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 En la Villa de Montejícar a veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, siendo las 
diecinueve 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 D. José Antonio Zaldívar Martínez. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 22-11-2016 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN ACTAS SESIONES ANTERIORES.- 
 
SEGUNDO.- DECRETOS ALCALDÍA.- 
 
TERCERO.- MOCIÓN P.S.O.E.- 
 
CUARTO.- CAMBIO MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA 
2016/2/PPOYS-118 MONTEJÍCAR, SEGUNDA FASE DEL CENTRO DE DÍA.- 
 
QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 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 las sesiones anteriores, que son aprobadas por seis votos a favor, los de los 
componentes del grupo municipal del P.S.O.E y cinco abstenciones las de los componentes de 
los grupos municipales del P.P., I.P.M. e I.U.C.A. 
 
2.- DECRETO ALCALDÍA.- 
 

A continuación, y por orden del Sr. Alcalde, el Sr. Secretario da lectura de la 
Resolución de la Alcaldía de fecha 10 de noviembre de 2.016, cuyo tenor es el siguiente: 
 

“RESOLUCIÓN ALCALDÍA 
 
 

Visto que con fecha 2 de noviembre de 2016 se  registró oficio y Proyecto enviado por 
Diputación con fecha 31 de octubre de 2016, relativo a la obra 2016/2/PPOYS-118 
“MONTEJÍCAR, SEGUNDA FASE DEL CENTRO DE DÍA”. 

 
En cumplimiento del art 13.4 del Reglamento regulador del Plan Provincial de 

Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, se requiere a este 
Ayuntamiento para que en plazo de quince días hábiles desde su recepción se proceda a la 
aprobación del proyecto mencionado mediante Resolución o Acuerdo del órgano municipal 
competente. 

Siendo órgano competente por razón de la cuantía el Alcalde Presidente, es por lo que 
RESUELVO: 

 
1.- Aprobar el proyecto de obra 2016/2/PPOYS-118 “MONTEJÍCAR, SEGUNDA 

FASE DEL CENTRO DE DÍA” incluido en los Planes Provinciales de Obras y Servicios 
correspondientes al ejercicio 2016.  
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2.- Se remita la mencionada Resolución a la Delegación de Obras Públicas y Vivienda, 
Administración de Obras y Servicios de la Excma. Diputación Provincial. 
  

3.-Solicitar a la Excma. Diputación Provincial el servicio que permita el cumplimiento 
de las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el trabajo establecidas en el RD 
1627/1997, de 24 de octubre, en relación con el mencionado proyecto. 
  

4.- Dese cuenta del presente Decreto en la primera sesión plenaria que se 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 24 de septiembre de 2.016, cuyo tenor es el 
siguiente: 
 

“RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA 
 

Visto que por esta Alcaldía se señaló la necesidad de realizar la contratación del servicio 
de asistencia letrada del Ayuntamiento debido a la necesidad de asistencia y representación 
letrada que tiene este Ayuntamiento en los diferentes  pleitos en los que actualmente el 
Ayuntamiento es parte. 

 
Visto que dada la característica del servicio se considera como el procedimiento más 

adecuado es el procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, ya que la 
asistencia letrada ante los órganos judiciales no puede demorarse por más tiempo. 

 
Visto que con fecha 18 de octubre de 2.016 se emitió Informe de Intervención sobre el 

porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto 
vigente. 

 
Visto que con fecha 20 de octubre de 2.016 se emitió Informe por Secretaría sobre la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y visto que de conformidad con el mismo, el 
órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato es esta Alcaldía porque el importe del 
contrato asciende a 21.600 euros y 4.536 euros IVA y por lo tanto, no supera ni el 10 % de los 
recursos ordinarios del presupuesto de este Ayuntamiento ni la cuantía de seis millones de 
euros. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en 

el artículo 109 y la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

 
RESUELVO 

 
PRIMERO. Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de servicios de 

Asistencia letrada del Ayuntamiento debido a que es necesario la representación y asistencia 
letrada de este Ayuntamiento de Montejícar ante los distintos órganos judiciales en los que se 
siguen procedimientos en los que el Ayuntamiento es parte por procedimiento negociado sin 
publicidad y tramitación urgente. 

 
SEGUNDO. Que se redacten los correspondientes Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir el Contrato y el 
proceso de adjudicación. 
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TERCERO. Que por el Interventor se haga la retención de crédito que acredite que 
existe crédito suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración de este 
contrato. 

 
CUARTO. De ser favorable la fiscalización previa que se emita Informe-Propuesta de 

Secretaría al respecto. 
 
QUINTO. Dar cuenta de todo lo actuado a esta Alcaldía para que resuelva lo que 

proceda. 
 

La Corporación quedó enterada 
 

3.- MOCIÓN P.S.O.E.- 

 
Por el Sr. Alcalde, se proceda a dar lectura de la siguiente moción presentada por el 

grupo municipal del P.S.O.E. y cuyo tenor es el siguiente: 
 
 

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
MONTEJÍCAR CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista-PSOE desea someter 
a la consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La violencia hacia las mujeres tiene sus raíces profundas en una sociedad desigual y 
discriminatoria, donde a las mujeres se les otorga el papel pasivo y a los hombres un papel 
activo y dominador. En este momento, en España, la muerte de cada mujer a manos de su actual 
pareja o ex pareja es una señal alarma social que avisa de manera intermitente de que hay que 
seguir reforzando y mejorando la respuesta frente a la violencia machista. Para ello, hay que 
abundar en las campañas de sensibilización de la ciudadanía y dedicar más presupuesto y 
esfuerzos a la política de prevención con el objetivo de llegar a erradicar una de las lacras y 
vergüenzas de nuestra sociedad: la violencia de género. 
 
Han pasado 12 años desde que el Gobierno Socialista de Rodríguez Zapatero aprobara la Ley 
Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que ha supuesto un 
revulsivo frente a la violencia de género, impulsando su primera ley -la Ley Orgánica 1/2004-, 
con un fundamento trasversal de la lucha contra la misma y que ha sido respaldada por un 
amplio acuerdo de todos los partidos políticos. No obstante, los datos a día de hoy son 
preocupantes. El Gobierno del Partido Popular ha reducido drásticamente la partida 
presupuestaria destinada a la violencia, apenas alcanza el 0,0103% lo que significa un 10,92% 
menos en 2016 respecto a 2009. Pero no sólo. La coordinación institucional no está bien 
articulada lo que nos lleva a afirmar que, a día de hoy, ha fallado la respuesta del Gobierno 
popular contra la violencia de género. 
 
En efecto, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, desde 
enero de 2003 a octubre de 2016, más de 800 mujeres han muerto en España por violencia de 
género. El Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial y 
la Fiscalía General del Estado dan, además, la voz de alarma por el reducido número de 
denuncias presentadas. El 75% de las víctimas,  no han presentado denuncia ante el número tan 
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elevado de mujeres que son víctimas de la violencia de género. Son 33.593 mujeres, un 8,8% 
más que en el segundo trimestre del 2015.  
 
Los doce años de andadura de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género han servido, sin embargo, para desmontar totalmente algún prejuicio de los 
detractores de esta realidad, como las llamadas “denuncias falsas”. La última Memoria de la 
Fiscalía General del Estado despeja cualquier duda al respecto afirmando que “El escaso 
porcentaje de causas incoadas cada año por delito de acusación o denuncia falsa supone un 
0.0015% es suficientemente elocuente para rebatir las voces que se alzan en torno a la 
prevalencia de las “denuncias falsas” en materia de violencia sobre la mujer.”. Y el balance de 
la aplicación de las medidas ya desarrolladas de esta ley integral demuestra la necesidad de 
mantener un amplio consenso social y político, y de culminar su desarrollo. 
 
La Ley de Reforma Local, no consensuada con los partidos de la oposición e impuesta por el 
Gobierno del PP, calificó como impropias las competencias que los Ayuntamientos y las 
Entidades Locales venían ejerciendo en Igualdad y Violencia de Género, alejando de esta 
manera los servicios públicos de la atención de las mujeres y suprimiendo la labor de detección, 
denuncia y apoyo específico, que realizaban los servicios sociales municipales. 
 
Por último, tal como han recomendado tanto la CEDAW como Convenio del Consejo de Europa 
sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, 
estamos convencidos de que es el momento de ampliar la Ley Integral contra la violencia de 
género de manera que estén recogidas en ella todas las manifestaciones de dicha violencia y no 
exclusivamente las que se producen en relaciones de pareja como ocurre en este momento 
 
Por todo ello, y porque la tolerancia cero a la violencia contra las mujeres debe ser un valor de 
la sociedad en su conjunto y, para poder ser eficaz, llevarse a cabo también desde la 
administración más cercana a la ciudadanía, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Montejícar presenta la siguiente MOCIÓN, para su consideración y aprobación por el Pleno de 
los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

 
1. Impulsar desde el ámbito local la sensibilización sobre la violencia de género, y la 

detección y apoyo a las víctimas y sus hijos e hijas menores. 
2. Impulsar la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 

de Género en coordinación con todos los poderes públicos, tanto locales como 
autonómicos y estatales. 

3. Reclamar que los Ayuntamientos y entes locales recuperen expresamente las 
competencias en Igualdad y Violencia de género, con dotación presupuestaria 
suficiente, igual que el resto de las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, con el objeto de aplicar en su integridad y de forma eficaz la 
Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

4. Declararse municipio libre de violencia de género. Para ello, este municipio garantizará 
una red de atención social a las mujeres en situación de violencia y que les ayudará a 
buscar alternativas para recuperar su vida (derechos laborales, políticas de formación, 
apoyo al empleo, vivienda, ayudas sociales). En dicha red estarán incluidos los servicios 
de protección, información, asesoramiento, acompañamiento y acogida para mujeres en 
situación de violencia de género, sus hijos y sus hijas. 

 
 
Este Ayuntamiento exige al Gobierno estatal que: 
 



 
 
 

6

• Reponga y dote 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.  

• Estipule 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.  

• Ponga en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de Género, el 
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.  

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

• Active de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la de 
Género.  

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

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

• Estipule la 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.  

• Amplíe 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 la presente moción fue sometida a votación resultando aprobada por 

unanimidad. 
 

4.- CAMBIO MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA 2016/2/PPOYS-118 
MONTEJÍCAR, SEGUNDA FASE DEL CENTRO DE DÍA.- 

 
Seguidamente se procede a dar cuenta, por el Sr. Alcalde, del escrito remitido por la 

Excma. Diputación Provincial de Granada en relación con la ejecución de la obra 
“2016/2/PPOYS-118 Montejícar SEGUNDA FASE DEL CENTRO DE DÍA”, obra, en su día 
solicitada para ser licitada por este Ayuntamiento. 

 
 En el Informe de Supervisión se especifica, entre otras cosas, el presupuesto 

total de la obra, que asciende a 507.911,38 euros. Así como el presupuesto de esta segunda fase 
que asciende a la cantidad de 68.297,52 euros y 14.342,48 euros de IVA. 

 
La mencionada obra deberá ser licitada por procedimiento abierto debiéndose exigir la 

oportuna clasificación a los contratistas interesados en licitar por tratarse de una obra con un 
presupuesto superior a 500.000 euros. 
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Conocido lo anterior, por el Sr. Alcalde se propone que en la medida en que el 
procedimiento de licitación no puede ser el negociado sin publicidad, solicitar a la Diputación 
Provincial de Granada que sea quien proceda a realizar el procedimiento de licitación de la 
anteriormente mencionada obra por lo que se propone cambiar la modalidad de contratación a 
favor de la Diputación Provincial de Granada. 

 
Ante la propuesta formulada por la presidencia la corporación por seis votos a favor, los 

de los componentes del grupo municipal del P.S.O.E. y cinco Abstenciones las de los 
componentes de los grupos municipales del P.P., I.P.M. e I.U.C.A.,  
 

ACUERDA 
 

 ÚNICO.-  Solicitar a la Diputación Provincial de Granada el cambio en la modalidad de 
contratación de la obra 2016/2/PPOYS-118 “MONTEJÍCAR, SEGUNDA FASE DEL 
CENTRO DE DÍA” de tal forma que se la Excma. Diputación Provincial de Granada quien 
proceda a licitar y adjudicar la mencionada obra de los Planes Provinciales. 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 Toma la palabra D. Javier Moreno Luzón, portavoz del grupo municipal del P.P., para 
solicitar información acerca del criterio seguido para el reparto de locales para su uso por las 
asociaciones. 
 

Según la Presidencia, en principio se les ha ofrecido los diferentes locales para que 
eligiesen, siempre teniendo en cuenta el tamaño y el uso que se les vaya a dar. Por otro lado 
hemos habilitado el local que hay enfrente del hogar del pensionista para que pueda ser utilizado 
por cualquier asociación que lo necesite, sin dárselo a ninguna en exclusividad. 

 
Toma la palabra de nuevo el Sr. Moreno Luzón y para efectuar el siguiente ruego: 
 
Consideramos que en algunos permisos de obra la tasaciones se hacen muy a la baja, 

por eso ruego se controlen más los presupuestos de las obras y, si hace falta, se efectué una 
segunda visita por el Técnico Municipal. 

 
Según el Sr. Alcalde, ya se le había comunicado al Técnico municipal y se está 

comenzando a visitar las obras dos veces. No obstante, lo seguiremos teniendo en cuenta. 
 
El mismo concejal, nuevamente se dirige a la Presidencia para decirle que ante el 

deterioro continuado de la plaza del Ayuntamiento habría que tomar medidas. 
 
Ante lo manifestado por el Portavoz del P.P. el Sr. Alcalde dice que no sabemos cuánto 

durará, que es verdad que está muy deteriorada y que la vamos arreglando cada vez que se 
rompe, sobre todo la del empedrado. 

   
Por el Sr. Moreno Luzón, por último, se pregunta ¿Cómo va el cruce de las Eras Altas? 
 
En palabras del Sr. Alcalde es un tema pendiente. Se ha puesto la señalización según se 

nos ha dicho, Diputación tendría que hacer una parte debiéndose ampliar un poco más el área de 
la calzada, intentaremos que eso lo haga la Diputación, no obstante, aún no está terminado, 
esperamos que se termine lo antes posible. 

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

municipal de I.P.M. y pregunta, ¿En qué os basáis para la concesión de subvenciones a las 
distintas asociaciones? 
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Según el Sr. Alcalde hay asociaciones que colaboran más que otras, no obstante, se 
vienen dando las mismas cantidades todos los años. 

 
Continúa la Sra. Ocón Domingo, preguntado con respecto a la bolsa de trabajo de la 

exclusión social, ¿Quién lleva a cabo la baremación? ¿Se va a ejecutar el 100% de la bolsa? 
 
Por la Presidencia se contesta en el sentido de que, de conformidad con lo que dispone 

el Decreto regulador de la subvención, la baremación la lleva a cabo la Trabajadora Social. Por 
lo que se refiere a si se va ejecutar el 100%, si no nos pasa como paso el año pasado que hubo 
que devolver cerca de 10.000 euros, nuestra intención es ejecutarla al 100%.  

 
Por la misma concejala se pregunta, ¿Se va celebrar el certamen de flamenco? 
 
Según el Sr. Alcalde, por las fechas y la baja participación de la gente de nuestro pueblo 

vamos a intentar hacerlo en otro momento y de otra forma al objeto de que haya una mayor 
participación vecinal. 

 
Por último, por la Sra. Ocón Domingo, considerando como prioridad bajar la presión 

fiscal antes de hacer otras cosas que se están haciendo, ello en el sentido de conseguir un mejor 
bienestar social, ruego se proceda a bajar el IBI de Urbana. 

 
En palabras del Sr. Alcalde mi equipo de gobierno piensa lo mismo. Lo primero y 

principal es saber cuento se va a ingresar realmente, cuando todos los contribuyentes estén 
medidos por el mismo rasero, (cortijos, casas nuevas y lo no incluido en el padrón) cuando 
tengamos la certeza de que todo esto está incluido y sepamos el total de nuestros ingresos, 
tomaremos la decisión al respecto. Y si hay que bajar el tipo impositivo se bajará. 

 
A continuación toma la palabra D. José Bazan Domingo, portavoz del grupo municipal 

de I.U.C.A., para efectuar los siguientes ruegos: 
 
- Se den una vuelta por el rio y se vea como esta 
- Los alcorques son casi enanos, se hagan nuevos. 
 

 Y por el mismo concejal se pregunta sobre la limpieza de los solares, ya que algunos 
parecen vertederos ¿Tienen que hacerla cada propietario?. 
 
 El Sr. Alcalde contesta en el sentido de que ya se han tomado cartas en el asunto a 
través de los informes que se están haciendo con la ambientóloga. 
 

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

 
 

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


