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 En la Villa de Montejícar a veintiocho de marzo 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 28-03-2017 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
PRIMERO.-   ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 
 
SEGUNDO.-  DECRETOS ALCALDÍA.- 
 
TERCERO.- DAR CUENTA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2.016. 
 
CUARTO.- DAR CUENTA OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE 
INFORMACIÓN DE ENTIDADES LOCALES.-  
 
QUINTO.- ACUERDO RESOLUTORIO DEL CONVENIO DE EJECUCIÓN Y 
GESTIÓN SUSCRITO ENTRE LA C. DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES DE 
LA J.A. Y EL AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR SOBRE EL GRUPO DE 21 
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DE PROMOCIÓN PUBLICA  
MATRÍCULA GR-8023-AY. 

 
SEXTO.-  MODIFICACIÓN MEMORIAS P.F.E.A. ORDINARIO 2.016 
 
SÉPTIMO.- CREACIÓN Y RENOVACIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO.- 
 
OCTAVO 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.- DECRETO ALCALDÍA.- 
 

A continuación, y por orden del Sr. Alcalde, el Sr. Secretario da lectura de la 
Resolución de la Alcaldía de fecha 20 de marzo de 2.017, cuyo tenor es el siguiente: 

 
 

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
 
Dada cuenta del expediente incoado a D. DIEGO VALDIVIA LINDE Y Dª 

FRANCISCA MOLINA AYALA, sobre ejecución de obras para la realización de Excavación 
de tierras sin Licencia entre C/ Parras nº 87 y la calle Posterior C/ Alta, careciendo de la 
preceptiva licencia urbanística, en su calidad de PROMOTOR. 
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RESULTANDO que las mencionadas obras CARECEN DE LA PRECEPTIVA 
LICENCIA MUNICIPAL, lo que infringe las determinaciones del artículo 169 de la Ley 
7/2002 de Ordenación urbanística de Andalucía. 

 
CONSIDERANDO, que son  personas responsables en obras que se ejecuten sin 

licencia municipal, o con inobservancia de sus condiciones, los propietarios, constructores y 
Técnicos titulados Directores de las obras, así como los redactores de los Proyectos, cuando en 
éstos últimos concurra dolo, culpa o negligencia (art. 193 LOUA). 

 
RESULTANDO, que el Sr Arquitecto Municipal, con fecha 17/02/17, informa que las 

obras son INCOMPATIBLES con la legislación y el planeamiento urbanístico municipal, SIN 
QUE LAS MISMAS PUEDAN SER OBJETO DE LEGALIZACIÓN POR AFECTAR A UN 
VIAL MUNICIPAL QUE TIENE LA CONSIDERACIÓN DE BIEN DE DOMINIO 
PÚBLICO, esto es, QUE GOZA DEL CARÁCTER DE INALIENABLE, 
IMPRESCRIPTIBLE E INEMBARGABLE,, conforme al art. 132.1 de la Constitución 
Española y en base al art. 77 del Reglamento de Bienes de las entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 1372/1986 de 13 de Junio, sustituido en Andalucía con igual regulación, por el 
Decreto 18/2006 de 24 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
entidades locales de Andalucía y asimismo, vulnera el art. 181 de la LOUA y por tanto, son 
NO LEGALIZABLES. 

 
CONSIDERANDO que es de aplicación el artículo 181 de la LOUA. El que suscribe, 

en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, RESUELVO: 

 
PRIMERO. Ordenar la inmediata paralización de las obras que actualmente están en 

curso de ejecución para la realización de Excavación de tierras sin Licencia entre C/ Parras nº 
87 y la calle Posterior C/ Alta, en el inmueble situado en la calle Parras nº 87 de este 
municipio, en tanto se dilucida su conformidad o no al Ordenamiento Urbanístico, y ello, 
conforme a lo prevenido en el artículo 181.2 de la LOUA. Así como iniciar el procedimiento 
de protección de la legalidad urbanística en relación con las obras anteriormente descritas. 

SEGUNDO. A tal efecto se dará traslado de la presente resolución a la Jefatura de la 
Policía Local, facultando a ésta a que adopte cuantas medidas sean precisas y adecuadas para 
su más pronta y eficaz ejecución, inclusive el precinto de las mismas. 

 
TERCERO: Conceder plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir del siguiente al del 

recibo de la notificación del presente Decreto, para que, en trámite de audiencia, pueda alegar 
lo que estime conveniente respecto de la infracción denunciada, aportando en su caso, los 
documentos o pruebas que a su Derecho, interesen. 

 
CUARTO. Notificar la presente resolución al promotor, D. D. DIEGO VALDIVIA 

LINDE Y Dª FRANCISCA MOLINA AYALA, y al mismo, como constructor de las obras, 
advirtiéndoles que la desobediencia a la misma puede ser hecho constitutivo de infracción 
penal conforme al artículo 566 del vigente Código Penal, lo que será puesto en conocimiento 
del Juzgado de Instrucción. 

 
QUINTO: En caso de incumplimiento de la suspensión de las obras, aquí ordenado en 

el punto 1º, se impondrán (mientras persista dicho incumplimiento constatado mediante acta de 
inspección), SUCESIVAS MULTAS COERCITIVAS POR PERIODOS DE DIEZ DÍAS Y 
CUANTÍA EN CADA OCASIÓN, DEL 10% DEL VALOR DE LAS OBRAS EJECUTADAS 
O EL VALOR REPOSICIÓN (1.400 €/MES), CON UN MÍNIMO DE 600 EUROS CADA 
UNA DE ELLAS, conforme a lo prevenido en el artículo 181.4 de la LOUA. Asimismo, se 
procederá al precintado de las obras, así como a la retirada y depósito de la maquinaria, 
materiales, instalaciones o usos, siendo por cuenta del propietario o responsable del acto, los 
gastos de una y otro (art. 181.2 y 3 LOUA). 



 
 
 

4

 
SEXTO: Comunicar la presente resolución a las compañías suministradoras de servicios 

públicos para que procedan a la SUSPENSIÓN del correspondiente suministro, si lo hubiere, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 181.1 de la LOUA. 

 
SÉPTIMO. Dado de que la obra ejecutada no resulta legalizable, se concede al 

interesado el PLAZO DE DOS MESES, contados a partir del día siguiente al del recibo de la 
notificación del presente Decreto, para que, voluntariamente, demuela las obras, o en su caso, 
reponga a su estado originario la realidad física alterada y que HAN SIDO DECLARADAS  
ILEGALES E INCOMPATIBLES (art. 182.1 LOUA). Este incumplimiento llevará la 
imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes, por 
importe del 10% del valor de las obras realizadas o su reposición (1.400 €/mes), y en todo caso, 
como mínimo de 600 euros (art. 184.1 LOUA).  

 
Dado que como informa el Arquitecto Municipal, las OBRAS DE EXCAVACIÓN EN 

EL TALUD NATURAL DEL TERRENO QUE ACTUABA COMO SOPORTE DEL VIAL 
PÚBLICO MUNICIPAL DENOMINADO CALLE ALTA,  han dejado seriamente debilitado 
dicho talud que sostiene el desnivel entre la citada calle y el citado patio de unos 9 metros de 
altura, habiendo quedado por tanto, comprometida la estabilidad del citado vial público por las 
obras ejecutadas, para reponer el daño causado, no basta con restituir el terreno a su estado 
original porque el mismo, ya no tendrá consistencia ni capacidad estructural para sostener el 
vial que se ubica encima, siendo necesario por tanto, al haber realizado dicha excavación, el 
proceder para contener el terreno de la calle posterior, ejecutar un muro de hormigón armado 
con un grosor mínimo de 30 centímetros, con armadura de acero y su correspondiente zapata 
de cimentación, el cual ha sido valorado por los servicios técnicos municipales en 14.000 
euros, el cual, deberá ser ejecutado por empresa constructora que garantice su correcta 
ejecución, previa obtención de licencia. 

 
En caso de que transcurrido el plazo anterior, sin dar cumplimiento a lo requerido en el 

punto anterior, el Ayuntamiento acordará el inicio de expediente de ejecución subsidiaria a 
costa del obligado, una vez impuesta la última multa coercitiva (art. 184.2 de la LOUA) 

 
NOVENO: Asimismo, y de conformidad con el artículo 177 de la LOUA, podría 

hacerse constar en el Registro de la Propiedad, la suspensión decretada, como acto inscribible.” 
 
Oído cuanto antecede la Corporación por quedó enterada. 
 

3.- DAR CUENTA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2.016. 

 
Después de un detenido examen del expediente de liquidación del Presupuesto Ordinario 

del  ejercicio de 2.016, presentado que ha sido el informe por el Sr. Secretario-Interventor en 
cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de Haciendas Locales aprobado por R.D.L. de 2/2004 de 5 de Marzo y vista la exactitud 
numérica, la presente liquidación que arroja el siguiente resumen:  

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN QUE SE APRUEBA 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
 

1.- Derechos reconocidos/16 2.471.899,12 € 

2.- Obligaciones reconocidas/15 2.277.854,60 € 

3.- Resultado Presupuestario (1-2) 194.044,52 € 
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4.- Desviaciones de financiación (+/-) 0,00  € 

5.- Gastos financiados con Remanente L. Tesorería 626.939,62 €       

6.- Resultado Presupuestario Ajustado  
(3)+-(4)+(5) 

820.984,14 € 

 
REMANENTE DE TESORERÍA 

 

1.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 834.346,17 € 

Derechos pendientes de cobro ejercicio corriente  
571.148,81 € 

Derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados 236.361,09 € 

+ Otras Operaciones N.P. 26.836,27 € 

- Saldos de dudoso cobro 0,00 € 

- Ingresos Ptes. Aplicación -102,40 € 

2.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 371.869,86 € 

Obligaciones pendientes de pago ejercicio corriente 113.877,95 € 

Obligaciones pendientes de pago ejercicios cerrados 188.018,73 € 

+ Otras Operaciones N.P. 69.973,18 € 

- Pagos Ptes. Aplicación 0,00 € 

3.- FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA 533.340,39 € 

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA (1+3-2) 995.714,30 € 

SALDOS DE DUDOSO COBRO 159.300,13 € 

FINANCIACIÓN AFECTADA                   801.030,06 € 

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA para Gastos 
Generales 

35.384,11 € 

 
A continuación, se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía,  de fecha 26 de Febrero de 

2.017 por la que se aprueba la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 
económico 2016, quedando la Corporación enterada. 
 
4.- DAR CUENTA OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE 
INFORMACIÓN DE ENTIDADES LOCALES.-  
 

Acto seguido por el Sr. Secretario se procedió a dar cuenta de la obligación trimestral de 
suministro de información sobre la ejecución del presupuesto del pasado ejercicio, 
correspondiente al cuarto  trimestre del año 2016. Y todo ello de conformidad con lo dispuesto 
en la Orden HAP/1498/2013, del 18 de julio, por la que se aprueban las normas para la 
formalización de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público, así como la 
Orden HAP/2015 de uno de octubre 2012, por la que se desarrolla las obligaciones de 
suministro de información previstas en la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera.  
 
 Oído cuanto antecede, la corporación quedó enterada. 
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5.- ACUERDO RESOLUTORIO DEL CONVENIO DE EJECUCIÓN Y GESTIÓN 
SUSCRITO ENTRE LA C. DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES DE LA J.A. Y 
EL AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR SOBRE EL GRUPO DE 21 VIVIENDAS DE 
PROTECCIÓN OFICIAL DE PROMOCIÓN PUBLICA  MATRÍCULA GR-8023-AY. 

 A continuación toma la palabra el Sr. Alcalde para recordar la reunión informativa sobre 
la gestión de las viviendas de VPO municipales así como su posible cesión a la Junta de 
Andalucía mediante la resolución del convenio que actualmente rige su gestión y que fue  
mantenida con la Delegada Territorial de Fomento y Vivienda en Granada Dña. Mariela 
Fernández Bermejo en representación de la Junta de Andalucía y los miembros de esta 
Corporación. 
 
 El mencionado Convenio está vigente desde de 24 de marzo de 1995 e  impone a 
nuestro Ayuntamiento, entre otras,  la obligación de correr con todos los gastos de 
mantenimiento del grupo de viviendas municipales, se trata de viviendas que tienen más de 20 
años por lo que en los próximos años se deberán acometer diversas obras de mantenimiento y 
reforma en las viviendas. Nuestro Ayuntamiento carece de la suficiente capacidad económica 
para resolver los problemas de mantenimiento que las viviendas pueden plantear por ejemplo 
cambio de la cubiertas si hiciese falta. 
 
 Por todo ello queremos cambiar el Convenio y que sea la Junta de Andalucía la que 
gestione las viviendas y por tanto la obligada al mantenimiento de las viviendas, además por 
parte de la Junta se podrá acceder a subvenciones europeas, así adquirirse las mismas por los 
inquilinos en muy buenas condiciones. Por todo ello entendemos que sería el momento de 
rescindir el anterior convenio y firmar uno nuevo. 
 
 Toma la palabra Dña. Marta Ocón Domingo, portavoz del grupo municipal de I.P.M., y 
pregunta si la adjudicación de las mismas la seguiría llevando a cabo el Ayuntamiento. 
 
 Según el Sr. Alcalde así era, y lo seguiría siendo con la colaboración de las 
Trabajadoras Sociales. 
 
 Por parte de D. Jacinto Contreras Garzón, concejal del grupo municipal de I.P.M., se 
manifiesta que cabría la posibilidad de que se adjudicasen a personas conflictivas si es la Junta 
quien termina adjudicando, por ello el nuevo convenio debería especificar que esa competencia 
seguiría siendo del Ayuntamiento. 
 
 Conocido cuanto antecede y sometido a votación el Acuerdo resolutorio del Convenio 
de ejecución y gestión suscrito  entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía y este Ayuntamiento sobre el grupo de 21 viviendas de protección oficial de 
promoción pública matricula GR-8023-AY, así como autorizar al Sr. Alcalde para la firma de 
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo, incluido la firma de 
un nuevo convenio, se produjo el siguiente resultado: votos a favor seis (6), los emitidos por 
todos los miembros del grupo municipal del P.S.O.E., votos en contra ninguno, abstenciones 
cinco (5) las de los representantes de los grupos municipales del P.P., I.P.M. e I.U.C.A. 
 
 En consecuencia el acuerdo resolutorio así como la autorización al Sr. Alcalde resultó 
aprobada por 6 votos a favor, ningún voto en contra y cinco abstenciones.  
 
6.-  MODIFICACIÓN MEMORIAS P.F.E.A. ORDINARIO 2.016 
 

Por el Sr. Presidente se procedió a dar cuenta de la necesidad de modificar las memorias 
del P.F.E.A- Ordinario 2.016 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS, y teniendo en cuenta el 
informe emitido por el Técnico Municipal, la Corporación, por Unanimidad de todos sus 
miembros,  ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar las Memorias redactadas por el Técnico Municipal, así como su 

realización por administración directa, dado el fin de estos fondos de combatir el desempleo. 
Debiendo quedar las Memorias, que quedan afectadas al PROGRAMA FOMENTO DE 
EMPLEO AGRARIO. Plan Ordinario-2.016, de la siguiente forma: 

 Obra a suprimir: 
 

� Calle Alta, Callejón. (Reconstrucción pavimento e instalaciones) 
 

 Obra a incluir: 
 

� Remodelación zona parque infantil en Colegio Público. 
 

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo al Servicio Público de Empleo Estatal, a 
la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial de Granada. 
 
7.- CREACIÓN Y RENOVACIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO.- 
 

Vista la necesidad urgente e inaplazable de este Ayuntamiento de proceder a la 
contratación de personal laboral temporal para desempeñar las funciones de conservación, 
mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de 
educación infantil, de educación primaria o de educación especial. 

 
Igualmente se ha detectado que la Bolsa de Trabajo para la contratación de Auxiliar de 

Servicios Generales finaliza el próximo mes de mayo, siendo necesario continuar con la 
contratación de personal laboral para el desempeño de funciones de auxiliar de servicios 
generales mediante la renovación de dicha bolsa de empleo. 

 
 Y visto que con fecha 02 de marzo de 2.017 se emitió Informe de Secretaría sobre el 

procedimiento a seguir. Así como el Informe de Intervención sobre la consignación 
presupuestaria para la contratación de personal temporal de fecha 08 de marzo de 2.017 

 
Visto el Informe Propuesta de Secretaría de fecha 20 de marzo de 2.017 y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, el Pleno  por Unanimidad de todos sus miembros, adopta  el siguiente  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Considerar que existen necesidades urgentes e inaplazables que hacen 

necesaria la contratación por este Ayuntamiento de personal laboral temporal para desempeñar 
las funciones de conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local 
destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación 
especial. En la medida de que se trata de una de las competencias recogidas como propias en el 
art. 25.2. n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
SEGUNDO.- Aprobar la renovación de la Bolsa de Trabajo de Auxiliar de Servicios 

Generales dada la necesidad que tiene este Ayuntamiento de continuar con la contratación de 
personal temporal que desempeñe dicho puesto.  

 
TERCERO. Autorizar y proceder a la creación de dos Bolsas de Trabajo para la 

contratación del personal laboral temporal que desempeñe funciones de conservación, 
mantenimiento y vigilancia de los edificios, y funciones de Auxiliar de Servicios Generales 
respectivamente. 
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CUARTO.- Los criterios de selección que deberán recoger las Bases de selección y que 
estarán inspirados en los principios de igualdad, mérito y capacidad, no obstante, y en la medida 
de que es intención de este Ayuntamiento llevar a cabo la formación de esta bolsa de empleo 
ejecutando las políticas de integración social y empleo, llevadas a cabo por la Junta de 
Andalucía, esta Corporación establecerá criterios sociales en base a los cuales se llevará a cabo 
la selección del personal que formará la mencionada bolsa de empleo.-  

 
 QUINTO.- Solicitar los informes preceptivos a los que se refiere el artículo 7.4  de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de las Administración 
Local. 
 
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

Toma la palabra Dña. Marta Ocón Domingo, portavoz del grupo municipal de I.P.M. y 
pregunta, ¿Cuándo termina la bolsa de empleo de la exclusión social?, ya que parece ser que no 
va a entrar el 100%, porque por ejemplo mi hija que ahora se va a trabajar a Francia podría 
haber entrado antes de irse. 

 
El Sr. Alcalde contesta que hay de plazo hasta el día 30 de junio de 2.017, que por lo 

tanto va entrar el 100%, si tu hija viniese de Francia antes de esa fecha no habría ningún 
problema en que entrase a trabajar, no obstante, si no le diese tiempo otra persona candidata 
ocuparía su puesto. 

 
De nuevo toma la palabra Dña. Marta Ocón Domingo para pregunta, ¿Está funcionando 

el Banco de Alimentos? ¿La garantía alimentaría, no es lo mismo? 
 
Toma la palabra Dña. Coral Ayas Iglesias, concejala del grupo municipal del P.S.O.E. y 

contesta que la garantía alimentaria es un programa de la Junta de Andalucía en el que tienen un 
papel fundamental las trabajadoras sociales, en relación con la baremación de las solicitudes, 
concediéndose en función del número de miembros de la unidad familiar. 

 
Continua con la palabra la Sra. Ocón Domingo y pregunta ¿Qué ha pasado con el pozo? 

Porque viendo las facturas aprobadas en la Junta de Gobierno hay facturas bastantes elevadas de 
la empresa Anselmo Titos. 

 
Según el Sr. Alcalde las facturas mencionadas se refieren a la instalación del servicio de 

Telegestión que nos permitirá comunicar el pozo de “Los Charcones” con el Deposito, así como 
a la rotura de la bomba del pozo del “Fuente Cabra”  

Continúa Dña. Marta Ocón Domingo preguntando sobre la factura presentada por la 
empresa Macrosad ¿a qué se refiere ese gasto? 

 
Según el Sr. Alcalde se trata del ingreso de la Junta de Andalucía referente a la Escuela 

Infantil y que hay que ingresar a la empresa concesionaria del servicio. 
 
Por la misma Concejala se plantea la existencia de polémicas con el alumbrado público 

que se está sustituyendo ¿Qué pasa? 
 
Hace tiempo que nuestro Ayuntamiento, contesta el Sr. Alcalde, optó por disminuir la 

contaminación lumínica, pues eso es lo que se está haciendo bajo la supervisión de la 
Diputación. Se trata de una obra incluida en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles 
financiadas por la Diputación de Granada. Sería la primera fase cuando se vea el estado en que 
quedaría, si hiciese falta se mejoraría poniendo más puntos de luz. 
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De nuevo toma la palabra la Sra. Ocón Domingo y pregunta ¿Cómo va la obra del 
Castillo, cuando termina? ¿Hay prevista una segunda fase? 

 
El Sr. Alcalde contesta que la obra se finalizará pronto, quizás este mismo mes. Por lo 

que se refiere a la Segunda Fase, no se ha pedido porque no hay presupuestos aprobados, no 
obstante, cuando salga la convocatoria se solicitará una segunda fase. 

 
Por último por Dña. Marta Ocón Domingo, se pregunta que como va la “Casa de la 

Cultura” ¿Se va a finalizar con este PFEA? 
 
En palabras del Sr. Alcalde la obra va bien, nuestra intención es terminarla y abrirla , 

quedando solo los remates. 
 
A continuación toma la Palabra D. José Bazan Domingo, portavoz del grupo municipal 

de I.U.C.A. y realiza el siguiente ruego: Que se limpie más a menudo el río para que no se 
acumule tanta suciedad. Ya que habiéndose limpiado el río, esa misma noche se volvió a arrojar 
la misma basura. Tendríamos que plantearnos como arreglar el problema. 

 
A continuación toma la palabra D. Jacinto Contreras Garzón, Concejal del grupo 

municipal de I.P.M. y formula el siguiente ruego: Se corrija el tema de los perros sueltos, hay 
muchos por todas las calles, si es necesario se avise a la perrera provincial. 

 
Seguidamente por D. Francisco Javier Jiménez Árbol, Alcalde-Presidente se levanta la 

Sesión siendo las veinte horas y cinco minutos, de lo cual como Secretario doy fe. 
 
 

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


