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AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR 

 
 

DATOS DE LA SESIÓN 
 
 
ÓRGANO DE GOBIERNO   

CLASE 
 
CONVOC 

 
FECHA 

 
HORA 

   
 

JUNTA LOCAL DE  GOBIERNO 
 
 

X AYUNTAMIENTO  PLENO 
 

 
 

 ORDINARIA 
 

X EXTRAORDINARIA  

 
 
    X   1ª 
 
        2ª 
 
 

 
 
 
13/12/2012 

 
 
 
18:00 

 
 

SRES.  ASISTENTES: 
 

PRESIDENTE: 
 

Dña. REMEDIOS MORALEDA SANTIAGO. 
 

CONCEJALES: 
 

D. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ÁRBOL - 
D. JOSÉ ARCO CONTRERAS 
Dña. SARAY RATIA RAMÍREZ.- 
D. JOSÉ ACEBES FERNÁNDEZ 
Dña. MARÍA CORAL AYAS IGLESIAS 
D. JAVIER MORENO LUZÓN 
D. SERAFÍN VICO ROSILLO.- 
D. ANTONIO SANTIAGO BOLIVAR 
D. FÉLIX GÓMEZ DOMINGO 
D. MANUEL CASTILLO VALDIVIA.- 
 

SECRETARIO  
 

D. J. ANTONIO ZALDÍVAR MARTÍNEZ.- 
 
CONCEJALES QUE HAN FALTADO: 
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En la Villa de Montejícar a trece de diciembre de dos mil doce, siendo las dieciocho horas y 
previa convocatoria,  celebró sesión extraordinaria en primera convocatoria, el Ayuntamiento 
Pleno de esta localidad, en el Salón de Actos de esta Casa Consistorial, bajo la Presidencia de la 
Sra. Alcaldesa Dña. Remedios Moraleda Santiago, con la asistencia de los Sres. Concejales 
señalados anteriormente y actuando de Secretario D. José Antonio Zaldívar Martínez. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 13-12-2.012 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- REMISIÓN P.G.O.U. DE MONTEJÍCAR AL ÓRGANO COMPETENTE.- 
 
SEGUNDO.- PROYECTO ACTUACIÓN TERRAZA DE VERANO.- 

 

 

1.- REMISIÓN P.G.O.U. DE MONTEJÍCAR AL ÓRGANO COMPETENTE.- 
 
 Acto seguido se procede por el Sr. Secretario a dar lectura del Dictamen de la Comisión 
Informativa de Urbanismo de fecha 10 de diciembre de 2.012 y cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“Visto que por el Ayuntamiento Pleno en su sesión ordinaria del día 17 de abril de 

2.007 se aprobó provisionalmente el Plan de Ordenación Urbanística de Montejícar. 
 
Visto el informe emitido por la arquitecta redactora del P.G.O.U. de Montejícar, en 

relación con el expediente para la aprobación del mismo que este Ayuntamiento esta tramitando, 
y en la medida en que las modificaciones efectuadas vienen dadas por el contenido de la 
verificación de los informes sectoriales, tanto de la Consejería de Cultura, como de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, así como la Declaración de Impacto Ambiental recibida.   
 
 
 Examinada la documentación que se acompaña, y de acuerdo con lo previsto en la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, esta comisión 
DICTAMINA, por cuatro votos a favor  los de los miembros de los grupos políticos del 
P.S.O.E. e I.U.C.A. y un voto en contra el del componente del grupo municipal del P.P., 
proponer al Pleno 
 
 UNICO.- Remitir a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
el documento del Plan General de Ordenación Urbana de Montejícar aprobado provisionalmente 
el día 17 de abril de 2.007 y modificado atendiendo a los informes sectoriales, la Declaración de 
Impacto Ambiental y las alegaciones presentadas tras la última exposición pública. 
 
 
 No obstante, el representante del grupo político municipal del P.P. motivo su voto en 
contra por que no se ve correcto que los puntos que a nuestro entender deberían de aparecer no 
aparecen, de igual forma se quedó en hacer una reunión sobre el tema, cosa que no se hizo. 
 
 Por la Sra. Alcaldesa se contesta que todas las dudas planteadas por el grupo municipal 
del P.P. fueron contestadas en su día por la arquitecta redactora del PGOU  de Montejícar en los 
siguientes términos: 
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 “El PGOU responde al condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental emitida 
por la Consejería de Media Ambiente de la Junta de Andalucía y que a su vez responde a la 
normativa sectorial vigente en varios ámbitos, que regula las actividades productivas, tanto 
agrícolas, industriales como comerciales. La nueva normativa pretende en general procurar que 
las actividades que puedan generar molestias a la población se ubiquen en zonas adecuadas para 
ellas, ya sea en suelo no urbanizable o en polígonos industriales o productivos destinados a ello. 
El PGOU no hace ninguna distinción a este respecto. Para las actividades que ya están en 
marcha se permite su continuidad, pero se establece que si se pretende su ampliación o mejora 
de instalaciones se procure su traslado a zonas apartadas del uso residencial. En Montejícar ya 
se conocen casos donde actividades existentes han debido ser trasladadas o eliminadas por 
incumplir la legislación sectorial que les era de aplicación (matadero); la normativa  del PGOU 
sólo responde a esta situación de forma generalizada, procurando mediante la ordenación de 
usos que no se produzcan nuevos conflictos por actividades de nueva implantación. 
 
Las ARI, como ya se ha explicado anteriormente en la exposición pública que se hizo en el 
ayuntamiento y en las respuestas a las alegaciones presentadas, son el instrumento que la LOUA 
establece para procurar una nueva ordenación en zonas que estando dentro del casco urbano 
requieren una reestructuración de usos, edificaciones, accesos, en suma de su ordenación 
urbana. 
La nave de pollos queda en idénticas situación a otras naves de uso agropecuario dentro del 
casco urbano, no se incluye dentro de una ARI porque su superficie y entorno no permiten 
delimitar un sector de ordenación mínimamente desarrollable. 
La ordenanza que establece la edificabilidad en función de la superficie de parcela pretende 
crear un tejido urbano más poroso, donde la edificación no colmate el terreno y los espacios 
libres de uso privativo, jardines huertos y otros tengan cabida, procurando un tejido urbano más 
saludable con condiciones higiénicas mejores que las actualmente existentes en el casco urbano 
tradicional.  
El PGOU procura la creación de una amplia zona para la ubicación de todo tipo de industrias y 
actividades productivas que actualmente no tiene cabida en los terrenos incluidos como urbanos 
por la Delimitación de Suelo Urbano. Actualmente, si una industria desea implantarse en 
Montejícar no puede hacerlo porque la normativa sectorial le impide ubicarse en zonas 
residenciales. Es por ello que las previsiones del PGOU son imprescindibles para el desarrollo 
de la economía municipal. El PGOU no impide la continuación de las actividades existentes. 
La aprobación de un PGOU `es obligatoria por Ley. Es un documento que regula los usos de 
todo el término municipal y por lo tanto es un documento vivo, que puede y debe adaptarse a las 
necesidades y distintas coyunturas que se presenten en el transcurso de su vigencia.” 
 
 A continuación toma la palabra D. Serafín Vico Rosillo, portavoz grupo municipal del 
P.P., para manifestar que constase en acta que lo del matadero es falso, por ello solicito que se 
me remita el documento en donde se hace mención en esos términos al matadero y en que se 
basa. 
 
 Continua el mismo concejal argumentando que desde enero se esta esperando la reunión 
que decía la Sra. Alcaldesa se iba a mantener con técnicos y concejales para que se nos 
informara de lo bueno del PGOU. De lo que se habló en enero ¿se ha modificado algo? 
 
 La Sra. Alcaldesa contesta que no se ha modificado nada, y si se han tenido varias 
reuniones para informar sobre el P.G.O.U. 
 
 Por último por el Sr. Vico Rosillo se quiere igualmente dejar constancia de que no hay 
disposición por parte del equipo de gobierno de subsanar anomalías, como por ejemplo, el tema 
de los talleres de mas de 100 m2 .” 
 
 Sometido que fue a votación el Dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Urbanismo, el mismo resulto aprobado por seis votos a favor, el de los componentes del grupo 
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municipal del P.S.O.E., tres votos en contra los de los componentes del grupo municipal del 
P.P. y dos abstenciones las de los miembros del grupo municipal de I.U.C.A. 
 
2.- PROYECTO ACTUACIÓN TERRAZA DE VERANO.- 

 

Considerando que con fecha 07 de mayo de 2.012, D, Juan Carlos López Palma, 
presentó solicitud para la aprobación del Proyecto de Actuación para Terraza de Verano 
Ocasional en suelo no urbanizable. 

 
Considerando que con fecha 01 junio de 2.012, se emitió Resolución de Alcaldía en la 

que se admitió a trámite el Proyecto de Actuación. 
 
Considerando que con fecha 04 de julio de 2.012, se sometió a información pública por 

plazo de veinte días dicho Proyecto de Actuación y se hizo llamamiento a los propietarios de 
terrenos incluidos en el ámbito del proyecto. 

 
Considerando que con fecha 05 de junio de 2.012, se solicitó informe a la Delegación 

Provincial de la Consejería de Fomento y Vivienda que fue remitido a este Ayuntamiento con 
fecha 16 de noviembre de 2.012. 

 
 Realizada la tramitación legalmente establecida, y visto el Dictamen favorable de la 
Comisión Informativa de Urbanismo, la corporación por unanimidad, adopta el siguiente:  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Aprobar el Proyecto de Actuación presentado por D. Juan Carlos López 

Palma para la instalación de una Terraza de Verano. 
 
SEGUNDO. Notificar la Resolución al interesado a los efectos oportunos. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por la Sra. Presidenta, siendo 

las dieciocho horas y veinte minutos, extendiéndose la presente que como Secretario., certifico. 


