de los 
grupos municipales del P.P.,  e I.U.C.A., y dos votos en contra los de los compontes del grupo 
municipal de I.P.M.- 
 
2.- DECRETO ALCALDÍA.- 
 

A continuación, y por orden del Sr. Alcalde, el Sr. Secretario da lectura de la 
Resolución de la Alcaldía de fecha 05 de julio de 2.016, cuyo tenor es el siguiente: 
 

“RESOLUCIÓN ALCALDÍA 
 

Primero: Vistos los gastos pendientes de aprobación de mes de junio de 2.016, los cuales 
se relacionan a continuación: 
 
 

FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

03/06/2016 Miguel Estudillo Gamiz Material Construcción 197,93 
09/06/2016 Anselmo Titos Aguilera Material Construcción 12.602,15 
13/06/2016 Saneamientos Montejícar S.L.  Material Construcción 3.764,69 
10/06/2016 Juan Carlos Lopez Palma Material de Construcción 3.800,14 
10/06/2016 Juan Carlos Lopez Palma Material de Construcción 2.457,41 
10/06/2016 Juan Carlos Lopez Palma Material de Construcción 68,73 
10/06/2016 Juan Carlos Lopez Palma Material de Construcción 43,44 
09/06/2016 Obras y Servicios Sta. Mónica S.L. Material Construcción 4.235 
31/05/2016 Granada Hoy S.L Material Construcción 196,02 
31/05/2016 Cantera las Piletas Material Construcción 4.306,32 
07/06/2016 Intermedia Comunicación S.L. Servicios Comunicación 484,00 
01/06/2016 Orange Espagne Telefonía móvil 34.95 
01/06/2016 MALSA Material Construcción 1.156,28 
01/06/2016 MALSA Material Construcción 201,47 
31/05/2016 Talleres Vico Linde Reparación Vehículos 195,42 
06/06/2016 Panadería los Piños Alimentos 24,50 
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31/05/2016 Electricidad García Material eléctrico 177,99 
06/06/2016 SERIMPRE S.L. Bolsas impresas 1.444,74 
31/05/2016 Luis Atero e Hijos S.L. Material Construcción 1.142,85 
01/06/2016 Angel García Vico Material de limpieza 697,01 
01/06/2016 David Arnedo Moya Servicios Jurídicos 636 
10/06/2016 José María García Burgos San Isidro 295,79 
24/06/2016 Norbert Orihuela S.L.U. Obras Municipales 3.605,80 
28/06/2016 J. Cesar Gallo Alonso Actuación Títeres 1.378,00 
29/06/2016 J. Carlos Zarate Amador Velada Flamenca 1.590,00 
21/06/2016 SERIMPRE S.L. Semana Cultural 354,53 
21/06/2016 ESPECTÁCULOS KOSTA Pasacalles 726,00 
21/06/2016 ESPECTÁCULOS KOSTA Actuaciones carpa y S. Isidro 1.089,00 
21/06/2016 ESPECTÁCULOS KOSTA Paella Popular 19 de junio 2.640,00 
21/06/2016 ESPECTÁCULOS KOSTA Actuación Charanga 665,50 
27/06/2016 Maypell Publidiseño S.L. Trofeos y Placas 563,86 
20/06/2016 Químicos Cobos Mejías S.L. Cloro 544,50 
18/06/2016 Alimentación Adrián y Julia Carrera Solidaria 67,00 
27/06/2016 Dolores Conejo García Asesoramiento Ambiental 517,73 
21/06/2016 Brico Depot Granada Materiales Construcción 278,00 
22/06/2016 Antonio Raya Morante Butano 383,80 
10/06/2016 Montes Xicar S.L. Materiales Construcción 4.053,98 
16/06/2016 Autoservicio Castarnado S.L. Alimentos 85,42 
28/06/2016 Yera Teatros Actuación Semana Cultural 423,50 

T  O T A L ………………………………………………………………………………… 57.223,5 € 

 
Segundo: Y visto que la Junta de Gobierno Local del día 14 de junio de 2.016 y la de 28 

de junio de 2.016, no se han podido celebrar por falta de quorum necesario para ello. 
 
 Y en virtud del Acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión de 10 de julio de 2.015, por el 
que esta Alcaldía  se reserva la posibilidad de avocar en cualquier momento la competencia 
delegada, conforme a lo establecido en los artículos 116 del ROF, en relación con el artículo 14 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

RESUELVO 
 

PRIMERO.- Aprobar los gastos anteriormente expresados. 
 
 SEGUNDO.- Dar cuenta del presente decreto al Pleno de la Corporación en la primera 
sesión que celebre.” 
 

Oído cuanto antecede la Corporación por quedó enterada 
 
 De nuevo toma la palabra, por el orden del Sr. Alcalde, el Sr. Secretario para dar  
lectura a la Resolución de la Alcaldía de fecha 19 de julio de 2.016, cuyo tenor es el siguiente: 
 

“RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA 
 
 Considerando que para el normal funcionamiento de los servicios de limpieza, es 
necesario la urgente e inaplazable contratación, por parte de este Ayuntamiento, de personal 
laboral temporal. 
 
 Visto el art. 20.dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2.016, el que se establece que, durante el año 2.016 no se procederá a la 
contratación de personal temporal salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades 
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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. 

RESUELVO 
 
 Considerar urgente e inaplazable la prestación del servicio de limpieza viaria, servicio 
que todos los municipios deben prestar según el art. 26.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
 Proceder a la contratación de personal laboral temporal para la limpieza de las vías 
públicas a través de oferta genérica de empleo al Servicio Andaluz de Empleo. 
 
 Las contrataciones mencionadas en ningún caso supondrán incremento del Capítulo 1 
del presupuesto de gastos para el año 2.016. 
 
 Número de personas a contratar: Dos peones. 
 Período: Duración del contrato 1 mes a media jornada cada contrato. 
 
 De la presente resolución se dará cuenta a la Subdelegación del Gobierno en Granada a 
los efectos oportunos.” 
 

 La Corporación por quedó enterada 
 
Por último se procede a dar cuenta por el Sr. Secretario del Decreto de aprobación de las 

memorias del P.F.E.A ORDINARIO 2.016, de fecha 24 de junio de 2016 cuyo tenor es el 
siguiente: 

 
“Dada cuenta de las instrucciones recibidas de la Dirección Provincial del SPEE para la 

realización de obras y servicios, en base a la colaboración del SPEE con las Corporaciones 
Locales para la lucha contra el paro, y teniendo en cuenta el informe emitido por el Técnico 
Municipal, RESUELVO:  
 

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. Las 
Memorias, que quedan afectadas al PROGRAMA FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 
Plan Ordinario-2.016, son las siguientes: 
 

� OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICAS 2016.- 
 

2º.- Solicitar del SPEE, como subvención a fondo perdido, 293.812,00 €, para financiar 
costes salariales derivados de la contratación de mano de obra.  

 
3º.- Autorizar al Sr. Alcalde para que haga cuantas gestiones sean necesarias a los 

efectos de realización de dichas obras para solicitar una subvención a fondo perdido por un 
importe de 132.215,40 € con destino a la adquisición de materiales para las citadas obras”. 

 
La Corporación, por cinco votos a favor, el de los de los componentes del grupo 

municipal del P.S.O.E y la abstención del resto de grupos, I.U.C.A., Grupo Independiente y 
Partido Popular ACUERDA ratificar el Decreto de Alcaldía de fecha 24 de junio de 2016 por el 
que se aprueba las obras a incluir en el PFEA 2016. 
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3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
Comienza tomando la palabra D. Javier Moreno Luzón, portavoz del grupo municipal 

del P.P., para decir que hay un gran revuelo en el pueblo con las terrazas de verano, ¿Cómo pasa 
con ellas? ¿Qué pasa con la última que ha abierto en Avenida Guadahortuna? ¿Está todo en 
regla? 

 
El Sr. Alcalde contesta que a la vista de los informes presentados por la Policía Local de 

Montejícar se ha tenido que abrir expediente informativo para conocer el estado de las 
mencionadas licencias, expediente que en su caso podría culminar con la clausura de aquellas 
actividades que no estén amparadas por licencia. Después de haberse concedido el plazo de 
audiencia a las tres terrazas, ninguna de ellas ha presentado alegación alguna, por lo que se han 
dado las ordenes oportunas para continuar la tramitación de los expedientes. Por último el Sr. 
Alcalde y en contestación a la pregunta sobre la terraza sita en la Avenida Guadahortuna 
comenta que ha habido quejas de vecinos, no obstante, a día de hoy dicha actividad no tiene 
licencia alguna. 

 
A continuación toma la palabra el portavoz del grupo municipal de I.U.C.A, D. José Bazan 

Domingo, y formula la siguiente pregunta,  ¿Cada cuánto tiempo se recogen los contenedores de basura 
pequeños? 

 
El Sr. Alcalde contesta que a partir de ahora se van a recoger cada tres días, en concreto los 

lunes, miércoles y viernes. 
 
  A lo que el Sr. Bazan Domingo responde que le parece una barbaridad aparte de ser insalubre, 
por lo que se ruega que por la Alcaldía se le dé un toque de atención a la empresa de recogida de basuras. 
 
 De nuevo toma la palabra el Sr. Alcalde y comenta al respecto, que los contenedores de basura se 
limpian semanalmente. Igualmente informa de que en próximas fechas se tiene previsto una reunión con 
la empresa de recogida de basuras, Sercovira, en la que se pondrá de manifiesto todas estas quejas y 
sugerencias. Y en concreto si observamos que con tres días de recogida sigue siendo insuficiente se le 
propondrá a la empresa un día más de recogida. 
 
 Por D. Jose Bazan se pregunta sobre si se ha desbrozado en el filo del rio en la zona donde se 
suele hacer botellón, ya que existe un grave riesgo de que se produzca algún incendio. Por lo que también 
se rogaría a la Alcaldía que se den las órdenes oportunas para que tanto por la Policía Local como por la 
Guardia Civil se controle algo esa zona donde se suele hacer botellón. 
 
 De nuevo toma la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal de I.U.C.A. y pregunta, ¿Cuál es 
la asignación que perciben los concejales por asistencia a órganos de gobierno? 
 
 El Sr. Alcalde contesta que la asignación es de 140 euros por asistencia. 
 
 Por último el Sr. Bazan Domingo manifiesta la intención de  que conste en acta la siguiente 
reflexión cuyo tenor es el siguiente: 
 
 “De un tiempo a esta parte nos llegan comentarios directos e indirectos de tratos de favor o no 
favor por parte de la alcaldía. 
 
 Como comentarios que son y si les aplicamos los dichos y refranes populares lo podríamos 
interpretar de diferentes formas. 
 
 Si le aplicamos la máxima de que “de lo que veas créete la mitad, y de lo que oigas na”, pues en 
nada quedaría, ya que nada hemos visto, pero también le podemos aplicar otro que dice que “cuando el 
río suena agua lleva”, y sonar ha sonado. 
  
 Desde nuestro grupo y desde nuestra humilde posición en este Ayuntamiento hacemos un ruego 
que ya hicimos cuando yo personalmente entregue el Bastón de mando, y que creemos no viene mal 
recordar, tanto si son ciertos esos comentarios como sino. 
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 Rogamos a la Alcaldía actué con la mayor dignidad posible, tratando por igual a todos los 
vecinos del pueblo, dejando a un lado a quien voto o dejo de votar cada uno, de si es padre, hijo, sobrino 
o cuñado de quien lo sea. 
 
 Vivimos donde vivimos y por suerte o desgracia todos nos conocemos o creemos conocernos, y 
sabemos o creemos saber a quién vota cada quien, si a ti, a mí, o  los otros, lo que puede provocar que con 
pequeñas cosas que se dicen, se hacen, o se dejan de hacer, por parte de la Alcaldía, o eso esperamos que 
sean, surjan suspicacias y rumores, con más o menos fundamento, no lo sabemos. 
 
 Nosotros queremos aportar un consejo que posiblemente todos hayamos oído alguna vez, “Hay 
que tener mucha mano izquierda” y pensamos que más para estar al frente de un pequeño pueblo, e 
intentar no dar pie a esos comentarios, pensando siempre lo que se dice, lo que se hace, o se deja de hacer, 
y sobre todo a quien se le dice, o se le hace, o deja de hacer. 
 
 Para que todos no sintamos igualmente tratados.” 
 
 A continuación toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta que los materiales de construcción se 
compran a las dos empresas del pueblo, se trabaja con los dos o tres talleres de carpintería metálica que 
existen en el pueblo, se compra productos en todas las tiendas del municipio, y los contratos menores que 
realiza este Ayuntamiento siempre se piden varios presupuesto y se ejecuta por el que presenta la oferta 
más baja. Las contrataciones laborales temporales no se pueden hacer a la ligera. En concreto las que se 
hacen sujetas a subvenciones como por ejemplo ayuda a la contratación, emplea joven, etc. se llevan a 
cabo de acuerdo con la normativa reguladora de la propia subvención y con los informe de los 
trabajadores sociales.  
 
 Por último el Sr. Alcalde pone de manifiesto a los Sras./Sres. Concejales asistentes que contrato, 
facturas, y cualquier documentación está a vuestra entera disposición. 
 

Toma la palabra Dña. Marta Ocón Domingo, portavoz del grupo municipal de I.P.M., para 
realizar la siguiente pregunta con respecto al Banco de Alimentos ¿Quién hace las baremaciones? Porque 
los usuarios están con quejas, y ¿Cuántas familias hay el programa del Banco de Alimentos? 

 
El Sr. Alcalde contesta que en función de los alimentos que nos dan nosotros repartimos, las 

baremaciones las hacen las trabajadores sociales en función del número de familias que actualmente son 
22 y de los miembros de cada unidad familiar. Los alimentos que recibimos normalmente vienen con una 
fecha de caducidad muy corta por lo que no podemos tenerlo mucho tiempo almacenado ya que caducaría 
y no se podría repartir. Por último el Sr. Alcalde comenta que el programa del Banco de Alimentos no es 
una competencia obligatoria del Ayuntamiento sino que se hace como una labor social del Ayuntamiento 

 
De nuevo toma la palabra la Sra. Ocón Domingo y pregunta si la obra de las Eras Altas esta ya 

finalizada. 
 
El Alcalde contesta que está casi terminada solo a falta de que por parte de los técnicos del 

Servicio de Carreteras de la Diputación se informe sobre como conectar el final de la calle con la 
carretera que es de titularidad provincial, ya que esa intercesión puede ser algo problemática. 

 
Continúa Dña. Marta Ocón preguntando sino contaminan las luces que se han puesto. 
 
El Sr. Alcalde contesta que las luces que se han puesto son de led y además llevan deflectores. 
 
De nuevo toma la palabra la Sra. Portavoz del grupo municipal de I.P.M. y comenta con respecto 

a la tapia del mirador del Castillo que parece que está muy baja, si se ha contemplado la posibilidad de 
poner algún tipo de baranda para evitar que pase algo. 

 
El Alcalde le contesta que se estudiara la posibilidad de colocar una baranda. 
 
Por último Dña. Marta Ocón pregunta si los plenos extraordinarios se podrían celebrar más 

temprano. 
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El Alcalde contesta que se tendrá en cuenta. 
 
A continuación toma la palabra el Concejal del grupo municipal de I.P.M., D. Jacinto Contreras 

Garzón, y pregunta si se ha presentado ya el Proyecto de la Pista. 
 
El Sr. Alcalde contesta que todavía no se ha recibido, en el momento que llegue se os informara 

al objeto de que podáis examinarlo. 
 
 
Seguidamente por D. Francisco Javier Jiménez Árbol, Alcalde-Presidente se levanta la 

Sesión siendo las veintiuna horas y quince minutos, de lo cual como Secretario doy fe. 
 
 

EL ALCALDE     EL SECRETARIO 
 
 
 
Fdo.: F. Javier Jiménez Árbol.   Fdo.: José Antonio Zaldívar Martínez.- 


