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 En la Villa de Montejícar a veintidós de septiembre 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, D. Francisco Javier Jiménez Árbol,  con la asistencia de los Sres. Concejales 
señalados anteriormente y actuando de Secretario D. José Antonio Zaldívar Martínez. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 22-09-2015 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
2º.- MOCIONES PSOE 
3º.- APROBACIÓN INFORME ZONIFICACIÓN LUMÍNICA DE MONTEJÍCAR 
4º.- 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. 
 
2º.- MOCIONES PSOE.- 
 
 Acto seguido el Sr. Alcalde da lectura a la Moción que a continuación se transcribe, la 
cual resultó aprobada por seis votos a favor, el de los integrantes del Grupo Municipal del PSOE 
e IU-CA, dos en contra, los del Grupo Municipal del PP y dos abstenciones las del Grupo 
Municipal Independiente. 
 
 Según el portavoz del Grupo Municipal del PP, su grupo ha votado en contra porque 
entiende que la mencionada Ley había que modificarla pero no derogarla por completo. 
 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
MONTEJÍCAR PARA RETIRAR LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE 
PROTECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA (LEY MORDAZA).  

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de Montejícar desea someter a la consideración del Pleno la siguiente 
Moción.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El PP aprobó el pasado 11 de diciembre, en solitario, su Ley de Seguridad Ciudadana 
con la oposición frontal del PSOE. Se trata de una “ley mordaza” que rompe el espíritu de la 
Constitución y que el PSOE procederá a derogar en cuanto regrese al Gobierno. Esta ley no sólo 
no ha contado con el respaldo parlamentario de los partidos de la oposición sino que ha sido 
recurrida ante el Tribunal Constitucional por una amplia mayoría de los mismos: el PSOE ha 
promovido el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de 
Protección de Seguridad Ciudadana, junto con Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA), UPyD, 
Compromís-Equo, y Coalición Canaria.  
 



No existe una demanda social para una norma absolutamente innecesaria, que supone 
un recorte de derechos políticos y civiles recogidos en la Constitución, por lo que lo único que 
busca el Gobierno es un retorno al Estado policial.  
 

Rajoy está demostrando ser el presidente más retrógrado de la democracia española, 
está legislando solamente para la derecha más extrema y está aprobando recortes en derechos y 
libertades en cada Consejo de Ministros que se celebra.   
 

Es evidente que el Gobierno tiene miedo a la contestación social, le molesta y convierte 
a la ciudadanía que protesta en ciudadanos y ciudadanas bajo sospecha. La ley mordaza es una 
ley desmesurada y desproporcionada, tanto por las restricciones que contempla como por el 
agravamiento de las cuantías de las multas. Busca castigar más ofreciendo menos garantías 
jurídicas a la ciudadanía.  
 

Con esta ley, por citar varios ejemplos, se podrá castigar con hasta 30.000 euros una 
manifestación para impedir un desahucio o con hasta 600 euros las faltas leves, que son las más 
comunes. Se podrá multar a quien difunda imágenes de antidisturbios golpeando sin necesidad a 
manifestantes, o considerar una amenaza a la seguridad ciudadana negarse a mostrar el DNI. 
Además, quienes participen en una manifestación espontánea, esto es, no notificada previamente 
a la Delegación del Gobierno –cosa que ocurre en el 50% de las protestas- podrán ser también 
multados.  
 

Al Gobierno del PP le molesta la gente en la calle, pero el problema no son los 
ciudadanos y ciudadanas que critican la acción del Gobierno y sus políticas antisociales. Si la 
derecha gobernante quiere frenar las protestas sociales que tanto les perturban, lo que debe 
hacer es rectificar su política económica y echar freno a la desigualdad, pero no arremeter contra 
el ciudadano que protesta en la calle. Con esta ley, el PP demuestra que no acepta el derecho a 
la queja y a la discrepancia. 
 

Es evidente que con la excusa de la crisis, el PP ha recortado los derechos sociales. 
Ahora, con la excusa de la seguridad, busca cercenar las libertades políticas y civiles. Un nuevo 
recorte de derechos que se suma a los ya perpetrados durante estos tres años del PP en 
educación, sanidad, derechos laborales, justicia. 
 

Los socialistas seguiremos trabajando para preservar la cohesión social, la libertad y la 
igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía, impulsando desde los municipios las 
prestaciones necesarias de servicios sociales y promoviendo la reinserción social de las personas 
en situación de mayor vulnerabilidad. Medidas de prevención, que, desde las entidades locales, 
pueden asegurar el deseable bienestar de nuestra ciudadanía y el aseguramiento de sus derechos 
y libertades, y ayudar a “minimizar” el efecto de la mal llamada Ley de Protección de Seguridad 
Ciudadana.  
 

Por estas razones planteamos que el PP retire la “ley mordaza”, porque lima la cohesión 
social, cuestiona frontalmente el Estado de Derecho y limita los derechos y las libertades de 
ciudadanía que hemos conquistado en estos años de democracia desde que se aprobó la 
Constitución en el año 1978.  
 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Montejícar 
somete a votación la siguiente MOCIÓN para ser aprobada y en la que se insta al 
Gobierno  de España a: 
 
Retirar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de Seguridad Ciudadana (Ley 

Mordaza) porque restringe indebidamente el ejercicio de los derechos y las libertades de 

nuestra ciudadanía y representa un ataque frontal a nuestro Estado de Derecho. 



Fdo: Portavoz Municipal del Grupo Socialista,  
16 de Septiembre  de 2015. 
 

Seguidamente  la Concejala del PSOE Dª Coral Ayas Iglesias, da lectura a la siguiente 
Moción la cual se aprobada por unanimidad: 
 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR CON MOTIVO DEL REPUNTE DE 
ASESINATOS MACHISTAS OCURRIDOS EN LOS ÚLTIMOS MESES  

En Montejícar a 16 de Septiembre de 2015 
 

La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se 
manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata 
de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser 
consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y 
capacidad de decisión. 

Con ese convencimiento nació la ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género. Una ley reconocida e incluso premiada como una de las 
mejores leyes de lucha contra la violencia hacia las mujeres y que establece un sólido y 
completo marco legal para la prevención, protección, persecución y castigo de la violencia por 
parte del compañero o ex compañero sentimental. 

Pese a ello, las mujeres siguen sufriendo violencia de género, y el número de asesinatos 
se mantiene en cifras escalofriantes. En los últimos meses, la violencia de género ha segado la 
vida de mujeres y menores conmocionando a todo el país. La sociedad española ha padecido un 
repunte de asesinatos machistas, convirtiendo el verano de 2015 en un periodo trágico, en el que 
se han registrado el mayor número de asesinatos desde 2010.   

Una violencia ante la que no podemos ni queremos permanecer impasibles. Para el 
PSOE, la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental. El reconocimiento que 
hace la Constitución de 1978 de España como un Estado social y democrático de Derecho que 
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la 
igualdad y el pluralismo político tiene que traducirse en la plena consideración de las mujeres 
como sujetos de derechos de ciudadanía. Sin embargo, la ciudadanía de las mujeres aún no está 
consolidada y frecuentemente se encuentra en entredicho. Frente a ello, es necesario reforzar y 
promover los mecanismos que la garanticen y la alejen del vaivén de las coyunturas políticas.  

Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia de 
género, que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren violencia así como a sus 
hijos e hijas generando y ofreciendo los mecanismos necesarios para conseguirlo.  

La situación de violencia que sufren las mujeres nos exige avanzar hacía el 
cumplimiento del convenio de Estambul, ratificado por España y que aborda de manera integral 
la violencia contra las mujeres. Nos exige avanzar hacía un gran acuerdo por una sociedad 
segura y libre de violencia contra las mujeres que implique a toda la sociedad y los poderes 
públicos para luchar desde todos los ámbitos contra la Violencia de Género, que no escatime 
esfuerzos, medios y recursos. 

Por todas estas razones, el pleno del Ayuntamiento de Montejícar aprueba la siguiente 
moción en la que insta al Gobierno a adoptar y promover un Acuerdo Social, Político e 
Institucional Contra la Violencia de Género para construir una sociedad segura y libre de 
violencia contra las mujeres con los siguientes puntos:  

1. Reponer y dotar suficientemente las partidas presupuestarias, que se han venido 
recortando en los últimos años, especialmente los recursos destinados a la prevención y 



a la asistencia social de las víctimas de violencia de género, dependientes tanto de las 
Comunidades Autónomas, como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos. 
En los presupuestos Generales del Estado 2016 multiplicar por cinco la partida 
destinada a la Delegación del Gobierno para la violencia de género.  

2. Creación de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género en cada CCAA  

3. Crear un fondo de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de servicios 
públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir desempeñando los 
servicios sociales municipales y centros de la Mujer para el desarrollo y cumplimiento 
de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.  

4. Puesta en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de Género, del 
Acompañamiento Judicial Personalizado para hacer accesible la información a las 
mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más seguro, 
en su recorrido judicial desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del 
proceso.  

5. Establecimiento de protocolos de intervención específicos para la atención integral a las 
mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género. 

6. Activar de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la 
Violencia de Género.  

7. Incorporar al currículo la formación específica en Igualdad, educación afectivo- sexual 
y de prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas. 

8. Poner en marcha un Plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores 
víctimas de violencia de género.  

9. Obligatoriedad de que tanto los magistrados al frente de órgano jurisdiccional 
especializado, como abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en los 
juzgados especializados de violencia de género tengan certificado, previamente a 
ocupar su puesto, formación específica en la materia impartida por una institución 
acreditada.  

10. Ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la ley de 
2004 para abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas de violencia contra 
la mujer, tal como exige la Recomendación General nº 19 de la CEDAW y el Convenio 
del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y 
la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que España ha ratificado. 

A continuación del concejal de PSOE, D. Gerardo Cabrera Fernández, da lectura a la 
siguiente Moción, la cual es aprobada por unanimidad: 

 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR RELATIVA A LA CRISIS MIGRATORIA Y LA 
SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS QUE LLEGAN A EUROPA 
 

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Montejícar desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 



Solamente el conflicto en Siria ha provocado el desplazamiento de 4.000.000 de 
personas según ACNUR. En Turquía permanecen alrededor de 2.000.000. Líbano, Irak, 
Jordania, Egipto y otros países norteafricanos se reparten casi la totalidad del resto.  
 

Algunos refugiados han preferido continuar camino, por eso, entre otras nacionalidades, 
muchos sirios forman parte de las 264.500 personas que han llegado a territorio de la Unión 
Europea a través del Mediterráneo desde enero hasta el 14 de agosto de este año 2015, según 
ACNUR. 

 
La tragedia de Lampedusa en octubre de 2013, en la que murieron 368 personas, marcó 

un desgraciado hito en la Unión Europea. Las reacciones de los dirigentes comunitarios y 
nacionales nos indujeron a pensar que se pondrían en marcha soluciones para que no volviera a 
repetirse una tragedia humana de esas dimensiones. Por desgracia, dos años después seguimos 
asistiendo a muertes no sólo en el Mediterráneo, sino en todo el territorio europeo, de personas 
inocentes cuyo único propósito es huir de la guerra o de la miseria.  Hoy la tragedia es que miles 
de personas desesperadas que huyen de la muerte, están dispuestas a arriesgar su vida y, en 
demasiadas ocasiones, perderla.  

 
No podemos aceptar como inevitables las tragedias humanas que viven los refugiados ni 

las muertes de personas que se ahogan en el Mediterráneo o se asfixian encerrados en un 
camión. No los podemos dejar a merced de los traficantes de personas sin escrúpulos en el 
camino hacia un futuro mejor, porque si no tienen otra alternativa en su huida, seguirán 
arriesgando sus vidas. 

 
Aunque Europa no esté acogiendo en términos relativos el mayor número de refugiados 

en esta crisis humanitaria, lo cierto es que las capacidades de muchos países se están viendo 
desbordadas. En esta crisis, la ruta de entrada a Europa se encuentra lejos de España. 
Mayoritariamente, las vías de entrada con destino a los países del Norte se hallan en Grecia e 
Italia. Sin embargo, la crisis está poniendo a prueba a todos los dirigentes europeos porque casi 
todos ellos se están viendo afectados por ella en una u otra medida.  

 
La dimensión de la crisis es inabordable por ningún país en solitario. En estas 

circunstancias es necesario que todos los países se involucren al máximo en buscar soluciones a 
los problemas y desde la Comisión europea se han hecho propuestas para que todos los países 
de la Unión actúen conforme al principio de solidaridad. Sin embargo, el Gobierno de España, 
junto a otros, parece más interesado en desvincularse de un problema que hoy no le afecta de 
lleno que en tener una actitud proactiva y solidaria.  

 
Desde luego que no existen fórmulas sencillas para acometer todas las actuaciones que 

es necesario abordar para mitigar un problema que resulta de máxima complejidad en su raíz y 
en sus derivadas. Son necesarias medidas nacionales,  europeas e internacionales, medias a 
corto, medio y largo plazo, planes y perspectivas nuevas para un problema que se ha 
manifestado como nunca lo había hecho.  

 
El Grupo parlamentario socialista, quiere contribuir con decisión, con iniciativa y desde 

la mejor disposición al diálogo, en la aportación de algunas propuestas que van en la línea de 
dar pasos adelante. Debemos apartarnos del ensimismamiento o la resignación que no conducen 
más que a la repetición de los problemas y, por supuesto, debemos de abandonar una posición 
que no está en consonancia con el sentir mayoritario de una ciudadanía española que sí es 
solidaria. Aún está viva en la memoria la solidaridad que otros mostraron con quienes también 
tuvieron que huir de España por motivos de la guerra y posterior persecución que vivió nuestro 
país. Dar la espalda a quienes hoy lo necesitan es injusto en sí mismo, y además, un torpe 
precedente ante futuras situaciones de crisis que sí puedan poner en cuestión la capacidad de 
nuestro país.  

 



Seguramente no serán las únicas propuestas válidas y viables, pero sí consideramos que 
son los mínimos para comenzar a trabajar en la buena dirección.  

 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Montejícar 

presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN 
instando al Gobierno de España a: 

 
• Apoyar todas las vías diplomáticas existentes y promover la creación de cuantas 
resulten necesarias para actuar con determinación en la búsqueda de la pacificación de los países 
en conflicto.  
 
• Trabajar en favor de una política integral de inmigración y asilo en la Unión Europea. 
La Unión debe contar con las competencias para abordar en común los instrumentos de 
ordenación de los flujos migratorios, la integración y la cooperación con terceros países, así 
como una autoridad capaz de adoptar decisiones ejecutivas cuando la situación lo requiera. 
  
• Reforzar, desde una perspectiva europea y nacional, el diálogo y la cooperación con los 
países del Norte de África que permitan una adecuada atención a los refugiados y seguir 
trabajando para evitar la actuación de los traficantes que pongan en peligro sus vidas.  
 
• Reforzar asimismo la cooperación con los países en conflicto y con los que acogen a un 
mayor número de refugiados, complementando la asistencia de ACNUR y la Unión Europea. 
 
• Aceptar los solicitantes propuestos por la Comisión Europea y aumentar de forma 
inmediata el presupuesto destinado al asilo y la acogida de refugiados. 
 
• Diseñar con urgencia un Plan de acogida humanitaria a refugiados. Este plan debe tener 
dispuestas plazas de acogida dignas, posibilidades de escolarización para los menores, atención 
sanitaria y social, en colaboración con las CCAA y la FEMP. 
 
• Aprobar lo antes posible el Reglamento de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora 
del derecho de asilo y la protección subsidiaria. 
 
• El ayuntamiento de Montejícar se compromete a sumarse a la denominada red de 
ciudades-refugio preparando dispositivos de acogida e invita a la ciudadanía a implicarse y 
colaborar en la medida de sus posibilidades en la atención y ayuda a los refugiados. 
 
• Desarrollar una campaña de sensibilización a la población española sobre la necesidad 
de contar con una política de asilo como parte esencial de la democracia, el respeto a la dignidad 
humana y a los derechos humanos, y que asimismo procure prevenir la aparición actitudes 
racistas o xenófobas.  
 
• La Corporación Municipal desarrollará una Mesa de Apoyo a Refugiados para realizar 
un trabajo estable y permanente que ponga en marcha las diferentes medidas para la mejor 
atención y apoyo a los refugiados. 
 
En Montejícar a 16 de Septiembre de 2015  
 
Portavoz Grupo Municipal Socialista 
 
3º.- APROBACIÓN INFORME ZONIFICACIÓN LUMÍNICA DE MONTEJÍCAR.- 
 A continuación  por el Sr. Alcalde se da cuenta de la propuesta de zonificación 
Lumínica del término de Montejícar presentada por este Ayuntamiento con fecha 6 de Abril del 
presente año, de acuerdo con lo regulado en el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno frente a la 



contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética, del  
Informe favorable de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, ello, al 
considerar que el contenido de la propuesta de zonificación lumínica de nuestro  municipio se 
ajusta a lo dispuesto en el art. 29 del mencionado Reglamento así como que se cumplen en su 
elaboración satisfactoriamente los demás requisitos establecidos en el mismo. 
 
 Con todo ello lo que se pretende, en palabras del Sr. Alcalde, no es más que, en la 
medida que cumplamos con la normativa europea, estatal y autonómica, rebajar la 
contaminación lumínica de nuestro municipio y mejorar nuestro medio ambiente. 
 
 Por otro lado se están solicitando subvenciones para cambiar lo que no se hizo con el 
último proyecto de tal modo  que a medio plazo podamos sustituir todas las lámparas de vapor 
de sodio a led. 
 
 Conocido el informe de zonificación lumínica de nuestra localidad, el mismo resultó 
aprobado por unanimidad. 
 
4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Por el Concejal de IU, D. José Bazán Domingo, se preguntó sobre el comienzo de los 
trabajos de excavación en el cerro del castillo. 
 
 El Sr. Alcalde le contesta en el sentido de que a día de hoy se tiene la resolución 
provisional, se está preparando toda la documentación necesaria, quizás se tenga que modificar 
el proyecto, también se está a la espera del informe favorable de la Delegación de Cultura, 
cuando se tenga todo se enviará, no obstante, lo más seguro es que los trabajos se comiencen el 
próximo año. 
 
  Por el mismo concejal se quiso poner en conocimiento de la Presidencia, el vertido de 
escombros que hay en las inmediaciones de la Fuente Cabra, el camino está casi cortado, 
manifiesta D. José Bazán Domingo. 
 
 En palabras del Sr. Alcalde, realmente tenemos un problema con el tema del vertido de 
residuos de obra, la gente termina tirándolos donde primero pilla. Se está trabajando en el tema 
de fijar una ubicación o punto de recogida para evitar este tipo de problemas. Parece ser que se 
va a retomar el tema planteado hace más de cuatro años por la anterior Diputación al objeto de 
fijar en última instancia puntos comarcales de recogida. 
 
 Por la portavoz del Partido Independiente Dª Marta Ocón Domingo se formulan las 
siguientes preguntas: 
 

- ¿Se tiene conocimiento de los olores que hay en el consultorio médico? 
 
 El Sr. Alcalde le contesta que no. Hace poco se estuvieron arreglando los darros y se 

han resubido las arquetas. Hace unos días me reuní con los médicos y no me dijeron nada al 
respecto, no obstante, se estudiará el tema. 

 
- ¿Cómo va la limpieza del cauce del río?. 
En palabras del Sr. Alcalde, se ha estado hablando con el vigilante de la Confederación 

para pedirle que viniese y viera cómo está el río y, en su caso, autorice actuaciones en el cauce 
ya que hasta que la autorización no se lleve a cabo no podemos tocar. 
 

- Con respecto a la solicitud de sede para nuestro grupo político, se nos ha dicho que 
no hay sitio. 

 



Efectivamente, argumenta la Presidencia, desde que se construyó este Ayuntamiento 
nunca se han usado los despachos de los grupos políticos, de ahí que para evitar los problemas 
que a día de hoy estaban teniendo las trabajadoras sociales, problemas de hacinamiento y 
privacidad sobre todo, esos despachos, que nunca se han usado, se han habilitado para las 
trabajadoras sociales, no obstante, cuando exista algún despacho disponible se pondrá a 
disposición del Grupo Independiente. Hasta tanto eso sea así, los grupos pueden usar como 
siempre se ha venido haciendo, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 

 
- ¿ Ha comenzado el nuevo PFEA, qué obras incluye?, ¿Se ha pedido PFEA 

ESPECIAL? 
 

  El Sr. Alcalde contesta que sí ha empezado el PFEA 15/16, las obras que se incluyen 
son: Camino que une la calle Enmedio con las eras Altas, carretera de Huelma hasta la Avda de 
Guadahortuna, C/ Aranda y callejón de los Castillos 
 
 Por lo que se refiere al PFEA ESPECIAL, por ahora no se ha pedido ninguno. 
 

- ¿Cuándo está previsto que se abra la Escuela Infantil? 
 

Se trata  en palabras del Sr. Alcalde, de una  obra subvencionada por la Consejería de 
Educación y de una obra que tendrá que cumplir ciertos requisitos antes de poder abrirse. 
Actualmente se está tramitando el certificado de final de obra que habrá que enviar, junto con el 
resto de  documentación, a la Delegación de Educación. Cuando todo esté justificado y 
finalizado saldrá publicado en el BOJA la creación de la Escuela Infantil de Montejícar. A partir 
de ese día, lo lógico sería intentar concertar las plazas y sacarlas a licitación, no obstante, es un 
proceso largo. 

 
Por el portavoz del grupo popular D. Javier Moreno Luzón, se pregunta en primer lugar 

en relación con el nuevo depósito de agua, si está operativo y que se piensa hacer con el viejo. 
 
Según el Sr. Alcalde, esta semana o al principio de la que viene estará en 

funcionamiento el depósito nuevo, el viejo seguirá estando operativo para cuando se necesite en 
caso de tener algún problema. 

 
Por el mismo concejal se pregunta acerca de las casas rurales de la sierra. 
 
El Sr. Alcalde le contesta que falta la luz, el agua y el saneamiento, así como 

legalizarlas antes de que estén operativas. 
 
Por último, el Sr. Moreno Luzón pregunta sobre la sentencia de la casa sito C/ Pilarejo, 

nº 2. 
 
El Sr. Alcalde le contesta que se piensa cumplir con la sentencia y pagar la 

indemnización requerida, no obstante, se ha hablado con su propietario para ver si podía 
esperarse al Presupuesto de 2016, pues en éste no se tiene partida presupuestaria. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por el Sr. Presidente, siendo 

las veintiuna horas, extendiéndose la presente que como Secretario, certifico. 
 

Vº Bº 
EL ALCALDE        EL SECRETARIO 

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


