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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 
 
 

 
 
 
19/06/2012 

 
 
 
20:00 

 
 

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 diecinueve de Junio de dos mil doce, 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 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 19-06-2.012 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- LECTRUA Y APROBACIÓN ACTAS SESIONES ANTERIORES.- 
2.- AGENDA 21.- 
3.- PLAN ECONÓMICO FINANCIERO.- 
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
1.- APROBACIÓN ACTAS 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. 
 
2.- AGENDA 21.- 
 

Acto seguido por la Sra. Alcaldesa se da cuenta para su aprobación, si procede, del 
Dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente, Agricultura y Protección Civil y 
cuyo tenor literal es el siguiente 
 

“Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para exponer que se trata de un proyecto que se 
viene desarrollando desde el año 2007. Se ha partido de un estudio global de los servicios en 
nuestra localidad, llevado a cabo a través de encuestas. Se han estado debatiendo y estudiando 
necesidades en diferentes fases y foros, presentándose, en estos momentos, el trabajo realizado. 
 
 Se trataría de llevar a cabo en torno a 51 actuaciones, actuaciones que se pretenden 
ejecutar en varios años a través de estrategias de mejora. 
 
 Se ira haciendo lo más importante, siempre dentro de nuestras posibilidades. Por ello el 
pleno debería de marcar los tiempos en las formas de llevar a cabo los trabajos. 
 
 Oído cuanto antecede, los miembros de la Comisión Informativa, por cuatro votos a 
favor los de los miembros de los grupos municipales del P.S.O.E. e I.U.C.A. y una abstención la 
del miembro del grupo municipal del P.P., Dictamina favorablemente” 
 

Conocido cuanto antecede los Srs. Corporativos acordaron por unanimidad aprobar el 
Dictamen. 
 
3.- PLAN ECONÓMICO FINANCIERO.- 
  

Visto el Plan Económico-financiero elaborado por los Servicios Técnicos del 
Ayuntamiento de fecha 25 de mayo de 2.012. 
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Resultando que el Plan propuesto es conforme a lo establecido en el artículo 21 de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
siendo competente para su aprobación el Pleno Municipal. 

 
Visto el Dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 14 de junio de 

2.012, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad de todos sus miembros, 
 

ACUERDA 
 

PRIMERO. Quedar enterado del resultado de la evaluación del objetivo de estabilidad 
presupuestaria efectuado por la Secretaría-Intervención mediante Informe de fecha 21 de mayo de 
2.012. 
 

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. A efectos meramente informativos, publicar el Plan Económico-financiero 
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. 
 
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 Toma la palabra D. Serafín Vico Rosillo, portavoz del grupo municipal del P.P. y 
pregunta con respecto a la factura de CIMA CONSULTORES ¿Está relacionada con la Agenda 
21? 
 
 Si, contesta la Presidencia, CIMA CONSULTORES  ha sido la empresa encargada de 
realizar el PLAN DE ACCIÓN LOCAL de la Agenda 21, la cual se encuentra incluida dentro 
de la concertación con Diputación por lo cual se ha financiado al 50% la Diputación Provincial 
de Granada y el otro 50% este Ayuntamiento. 
 
 Por el mismo Concejal se pregunta porque se ha denegado la licencia a D. Antonio 
Castarnado. 
 
 La Sra. Alcaldesa contesta que la licencia de actividad que tiene concedida no permite, 
de acuerdo con la normativa aplicable, sacar ni comidas ni bebidas ni poner música fuera del 
local. 
 
 A continuación por el Sr. Vico Rosillo se pregunta, ¿Cómo quedó la cosa en la 
Comisión de Urbanismo?. En Enero se habló de las anomalías existentes en la redacción del 
PGOU, de que algunos vecinos no estaban de acuerdo ya que si esas anomalías no se llegan a 
cambiar van a seguir existiendo, y no estoy hablando de temas particulares sino generales, por 
ejemplo, no se podrán construir más de dos cocheras, una al lado de la otra, no se permiten 
talleres de más de 100 m2, ni panaderías, ¿En todo no se está de acuerdo? 
 
 En palabras de la Presidencia, si hay polígonos industriales, las industrias deberían 
trasladar su instalaciones a dicho polígono, el PGOU tiene sus fallos, cuando la Consejería de 
Urbanismo lo vea y, en su caso, lo apruebe quizás se tenga que modificar. 
 
 Según el Sr. Vico Rosillo en Enero no nos hemos reunido para estudiar el tema, tan solo 
ha habido la Comisión del otro día, ¿Hay voluntad de adaptarlo y cambiarlo si hace falta? 
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Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por la Sra. Presidenta, siendo 

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


