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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 
 
 

 
 
 
24/07/2012 

 
 
 
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 veinticuatro de julio 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 24-07-2.012 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
SEGUNDO.- MODIFICACIÓN SOLICITUD PFEA ORDINARIO 2.012. 
TERCERO.- ELECCIÓN JUEZ DE PAZ DE MONTEJÍCAR.- 
CUARTO.- DECRETO ALCALDÍA.- 
QUINTO.- MONCIÓN PSOE.- 
SEXTO.- MODIFICACIÓN ORDENANZAS MUNICIPALES.- 
SEPTIMO.-  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.- MODIFICACIÓN SOLICITUD PFEA ORDINARIO 2.012. 
 
Por la Sra. Presidenta se procedió a dar cuenta de la necesidad de modificar las memorias del 
P.F.E.A- Ordinario 2.012 INFRAESTRUCTURAS BASICAS, y teniendo en cuenta el informe 
emitido por el Técnico Municipal, la Corporación, por nueve votos a favor los de los 
componentes de los grupos municipales del P.S.O.E. (6 votos) e I.U.C.A. (2 votos). y tres 
abstenciones las de los componentes del grupo municipal del P.P. (3 votos), 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 
quedas las Memorias, que quedan afectadas al PROGRAMA FOMENTO DE EMPLEO 
AGRARIO. Plan Ordinario-2.012, de la siguiente forma: 

 Obras a suprimir: 
� Limpieza y acondicionamiento espacios públicos.  
 

 Nuevas Obras a incluir: 
� Mejora Accesibilidad “Consultorio Medico” 

 
3.- ELECCIÓN JUEZ DE PAZ MONTEJÍCAR.- 
 

Teniendo presente el hecho de que han quedado vacante los cargos de Juez de Paz, 
titular y sustituto, así como la convocatoria a que se refieren los artículos 101.1 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículos 4 y 5 del Reglamento 3/1995, de 7 
de junio, de los Jueces de Paz. 

 
Visto que el 10 de mayo de 2.012 se remite al Juzgado Decano de Granada, el Bando de 

la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Montejícar, por el que se abre período de presentación de 
instancias para cubrir los cargos de Juez de Paz, titular y sustituto, en el Municipio de 



 3 

Montejícar. Siendo expuesto el Bando en el tablón del Juzgado y en el tablón municipal (artículo 
5 Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz). 

 
Atendido que en el n.º 102 del Boletín Oficial de la Provincia de Granada, de fecha 29 

de mayo de 2.012, se publicó el Bando de la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Montejícar, por 
el que se abría un plazo de quince días hábiles para que las personas que estuvieran interesadas y 
reunieran las condiciones legales, solicitasen ser nombradas Juez de Paz, titular y sustituto 
(artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz), por escrito dirigido a la 
Alcaldía, según acredita el certificado de Secretaría. 

 
Asiste quórum suficiente para poder llevar a cabo la elección. 
 
Los candidatos a la plaza, por orden de presentación de las solicitudes, son los 

siguientes: 
 
1. Dña. Ana María Moreno Roa. 
2. D. Miguel Domingo Redondo. 
3. Dña. Fátima Conteras Garzón.. 
 
Los candidatos declaran en sus escritos que no concurre en ellos causa alguna de 

incapacidad y de incompatibilidad. 
 
Realizada la votación, se procede al escrutinio, con el siguiente resultado: 
 
1. D. Miguel Domingo Redondo, [6 votos]. 
2. Dña. Fátima Contreras Garzón, [3 votos]. 
3. Dña. Ana María Moreno Roa, [0 votos]. 
 
Por el portavoz del grupo municipal de I.U.C.A., D, Félix Gómez Domingo, se requiere 

del Sr. Secretario que conste en el acta que su grupo apoya a Dña. Fátima Contreras Garzón. 
  
Vistas las solicitudes presentadas dentro de plazo, conforme a los artículos 22.2 p) y 

artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
artículo 101.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, artículo 4 y artículo 6 
del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, la Corporación por seis votos a 
favor los de los componentes del grupo municipal de P.S.O.E, tres votos en contra los de los 
componentes del grupo municipal de I.U.C.A., y dos abstenciones las de los componentes del 
grupo municipal del P.P., 

 
ACUERDA 

 
PRIMERO. Nombrar a D. Miguel Domingo Redondo, con DNI n.º 24.073.415-M, 

domiciliado en Calle Amargura 05 de Montejícar (Granada), como Juez de Paz titular y a Dña. 
Fátima Contreras Garzón, con DNI n.º 74.677.560-X, domiciliada en Calle Pilarejo 10 de 
Montejícar (Granada), , como Jueza de Paz sustituta. 

 
SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo al Juzgado Decano de Granada, que lo 

elevará a la Sala de Gobierno (artículo 101.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial y artículo 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz). 
 
4.- DECRETO ALCALDÍA.- 
 

A continuación se procede a dar cuenta por el Sr. Secretario de la Resolución de 
Alcaldía de fecha 20 de junio de 2.012 y cuyo tenor literal es el siguiente. 
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“Habiéndose notificado a este Ayuntamiento de Montejícar por parte del Consorcio para 
el Desarrollo de los Montes Orientales la notificación del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 de Granada del Procedimiento Ordinario 140/2012 interpuesto por 
CESPA S.A.,  y en el que aparece como demandado este Ayuntamiento de Montejícar, HE 
RESUELTO: 
 

1º) Oponerse a la acción judicial antes referida ejercitada contra el Ayuntamiento de 
Montejícar. 

 
 2º) Solicitar Asistencia Jurídica a la Diputación Provincial de Granada, a tenor de lo 
dispuesto en los arts. 36.1.b, de la Ley 7/85, de 2 de abril, 30.6.b del R.D.L. 781/86, de 18 de 
abril y 11.c de la Ley 11/87, de 26 de diciembre. 
  

3º)Otorgar representación y defensa en juicio al letrado correspondiente que preste sus 
servicios en el Servicio Provincial de Asistencia a Municipios, de la referida Entidad Provincial. 
 
 4º) Que se de cuenta de la presente resolución al Ayuntamiento Pleno en la próxima 
sesión que celebre.”. 
 
 Oído cuanto antecede la Corporación por unanimidad ratifico la presente Resolución. 
 
5.- MONCIÓN PSOE.- 
 
 El presente punto fue retirado del orden del día. 
 
6.- MODIFICACIÓN ORDENANZAS MUNICIPALES.- 
  

El presente punto, a petición de la Presidencia, fue retirado del orden del día , siendo el 
motivo de su retirada es el no disponer en el expediente de informes en relación con la 
posibilidad de poder gravar a las viviendas cerradas con 50 euros en relación con la tasa de 
recogida de basura. 

 
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 Toma la palabra D. Serafín Vico Rosillo, portavoz del grupo municipal del P.P. y 
pregunta con respecto a las facturas aprobadas por la Junta de Gobierno Local de fecha 10-07-
2012,  a que corresponde las siguientes facturas y por los siguientes importes: 
  

- 4355,62 €, 21.213,80 €, 8.593,94 €, 6.729,54 €, 1.620 €, 918 €, y 2.388,32 €. 
 
 Según la Sra. Alcaldesa las facturas de 4.355,62 €, 21.213,80 € y 6.729,54 € 
corresponden a la obra del Centro de Día de Montejícar. La de 8.593,94 €  corresponde al 
arreglo de la bomba de agua y la de 1.620 €, 918 € y 2.388,32 € corresponden a la Semana 
Cultural, monitor deportivo y asociación E.A.B. por un informe arqueológico para poder 
obtener autorización de Cultura para la ejecución del Camino del Sotillo. 
 
 Por el mismo Concejal se pregunta sobre el horario de recogida de basura. 
 
 Según la Sra. Alcaldesa se ha pedido al Consorcio se nos remita el horario de recogida 
de la empresa, una vez que lo tengamos, lo haremos cumplir. 
 
 A continuación toma la palabra D. Javier Moreno Luzón, Concejal del grupo municipal 
del P.P., para  efectuar un ruego y una pregunta: 
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Con respecto al primero manifiesta que seria conveniente poner algún tipo de 
contenedor o papelera en la Fuente de Carchelejo. 
 
 Según la Presidencia se tienen preparados contenedores para ponerlos. 
 
 La pregunta se refiere al momento en que se piensa poner discos de prohibido aparcar al 
principio de la Avda. Guadahortuna, ya que se nos dijo que cuando se arreglara la Calle Álamos 
se arreglaría el problema del aparcamiento en esa zona.  
 
 Según la Sra. Alcaldesa, pronto se hará. 
 
 Por el Concejal del grupo municipal de I.U.C.A. D. Manuel Castillo Valdivia se quiere 
poner de manifiesto que durante los periodos 2006 a 2008 le han venido recibos de IBI urbana 
dobles, esto es, de solar y de vivienda , que ha presentado reclamaciones tanto en la APAT 
como en el propio Ayuntamiento no habiéndosele respondido ni por uno ni por otro, ¿Cuándo se 
me piensa contestar? 
 
 Por otro lado, manifiesta, que en el Ayuntamiento se me ha dicho que se mandan dobles 
aleatoriamente. 
 
 Por la Sra. Alcaldesa se contesta, que le extraña que en el Ayuntamiento se le haya 
dicho eso, no obstante, se estudiará el tema. 
  
 Por D. Félix Gómez Domingo, portavoz del Grupo municipal de I.U.C.A., se requiere 
del Ayuntamiento para que se envié un escrito al Catastro, para poner de manifiesto que la 
valoración catastral efectuada en 2.009 no se corresponde con la realidad de Montejícar, 
exigiéndole que actúen en consecuencia. ¿Cuándo se tiene previsto hacer la revisión del IBI 
Urbana para dar una solución a los agravios comparativos que se están produciendo? 
 
 Según la Sra. Alcaldesa el problema, a parte del costo que supone hacer una nueva 
valoración catastral, es que la ponencia de valores quien la hace es el catastro. 
 
 Por el mismo Concejal se pregunta con respecto al P.G.O.U., ¿Cómo va? ¿Cuándo nos 
vamos a reunir? 
 
 Según la Presidencia todavía no nos lo hemos planteado. 
 
 El Sr. Gómez Domingo, pregunta, ¿Quién controla las licencias de obras? 
 
 El Técnico Municipal y la Policía Local, contesta la Sra. Alcaldesa. 
 
 Por último por D. Félix Gómez Domingo se quiere hacer constar con respecto a la tasa 
de recogida de basura que seguimos con los mismos agravios comparativos, sobre todo con la 
basura de temporada y la de todo el año. Que conste en acta que la basura se cobra 
discrecionalmente. 
 

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


