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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 
 

 
 

X ORDINARIA 
 

 EXTRAORDINARIA  

 
 
    X   1ª 
 
        2ª 
 
 

 
 
 
23/04/2013 

 
 
 
19:00 

 
 

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 veintitrés de Abril de dos mil trece, 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 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 23--04-2.013 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS DE LA SESIONES ANTERIORES.- 
 
SEGUNDO.- CAMBIO MEMORIAS PFEA ORDINARIO 2012/2013.- 
 
TERCERO.- SOLICITUD AMPLIACIÓN PLAZO TERMINACIÓN OBRAS PFEA.- 
 
CUARTO.- SOLICITUD SUBVENCIÓN APROMONTES.- 
 
QUINTO.- ENCOMIENDA DE GETIÓN A ADIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
GRANADA DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS.- 
 
SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
1.- APROBACIÓN ACTAS 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 la sesiones anteriores, que son 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. 

 
2º.- CAMBIO MEMORIAS PFEA ORDINARIO 2012/2013.- 
 
 Por la Sra. Presidenta se procedió a dar cuenta de la necesidad de modificar las 
memorias del P.F.E.A- Ordinario 2.012/2013, ya que,  a la vista del estado de ejecución de las 
obras se observa que las que se están llevando a cabo en la Avda. Andalucía, en su ejecución 
completa comportaría un incremento en los coste los cuales se pretenden cubrir modificando 
otras obras previstas, debiendo, por tanto quedar las memorias de la siguiente forma: 
 
 
OBRAS/PARTIDAS SUPRIMIDAS O QUE SE MODIFICAN (Capítulo(s)/subcapítulo o 
partida(s) para su identificación en la memoria original) e IMPORTE 

CAP. 01 C/AVDA. ANDALUCIA. (Abas. San. Pav. Acer.) (Se modifica) 218.439,38 

CAP. 02 C/ F. GARCÍA LORCA. (Abas. San. Pav. A) (No se modif.) 144.697,54 

CAP. 03 MEJORA ACCESIBILIDAD, CON. MEDICO   (No se modif.) 12.146,65 

CAP. 04 RECINTOS PROTEGER-ALB, CONTENEDORES (Se modifica) 28.646,81 

                                                                     TOTAL   …………………………….. 403.930,38 

 
 
NUEVAS OBRAS/PARTIDAS O MODIFICADAS: (Resumen/es de las nuevas obras que se 
pretenden acometer) e IMPORTE 
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CAP. 01 C/AVDA. ANDALUCIA. (Muro de Contención, Abas. San. Pav. 
Acer.) (Se modifica) 

228.228,34 

CAP. 02 C/ F. GARCÍA LORCA. (Abas. San. Pav. A) (No se modif.) 144.697,54 

CAP. 03 MEJORA ACCESIBILIDAD, CON. MEDICO   (No se modif.) 12.146,65 

CAP. 04 RECINTOS PROTEGER-ALB, CONTENEDORES  (Se modifica) 18.857,85 

                                                                     TOTAL  MODIFICADO…………… 403.930,38 

 
 Conocida la propuesta de la Sra. Alcaldesa y sometida que fue a votación la misma se 
aprobó 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. 
 
3º.- SOLICITUD DE AMPLIACIÓN PLAZO TERMINACIÓN OBRAS PFEA.- 
 

A continuación por la Sra. Alcaldesa se procede a dar cuenta de la necesidad de solicitar 
a las administración competentes una ampliación de tres meses en el plazo de finalización de las 
obras PFEA ORDINARIO Y ESPECIAL 2012-2013, debido al retraso actual en la ejecución 
de las mismas como consecuencia de la desfavorable climatología sufrida durante el presente 
invierno, con numerosas nevadas y copiosas lluvias, por lo que va hacer imposible finalizar las 
obras en los plazos previstos para ello. Oído cuanto antecede la Corporación, por unanimidad,  
 

ACUERDA 
 
 PRIMERO.- Solicitar ampliación de tres meses en el plazo de finalización de las obras 
comprendidas en el expediente del PFEA ORDINARIO 2012-2013 Nº: 1813612BC01 “Obras 
de Infraestructura Básica”, igualmente con las obras comprendidas en el expediente del PFEA 
ESPECIAL 2012-2013 Nº: 1813612BD02 “2ª Fase Centro de Día, Terminación Estructura, 
Cubierta y Albañilería.” 
 
 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo, Subdelegación del Gobierno,  al Servicio 
Público de Empleo Estatal, a la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía y 
a la Diputación Provincial de Granada.- 

4º.- SOLICITUD SUBVENCIÓN APROMONTES.- 

 Por la Sra. Alcaldesa se informa que se va a solicitar por parte de este Ayuntamiento de 
Montejícar al Grupo de Desarrollo Rural de los Montes de Granada una subvención para la 
ejecución de las obras consistentes en “MODERNIZACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS 
DE MONTEJÍCAR”, todo ello dentro del programa de subvenciones destinada a la ejecución de 
intervenciones del Plan Actuación Global. Oído cuanto antecede, y por unanimidad, la 
Corporación, ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Solicitar una subvención al Grupo de Desarrollo Rural de los Montes de 
Granada una subvención para la ejecución de las obras consistentes en “MODERNIZACIÓN 
DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE MONTEJÍCAR”.- 
 
 SEGUNDO.- Autorizar a la Sra. Alcaldesa a la firma de cuantos documentos sean 
necesarios para llevar a cabo dicha actuación. 

 

5º.- ENCOMIENDA DE GESTIÓN A DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA 
DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS.- 
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 El presentes punto se quedó sobre la mesa.- 
 
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 
Por la Sra. Alcaldesa se informa a los Srs/Sras. Corporativos que las preguntas que se 

realicen por escrito serán contestadas en la próxima sesión plenaria ordinaria que se celebre. 
 
Toma la palabra D. Javier Moreno Luzón, concejal del grupo político municipal del P.P. y 

realiza por escrito las siguientes cuestiones: 
 
1. En el pleno celebrado en 13 de diciembre de 2012 se hizo referencia al siguiente punto 

referente al PGOU: “ En Montejícar ya se conocen casos donde actividades existentes 
han debido ser trasladadas o eliminadas por incumplir con 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 nueves conflictos por actividades de nueva implantación”. 

 
Por parte de nuestro grupo se manifestó que esa afirmación era falsa, por lo que se solicitó que 
nos remitiera el documento en donde se hace mención en estos términos al matadero y en que se 
basa. A día de hoy y  pasado 4 meses seguimos a la espera de esa información por lo que 
solicitamos de nuevo que nos sea facilitada. 
 

2. Con referencia a la factura por importe de 5555 euros abonada a la empresa 
Construcciones Montejícar en octubre del 2011 y por la que en dos plenos diferentes se 
ha preguntado po la ejecución de esos trabajos y se nos ha reconocido que aún no 
estaban ejecutados, ¿ Cómo es posible que pasados 18 meses aún no se hayan efectuado 
los trabajos en la vivienda afectada? 

 
3. Mensualmente se está abonando la cantidad de 484 euros a la empresa intermedia 

Granada S.L en concepto de “ Servicios de comunicación”. 
Pasado el primer trimestre del año y habiéndose abonado la cantidad de 1452 euros, 
querría saber que servicios son los que exactamente dicha empresa ha  
prestado en este periodo para justificar tales cantidades. 
 

4. En el pleno de 18 de diciembre de 2012 nuestro grupo preguntó por los arreglos  
Que había que hacer en la vivienda de Dña Maria del Carmen Molina Sollman en al 
vivienda de C/ Pilarejo nº 2.---- Hace unos días se ha puesto en contacto con el 
Ayuntamiento el bufete de abogados en su vivienda y que supuestamente son 
responsabilidad de Ayuntamiento. ¿ Cuándo se piensa acometer esos arreglos? ¿O se va 
a hacer caso omiso  a este asunto? 
 

5. Los bungalows que se han hecho en la Sierra, ¿ cuando se piensan poner en               
Funcionamiento? ¿ O se van a dejar para que crien arañas? 
 

6. Observando la persecución que se está haciendo al Secretario de este Ayuntamiento 
quisiéramos saber las irregularidades que ha cometido o está cometiendo para 
motivarla. 
También saber a qué se debe esa disposición por parte de afiliados y simpatizantes al 
PSOE para hacerle la vida imposible o complicársela. 
 
 
A continuación D. Félix Gómez Domingo, portavoz del grupo municipal de I.U.C.A., y 

toma la palabra y realiza el siguiente ruego, que se estudie la forma de pintar las farolas del 
pueblo para que no se oxiden. 
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Igualmente se ruega que se solicite una subvención al organismo competente que 
permita cambiar las calderas de la calefacción al objeto de minimizar gastos. 

 
Por último se ruega que por parte de la Policía Local de Montejícar se lleve a cabo un 

control más exhaustivo de las licencias de obras. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por la Sra. Presidenta, siendo 

las diecinueve horas y veinticinco minutos, extendiéndose la presente que como Secretario., 
certifico. 
  
 
   Vº Bº 
LA ALCALDESA     EL SECRETARIO.- 
 
 
 
 
 
Fdo: Remedios Moraleda Santiago.  Fdo: José Antonio Zaldívar Martínez.- 


