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AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR 

 
 
 
ÓRGANO DE GOBIERNO 
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X ORDINARIA 
 

 EXTRAORDINARIA  

 
 
    X   1ª 
 
        2ª 
 
 

 
 
 
28/07/2015 

 
 
 
20:00 

 
 

SRES.  ASISTENTES: 
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D. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ÁRBOL – 
D. GREGORIO DOMINGO CASTILLO 
D. Mª DEL CARMEN RAMOS GARCÍA. 
D. GERARDO CABRERA FERNÁNDEZ 
Dña. ROSA Mª UTRILLA MARTÍNEZ. 
D. JAVIER MORENO LUZÓN. 
D. ANTONIO SANTIAGO BOLÍVAR. 
Dña. MARTA OCON DOMINGO. 
D. JACINTO CONTRERAS GARZÓN. 
D. JOSÉ BAZÁN DOMINGO. 
 

SECRETARIO ACCTAL. 
 

D. FRANCISCO RAMOS DOMINGO.-- 
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 En la Villa de Montejícar a veintiocho de julio de dos mil quince, 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 Acctal D. Francisco Ramos Domingo.- 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 28-07-2015 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR.- 
 
SEGUNDO.-  DETERMINACIÓN DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2.016 
 
TERCERO.- ADHESIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
DIPUTACIÓN DE GRANADA Y ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A.- 
 
CUARTO.- 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 
el acta de la sesión anterior, que es aprobada por seis votos a favor, los de los componentes de 
los grupos municipales del P.S.O.E e I.U.C.A., y cuatro abstenciones las de los componentes del 
grupo municipal del P.P. e I.P.M. 
 
2.- DETERMINACIÓN FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2.016.- 

 
Dada cuenta al Pleno del DECRETO 114/2015, de 24 de marzo, por el que se determina 

el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2.016, 
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 2.016 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 2.016 el día 25 de abril (lunes) y, segundo día festivo para 
el año 2.016 el día 12 de agosto (viernes). 

 
3.- ADHESIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE 
GRANADA Y ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A.- 

 
El pleno del Ayuntamiento de Montejícar, a la vista del Convenio de Colaboración 

suscrito entre la Diputación de Granada y Ecoembalajes España S.A. para establecer las 
condiciones generales a aplicar en las Entidades Locales de la provincia de Granada que 
participen en el sistema colectivo de gestión de residuos de envases y envases usados 
autorizados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y con objeto de garantizar el 
cumplimiento por parte de este Ayuntamiento de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y 
Residuos de Envases, y tras breve deliberación se adopta por siete votos a favor, los de los 
componentes de los grupos municipales del P.S.O.E. (5) y de I.P.M. (2), y tres abstenciones las 
de los componentes de los grupo municipales del P.P. (2) e I.U.C.A. (1) el siguiente 
ACUERDO: 
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ÚNICO.- Aprobar la adhesión al Convenio de Colaboración firmado entre la 
Diputación Provincial de Granada y Ecoembalajes España S.A., asumiendo los derechos y 
obligaciones que para este Ayuntamiento se derivan del citado convenio, remitiendo 
certificación del presente acuerdo al Servicio Provincial de Tratamiento de Residuos 
Municipales de la Diputación de Granada para su incorporación como anexo al citado 
Convenio.  
 
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

Toma la palabra D. José Bazan Domingo, Portavoz del grupo municipal de I.U.C.A  y 
las siguientes preguntas: 

 
- ¿Qué pasa con las mejoras de la Escuela Infantil? 
- ¿Qué cobertura tienes el personal que trabaja para el Ayuntamiento durante los fines 

de semana? 
 

Asimismo ruega a la Corporación que la celebración de las Comisiones Informativas 
que se convoquen se realice fuere del horario laboral normal para facilitar la asistencia de los 
corporativos. Igualmente ruega al equipo de gobierno que en relación con los contenedores de 
basura situados en la Plaza Federico García Lorca y en el puente de la Calle Triana estén 
protegidos por una valla, y que los contenedores dedicados al reciclaje de todo tipo como por 
ejemplo aceite, ropa, etc, estén más repartidos por el municipio y no tan concentrados. 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde,  D. Francisco Javier Jiménez Árbol,  y contesta que en 
lo referente a la cobertura del personal que trabaja los fines de semana están dados de alta y con 
todas las coberturas legales, no obstante  se pedirá el asesoramiento oportuna para saber si se 
está haciendo de forma correcta. Y en relación con los ruegos efectuados la Alcaldía toma y 
nota para su estudio. 
 

De nuevo toma la palabra el Sr. Bazan Domingo, para preguntar sobre que pasa con las 
obras de la Calle Tosquillas, se paralizaron y se quedó un montón de arena en la calle. 

 
El Sr. Alcalde le contesta que se intentar continuar con dichas obras, así como proceder 

a retirar el montón de arena. 
 
Continua preguntado D. José Bazan Domingo, sobre el solar que hay en la calle 

tosquillas el cual parece un vertedero, si se va hacer algo al respecto. 
 
El Sr. Alcalde contesta que dicho solar es de un particular y que se encuentra 

actualmente vallado, lo que no impide que algunos vecinos incívicos tiren basuras a dicho solar. 
 
Por último por Sr. Bazan Domingo, se propone que se establezca un horario 

determinado para depositar las basuras en los contenedores por los vecinos, y que todos aquellos 
que no lo cumplan sean sancionados, para de esta manera evitar los malos olores que suelen 
tener dichos contenedores. 

 
El Sr. Alcalde contesta que si se tiene pensado poner un horario determinado para 

depositar las basuras en los contenedores, y que una vez se establezca se informará de ello a los 
vecinos de este horario mediante carteles informativos esperando que los vecinos respeten dicho 
horario. 

 
A continuación toma la palabra Dña. Marta Ocón Domingo, portavoz del grupo 

municipal de Independientes por Montejícar, y pregunta acerca de las obras del Per que se están 
realizando en las Calles Lepanto y Alhambra, para cuando está prevista su finalización. 
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El Sr. Alcalde le responde que la finalización de dichas calles está pendiente de la 
obtención de los permisos correspondientes para la conducción de la Red General de Aguas. 

 
Continua la Sra. Dña. Marta Ocón Domingo en uso de la palabra para preguntar acerca 

de las obras de la Escuela Infantil de Montejícar para saber para cuándo se piensan terminar o si 
ya han finalizado. 

 
Contesta el Sr. Alcalde que se están realizando las actuaciones oportunas para la 

concluir lo antes posible las obras y puesta en funcionamiento de dicho Centro. 
 
Por último por la Sra. Ocón Domingo, se pregunta acerca de cuáles son las funciones 

que va ha tener la Concejala con dedicación exclusiva Dña. María Coral Ayas Iglesias, así como 
si las dietas por los desplazamientos se incluyen en los sueldos. 

 
El Sr. Alcalde le responde en relación a las funciones de la Concejala Dña. María Coral 

Ayas Iglesias son entre otras las de personal, comprensivas del control del personal funcionario 
del Ayuntamiento así como el personal temporal contrato para las obras de PFEA, igualmente 
tiene asignada las funciones de Tesorera. Y en relación con las dietas por los desplazamientos 
que se tengan que hacer, estos son unos gastos extraordinarios y por lo tanto no se incluyen el 
sueldo. 

 
A continuación toma la palabra D. Jacinto Contreras Garzón, Concejal del grupo 

municipal de Independientes por Montejícar y pregunta acerca de las facturas que pasan por la 
Junta de Gobierno Local que no solo aparece una relación de las mismas, por lo que no se sabe 
cuál es el concepto y la fecha de las facturas. 

 
Toma la palabra D. Gregorio Domingo Castillo, Primer Teniente de Alcalde, y contesta 

que para cualquier aclaración acerca de las facturas que pasan por la Junta de Gobierno Local 
que las mismas se encuentra a disposición de los Srs./Sras. Concejales/as en la secretaría 
municipal donde se podrán aclarar todas las dudas sobre las facturas. 

 
 
Seguidamente por D. Francisco Javier Jiménez Árbol, Alcalde-Presidente se levanta la 

Sesión siendo las ocho horas y cuarenta y cinco minutos, de lo cual como Secretario Acctal. doy 
fe. 

 
 

EL ALCALDE-PRESIDENTE  EL SECRETARIO ACCTAL. 
 
 
 
Fdo: F. Javier Jiménez Árbol.  Fdo: Francisco Ramos Domingo.- 


