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 En la Villa de Montejícar a veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, siendo las 
diecinueve horas y treinta minutos 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 Accidental D. Raúl Ortiz Trinidad.- 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 27-09-2016 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN ACTAS SESIONES ANTERIORES.- 
 
SEGUNDO.- DECRETOS ALCALDÍA.- 
 
TERCERO.- CUENTA GENERAL 2015.- 
 
CUARTO.- MOCIÓN P.S.O.E.- 
 
POR URGENCIA 
 
QUINTO.- PROYECTO ACTUACIÓN TRASLADO DE ALMAZARA S.C.A. VIRGEN 
DE LA CABEZA.- 
  
SEXTO.- 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 
las actas de las sesiones anteriores, que son aprobadas por cuatro votos a favor, los de los 
componentes del grupo municipal del P.S.O.E y tres abstenciones las de los componentes de los 
grupos municipales del P.P.,  e I.U.C.A., y dos votos en contra los de los compontes del grupo 
municipal de I.P.M.- 
 
2.- DECRETO ALCALDÍA.- 
 

A continuación, y por orden del Sr. Alcalde, el Sr. Secretario da lectura de la 
Resolución de la Alcaldía de fecha 31 de agosto de 2.016, cuyo tenor es el siguiente: 
 

“RESOLUCIÓN ALCALDÍA 
 

Primero: Vistos los gastos pendientes de aprobación de mes de Agosto de 2.016, los 
cuales se relacionan a continuación: 
 

FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

12/08/2016 Panificadora Virgen de la Cabeza Alimentos 39,00 
03/08/2016 María Isabel Galiano Camisetas Algodón 245,00 
18/08/2016 María Isabel Galiano Pañuelos feria 1.277,76 
29/07/2016 Insigna Uniformes S.l. Vestuario Policía Local 179,31 
18/08/2016 Hector Ocio S.L. Alquiler grupo electrógeno 695,75 
18/08/2016 Castillo Acebes Asistencia S.L. Ley Dependencia Julio  5.172,69 
18/08/2016 Castillo Acebes Asistencia S.L. Ayuda a Domicilio Julio 1.932,26 
19/08/2016 Telefónica España S.A.U. Comunicaciones 97,71 
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19/08/2016 Telefónica España S.A.U. Comunicaciones 25,54 
19/08/2016 Telefónica España S.A.U. Comunicaciones 66,55 
18/08/2016 Héctor Ocio S.L. Concierto Fiestas Patronales 11.482,90 
17/08/2016 Pirotecnia Sanchez Guirado C.B. Castillo Fuegos Artificiales 4.002,50 
15/07/2016 J. María García Burgos Alimentos fiestas 280,00 
11/08/2016 Floristería Lirio Ramos de Flores 235,00 
31/07/2016 Ferretería Ubetense Materiales de Construcción 246,37 
01/08/2016 Orange Espagne S.U. Comunicaciones Telefónicas 34,95 
25/07/2016 Josefa Iglesias Linde Sellos 50,00 
25/08/2016 Santiago Carpinteros Plancha 20,00 
05/08/2016 Nadine Gómez Ayala Dinamización juvenil 632,90 
05/08/2016 Saray Castarnado Bazán Fiestas Patronales 316,40 
03/08/2016 Vico y Domingo S.L. Productos de limpieza 704,96 
03/08/2016 Vico y Domingo S.L. Productos de limpieza 237,28 
03/08/2016 Vico y Domingo S.L. Productos de limpieza 112,00 
03/08/2016 Vico y Domingo S.L. Botellas Agua 3,70 
03/08/2016 Vico y Domingo S.L. Material Cultura 196,27 
03/08/2016 Vico y Domingo S.L. Material Cultura 134,23 
01/08/2016 Patrimonio Inteligente S.L. Obras Castillo  18.025,67 
01/08/2016 Setesur Instalaciones 2016 Mantenimiento TDT 1.331,00 
03/08/2016 Intermedia Comunicación  Servicios comunicación 484,00 
30/07/2016 Electricidad García Material eléctrico 4.747,21 
29/07/2016 Sevegra S.L. Señales Trafico 979,45 
28/07/2016 Palma Lechuga Viaje Malaga playa 550,00 
03/08/2016 Comestibles Conchi Alimentos 682,76 
18/06/2016 Elisabeth Domingo Navarrete Alimentos 18,93 
26/07/2016 Elisabeth Domingo Navarrete Alimentos Carrera Solidaria 1.325,98 
26/07/2016 Elisabeth Domingo Navarrete Alimentos Carrera Solidaria 353,54 
26/07/2016 Elisabeth Domingo Navarrete Alimentos 70,24 
01/08/2016 David Arnedo Moya Servicios Jurídicos 626,00 
05/082016 Antonio Raya Morante Butano 22,00 
12/08/2016 Panificadora Virgen de la Cabeza Barras Pan 39,00 
19/082016 Palma Auñon  S.L. Viaje Málaga 130,90 
22/08/2016 Patrimonio Inteligente S.L. Obras Castillo 30.803,82 
02/08/2016 Yolanda Navarro Domingo Alimentos Campo de Trabajo 138,63 
25/082016 Ayuntamiento de Piñar Cuevas de las Ventanas 249,60 
04/08/2016 Pescadería Marta Alimentos Campo de Trabajo 98,07 
02/08/2016 Alimentación Adrián y Julia Alimentos Campo de Trabajo 432,82 
04/08/2016 Alimentación Adrián y Julia Alimentos Campo de Trabajo 69,24 
05/08/2016 Alimentación Adrián y Julia Alimentos Campo de Trabajo 152,96 
09/08/2016 Alimentación Adrián y Julia Alimentos Campo de Trabajo 302,06 
12/08/2016 Alimentación Adrián y Julia Alimentos Campo de Trabajo 16,23 

05/08/2016 Asociación E.A.B. 
Dirección y Gestión Campo de 
trabajo 

4.479,90 

30/08/2016 Nadine Gómez Ayala Dinamización Juvenil 470,60 
30/08/2016 Carlos Jesús Tortosa Cámara Dinamización Juvenil 1.058,80 
25/08/2016 Fatima Contreras Garzón Ruta Senderismo 316,40 
30/08/2016 Noemi Pozo García Clases de Ingles 797,40 
23/08/2016 Melani Domingo Ramírez Caracterización y Body Painting 620,20 

31/08/2016 Patrimonio Inteligente S.L. 
4º Certificación obras del 1,5 % 
cultural en el Castillo 

36.178,83 

T  O T A L ………………………………………………………………………………… 133.993,27 € 

 
Segundo: Y visto que la Junta de Gobierno Local no se han podido celebrar por falta de quorum 
necesario para ello. 
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 Y en virtud del Acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión de 10 de julio de 2.015, por el 
que esta Alcaldía  se reserva la posibilidad de avocar en cualquier momento la competencia 
delegada, conforme a lo establecido en los artículos 116 del ROF, en relación con el artículo 14 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

RESUELVO 
 

PRIMERO.- Aprobar los gastos anteriormente expresados. 
 
 SEGUNDO.- Dar cuenta del presente decreto al Pleno de la Corporación en la primera 
sesión que celebre.” 
 
 Oído cuanto antecede la Corporación por quedó enterada 
 
 De nuevo toma la palabra, por el orden del Sr. Alcalde, el Sr. Secretario para dar  
lectura a la Resolución de la Alcaldía de fecha 15 de septiembre de 2.016, cuyo tenor es el 
siguiente: 
 

“RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA 
 

Primero: Vistas las solicitudes y expedientes incoados al efecto, y los informes favorables 
de las siguientes Licencias de obras: 
 

 

Fecha de la 

solicitud 

SOLICITANTE 

 

TIPO DE 

OBRA 
OBJETO 

BASE 

IMPONIBLE 

01-07-2016 
ENDESA 

DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA 

Menor 

LÍNEA AÉREA 
MEDIA T. A20 Kv, 

CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN 
INTEMPERIO 50KVA 

Y BAJA TENSIÓN 

1.194,20 € 

02-08-2016 
D. Francisco Iglesias 

Sánchez 
Menor 

Reforma en Cortj 
Alambique 

21.000 € 

25-07-2016 
D. Antonio Molina 

Árbol 
Menor 

Hacer altillo en cochera 
y poner suelo 

4.200 € 

29-07-2016 D. Juan Ramos García Menor Cercar finca 3.200€ 

29-07-2016 
D. Silverio Orihuela 

Moreno 
Menor 

Cambiar ventanas en su 
vivienda hab. 

3.800 € 

 
 

 Segundo: Y visto que la Junta de Gobierno Local no se han podido celebrar por falta de 
quorum necesario para ello. 
 
 
 Y en virtud del Acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión de 10 de julio de 2.015, por el 
que esta Alcaldía  se reserva la posibilidad de avocar en cualquier momento la competencia 
delegada, conforme a lo establecido en los artículos 116 del ROF, en relación con el artículo 14 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

R E S U E L V O 
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PRIMERO.- Aprobar las licencias anteriormente expresadas. 
 
SEGUNDO:  DECLARA LA INNECESARIDAD DE LICENCIA para segregar una 

finca situada en Polígono 1, Parcela 742 de Montejícar, solicitada por D. Álvaro Iglesias Linde. 
 

 
 TERCERO.- Dar cuenta del presente decreto al Pleno de la Corporación en la primera 
sesión que celebre.” 
 
 

La Corporación quedó enterada 
 
Por último se procede a dar cuenta por el Sr. Secretario del Decreto de concesión de 

subvenciones a las asociaciones sin ánimo de lucro, de fecha 10 de septiembre de 2.016 cuyo 
tenor es el siguiente: 
 

“DECRETO ALCALDÍA 
 
Según las solicitudes presentadas por las Asociaciones sin ánimo de lucro de esta 

localidad, para la financiación de actividades y programas durante el ejercicio 2016 Y de 
acuerdo con los siguientes antecedentes:  

 
PRIMERO: Por las asociaciones sin ánimo de lucro se presentaron solicitud de 

subvención acogiéndose al modelo, en plazo y forma establecidos. 
 
SEGUNDO: Se han atendido a los criterios de valoración establecidos, así como a las 

disponibilidades presupuestarias. En virtud de lo expuesto: 
 

RESUELVO 
 
PRIMERO. Conceder a las Asociaciones que a continuación se detallan una 

subvención, para gastos de realización de actividades y programas para el año 2016, con cargo 
a la aplicación presupuestaria 925 48002. 

 
 La subvención indicada se imputara al ejercicio económico que se señala, a continuación. 
 
EJERCICIO: 2016 
ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN DE MUJERES NUEVAS FRONTERAS. 
CUANTÍA DE LA AYUDA CONCEDIDA: 1500 € 
 
EJERCICIO: 2016 
ASOCIACIÓN: AMPA CEIP SAN ANDRÉS IES MONTEJÍCAR 
CUANTÍA DE LA AYUDA CONCEDIDA: 1900 € 
 
EJERCICIO: 2016 
ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN DE LA CABEZA 
CUANTÍA DE LA AYUDA CONCEDIDA: 6000 € 
 
EJERCICIO: 2016 
ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES. 
CUANTÍA DE LA AYUDA CONCEDIDA: 2400 € 
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EJERCICIO: 2016 
ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN CYCLOXICAR. 
CUANTÍA DE LA AYUDA CONCEDIDA: 800 € 
 
EJERCICIO: 2016 
ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN CLUB DE ATLETISMO. 
CUANTÍA DE LA AYUDA CONCEDIDA: 800 € 
 
EJERCICIO: 2016 
ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN CORO ROCIERO. 
CUANTÍA DE LA AYUDA CONCEDIDA: 1000 € 
 
EJERCICIO: 2016 
ASOCIACIÓN: CULTURAL FLAMENCA SAN MARCOS. 
CUANTÍA DE LA AYUDA CONCEDIDA: 600 € 
 
 
 

SEGUNDO. Disponer el correspondiente gasto con cargo a la partida “Subvenciones 
Diversas” (925.48002) del Presupuesto vigente. 

 
TERCERO. Notificar a los adjudicatarios la presente Resolución.” 
 
La Corporación quedó enterada. 
 

3.-APROBACIÓN CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO 2.015.- 

Se somete al Pleno para su examen y aprobación en su caso, la Cuenta General 
correspondiente al Presupuesto Municipal y ejercicio de 2015 una vez cumplidos todos los 
trámites legales procedentes. 
 
 Se da lectura del dictamen  emitido por la Comisión Especial de Cuentas, Informe de 
Intervención  Municipal y resultados  de exposición al público; examinado que ha sido todo ello 
por los Señores asistentes, tras deliberar, la Corporación acordó aprobarla por: cinco (5) votos a 
favor los de los Grupos Municipales del PSOE e I.U.C.A., y cuatro abstenciones las de los 
grupos municipales del P.P. e I.P.M. 
 
 Asimismo se acordó remitir copia de la misma a los órganos procedentes del Gobierno 
central y autonómico. 
 
4.- MOCIÓN P.S.O.E.- 
 
 
Por el Sr. Alcalde, se proceda a dar lectura de la siguiente moción que a continuación se 
transcribe y cuyo tenor es el siguiente: 

 
“MOCIÓN RELATIVA A LA INCIDENCIA EN EL TURISMO  

POR EL AISLAMIENTO FERROVIARIO DE GRANADA 
 

 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA EN EL AYUNTAMIENTO DE 
MONTEJÍCAR PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, EN EL 
PRÓXIMO PLENO DE ESTA CORPORACIÓN. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
 Hace más de un año, justamente el 7 de abril de 2015, el Gobierno de España decidió 
cortar el tráfico ferroviario desde Antequera a Granada con el "supuesto" motivo de la 
realización de las obras del AVE de Bobadilla a Granada. Concretamente por la previsión de 
ejecutar obras en el tramo de Loja una vez que el Gobierno del Partido Popular decidiera la 
modificación del proyecto original, en septiembre de 2013. Esto ha supuesto su abandono y por 
tanto, dejar sin efecto la  ejecución de la denominada Variante Sur en doble vía y características 
AVE, a cambio de adaptar la vía del Siglo XIX al tráfico de los trenes AVE, electrificando el 
trazado en vía única desde Archidona a Granada.  
 
 Así mismo, comenzaron las obras en el tramo de la llegada del AVE a Granada y en la 
Estación, descartando también el proyecto original para no soterrar el mismo y construir otra 
estación a modo de parada de trenes diferente de la inicialmente proyectada. De igual manera el 
año pasado, dejó de funcionar la conexión ferroviaria por Moreda con Barcelona, que era un 
servicio muy demandado. 
 
 Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, en este momento sólo hay 
cuatro trenes que conectan ida y vuelta con Almería por la línea de Moreda que es la única 
operativa. 
 
 En conclusión todas las conexiones ferroviarias a Granada excepto la conexión con 
Almería se tienen que realizar mediante un enlace con autobuses a la Estación de Antequera 
Santa Ana desde donde se continúa camino a Sevilla, Madrid, Barcelona o Málaga. Un total de 
21 autobuses que tienen un coste de 250.000 euros al mes, es decir, ocho mil euros diarios, que 
dedica el Gobierno de España para conectar las estaciones de Antequera Santa Ana, Antequera 
ciudad y San Francisco de Loja.  
 
 Aunque no existen cifras oficiales ya que Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
(RENFE) no las facilita, a tenor de fuentes sindicales de UGT y CCOO, a lo largo de este 
tiempo se ha perdido el 33% de los viajeros al pasar de 588.000 a 396.539 hasta marzo pasado. 
La conexión con Madrid ha perdido más de un 61% de viajeros y la de Barcelona el 82%. Ni 
que decir tiene, que la consecuencia directa de esta pérdida de pasajeros lleva implícita una 
importante pérdida de carga de trabajo que ha supuesto una disminución en la plantilla de las 
empresas públicas de RENFE y ADIF en torno al 40%. 
 
 Hay que mencionar también el encarecimiento que ha supuesto la conexión con 
Barcelona por Autobús y AVE, ya que frente al precio del tren nocturno eliminado, el precio del 
billete actual se ha incrementado una media de 87 a 116 € 
 
 Por otro lado, la situación de las obras en Loja paralizadas desde enero por motivos 
técnicos y económicos y con denuncias de afección a las aguas del acuífero por “supuesta 
contaminación” no plantean un horizonte de solución para el restablecimiento del tráfico 
ferroviario en lo que resta de año al encontrarse al 20% de ejecución, ni tampoco los tramos de 
la Estación de Granada al 40% o de la Chana al 80%. 
 
 En ambos casos, tanto de la entrada a Granada como en la de Loja, existe un importante 
rechazo social canalizado por la plataformas “Marea amarilla” de Granada y “Ave sí pero no 
así” de Loja. En ellas hay una importante representación del tejido económico y social de 
Granada que reivindica un auténtico AVE, que no perjudique ni a los barrios de la Chana y la 
Rosaleda de Granada, ni al paso por el municipio de Loja , tanto en su casco urbano como zonas 
rurales.  
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 Una atentica chapuza y maltrato a Granada, que además de dejarla sin un ferrocarril de 
futuro, está provocando un serio menoscabo en uno de los pilares económicos más importantes, 
el turismo, no sólo para la economía granadina, sino para la economía andaluza ya que a nadie 
se le escapa que el turismo es uno de los grandes motores, generador de empleo y desarrollo de 
nuestra economía. Un gravísimo problema, originado por el Gobierno de España, al impedir la 
llegada de turistas que, con la evidencia que dan los datos existentes,  han desistido de venir a 
Granada no solo por tren sino por otros medios más costosos o complicados. 
 
 Ante esta lamentable situación que ya resulta insostenible por los problemas que está 
generando al Turismo granadino y andaluz y sin ningún tipo de respuesta ni solución por parte 
del Gobierno de España en funciones del Partido Popular, el Grupo Municipal Socialista 
presenta la siguiente: 
 

MOCIÓN 
 
1.- Que el Ministerio de Fomento restablezca a la mayor brevedad el tráfico ferroviario en la 
línea Antequera-Granada, haciendo que Granada cuente con un auténtico AVE, así como que se 
restablezca y fortalezca el tráfico de trenes regionales y de cercanía, para acabar con el 
aislamiento ferroviario de Granada y su provincia y así recuperar e impulsar el número de 
visitantes a una ciudad tan emblemática para nuestro turismo.  
 
2.- Que la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) vuelva a poner en 
funcionamiento, de forma inmediata, el tren nocturno Granada-Barcelona para dar servicio a 
una importante demanda social y turística.  
 
3.-  Que el Ministerio de Fomento se comprometa al inicio inmediato de las obras para la 
integración del AVE, soterrando el mismo a su paso por los barrios de la Chana y la Rosaleda, y 
estableciendo un calendario concreto que dé respuesta a las reivindicaciones de la ciudad. 
 
4.- Que el Ministerio de Fomento licite la Variante Sur de Loja, tal y como está proyectado y 
aprobado, cancelando el actual proyecto provisional de paso del AVE por la vía convencional y 
restituya el tránsito de ferrocarriles por Loja.” 
 

A continuación la presente moción fue sometida a votación resultando aprobada por 
cuatro votos a favor los de los componentes del grupo municipal del P.S.O.E., y tres 
abstenciones las de los miembros de los grupos municipales del I.P.M. e I.U.C.A, y dos votos en 
contra los de los componentes del grupo municipal del P.P. 

 
A continuación toma la palabra D. Javier Moreno Luzón portavoz del grupo municipal 

del P.P. para motivar el voto en contra de la moción en el sentido de que se está negociando a 
nivel estatal para solucionar lo antes posible el problema de la conexión ferroviaria de la 
provincia de Granada. 

 
POR URGENCIA 
 
 Al amparo de lo preceptuado en el artículo 91.4 del ROF el Sr. Alcalde concluido el 
examen de los asuntos incluidos en el orden del día, y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, 
pregunta si algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia 
algún asunto que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas. 
 
 El mismo sigue manifestando que desea someter a la Corporación el punto de  
“PROYECTO ACTUACIÓN TRASLADO DE ALMAZARA S.C.A. VIRGEN DE LA 
CABEZA”.  Ya que es urgente el continuar con la tramitación del expediente antes del 
siguiente pleno ordinario. 
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 El Sr. Alcalde somete a votación la declaración de urgencia del asunto y procedencia del 
debate y el Pleno con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación declara la urgencia y la procedencia del debate. 

  
5.- PROYECTO ACTUACIÓN TRASLADO DE ALMAZARA S.C.A. VIRGEN DE LA 
CABEZA.- 

 
 
 Visto que con fecha 20 de abril de 2.016, fue presentada por  D. Francisco Javier 

Cabrera Barrera, en representación de la S.C.A. VIRGEN DE LA CABEZA, solicitud de 
aprobación de Proyecto de Actuación para el Traslado de la Almazara de Montejícar del núcleo 
urbano a suelo no urbanizable. 

 
 Visto que con fecha 05 de mayo de 2.016, los Servicios Técnicos Municipales 

emitieron informe favorable sobre la concurrencia en la actividad solicitada de los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía. 

 
Y visto que con fecha 05 de mayo de 2.016, se emitió Resolución de Alcaldía  en la que 

se admitió a trámite el Proyecto de Actuación. 
 
Visto que con fecha 24 de mayo de 2.016, se sometió a información pública por plazo 

de veinte días dicho Proyecto de Actuación. Y que durante el plazo de información pública NO 
se presentaron alegaciones al Proyecto de Actuación. 

 
Visto que con fecha 05 de mayo de 2.016, se solicitó informe a la Delegación Territorial 

de Granada de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que fue remitido a 
este Ayuntamiento con fecha 15 de julio de 2.016. 

 
Y visto el Informe Propuesta de Secretaría de fecha 23 de septiembre de 2.016 y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.1.e) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, el Pleno, adopta por Unanimidad de los corporativos 
asistentes el siguiente  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Aprobar el Proyecto de Actuación presentado por   D. Francisco Javier 

Cabrera Barrera, en representación de la S.C.A. VIRGEN DE LA CABEZA, necesario y previo 
a la licencia de obras, para  el Traslado de la Almazara de Montejícar del núcleo urbano a suelo 
no urbanizable, condicionado al cumplimiento de las determinaciones del PDSU, así como a las 
condiciones particulares de edificación recogidas en el informe de la Delegación Territorial de 
Granada de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 
SEGUNDO. La autorización que supone la aprobación del Proyecto de Actuación 

tendrá una duración de 25 años. 
 
TERCERO. El propietario deberá asegurar la prestación de garantía por importe del 

10% para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como 
los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos. 

 
CUARTO. El propietario de acuerdo con el artículo 52.4 de la LOUA deberá abonar el 

importe de la prestación compensatoria regulada en el mencionado artículo y que se devengará 
con ocasión del otorgamiento de la correspondiente licencia de obras. 
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QUINTO. La licencia correspondiente para realizar la actuación de interés público 
pretendida deberá solicitarse en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del 
proyecto de actuación. 

 
SEXTO. Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada a 

efecto de lo dispuesto en el artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 

 
SÉPTIMO. Notificar el Acuerdo al interesado a los efectos oportunos. 
 

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde para informar de los siguientes temas: 
 
 - Con respecto al color y calidad del agua potable que se han encargado a los 
laboratorios que contralan la calidad del agua que se hicieran nuevos análisis y los mismo han 
dado como resultado que el agua es apta para el consumo humano y que todos los parámetros 
son correctos. Que dichos controles se han efectuado en distintos puntos del municipio y en 
todos salen bien por lo cual ruega a los miembros de la corporación en la medida de lo posible 
que transmitan esta información a los vecinos del municipio y en particular aquellos que tengan 
algún temor al consumo del agua. Siguiendo con el suministro de agua y en concreto que los 
últimos recibos emitidos se informa que como es sabido por todos los corporativos que la 
ordenanza reguladora no ha sido modificada por esta corporación en el sentido de aumentar el 
precio del suministros sino que sigue siendo el mismo, y el cual apenas si cubre el coste del 
servicio, si bien es cierto que en el último trimestre pasado al cobro han aparecido algunos 
recibos con cuantías muy elevadas por lo que por la Alcaldía se ha ordenado que se comprueben 
para detectar si se trata de algún tipo de avería en los contadores debido a la presión del nuevo 
pozo o si se han cometido algunos errores en la lecturas de contadores en cuyo caso se 
procederá a la rectificación de los recibos. 
 
 - En relación a la Escuela Infantil Elena Martín Vivaldí de Montejícar la misma se ha 
inaugurado el pasado día 19 de septiembre con una gran aceptación por parte de los padres y 
madres que han matriculado a sus hijos, siendo todos los comentarios muy positivos acerca del 
servicio que se está presentando en la escuela infantil, por lo que el Sr. Alcalde anima a todos 
los corporativos que transmitan esta información al resto de vecinos, así como animar a todas 
aquellas familias que tengan hijos en esas edades para que los matriculen puesto que el servicio 
público de la escuela infantil es muy beneficioso para el municipio y se ha luchado mucho y 
durante mucho tiempo para conseguirlo por lo que sería una pena llegar a perderlo por falta de 
alumnos. 
 
 - Continua informando que está arrancando en el municipio una Escuela Deportiva de 
Fútbol  por ser este un servicio que venía siendo muy demandando por los vecinos, al frente de 
dicha escuela de fútbol se encuentra D. Antonio Galera el cual se considera por esta corporación 
una persona muy cualificada para el desarrollo de esta actividad deportiva. 
 
 - Por lo que se refiere a la intervención que se está llevando a cabo en el Castillo de 
Montejícar y se entorno dentro las actuaciones del 1,5 % cultural, las excavaciones van a muy 
buen ritmo y están siendo muy positivas según nos informan los técnicos, ya que se están 
realizando notables descubrimientos arqueológicos, bastante más de los que estaban previstos, 
por lo que cuando finalice el dicho proyecto, todo el entorno va a mejorar enormemente, 
aumentando de esta manera el patrimonio cultural e histórico del municipio. 
 
 - Y por último y muy relacionado con el tema anterior este equipo de gobierno está 
manteniendo en la actualidad conversaciones con varios profesores universitarios de reconocido 
prestigio los cuales están muy interesados en la realización de actuaciones y excavaciones en el 
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Cerro de los Ayozos todo ello dentro de un gran proyecto el cual contaría con subvenciones a 
nivel europeo, ya que según los técnicos consultados las excavaciones que se pudieran realizar 
en la zona serían de una gran importancia y relevancia arqueológica. En ese sentido se está 
también intentando realizar un congreso en los próximos meses con expertos en la materia para 
recabar más información al respecto. 
 
 Toma la palabra D. José Bazan Domingo, portavoz del grupo municipal de I.U.C.A. 
para rogar que cuando se realiza la convocatoria del pleno a la misma se adjunten además de las 
actas anteriores también los decretos o mociones que se presenten para su estudio y debate en el 
pleno. 
 
 Continúa el Sr. Bazan Domingo, en uso de la palabra para preguntar sobre cómo va la 
cubierta de la pista polideportiva. 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y le contesta que actualmente se está esperando a que se 
finalice el proyecto de las obras encargado, una vez se tenga se buscará por este equipo de 
gobierno la financiación necesaria para llevarlo a cabo de la mejor manera y con el menor coste 
posible para las arcas municipales, ya que se pretende que el cerramiento tenga un dimensiones 
equivalentes a las de un polideportivo para que de esta manera en dichas instalaciones se puedan 
realizar distintas actividades a lo largo de todo el año incluido los meses de invierno. 
 
 Toma la palabra Dña. Marta Ocón Domingo, portavoz del grupo municipal de I.P.M. 
para preguntar sobre cuantas cartas con revisiones catástrales y altas nuevas  se han enviado al 
municipio por la Gerencia Territorial del Castrato. 
 
  El Sr. Alcalde contesta que aproximadamente unas 600 cartas. 
 
 Continua la Sra. Ocón Domingo en uso de la palabra sugerir que, con la subida en los 
ingresos del IBI como consecuencia de las inspecciones y revisiones realizadas por el catastro y 
notificadas a los vecinos, se proceda a realizar un reducción en los tipos impositivos recogidos 
en la ordenanza reguladora del IBI. 
 
  Toma la palabra el Sr. Alcalde para contestar que todavía no se sabe cómo va a 
repercutir en la recaudación municipal las revisiones catastrales que se han realizado por lo cual 
es pronto para poder realizar una bajada en el IBI para este año. Que la idea de este equipo de 
gobierno es reducir en todo lo posible la fiscalidad municipal, si bien hasta que no se actualice 
el padrón del IBI no se sabrá a ciencia cierta si la recaudación sube o baja. Lo que si puede decir 
este equipo de gobierno es que se solicitó y se ha conseguido que se paralice la subida 
progresiva en el recibo del IBI como consecuencia de la última ponencia de valores realizada 
por el Catastro.   
 
 De nuevo toma la palabra Dña. Marta Ocón Domingo, pregunta sobre el cambio de 
tareas de los Policías Locales, y sobre quien realiza la lectura de los contadores de agua. 
 
 El Sr. Alcalde contesta que el policía D. Miguel Barrera ha decidido reincorporarse al 
servicio activo de policía, mientras que D. José Antonio Páez ha pasado a realizar tareas 
administrativas, las cuales actualmente no están claramente definidas pues el mismo se 
encuentra en fase de aprendizaje. 
 
 Por último la Sra. Ocón Domingo pregunta sobre los contratos de trabajo que se están 
realizando en las obras del castillo. 
 
 El Sr. Alcalde contesta que los contratos de trabajo que se están realizando son los que 
se comprometió la empresa adjudicataria de las obras en su oferta, y que en número de 
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trabajadores contratados van dependiendo de las distintas fases en las que se encuentre e 
proyecto. 
 
 A continuación toma la palabra D. Jacinto Contreras Garzón concejal del grupo 
municipal de I.P.M. para que sugerir que en los recibos del agua aparezca reflejada la fecha en 
la que se ha realizado la lectura anterior y la actual para que dar una mejor información a los 
vecinos. 
  
 El Sr. Alcalde dice que se preguntará a la Agencia Tributaria de la Diputación si se 
puede hacer y de ser posible se hará ya que es cierto que esta manera cada vecino tendrá más 
información de los conceptos que paga en cada recibo de agua. 
 
 Continua el Sr. Contreras Garzón en uso de la palabra para rogar que se remitan las 
actas de las sesiones anteriores una vez realizadas y no con la convocatoria de las respectivas 
sesiones. 
 
 Por el mismo concejal se pregunta sobre el control municipal sobre los perros que andan 
sueltos por la vía pública, ya que son un peligro y en especial para los niños del municipio, si 
bien entiende que este es un problema de difícil solución. 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y le contesta que dará las instrucciones oportunas a la 
policía local para que controle a los perros sueltos y en el caso de que se encuentren perros 
abandonados se informe a la perrera correspondiente para que los retire. 
 
 De nuevo toma la palabra el Sr. Contreras Garzón y pregunta sobre la factura de la 
empresa Intermedia, ¿Que cuales son los servicios que presta esta empresa? 
 
 El Sr. Alcalde le contesta que son servicios de comunicación y entre otros se encargan 
de la actualización de la página web municipal, así como de dar la mayor difusión posible a 
todas las noticias y acontecimientos que se realizan en el municipio. 
 
 Por último por D. Jacinto Contreras Garzón se pregunta sobre la factura del concierto 
del grupo “La Guardia” durante las últimas fiestas patronales, y si el mismo ha sido rentable. 
 
  El Sr. Alcalde le contesta que con dicho concierto no se intentaba generar ninguna 
rentabilidad para el Ayuntamiento sino realizar una actividad durante las fiestas la cual a priori 
parecía que iba a tener una gran aceptación por los vecinos y visitantes, como de hecho así había 
ocurrido en otros lugares que habían actuado el mencionado grupo ya que se trata de un banda 
muy conocida a nivel nacional, si bien es cierto que al final no tuvo la repercusión que se 
pensaba, pero eso es  imposible saberlo de antemano. 
 

Seguidamente por D. Francisco Javier Jiménez Árbol, Alcalde-Presidente se levanta la 
Sesión siendo las veinte horas y cuarenta y cinco minutos, de lo cual como Secretario doy fe. 

 
 

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


