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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 
 

 
 

 ORDINARIA 
 

X  EXTRAORDINARIA 
  

 
 
    X   1ª 
 
        2ª 
 
 

 
 
 
04/10/2013 

 
 
 
12:00 

 
 

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. FÉLIX GÓMEZ DOMINGO 
D. MANUEL CASTILLO VALDIVIA.- 
 

SECRETARIO  
 

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

Dña. SARAY RATIA RAMÍREZ.- 
D. SERAFÍN VICO ROSILLO 
D. ANTONIO SANTIAGO BOLIVAR.- 
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En la Villa de Montejícar a cuatro de octubre de dos mil trece, siendo las doce  horas y previa 
convocatoria,  celebró sesión extraordinaria 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. 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
PRIMERO.- APROBACIÓN ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 

 
SEGUNDO.-  MOCIÓN ARREGLO DE CAMINOS RURALES.- 

 
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, la Sra. Presidenta somete a votación 
el acta de la sesión anterior, que es aprobada por siete votos a favor, los de los componentes de 
los grupos municipales del P.S.O.E e I.U.C.A., y una abstención la del componente del grupo 
municipal del P.P. 

 
No obstante, y por idéntica mayoría, fue aprobada la siguiente rectificación planteada 

por D. Félix Gómez Domingo, en el punto de ruego y preguntas del acta de la sesión anterior,  
ya que cuando pregunto sobre la revisión catastral debía aparecer la frase “para corregir los 
errores que existen en el catastro”  

 
2.-- MOCIÓN ARREGLO DE CAMINOS RURALES.- 
 

Por la Sra. Alcaldesa se procede a dar cuenta en primer lugar de la memoria valorada de 
los daños producidos en los caminos rurales de este término municipal, que asciende a la 
cantidad de 531.000 euros aproximadamente, y producidos como consecuencia de las últimas 
lluvias. 

 
Y, en segundo lugar, se procede a dar lectura de la moción  presentada por el grupo 

municipal del P.S.O.E., y cuyo tenor es el siguiente: 
 
 
“Dª REMEDIOS MORALEDA SANTIAGO, en su condición de Alcaldesa del 

Ayuntamiento de Montejícar (Granada), y al amparo de lo dispuesto en el articulo 97 apartado 3 
del Real Decreto 2568/ 1986, de reglamento de organización, funcionamiento y régimen 
jurídico de las Entidades Locales, presenta la siguiente MOCIÓN: 

 
PLAN DE MEDIDAS ESPECIALES PARA PALIAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR 
LAS ÚLTIMAS LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTEJÍCAR. 
 

Exposición de motivos. 
 

El pasado 28 de Agosto la Zona de los Montes Orientales , se vio gravemente afectados 
por una gran tormenta que en pocas horas cayó sobre el territorio, arrastrando y destrozando 
todo a su paso. 

 
Ante la grave situación ocurrida, y ante la cantidad de destrozos, sobre todo en 

infraestructuras públicas como depuradora, carreteras, caminos rurales, locales así como los 
destrozos en gran parte de los cultivos de la zona. Esto añadido a los destrozos ya causados por 
las lluvias del invierno pasado hacen que las perdidas se pueden cifrar en millones de euros para 
el pueblo de Montejícar. 
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Un desastre como este, ya viene a empeorar la situación que los vecinos de esta 

comarca están atravesando; en una zona especialmente ya de por si afectada por una economía 
deficitaria, con una de las rentas económicas más bajas de la provincia de Granada y de España 
con un alto índice de paro más de un 40%. Y acercándose la campaña de la aceituna, existe una 
gran preocupación de cómo sacar la aceituna que queda con los caminos agrícolas totalmente 
destrozados. 

 
La preocupación del grupo socialista ante este desastre y por nuestra responsabilidad 

como grupo de gobierno, de este Ayuntamiento, y ante estos momentos de especial dificultad, 
nos lleva a solicitar la implicación de todas las administraciones para la realización de 
actuaciones inmediatas y especificas en Montejícar, para poder paliar la situación y los 
destrozos producidos por las fuertes lluvias. 

 
En este sentido y en el compromiso que debemos mantener con nuestros vecinos, es 

nuestra obligación de pedir soluciones a las administraciones públicas, soluciones para esta 
grave situación; ya que las administraciones públicas tienen las competencias políticas plenas y 
los instrumentos económicos y financieros para aportarlas. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista de este Ayuntamiento propone 

al pleno para su debate y aprobación, si procede la siguiente propuesta de acuerdo. 
 

PROPUESTAS DE ACUERDO: 
 

Instar a la Diputación de Granada que en el desarrollo de sus competencias se implique 
al máximo para paliar la grave situación de destrozos en la comarca de los Montes Orientales a 
través de las siguientes medidas extraordinarias y urgentes: 

 
1.- Aprobar un PLAN ESPECIFICO DE ACTUACIONES DE EMERGENCIA para el 
municipio de Montejícar y los demás municipios afectados. 
 
2.- Solicitar la aprobación de un FONDO DE COOPERACIÓN PROVINCIAL con ayudas a los 
afectados en viviendas, locales y cultivos agrícolas. 
 
3.- Solicitar al Gobierno Central y a la administración autonómica la declaración de zona 
catastrófica, de estos pueblos, lo que les permita poner en macha el decreto de ayudas previstas 
para los casos de desastres. 
 
4.- Solicitar tanto a la Excma. Diputación Provincial, como a la Junta de Andalucía y al 
Gobierno Central, que se otorgue la máxima prioridad a las actuaciones en estos territorios, y 
que las ayudas lleguen lo más rápido y efectiva a los municipios afectados.” 

 
 

Sometida que fue a votación la presente moción la misma resulto aprobada por 
unanimidad. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por la Sra. Presidenta, siendo 
las doce horas y quince minutos, extendiéndose la presente que como Secretario., certifico. 
  
   Vº Bº 
LA ALCALDESA     EL SECRETARIO.- 
 
 
 
Fdo: Remedios Moraleda Santiago.  Fdo: José Antonio Zaldívar Martínez.- 


