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 En la Villa de Montejícar a treinta de mayo 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 30-05-2017 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.-   ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 
 
SEGUNDO.-  DECRETOS ALCALDÍA.- 
 
TERCERO.- EJECUCIÓN DE AVAL BANCARIO. 
 
CUARTO.- DETERMINACIÓN DÍAS DE FIESTA LOCAL PARA EL AÑO 2.018 
 
QUINTO.- MEMORIAS P.F.E.A. ORDINARIO 2.017.- 

 
SEXTO.-  APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 
12/CE/2017.- 
 
SÉPTIMO.- ADQUISICIÓN DE BIEN INMUEBLE.- 
 
OCTAVO.- SUBASTA PASTOS COMUNALES Y NAVE GANADERA.- 
 
NOVENO.- 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 cinco 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 25 de mayo de 2.017, cuyo tenor es el siguiente: 

 
“D. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ÁRBOL, ALCALDE-PRESIDENTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR (GRANADA) 
 
 Primero: Vistos los gastos pendientes de aprobación de mes de mayo de 2.017, los cuales 
se relacionan a continuación: 

FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

24/05/201
7 

PYLTEC SISTEMAS Y 
SOLUCIONES 

CASA DE LA CULTURA 11.402,64 

T  O T A L 
………………………………………………………………………………… 

11.402,64 € 
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Segundo: Y visto que dada la urgencia de la aprobación de los pagos pendientes y ya que 
la Junta de Gobierno Local no vuelve a celebrar sesión hasta el próximo mes de junio. 
 
 Y en virtud del Acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión de 10 de julio de 2.015, por el 
que esta Alcaldía  se reserva la posibilidad de avocar en cualquier momento la competencia 
delegada, conforme a lo establecido en los artículos 116 del ROF, en relación con el artículo 14 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, RESUELVO: 

 
PRIMERO.- Aprobar los gastos anteriormente expresados. 

 
 SEGUNDO.- Dar cuenta del presente decreto al Pleno de la Corporación en la primera 
sesión que celebre. 

 
Oído cuanto antecede la Corporación por quedó enterada. 
 

3.-  EJECUCIÓN AVAL BANCARIO.- 

 
Siendo necesario por la resolución del contrato de obras consistentes en “Adaptación de 

Edificio de la Escuela Infantil Martín Vivaldi de Montejícar” por incumplimiento contractual 
imputable al contratista, subsumible en el art. 223 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público R.D.L. 03/2.011 proceder a la ejecución de la garantía definitiva constituida 
mediante aval bancario por el contratista RCJ S.L.U., adjudicatario del contrato de ejecución de 
obras anteriormente descripto, 

 
Visto que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 20 de abril de 2.017 se inició 

expediente para llevar a cabo la ejecución de dicha garantía. 
 
Visto el Informe de Secretaría de fecha 10 de mayo de 2.017_ y de conformidad con lo 

dispuesto Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Pleno a 
propuesta de la Comisión Informativa de Especial de Cuentas, adopta por siete votos a favor los 
de los componentes de los grupos municipales del P.S.O.E. y P.P. y tres abstenciones las de los 
componentes de los grupos municipales de I.P.M. e I.U.C.A. el siguiente  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Requerir a la Entidad Banco Mare Nostrum S.A. la ejecución de la 

garantía definitiva prestada por el contratista RCJ S.L.U., adjudicatario del contrato de obras 
consistentes en “Adaptación de Edificio de la Escuela Infantil Martín Vivaldi de Montejícar”, 
mediante aval bancario suscrito en el Registro de Avales con el nº 00212737 y que asciende al 
importe de 16.853,56 euros. Dicho importe deberá ingresarse en el plazo de quince días  en la 
siguiente cuenta bancaria ES65 0487 3095 5820 0000 6646. 

 
SEGUNDO. Proceder a la notificación del presente Acuerdo al avalista y al contratista. 

 

4.-  DETERMINACIÓN DÍAS DE FIESTA LOCAL PARA EL AÑO 2.018.- 
 

Dada cuenta al Pleno del Decreto 63/2017, de 2 de mayo, por el que se determina el 
calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018, de la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, en virtud del cual se 
aprueba el Calendario de Fiestas Laborales para el año 2.018 para nuestra Comunidad 
Autónoma, así como de la Orden de la  Consejería de Trabajo de 11 de Octubre de 1.993, por la 
que se regula el procedimiento a seguir para la determinación de los fiestas locales.  
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Los señores Corporativos, tras breve deliberación, por unanimidad de los Corporativos 

asistentes a la sesión (11 votos a favor), Acuerdan fijar como primer día festivo para el año 
2.018 el día 25 de abril (Miércoles) y, segundo día festivo para el año 2.017 el día 15 de mayo 
(Martes). 
 
5.- MEMORIAS P.F.E.A. ORDINARIO 2017.- 

Dada cuenta de las instrucciones recibidas de la Dirección Provincial del INEM para la 
realización de obras y servicios, en base a la colaboración del INEM con las Corporaciones 
Locales para la lucha contra el paro, y teniendo en cuenta el informe emitido por el Técnico 
Municipal, la Corporación, por cinco votos a favor los de los componentes del grupo 
municipales 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., ACUERDA: 
 

1º.- 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. Las 
Memorias, que quedan afectadas al PROGRAMA FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 
Plan Ordinario-2.017, son las siguientes: 
 

� OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICAS.- 
 

2º.- Solicitar del INEM, como subvención a fondo perdido, 299.717,00 €, para financiar 
costes salariales derivados de la contratación de mano de obra.  

 
3º.- Autorizar al Sr. Alcalde para que haga cuantas gestiones sean necesarias a los 

efectos de realización de dichas obras para solicitar una subvención a fondo perdido por un 
importe de 134.872,65  € con destino a la adquisición de materiales para las citadas obras. 

 
4º.- Autorizar que se efectúe retención de crédito con cargo a la partida 459.619 

“Aportación a Obras Municipales” por importe de 16.516,61 € de aportación municipal. 
 

6.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 
12/CE/2017.- 

 
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 03-05-2017 sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir, vistos la Memoria de Alcaldía, y el informe de Intervención de fecha 
16-05-2017, así como el Dictamen de la  Comisión Especial de Cuentas de fecha 23-05-2017, y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en 
el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
el Pleno, a propuesta de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, adopta por cinco votos a 
favor, los de los componentes del grupo municipal del P.S.O.E. , dos abstenciones las de los 
componentes del grupo municipal del P.P. y tres votos en contra los de los componentes de  los 
grupos municipales de  I.P.M. e I.U.C.A., el siguiente,  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 
12/CE/2017, bajo la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante anulaciones o 
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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: 

 
Altas en Partidas de Gastos 

Partida Descripción Euros 

459 60901 ADQUISICIÓN DE TERRENOS 50.000 € 

TOTAL GASTOS 50.000 € 
 
 

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 

459 619 APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES 50.000 € 

TOTAL INGRESOS 50.000 € 

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

Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán 
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. 
 
7.- ADQUISICIÓN DE BIEN INMUEBLE.- 
 

Siendo necesario para este Ayuntamiento adquirir a título oneroso el bien inmueble 
situado en Calle Amargura, referencia catastral 5685214VG5558F0001HP con las 
características siguientes, parcela con dos fincas registrales con una superficie gráfica de 1.679 
m2, pertenecientes a Dña. Encarnación, D. Juan, D. Antonio y D. Francisco Ayas Fernández, 
Dña. Encarnación, Dña. Rosario, Dña. Josefa, D. Gerardo, Dña. Carmen e Dña. Isabel 
Fernández Machado, D. Ángel, D. Juan y D. Manuel Fernández Ayas para destinarlo a parque 
público. 

 
Visto que se solicitó nota simple al Registro de la Propiedad de Iznalloz sobre el bien 

inmueble que se pretende adquirir para comprobar si existen cargas o gravámenes sobre la 
propiedad. 

 
Visto que con fecha de 10 de mayo de 2.017, se emitió Memoria justificativa de las 

circunstancias que motivan la adquisición del bien a través del procedimiento negociado, así 
como una valoración pericial verificada del bien. 

 

Visto que con fecha 11 de mayo de 2.017 se emitió Informe de Intervención sobre el 
porcentaje que supone la adquisición en relación con los recursos ordinarios del presupuesto 
vigente. 
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Visto que con fecha 12 de mayo de 2.017 se emitió Informe por Secretaría sobre la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y visto que de conformidad con el mismo, el 
órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato es el Ayuntamiento Pleno porque el 
importe de la adquisición asciende a 160.000 euros y por lo tanto,  supera el 10 % de los 
recursos ordinarios del presupuesto de este Ayuntamiento. 

 
Visto que con fecha 15 de mayo de 2.017, se redactó e incorporó al expediente el Pliego 

de Condiciones que han de regir la adjudicación. 
 
A continuación toma la palabra Dña. Marta Ocón Domingo, portavoz del grupo 

municipal I.P.M. para manifestar que a su juicio la adquisición de estos terrenos hace falta, no 
obstante, no es el momento más idóneo, ya que habría otras necesidades que cumplir como por 
ejemplo la terminación del Centro de Día. 

 
El Sr. Alcalde le contesta que las obras del Centro de Día se están ejecutando con los 

fondos de los Planes Provinciales, a parte de la inversión municipal en dicha obra. 
 
Examinada la documentación que la acompaña, y visto el Informe Propuesta de  

Secretaría de fecha 19 de mayo de 2.017, y de conformidad con lo establecido en la Disposición 
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Pleno a propuesta de la Comisión 
Informativa Especial de Cuentas, adopta por cinco votos a favor los de los componentes del 
grupo municipal del P.S.O.E., y dos  abstenciones las de los componentes del grupo municipal 
del P.P. y tres votos en contra las de los componentes de los grupos municipales de  I.P.M e 
I.U.C.A. el siguiente:  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Aprobar el expediente para la contratación mediante procedimiento 
negociado de la adquisición a título oneroso del bien Inmueble, situado en Calle Amargura 16 
de este municipio, referencia catastral 5685214VG5558F0001HP con las características 
siguientes, parcela con dos fincas registrales con una superficie gráfica de 1.679 m2, 
perteneciente a Dña. Encarnación, D. Juan, D. Antonio y D. Francisco Ayas Fernández, Dña. 
Encarnación, Dña. Rosario, Dña. Josefa, D. Gerardo, Dña. Carmen e Dña. Isabel Fernández 
Machado, D. Ángel, D. Juan y D. Manuel Fernández Ayas para destinarlo a parque público por 
procedimiento negociado.  

 
SEGUNDO.  Teniendo en cuenta las características de singularidad técnica del bien, 

art. 10 de la Ley7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, 
que habilita acudir al procedimiento negociado para la adquisición de este bien, declarar la 
adquisición como compromiso o gasto plurianual para cuatro anualidades, estableciéndose las 
misma en el correspondiente pliego de condiciones de conformidad con lo dispuesto en el art. 
17.4 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía aprobado por Decreto 
18/2006, de 24 de enero. 

 
TERCERO.- Autorizar en la cuantía de 50.000 euros el gasto que para este 

Ayuntamiento representa el  importe de la primera anualidad de la adquisición que se pretende 
realizar y que se abonará con cargo a la aplicación 459 60901 “Adquisición de Terrenos” del 
vigente Presupuesto Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el 
Ayuntamiento, quedando acreditada la plena disponibilidad de las aportaciones que permiten 
financiar el contrato.  

 

CUARTO. Aprobar el Pliego de Condiciones que regirá la adjudicación de la 
adquisición del  bien por procedimiento negociado. 
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QUINTO.  Remitir el Pliego de Condiciones a los propietarios del bien inmueble que se 
pretende adquirir para que presenten oferta ajustándose a las determinaciones fijadas en el 
mismo.  
 
8.- SUBASTA PASTOS COMUNALES Y NAVE GANADERA.- 
 

Vista con fecha 23/02/2017,  la posibilidad y conveniencia de proceder a la adjudicación 
mediante subasta del aprovechamiento del bien comunal  pastos de la  sierra “Alta Coloma” con 
referencia catastral  18138A005002990000WKde esta localidad,  así como los pastos de “Los 
Lanchares” con referencia catastral 18138A005005050000WW, se emitió por los Servicios 
Técnicos informe acerca del valor de dichos bienes, el valor de su aprovechamiento  y  se 
adjuntó al expediente certificado del Inventario de Bienes relativo a los dos bienes. 

 
Visto que con fecha 27/02/2017, se emitió Informe de Intervención sobre el porcentaje 

que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, así 
como informe de Secretaría acerca de la legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

 
Visto que con fecha 08/03/2017, se redactó e incorporó al expediente el Pliego de 

Condiciones que han de regir la adjudicación de dichos contratos. 
Visto el informe de Secretaría y de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en el artículo 102 del Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, el Pleno a propuesta de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, adopta por 7 
votos a favor: 5 de PSOE y 2 de IPM, y 3 abstenciones: 2 de PP y 1 de IU_CA,  el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO: Aprobar el expediente de contratación para la adjudicación del 
aprovechamiento del bien comunal  pastos de la  sierra “Alta Coloma” con referencia catastral  
18138A005002990000WKde esta localidad,  así como los pastos de “Los Lanchares” con 
referencia catastral 18138A005005050000WW,  convocando su licitación. 
 

SEGUNDO: Aprobar el Pliego de Condiciones que han de regir ambas subastas, en los 
términos que figuran en el expediente, dando preferencia en igualdad de condiciones a los 
postores que sean vecinos. 
 

TERCERO: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y en el perfil de contratante 
anuncio de licitación, para que durante el plazo de 10 días hábiles puedan presentar las ofertas 
que estimen pertinentes. 
 

CUARTO: Facultar al Sr. Alcalde para la realización de cuantos trámites sean 
necesarios para la consecución del presente Acuerdo. 

 
Seguidamente se da cuenta del expediente de arrendamiento de un bien inmueble “Nave 

Ganadera” por concurso. 
 

Visto que se ha acreditado por este Ayuntamiento la  posibilidad y conveniencia de 
proceder al arrendamiento del inmueble denominado “Nave Ganadera” , propiedad de este 
Ayuntamiento que está calificada como bien patrimonial, situada en el paraje del Sotillo, con 
referencia catastral 18138A004010040000WO. 
 

Visto que con fecha 21-03-2017, se emitió por los Servicios Técnicos informe acerca 
del valor del bien y el valor del aprovechamiento y con la misma fecha, se adjuntó al expediente 
certificado del Inventario de Bienes relativo a dicho bien. 
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Visto que con fecha 21-03-2017, se emitió Informe de Intervención sobre el porcentaje 

que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, y 
visto el informe de Secretaría de la misma fecha acerca de la legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir. 
 

Visto que con fecha 23-03-2017, se redactó e incorporó al expediente el Pliego de 
Condiciones que han de regir la adjudicación del contrato. 
 

Realizada la tramitación legalmente establecida, el Pleno a propuesta de la Comisión 
Informativa Especial de Cuentas, adopta por 7 votos a favor: 5 de PSOE y 2 de IPM, y 3 
abstenciones: 2 de PP y 1 de IU_CA,  el siguiente: 
 

ACUERDO: 
 

PRIMERO.  Aprobar el expediente de contratación para la adjudicación del 
aprovechamiento del bien comunal NAVE GANADERA, situada en el paraje “El Sotillo”, 
mediante concurso. 
 

SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir el concurso, en los 
términos que figuran en el expediente, dando preferencia en igualdad de condiciones a los 
postores que sean vecinos. 

 
TERCERO: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y en el perfil de contratante 

anuncio de licitación, para que durante el plazo de 15 días hábiles puedan presentar las ofertas 
que estimen pertinentes. 
 

CUARTO: Facultar al Sr. Alcalde para la realización de cuantos trámites sean 
necesarios para la consecución del presente Acuerdo. 
 
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

Toma la palabra Dña. Marta Ocón Domingo, portavoz del grupo municipal de I.P.M. y 
pregunta, ¿Quién lleva el mantenimiento de la Pista Polideportiva? Ya que a su parecer está un 
poco sucia. 

 
El Sr. Alcalde contesta que todos los días se limpia la pista polideportiva. 
 
A continuación toma la palabra D. Jacinto Contreras Garzón, Concejal del grupo 

municipal de I.P.M. y manifiesta que a la vista del incidente acaecido en el pueblo hace poco en 
el que un perro suelto mordió a un niño, habría que tomar medidas al respecto. 

 
El Sr. Alcalde contesta que hace poco vinieron operarios de la Perrera Provincial para 

retirar los perros abandonados. 
 
A continuación toma la palabra D. Javier Moreno Luzón, portavoz del grupo municipal 

del P.P., y formula el siguiente ruego: que el contenedor que se encuentra en las inmediaciones 
de la Cooperativa de Aceite y el cual casi bloquea toda la acera, a ver si se puede meter más 
adentro para que la gente pueda pasar por la acera sin que le estorbe el contenedor. 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y le contesta que se intentara meterlo más dentro al 

objeto que estorbe lo menos posible a los peatones. 
 
Por último el Sr. Moreno Luzón, pregunta ¿Qué servicios presta la empresa Auloce? 
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El Sr. Secretario toma la palabra y contesta que dicha empresa es la encargada de la 
gestión de la plataforma informática del Ayuntamiento incluyendo la Sede Electrónica 
municipal, Perfil del Contratante, así como la gestión informática del registro de entrada y 
salida, y expedientes informatizados y por ultimo base de datos con la legislación actualizada, 
consultas y modelos de expedientes administrativos. 

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

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

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


