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AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR 

 
 
 
ÓRGANO DE GOBIERNO 
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D. GREGORIO DOMINGO CASTILLO 
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D. GERARDO CABRERA FERNÁNDEZ 
Dña. ROSA MARÍA UTRILLA MARTÍNEZ 
D. JAVIER MORENO LUZÓN 
D. ANTONIO SANTIAGO BOLÍVAR 
Dña. MARTA OCÓN DOMINGO 
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D. JOSÉ BAZÁN DOMINGO 
 

SECRETARIO: 
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 En la Villa de Montejícar a veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, 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 24-01-2017 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN ACTAS SESIONES ANTERIORES.- 
 
SEGUNDO.- MOCIÓN P.S.O.E.- 
 
TERCERO.- APROBACIÓN PLAN LOCAL DE EMERGENCIA POR INCENDIOS 
FORESTALES.- 
 
CUARTO.- 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.- 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: 

 
“D. Francisco Javier Jiménez Árbol, en su condición de Concejal del Grupo Socialista del 
Ayuntamiento de Montejícar (Granada) y al amparo de lo dispuesto en el Artículo 97 apartado 3 
del Real Decreto 2568/1986, de Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, presenta la siguiente MOCIÓN: 

 
“CONTRA LA EXCLUSIÓN FINANCIERA DE LOS MUNICIPIOS DE LA 

PROVINCIA DE GRANADA” 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Con la llegada de la crisis económica en 2008 y la reestructuración financiera, han sido muchos 
los municipios granadinos que han perdido o han visto mermados los servicios financieros que 
hasta ese momento disfrutaban. 
 
El Ayuntamiento de Montejícar considera los servicios financieros, no solo como un negocio, 
sino además como un derecho. Desde esta perspectiva, el grupo socialista del Ayuntamiento de 
Montejícar, quiere apelar a la responsabilidad de los gobiernos para garantizar este derecho. 
 
Desde el Ayuntamiento de Montejícar creemos, que entre las competencias de la Diputación de 
Granada, está la de defender los intereses de los municipios de la Provincia, especialmente los 
derechos de los más pequeños, por lo que a través de esta moción reivindicamos el papel de la 
Institución Provincial liderando la lucha contra la exclusión financiera de los más de 43 
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municipios que han visto mermados o eliminados los servicios financieros en sus municipios, 
así como la coordinación con el resto de administraciones con la finalidad de dar respuesta a 
este grave problema. 
 
Los municipios que conforman la Provincia de Granada queremos hacer un llamamiento a las 
entidades financieras que operan en el medio rural, trasladándoles la necesidad de que sigan 
prestando estos servicios en nuestro territorio. La falta de servicios supone la condena de 
nuestros pueblos. 

 
Los vecinos y vecinas del municipio de Montejícar queremos disfrutar de los mismos derechos 
y las mismas oportunidades que el resto de ciudadanos de la Provincia. 
 
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación, si procede las 
siguientes propuestas de acuerdo 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
1.- Manifestar nuestro rechazo a las políticas de reducción de servicios financieros por 

parte de las entidades que operan en la Provincia de Granada. 
 
2.- Instar a la Diputación Provincial a que coordine las demandas de los municipios de 

la Provincia que han perdido o han visto mermados los servicios financieros que hasta ahora 
venían disfrutando.  

 
3.- Instar a todas las entidades financieras que operan en la Provincia de Granada a la 

búsqueda de soluciones para los municipios que están sufriendo el cierre de oficinas, 
encontrándose en situación de exclusión financiera. 

 
4.- Instar al Gobierno de la nación y al Gobierno de la Junta de Andalucía que se 

involucren en la solución a los problemas de exclusión financiera que están sufriendo los 
municipios de la Provincia de Granada. 

 
5.- Dar traslado de esta moción a la Diputación Provincial, al Banco de España para que 

dé traslado a las entidades financieras que operan en la Provincia, así como al Gobierno Central 
y al Gobierno de la Junta de Andalucía.” 

 
A continuación la presente moción fue sometida a votación resultando aprobada por 

nueve votos a favor los de los componentes de los grupos municipales del P.S.O.E., P.P. e 
I.U.C.A. y dos abstenciones las de los componentes del grupo municipal de I.P.M. 

 
3.- APROBACIÓN PLAN LOCAL DE EMERGENCIA POR INCENDIOS 

FORESTALES.- 

 
Visto el Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales del Ayuntamiento de 

Montejícar así como del expediente tramitado para su aprobación. 
 

Y visto  que con fecha 26 de septiembre de 2.016 se emitió Informe Favorable 
Condicionado por Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio al contenido de dicho plan realizado por este Ayuntamiento, y de 
acuerdo con el art. 34 y SS de la Ley 5/1999, de 29 de junio,  de Prevención y Lucha contra 
Incendios Forestales y su reglamento, los Srs. Corporativos por unanimidad, ACUERDAN 

 
PRIMERO.- Aprobar el Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales del 

Ayuntamiento de Montejícar 2.016.- 
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SEGUNDO.- Remitir copia del presente acuerdo a la Delegación provincial de Granada 
de la Consejería de Medio Ambiente para su inclusión como anexo en el Plan. 
 
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 Toma la palabra D. Antonio Santiago Bolívar, concejal del grupo municipal del P.P., y 
dice que si se están reduciendo gastos, en la calle Eras aun cuando está sin terminar y el acceso 
no está abierto, hay demasiadas luces encendidas. 
 
 Según el Sr. Alcalde se trataría de que la mencionada calle este iluminada y máxime si 
las luces que se están usando son de bajo consumo. 
 
 A continuación toma la palabra D. José Bazan Domingo, portavoz del grupo municipal 
de I.U.C.A. y dice que con respecto al ahorro de la luz lo mismo cabría decir de la carretera de 
acceso a la ermita, no obstante, se podría reducir el tiempo de encendido. 
 
 El Sr. Alcalde le contesta que por lo que se refiere a la reducción del gasto en energía 
eléctrica lo vamos a conseguir una vez se termine la ejecución de las obras de inversión 
financieramente sostenibles que están financiadas por la Diputación Provincial de Granada. 
 
 A continuación toma la palabra Dña. Marta Ocón Domingo, portavoz del grupo 
municipal de I.P.M. y pregunta, ¿Esta empezada la obras de la segunda fase del Centro de Día? 
 

Según el Sr. Alcalde, hoy precisamente han venido representantes de la Diputación y de 
la empresa adjudicataria para firmar el Acta de comprobación del replanteo, parece ser que en 
las próximas fechas se comenzará la obra. Por lo que se refiere a la tercera fase se está a la 
espera de que pronto sea adjudicada. 

 
Continúa la Sra. Ocón Domingo, preguntado, ¿Cómo va la Escuela Hogar? 
 
Contesta el Sr. Alcalde en el sentido de que se están atendiendo a l6 o 17 niños y niñas, 

como todos los años. La financiación sale de los fondos propios del Ayuntamiento con una 
pequeña aportación de los padres, según dispone la Ordenanza reguladora. Por lo que al 
personal se refiere se cubre con la subvención de inserción social. 

 
De nuevo toma la palabra D. José Bazan Domingo, portavoz del grupo municipal de 

I.U.C.A. para decir que hay pueblos donde se están adecentando sus fachadas y la cosa parece 
ser que funciona. Por otro lado se podría hacer un catálogo de casas abandonadas y ayudar con 
algún tipo de subvención a los propietarios o proporcionarles algo de materiales. Es realmente 
una pena ver el estado de abandono de algunas casas del pueblo. 

 
Según el Sr. Alcalde, se trata de una idea interesante. El problema con el que nos 

estamos encontrando son con las casas en ruina, los propietarios no quieren saber nada de ellas. 
 
A lo que D. José Bazan Domingo contesta, que él solo plantea el adecentamiento de 

algunas casas, mediante el blanqueo de fachadas por ejemplo. 
 
En palabras del Sr. Alcalde, es una buena idea y se tendrá en cuenta. 
 
Continúa el Sr. Bazan Domingo en uso de la palabra y dice que con respecto a los 

solares sin vallar, sigue habiendo. 
 
El Sr. Presidente le contesta que se mandará una nueva carta aquellos propietarios que 

no tengan vallado sus solares  para que lo hagan lo antes posible. 
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De nuevo el mismo concejal toma la palabra y dice que habría que hacer algo con 
respecto al cumplimiento de la prohibición de aparcar en las inmediaciones de la Cooperativa. 

 
Según el Sr. Alcalde esta tarde precisamente se han multado a tres coches. 
 
Seguidamente por D. Francisco Javier Jiménez Árbol, Alcalde-Presidente se levanta la 

Sesión siendo las diecinueve horas y treinta minutos, de lo cual como Secretario doy fe. 
 
 

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


