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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 
 
 

 
 
 
23/07/2013 

 
 
 
20:00 

 
 

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 julio de dos mil trece, siendo las veinte 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 23-07-2.013 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
 
SEGUNDO.-  APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 02/2013.- 
 
TERCERO.- ENCOMIENDA DE GESTIÓN A DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
GRANADA DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS.- 
 
CUARTO.- 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 
el acta de la sesión anterior, que es aprobada 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.- APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 02/2013.- 
 

Por la Sra. Alcaldesa se procedió a dar cuenta del dictamen emitido por la 
Comisión Especial de Cuentas relativo al expediente de crédito extraordinario, 
Dictamen que resulto aprobado 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 votos en contra los de los 
componentes del grupo municipal del P.P., siendo su tenor el siguiente: 
 

“Considerando que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente 
para los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que cabe 
efectuar anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no 
comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio. 
 

Visto el informe de Secretaría de fecha 28-06-2013 sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir, vistos la Memoria de Alcaldía, y el informe de Intervención de fecha 
02-07-2013, esta Comisión Especial de Cuentas propone al Pleno, por cuatro votos a favor los 
de los componentes de los grupos municipales del P.S.O.E. e I.U.C.A. y un voto en contra el del 
componente de los grupo municipal del P.P.   la adopción del siguiente 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 

02/2013, bajo la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas 
de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea 
perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos: 
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Altas en Partidas de Gastos 
 

Partida Descripción Euros 

450.624 ADQUISICIÓN DE VEHICULO 3.700 € 

TOTAL GASTOS 3.700 € 
 
 
SEGUNDO. Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Haciendas Locales, así como con los artículos 36.1.c) y 51.b) del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, mediante anulaciones o bajas de créditos de 
otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman 
reducibles sin perturbación del respectivo servicio. 

 
Bajas o anulaciones en partidas de gastos 

 

Partida Descripción Euros 

920.120.09 OTRAS RETRIBUCCIONES BASICAS 3.700 € 

TOTAL INGRESOS 3.700 € 

 
TERCERO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el 

Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados pondrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en 
caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.” 
 
3.- ENCOMIENDA DE GESTIÓN A DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA DEL 
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS.- 
 
 Por la Sra. Alcaldesa se proceda a informa de que es la segunda vez que el presente 
punto se somete a votación de este pleno, ya que en la anterior ocasión el punto quedo sobre la 
mesa debido a que ningún concejal esta de acuerdo con la presente encomienda. En este ocasión 
debemos de tomar un decisión sobre el servicio de tratamiento de residuos sólidos, ya que, o se 
aprueba la encomienda a la Diputación Provincial de Granada, o la misma prestará el servicio 
por sustitución. La Sra. Alcaldesa continua argumentando que el plazo para tomar este acuerdo 
finaliza el próximo día 31 de julio al esta incluido nuestro Ayuntamiento en el grupo segundo de 
la Resolución de 03 de julio de 2.013 del Sr. Vicepresidente 2º y Diputado Delegado del Área 
de Medio Ambiente, Economía, Familia y Bienestar Social.. 
 
 Expuesto cuanto antecede, por la Sra. Alcaldesa se propone modificar el convenio 
regulador de la encomienda en los siguientes términos: 
 

� En la cláusula primera (Potestades y Facultades), se suprima la potestad b), 
referente a las potestades tributarias y financieras. Además se incluya que la 
ostentación de las potestades por parte de la Diputación deba hacerse en estrecha 
colaboración con los Ayuntamientos. 
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� En la cláusula cuarta (Financiación) se especifique que la Ordenanza fiscal 
aprobada por Diputación deba ser necesariamente ratificada por los Ayuntamientos. 

 
� En la cláusula octava, (Vigencia y entrada en vigor), se reduzca el periodo de 

vigencia de la encomienda a 3 años (suprimiendo el tiempo indefinido como 
periodo de vigencia) y se incluya que podrá ser revocada siempre que se comunique 
con una antelación de 3 meses (y no de 2 años como se especifica en el documento 
original). 

 
Igualmente por la Presidencia se propone que los pagos se lleven a cabo con una 

periodicidad mensual, y detrayéndose de la recaudación que este Ayuntamiento tiene delegada 
en la Diputación Provincial de Granada. 
 
 Se somete a votación la siguiente propuesta de adhesión al convenio para la encomienda 
a la Diputación de la gestión del servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos, de acuerdo 
con las tres modificaciones anteriormente expuestas. 
 

La Asamblea General de RESUR, en sesión celebrada el día 3 de Diciembre de 2012, 
Acordó la disolución del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Granada, 
de conformidad con el procedimiento Estatutariamente establecido, en los términos y con los 
efectos que en dicha Asamblea General se fijaron. 

 
La disolución del Consorcio en los términos acordados, llevó implícita para la 

Diputación Provincial la obligación de hacerse cargo, sin solución de continuidad, de la 
prestación de los servicios que hasta ahora prestaba dicho Consorcio. Por ello, el Pleno de la 
Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 21 de Diciembre de 2012, aprobó la creación 
del Servicio Provincial de Tratamiento de Residuos Municipales. 

 
El régimen de funcionamiento del Servicio y su prestación se regulará por la 

“Ordenanza Reguladora de la Prestación del Servicio de Tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos o Municipales, por la Diputación Provincial de Granada”, aprobada igualmente por el 
Pleno de la Diputación Provincial. 

 
De conformidad con lo establecido en el art. 2 de la Ordenanza Reguladora de la 

Prestación del Servicio anteriormente mencionada, podrán ser usuarios de este Servicio 
Provincial todos los municipios de la Provincia de Granada que ante la incapacidad o 
insuficiencia de su Ayuntamiento para prestar este servicio municipal básico y obligatorio, 
soliciten hacer uso del Servicio que para la asistencia material de la provincia a los municipios 
ha sido creado y puesto en marcha por la Diputación Provincial, de conformidad con lo 
establecido en el art. 14.1 de la LAULA. 

 
La solicitud a la Diputación Provincial de Granada se materializará mediante la 

encomienda de la gestión del servicio en la propia Diputación, y la formalización del 
correspondiente Convenio, así mismo aprobado por el Pleno Provincial. 

 
En atención a todo lo expuesto.  
 
Vistos los Informes preceptivos emitidos por la Secretaría/Intervención municipal.  
 
Y de conformidad con lo establecido en los arts. 15.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 

Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; 25.2.l), 36.1.b),  y 57 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local; y 9.6, 10, 11.1.c) y 14 de la Ley 5/2010, de 11 de Junio, de 
Autonomía Local de Andalucía. 
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El Pleno del Ayuntamiento, por seis votos a favor los de los componentes del grupo 
municipal del P.S.O.E., tres abstenciones las de los componentes del grupo municipal del P.P. y 
dos votos en contra los de los componentes del grupo municipal de I.U.C.A.¸ y por tanto con el 
quórum de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, de 
conformidad con lo establecido en el art. 47.2.h) de la LRBRL, ACUERDA: 

 
Primero.- Encomendar a la Excma. Diputación Provincial de Granada la gestión del 

servicio municipal básico y obligatorio de tratamiento de los residuos sólidos urbanos o 
municipales. 

 
Segundo.- Aprobar el Convenio de Encomienda de Gestión entre la Diputación 

Provincial de Granada y el Ayuntamiento de Montejícar sobre Tratamiento de Residuos 
Municipales, mediante el que se formalizará la encomienda aprobada anteriormente; con las 
modificaciones propuestas y que resultaron aprobadas; facultando para su firma en nombre y 
representación del Ayuntamiento de Montejícar Dña. Remedios Moraleda Santiago, Alcaldesa-
Presidenta. 

 
Tercero.- Dar cuenta del presente Acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de 

Granada. 
 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 
Por D. Javier Luzón se pregunta, en primer lugar, respecto a quién o quienes van a 

llevar la barra del bar de las Fiestas de Agosto y, en segundo lugar, por qué se están rebajando 
algunas rampas de la obra Avda. de Andalucía,  ¿quién ha llevado el control de la obra? Por qué 
también existen arquetas defectuosas en la misma obra. 

 
D. Javier Jiménez Árbol, primer teniente de Alcaldía, contesta las anteriores preguntas 

en los siguientes términos: 
 
- La Barra del bar la va a llevar la empresa de todos los años, el propietario del bar Kiwi 

está en conversaciones con la empresa “Yumara” para subcontratar ya que la barra iba en el 
paquete. 

 
- Con respecto al tema de las arquetas, cuando una obra se hace nueva, es materialmente 

imposible dejarla a nivel, moviéndose incluso después de haberse echado el alquitrán, por otro 
lado, continua el Teniente de Alcalde, al ser la maquinaria tan pesada se terminan moviendo. 

 
- Por lo que se refiere a las rampas, parece ser que algunas están dando problemas, quizá 

nos hayamos fiado más de la cuenta de la empresa que ha hecho la obra. 
 
Por el concejal de grupo político municipal de I.U.C.A.,  D. Manuel Castillo Valdivia, 

se pregunta por el motivo por el que la gente de la C/ Alta sigue sin presión de agua. 
 
La Sra. Alcaldesa contesta en el sentido de que estamos en conversaciones con la Junta 

de Andalucía para ver si arreglamos el problema, no obstante, el hecho de que nos quieran poner 
un grupo electrógeno, en vez de una conexión a la red eléctrica y no estar el Ayuntamiento de 
acuerdo es lo qué actualmente está originando el problema. 

 
Por el mismo concejal se pregunta por qué el contenedor fijo que está en el campo de 

fútbol se ha llevado a otro sitio. 
 
En palabras del Teniente Alcalde, quienes cambia contenedor de sitio, parece ser que 

son los propios operarios que efectúan la recogida. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por la Sra. Presidenta, siendo 

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

 

 

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


