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En la Villa de Montejícar a veintinueve de Noviembre de dos mil trece, siendo las diecisiete 
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 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.- 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 29-11-2013 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 
 
SEGUNDO.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.- 
 
TERCERO.- ADHESIÓN A LA ESTRATEGIA ANDALUZA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL.- 
 
CUARTO.- ADHESIÓN AL SISTEMA DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE LA 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA.- 
 
QUINTO.- ADHESIÓN AL PACTO ANDALUZ POR LA ACCESIBILIDAD. 
 
POR URGENCIA 
 
SEXTO.- FRACCIONAMIENTO DEL PAGO DEL IBI. 
 
SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
1.- APROBACIÓN ACTA 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 acta de la sesión anterior, que es aprobadas por ocho votos a favor, los de los componentes 
de los grupos municipales del P.S.O.E e I.U.C.A., y tres abstenciones las de los componentes 
del grupo municipal del P.P. 

 
2.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA 
LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.- 
 

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2013 

 
En lo que va de año 44 mujeres (una de ellas menor de edad) han sido asesinadas en nuestro 
país por sus compañeros o ex compañeros sentimentales, 10 de ellas en Andalucía. Los asesinos 
han acabado también con la vida de 6 de sus hijos e hijas. 
 
La violencia de género es una escandalosa realidad que, lejos de estar desapareciendo, cada día 
se extiende más y toma nuevas formas de hacer daño. Es el claro síntoma de que algo no está 
bien, de que algo no marcha. Es la evidencia diaria de nuestras contradicciones y una exigencia 
constante de que debemos aportar soluciones a los problemas que están en su origen y que se 
concretan en la supervivencia del machismo. 
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Los agresores, en su gran mayoría, no son hombres diferentes, especiales o enfermos. Son 
hombres comunes, ciudadanos corrientes, en muchos casos modélicos, amables y reconocidos 
en el vecindario y, a menudo, respetuosos y cordiales en su trabajo. Son hombres que basan su 
seguridad personal en valores que representan el estereotipo tradicional masculino; el poder a 
través de la fortaleza física, la competitividad, la agresividad y un estatus de superioridad y 
privilegio con respecto a las mujeres. Son hombres que no están siendo capaces de reconvertirse 
hacia un tipo de relaciones igualitarias, basadas en el respeto mutuo y la libertad personal. 
 
El Ayuntamiento de Montejícar junto con las Diputaciones de Andalucía queremos este año 
2013 llamar especialmente la atención sobre la incidencia que está teniendo también la violencia 
de género en los hijos e hijas menores de edad. Hace algunos años que se les viene considerando 
víctimas directas por la exposición a los episodios de violencia a los que están sometidas sus 
madres, pero ahora los asesinos les han colocado en el punto de mira de su agresión y está 
aumentando el número de niñas y niños asesinados. 
 
Ante esta cruel realidad, queremos avivar la conciencia de cuantas personas son  testigos o 
conocen situaciones de violencia de víctimas cercanas (familiares, amistades, vecinas y vecinos) 
para que compartan la responsabilidad de la denuncia. No podemos dejar a las mujeres solas, 
para que sean las únicas responsables de su propia protección y la de sus hijos e hijas. No 
podemos ser cómplices, con nuestro silencio o nuestra indiferencia, de los maltratadores. 
 
Por todo ello las Diputaciones de Andalucía te piden que te impliques y participes en la defensa 
de las víctimas de la violencia machista: ¡DENUNCIA! 
 
 La Corporación quedó enterada. 
 
3.- ADHESIÓN A LA ESTRATEGIA ANDALUZA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.- 
 
 Toma la palabra D. Francisco Javier Jiménez Árbol, primer teniente de alcaldía, para 
explicar la estrategia andaluza de educación ambiental, poniendo de manifiesto los principios y 
objetivos de dicha estrategia como es promover la educación y participación en la conservación 
de los recursos naturales y en la mejora de la calidad ambiental y calidad de vida en Andalucía 
haciendo un especial hincapié en la necesidad de modificar los comportamientos y movilizar a 
los ciudadanos para contribuir a un desarrollo sostenible. Oído cuanto antecede la corporación 
por unanimidad, ACUERDA: 
 
 Primero: Adherirse a la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental 
 
 Segundo: Manifestar  explícitamente su conformidad con las metas generales, objetivos 
y recomendaciones de la Estrategia. 
 

Tercero: Facultar a la Sra. Alcaldesa para la formalización de cuantos documentos sean 
precisos en orden a la efectividad del presente acuerdo. 
 
 
4.- ADHESIÓN AL SISTEMA DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA.- 
 
 A continuación la Sra. Alcaldesa toma la palabra y expone: 
 

PRIMERO: La Diputación Provincial de Granada, por acuerdo plenario de 27 de Junio 
de 2013 aprobó la creación de la Central Provincial de Contratación, al amparo de lo previsto en 
los artículos 203 y siguientes del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
quedando configurada como un órgano de asistencia de los órganos de contratación de las 
entidades locales de la Provincia de Granada y de sus entes dependientes así como de los entes 
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que conforman el sector público provincial, que se adhieran libremente a este sistema para la 
contratación de bienes, servicios y suministros que, por sus especiales características, sean 
susceptibles de ser utilizados con carácter general. 
 

SEGUNDO: El Ayuntamiento de Montejícar está interesado en la utilización de la 
Central Provincial de Contratación creada por la Diputación de Granada.  
 

TERCERO: Que la participación en la Central Provincial de Contratación, se hará por 
convenio, a suscribir con la Excma. Diputación de Granada. 
 

En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 205 del mismo texto 
legal, Visto el informe de Secretaría,  y siendo de interés para esta Entidad la utilización de la 
Central Provincial de Contratación provincial, el Pleno de la Corporación municipal por 
unanimidad, ACUERDA: 
 

1º.- Adherirse al sistema de adquisición centralizada a través de la Central Provincial de 
Contratación de la Diputación Provincial de Granada a fin de poder contratar las obras, servicios 
y suministros que se determinen por la citada Central, de conformidad a las condiciones y 
precios que se fijen en los correspondientes contratos o acuerdos marco que se suscriban entre 
dicha central y las empresas adjudicatarias de los mismos.  

 
2º.- Aprobar en los propios términos en que aparece redactado el Convenio de Adhesión 

al sistema de adquisición centralizada de la Central Provincial de Contratación de la Diputación 
Provincial de Granada. 

 
3º.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la formalización de cuantos documentos sean 
precisos en orden a la efectividad del presente acuerdo. 
 

 
5.- ADHESIÓN AL PACTO ANDALUZ POR LA ACCESIBILIDAD. 
 
 la Sra. Alcaldesa toma la palabra para exponer que desde que se suscribiera el Pacto 
Andaluz por la Accesibilidad en enero de 2012, por parte de las Consejerías de Economía, 
Innovación y Ciencia, Obras Públicas y Vivienda y para la Igualdad y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía, el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
(FAMP), el presidente del CERMI Andalucía, representantes de los sindicatos UGT y CCOO, 
de la Confederación de Empresarios de Andalucía, y de los Consejos Andaluces de Colegios 
Oficiales de Arquitectos y de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, la vocación del Pacto 
Andaluz por la Accesibilidad es la de ir ampliándose hacia todo el territorio andaluz y conseguir 
la adhesión de las corporaciones locales. Y siendo intención de este Ayuntamiento adherirse al 
mencionado pacto es por lo procede a dar lectura de la siguiente: 
 
“DECLARACIÓN DE ADHESIÓN AL PACTO ANDALUZ POR LA ACCESIBILIDAD. 
 

I. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
reconoce la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la 
salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con 
discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. De acuerdo con ello, obliga a los Estados Partes a adoptar las medidas 
pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones 
con las demás, a los citados entornos tanto en zonas urbanas como rurales. 
 

II. La “accesibilidad universal” se define por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, como la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y 
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servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser 
comprensibles, utilizables y practicables en condiciones de seguridad, comodidad, y de la forma 
más autónoma y natural posible. Este concepto presupone la estrategia de “diseño para todas las 
personas” entendiéndolo como la actividad por la que se conciben o proyectan, desde el origen, 
y siempre que ello sea posible, los entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, 
instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las 
personas, en la mayor extensión posible. 
 

III. Las políticas de promoción de la accesibilidad universal suponen un beneficio no 
sólo para las personas con discapacidad sino también para el conjunto de la población: personas 
mayores, las que tienen circunstancias transitorias discapacitantes, mujeres embarazadas, 
personas que portan sillas de bebés, que portan cargas, etc. 
 

IV. El 30 de enero de 2012 se firmó el “Pacto Andaluz por la Accesibilidad” suscrito 
por las Consejerías de la Junta de Andalucía con competencias en materia de integración social 
de las personas con discapacidad, el urbanismo, la arquitectura, la vivienda, los medios de 
transporte y las tecnologías de la información y la comunicación, la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad, 
la Confederación de Empresarios de Andalucía, la Unión General de Trabajadores de Andalucía 
y Comisiones Obreras de Andalucía, así como por los Consejos andaluces de Colegios Oficiales 
de Arquitectura y Arquitectura Técnica. 
 

V. El Pacto Andaluz por la Accesibilidad obedece a la necesidad de hacer una 
Andalucía más accesible para todas las personas impulsando la aplicación del principio de 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad recogido en el Estatuto de Autonomía 
para Andalucía. De acuerdo con ello, el Pacto establece un marco común de objetivos y 
actuaciones para las entidades firmantes en cuatro áreas de actuación: concienciación y 
formación, normativa, actuaciones de fomento y participación. En concreto: 
 

a) En el apartado de concienciación y formación, se propone la realización de acciones 
formativas, campañas de concienciación, elaboración de manuales o guías técnicas. 
 

b) En el ámbito normativo, se acuerda impulsar la aprobación de Ordenanzas 
Municipales de Accesibilidad con el objetivo de armonizar la legislación básica estatal con la 
normativa autonómica y local actualmente en vigor. 
 

c) En materia de actuaciones de fomento, se prevé: 
 

• Promover el apoyo económico y el reconocimiento social a las iniciativas de 
accesibilidad elaborar y ejecutar planes de accesibilidad para la adaptación del entorno 
existente. 
 

• Desarrollar medidas sobre infoaccesibilidad, para promover el acceso a la información 
en el sector público y privado en formatos accesibles (braille, lengua de signos, audio 
descripción, subtitulado, textos de lectura fácil).  
 

• Adoptar iniciativas específicas para promover el acceso a los medios de transportes 
públicos, a las actividades culturales y deportivas, y a las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación. 
 

• Poner en marcha actuaciones para la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad y el impulso de la accesibilidad de los centros laborales y la adaptación de los 
puestos de trabajo, así como medidas para velar por el cumplimiento de las cuotas de reservas 
de empleo público y privado. 
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d) Por último, en el ámbito de la participación se pretende favorecer especialmente la 
participación de las entidades representantes de personas con discapacidad en las decisiones y 
políticas relacionadas con la accesibilidad.” 
 

De acuerdo con lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Montejícar manifiesta, por 
unanimidad de los/las Concejales/as asistentes, su apoyo al “Pacto Andaluz por la 
Accesibilidad” y declara su adhesión al mismo comprometiéndose a impulsar en el municipio el 
cumplimiento de sus objetivos.  

 
Al amparo de lo preceptuado en el artículo 91.4 del ROF.,  la  Sra. Alcaldesa 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. 
 
 La misma sigue manifestando que desea someter a la Corporación el punto de 
“Fraccionamiento del Pago del IBI”. Dado que dicho fraccionamiento se debe incluir en el 
calendario fiscal del Servicio Provincial Tributario y por tanto su aprobación  no se puede demorar 
para el próximo Pleno. 
 
 La Sra. Alcaldesa  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. 

 
6.- FRACCIONAMIENTO DEL PAGO DEL IBI  
 
 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y expone que vista la actual situación de crisis 
económica del país lo que supone una gran dificultad por parte de los vecinos para hacer frente 
al pago de los tributos municipales y especialmente el IBI Urbano, es por todo ello que se 
propone el fraccionamiento del pago de dicho impuesto en los dos últimos periodos cobratorios 
de cada año.  
 

A continuación, por D. Serafín Vico Rosillo portavoz del grupo municipal del P.P., 
toma la palabra para sugerir la posibilidad de que el total de los tributos que pagan los vecinos 
se agrupen en un único recibo el cual se pudiera fraccionar. 

 
Tras el debate de la proposición el pleno por unanimidad de los Sras./Srs. asistentes, 

ACUERDA: 
 
PRIMERO: Fraccionar el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles Urbanos, en dos 

pagos correspondientes al 50 % de la deuda cada uno. 
 
SEGUNDO: Que los dos recibos sean emitidos en el tercer y cuarto periodos de 

voluntarios de cobranza. 
 
TERCERO: Dar cuenta del presente Acuerdo al Servicio Provincial Tributario de la 

Diputación Provincial de Granada.- 
 

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
D. Félix Gómez Domingo Portavoz de grupo político municipal de I.U.C.A.,  pregunta 

con respecto al IBI para el ejercicio 2014 si se va ha realizar la revisión que se tenia pensado 
hacer. 
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La Sra. Alcaldesa contesta que se ha solicitado a la Gerencia Territorial del Catastro de 
Granada que realice una revisión general extraordinaria de los valores catastrales actuales. 

 
Toma la palabra D. Manuel Castillo Valdivia, concejal del grupo municipal de I.U.C.A.  

y ruega a que se proceda a reponer la farola que se quitó enfrente de mi casa. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por la Sra. Presidenta, siendo 

las veinte horas y diez minutos, extendiéndose la presente que como Secretario., certifico. 
  
   Vº Bº 
LA ALCALDESA     EL SECRETARIO 
 

 

Fdo: Remedios Moraleda Santiago.  Fdo: José Antonio Zaldívar Martínez.- 


