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 En la Villa de Montejícar a dieciocho de julio de dos mil diecisiete, 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 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 18-07-2017 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.-   ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 
 
SEGUNDO.-  DECRETOS ALCALDÍA.- 
 
TERCERO.- ADJUDICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN BIEN INMUEBLE.- 
 
CUARTO.- CONVENIO COOPERACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE 
RECOGIDA DE RESIDUOS EN MONTEJÍCAR POR PARTE DEL CONSORCIO 
PARA EL DESARROLLO DE LA VEGA SIERRA-ELVIRA.- 
 
QUINTO.- ALTAS CAMINOS RURALES EN INVENTARIO DE BIENES RÚSTICOS. 
 
SEXTO.- 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 05 de julio 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 junio de 2.017, los cuales se 
relacionan a continuación: 
 
 

FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

12/06/2017 Endesa Energía XXI SLU Consumo Electricidad 76,00 
12/06/2017 Endesa Energía XXI SLU Consumo Electricidad 63,44 
13/06/2017 Endesa Energía SAU Consumo Electricidad 1.122,15 
15/06/2017 Grupo Electro Stocks S.L.U. Material eléctrico  117,94 
19/06/2017 Telefónica España S.A.U. Gastos Telefonía e Internet 28,25 
19/06/2017 Telefónica España S.A.U. Gastos Telefonía e Internet 70,40 
19/06/2017 Telefónica España S.A.U. Gastos Telefonía e Internet 101,56 
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20/06/2017 
Carpintería Metálica FEMA 
S.L. 

Lucernario 15.215,75 

24/05/2017 Todo Seguridad S.L. Cuota alta hogar pensionista 96,80 
24/05/2017 Todo Seguridad S.L. Cuota alta edifico ayuntamiento 96,80 

26/06/2017 
Valvuleria y Saneamientos 
S.L. 

Aires acondicionados 14.629,08 

23/06/2017 Francisco Ramos Domingo Viaje a granada curso callejero 34.56 
27/06/2017 Elisabeth Domingo Navarrete Alimentos 79,37 

23/06/2017 
José Antonio Navarro 
Domingo 

Trabajos Escayola Casa Cultura 4.840,00 

26/06/2017 Juan Manuel Leyva Ocete Dirección Obras Casa Cultura 1.210,00 
22/06/2017 Tecnol  Pintura Calzadas 257,66 
26/06/2017 Floristería Lirio Ramos de flores 141,00 
27/06/2017 Saneamiento Montejícar S.L. Materiales PFEA 2.139,32 
27/06/2017 Saneamiento Montejícar S.L. Materiales PFEA 166,33 
21/06/2017 Serimpre S.L. Programas Semana Cultural 261,36 
26/06/2017 Serimpre S.L. Vinilos Semana Cultural 33,68 
26/06/2017 Panadería Gerardo Alimentos 22,00 
26/06/2017 Maypell Publidiseño S.L. Placas Conmemorativas 333,96 
22/06/2017 Manuel Navarro Espinosa Alimentos  60,00 
04/04/2017 4P Marketing S.L. Exposición modelismo 484,00 
12/06/2017 Sevegra S.L. Bandas sonoras 598,95 
08/06/2017 Universidad de Málaga Dirección obras Castillo 5.445,00 
22/05/2017 Paneles del Sur Materiales PFEA  110,21 
28/06/2017 Elisabeth Domingo Navarrete Alimentos 26,22 
30/06/2017 Insigna Uniformes S.L. Vestuario Policía Local 322,36 
31/05/2017 C. Formación Marcos Bailón  Cursos Plan OK 4.000,00 
31/05/2017 C. Formación Marcos Bailón  Cursos Plan OK 450,00 
29/06/2017 Consuela Mª Aranda Medina Servicios Jurídicos 727.81 
26/06/2017 Palma Auñon S.L. Viaje escuela adultos Alhambra 165,00 
28/06/2017 Mago Juan Diego Representación Magia S. Cultural 1.000,00 
30/06/2017 Asociación Juvenil “DIM” Actuación Semana Cultural 1.500 
01/07/2017 Espect Management Actuación Beso Judas S. Cultural 3.509,00 
03/07/2017 Librería Lima Libros Semana Cultural 129,02 
03/07/2017 Librería Lima Libros Semana Cultural 228,40 

T  O T A L ………………………………………………………………………… 60.029,01 € 

 
Segundo: Y visto que la Junta de Gobierno Local del día 27 de junio de 2.017, no se han podido 
celebrar por falta de quorum necesario para ello. 
 
 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.” 
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Oído cuanto antecede la Corporación por quedó enterada. 
 
De nuevo toma la palabra, por el orden del Sr. Alcalde, el Sr. Secretario para dar  

lectura a la Resolución de la Alcaldía de fecha 07 de julio de 2.017, cuyo tenor es el siguiente: 
 

“RESOLUCIÓN ALCALDÍA 
 
 Vista la convocatoria del Plan de Instalaciones Deportivas 2.017 de la Diputación de 
Granada  publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 115 de 20 de junio 
de 2.017. 
 
 Y de conformidad con las atribuciones conferidas a este Alcaldía en la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
 

RESUELVO 
 

PRIMERO: Aprobar la siguiente actuación para solicitar a la Diputación Provincial de 
Granada que se incluyan en el Plan de Instalaciones Deportivas para el año 2.017: 
 
-- Renovación acabado superficial de Pista Polideportiva, Eliminación de murete perimetral de 
ladrillo y Delimitación del recinto con Malla/Red de Seguridad. 
 

SEGUNDO: Dar cuenta de la presente resolución al Ayuntamiento Pleno en la 
siguiente sesión ordinaria que celebre.” 
 

A continuación la presente Resolución fue sometida a votación resultando ratificada 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. 
 
3.-  ADJUDICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN BIEN INMUEBLE.- 

 
Visto que para este Ayuntamiento resulta necesario adquirir el bien inmueble situado 

en Calle Amargura, con 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 con fecha 08 de mayo de 2.017 se solicitó nota simple al Registro de la 

Propiedad de Iznalloz Granada) 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. 

 
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 este Ayuntamiento Pleno porque el 
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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 por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de mayo de 2.017 se aprobó 

el expediente para la adquisición referenciada, motivando la necesidad e idoneidad de la 
contratación propuesta, así como el Pliego de Condiciones para la adquisición del bien inmueble 
por procedimiento negociado.  

 
Visto que con fecha 07 de julio de 2.017, el propietario del inmueble objeto de este 

expediente formuló contestación sobre su adquisición a título oneroso por el Ayuntamiento, 
habiendo quedado constancia de la invitación cursada al efecto a dicho interesado; y 
comprobándose en ese momento que cumplía todos los requisitos exigidos en el referido Pliego. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, 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 Ayuntamiento Pleno adopta por seis 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. Adjudicar 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 la adquisición del 
bien inmueble situado en Calle Amargura, con referencia catastral 5685214VG5558F0001HP y 
con las características siguientes, parcela con dos fincas registrales con una superficie gráfica de 
1.679 m2, de su propiedad, por procedimiento negociado, aprobado por Acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de mayo de 2.017. 

 
SEGUNDO. 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. 

 
TERCERO. Notificar a Dña. María Ángeles Cuadros Estevez y D. Manuel Castilla 

Fernández como representantes de los adjudicatarios de la adquisición, el presente Acuerdo y 
citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en las oficinas del Ayuntamiento de 
Montejícar a las 12:00 horas del día 31 de julio de 2.017. 

 
4.-  CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE 
RECOGIDA DE RESIDUOS EN MONTEJÍCAR POR PARTE DEL CONSORCIO 
PARA EL DESARROLLO DE LA VEGA SIERRA-ELVIRA.- 
 
 A continuación por el Sr. Alcalde se procede a dar cuenta del nuevo Convenio para la 
recogida de residuos en el Municipio por parte del Consorcio para el desarrollo de la Vega 
Sierra-Elvira que se pretende firmar por este Ayuntamiento. 
 

Conocido el contenido del anteriormente mencionado Convenio y tras breve 
deliberación, la Corporación 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., ACUERDA: 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la firma del Convenio de cooperación para la Gestión 
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del Servicio de Recogida de Residuos en el municipio de Montejícar por parte del Con 
Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira. 

 
SEGUNDO. Someter a información pública, por un periodo de veinte días,  la 

aprobación inicial de la suscripción del Convenio mediante anuncio publicado en el Boletín 
Oficial de Provincia de Granada, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, a los efectos de 
que se produzcan las alegaciones que se estimen pertinentes. En el caso de que no se presente 
alegaciones se entenderá elevado a definitivo el acuerdo inicial. 

 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir todos los documentos 

relacionados con este asunto. 
 

5.- ALTAS CAMINOS RURALES EN INVENTARIO DE BIENES RÚSTICOS.- 

 
 A continuación toma la palabra el Sr. Alcalde para informar al Pleno de los caminos 
rurales de Montejícar que han sido inventariados por los servicios técnicos municipales y los 
cuales se pretenden dar de alta en el inventario de bienes de este Ayuntamiento. 
 

Tras breve deliberación y estudio, y examinada la documentación que se acompaña, la 
corporación por Unanimidad de los Sras./Sres. corporativos asistentes, 
 

ACUERDA 
 
 ÚNICO.- Dar de alta en el Inventario de Bienes Municipal los caminos rurales  
descriptos en el expediente de referencia. 
  
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

Toma la palabra Dña. Marta Ocón Domingo, portavoz del grupo municipal de I.P.M. y  
expone que por lo que se refiere al tema de la seguridad ciudadana, podría hacer algo al respecto 
el Ayuntamiento, ya que parece ser que hay una patrulla para un radio de 60 kilómetros. Se nos 
ha dicho que es el Ayuntamiento el que tendría que moverse para mejorar la situación. 

 
El Sr. Alcalde contesta que se han tenido varias reuniones con el Sr. Subdelegado del 

Gobierno y se le ha expuesto todo el problema. La solución pasaría por completar las plantillas, 
ya que en Montejícar debería de haber una plantilla de 7 Guardias Civiles, y a veces están 3 o 4 
Guardias solamente. Antes estaban más dedicados al pueblo mientras que ahora no. Pese a las 
buenas intenciones manifestadas por el Sr. Subdelegado el problema sigue siendo la falta de 
recursos humanos 

 
De nuevo toma la palabra la Sra. Ocón Domingo, y pregunta sobre las licencias de las 

terrazas de verano, ¿Cómo van? Esta todo correcto y legal. 
 
 El Sr. Alcalde contesta que entiende que sí. 
 
 Continúa la Sra. Ocón Domingo en uso de la palabra para preguntar, ¿Quién gestiona el 
guateque? ¿Tiene el Ayuntamiento algún beneficio? ¿Esta como negocio? 
 
 El Sr. Alcalde contesta que lo gestiona ellos, que el Ayuntamiento solo ha cedió el 
espacio y que no lo tienen como negocio. 
 
 Por último la Sra. Ocón Domingo efectúa el siguiente ruego: Cuando se entreguen los 
puestos de la plaza de abastos, y por tanto sus titulares dejen de usarlos, que se controle por el 
Ayuntamiento las condiciones en que se entregan dichos puestos. 
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 El Sr. Alcalde toma la palabra para decir que mañana iremos a ver los puestos que hay 
vacíos en el mercado. 
 
 A continuación toma la palabra D. José Bazan Domingo, portavoz del grupo municipal 
de I.U.C.A., y pregunta: ¿Cuándo se limpian los contenedores chicos? Habría que hacerlo con 
más asiduidad y hacer que la gente sea más respetuosa sobre todo por el tema de los malos 
olores. 
 
 El Sr. Alcalde contesta que los contenedores se limpian tres veces a la semana, los 
problemas que haya podido haber con la recogida, sí se hubiesen comunicado inmediatamente al 
Ayuntamiento nos habríamos puesto rápidamente en contacto con la empresa de recogida y se 
hubiesen solucionado. No obstante, si se hace bien la recogida no tendría por qué oler. 
 
 Continua el Sr. Bazan Domingo preguntando, ¿Se está sacando agua del pozo de 
“Fuente Cabra”? 
 
  El Sr. Alcalde contesta que sí, se está sacando agua de los dos pozos. 
 
 De nuevo toma la palabra el Sr. Bazan Domingo para preguntar si se tiene pensado 
hacer clareo en los pinos del Castillo y la escombrera, pues la verdad si se dejan en su actual 
estado no crecerán como deberían. 
 
 El Sr. Alcalde contesta que se tendrá en cuenta las explicaciones dadas por el Sr. Bazan 
Domingo y si es necesario se actuara en consecuencia. 
 
 Por último el Sr. Bazan Domingo efectúa los siguientes ruegos: 
 
 - El Rio está nuevamente asqueroso y en situación de peligro. 
 - En el Solar que se cambió en el puente, está haciéndose una tapia en el mismo, la idea 
era plantar árboles, pues bien, parece ser que está abandonado y lleno de hierbas. 
 - Las Banderas del hogar del pensionista estén muy deterioradas, dado su estado actual, 
habría que cambiarlas. 
 
 El Alcalde le contesta con respecto al Rio que dentro de unos días se va a proceder a su 
limpieza y se quitará también la basura. En relación con el solar que se cambió, se trata de un 
emplazamiento de los que se pretenden adecentar. 
 
 Seguidamente por D. Francisco Javier Jiménez Árbol, Alcalde-Presidente se levanta la 
Sesión siendo las nueve horas, de lo cual como Secretario doy fe. 

 
 

EL ALCALDE     EL SECRETARIO 
 
 
 
Fdo.: F. Javier Jiménez Árbol.   Fdo.: José Antonio Zaldívar Martínez.- 
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 En la Villa de Montejícar a dieciocho de julio de dos mil diecisiete, 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 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 18-07-2017 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.-   ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 
 
SEGUNDO.-  DECRETOS ALCALDÍA.- 
 
TERCERO.- ADJUDICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN BIEN INMUEBLE.- 
 
CUARTO.- CONVENIO COOPERACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE 
RECOGIDA DE RESIDUOS EN MONTEJÍCAR POR PARTE DEL CONSORCIO 
PARA EL DESARROLLO DE LA VEGA SIERRA-ELVIRA.- 
 
QUINTO.- ALTAS CAMINOS RURALES EN INVENTARIO DE BIENES RÚSTICOS. 
 
SEXTO.- 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 05 de julio 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 junio de 2.017, los cuales se 
relacionan a continuación: 
 
 

FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

12/06/2017 Endesa Energía XXI SLU Consumo Electricidad 76,00 
12/06/2017 Endesa Energía XXI SLU Consumo Electricidad 63,44 
13/06/2017 Endesa Energía SAU Consumo Electricidad 1.122,15 
15/06/2017 Grupo Electro Stocks S.L.U. Material eléctrico  117,94 
19/06/2017 Telefónica España S.A.U. Gastos Telefonía e Internet 28,25 
19/06/2017 Telefónica España S.A.U. Gastos Telefonía e Internet 70,40 
19/06/2017 Telefónica España S.A.U. Gastos Telefonía e Internet 101,56 
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20/06/2017 
Carpintería Metálica FEMA 
S.L. 

Lucernario 15.215,75 

24/05/2017 Todo Seguridad S.L. Cuota alta hogar pensionista 96,80 
24/05/2017 Todo Seguridad S.L. Cuota alta edifico ayuntamiento 96,80 

26/06/2017 
Valvuleria y Saneamientos 
S.L. 

Aires acondicionados 14.629,08 

23/06/2017 Francisco Ramos Domingo Viaje a granada curso callejero 34.56 
27/06/2017 Elisabeth Domingo Navarrete Alimentos 79,37 

23/06/2017 
José Antonio Navarro 
Domingo 

Trabajos Escayola Casa Cultura 4.840,00 

26/06/2017 Juan Manuel Leyva Ocete Dirección Obras Casa Cultura 1.210,00 
22/06/2017 Tecnol  Pintura Calzadas 257,66 
26/06/2017 Floristería Lirio Ramos de flores 141,00 
27/06/2017 Saneamiento Montejícar S.L. Materiales PFEA 2.139,32 
27/06/2017 Saneamiento Montejícar S.L. Materiales PFEA 166,33 
21/06/2017 Serimpre S.L. Programas Semana Cultural 261,36 
26/06/2017 Serimpre S.L. Vinilos Semana Cultural 33,68 
26/06/2017 Panadería Gerardo Alimentos 22,00 
26/06/2017 Maypell Publidiseño S.L. Placas Conmemorativas 333,96 
22/06/2017 Manuel Navarro Espinosa Alimentos  60,00 
04/04/2017 4P Marketing S.L. Exposición modelismo 484,00 
12/06/2017 Sevegra S.L. Bandas sonoras 598,95 
08/06/2017 Universidad de Málaga Dirección obras Castillo 5.445,00 
22/05/2017 Paneles del Sur Materiales PFEA  110,21 
28/06/2017 Elisabeth Domingo Navarrete Alimentos 26,22 
30/06/2017 Insigna Uniformes S.L. Vestuario Policía Local 322,36 
31/05/2017 C. Formación Marcos Bailón  Cursos Plan OK 4.000,00 
31/05/2017 C. Formación Marcos Bailón  Cursos Plan OK 450,00 
29/06/2017 Consuela Mª Aranda Medina Servicios Jurídicos 727.81 
26/06/2017 Palma Auñon S.L. Viaje escuela adultos Alhambra 165,00 
28/06/2017 Mago Juan Diego Representación Magia S. Cultural 1.000,00 
30/06/2017 Asociación Juvenil “DIM” Actuación Semana Cultural 1.500 
01/07/2017 Espect Management Actuación Beso Judas S. Cultural 3.509,00 
03/07/2017 Librería Lima Libros Semana Cultural 129,02 
03/07/2017 Librería Lima Libros Semana Cultural 228,40 

T  O T A L ………………………………………………………………………… 60.029,01 € 

 
Segundo: Y visto que la Junta de Gobierno Local del día 27 de junio de 2.017, no se han podido 
celebrar por falta de quorum necesario para ello. 
 
 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.” 
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Oído cuanto antecede la Corporación por quedó enterada. 
 
De nuevo toma la palabra, por el orden del Sr. Alcalde, el Sr. Secretario para dar  

lectura a la Resolución de la Alcaldía de fecha 07 de julio de 2.017, cuyo tenor es el siguiente: 
 

“RESOLUCIÓN ALCALDÍA 
 
 Vista la convocatoria del Plan de Instalaciones Deportivas 2.017 de la Diputación de 
Granada  publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 115 de 20 de junio 
de 2.017. 
 
 Y de conformidad con las atribuciones conferidas a este Alcaldía en la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
 

RESUELVO 
 

PRIMERO: Aprobar la siguiente actuación para solicitar a la Diputación Provincial de 
Granada que se incluyan en el Plan de Instalaciones Deportivas para el año 2.017: 
 
-- Renovación acabado superficial de Pista Polideportiva, Eliminación de murete perimetral de 
ladrillo y Delimitación del recinto con Malla/Red de Seguridad. 
 

SEGUNDO: Dar cuenta de la presente resolución al Ayuntamiento Pleno en la 
siguiente sesión ordinaria que celebre.” 
 

A continuación la presente Resolución fue sometida a votación resultando ratificada 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. 
 
3.-  ADJUDICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN BIEN INMUEBLE.- 

 
Visto que para este Ayuntamiento resulta necesario adquirir el bien inmueble situado 

en Calle Amargura, con 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 con fecha 08 de mayo de 2.017 se solicitó nota simple al Registro de la 

Propiedad de Iznalloz Granada) 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. 

 
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 este Ayuntamiento Pleno porque el 
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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 por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de mayo de 2.017 se aprobó 

el expediente para la adquisición referenciada, motivando la necesidad e idoneidad de la 
contratación propuesta, así como el Pliego de Condiciones para la adquisición del bien inmueble 
por procedimiento negociado.  

 
Visto que con fecha 07 de julio de 2.017, el propietario del inmueble objeto de este 

expediente formuló contestación sobre su adquisición a título oneroso por el Ayuntamiento, 
habiendo quedado constancia de la invitación cursada al efecto a dicho interesado; y 
comprobándose en ese momento que cumplía todos los requisitos exigidos en el referido Pliego. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, 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 Ayuntamiento Pleno adopta por seis 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. Adjudicar 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 la adquisición del 
bien inmueble situado en Calle Amargura, con referencia catastral 5685214VG5558F0001HP y 
con las características siguientes, parcela con dos fincas registrales con una superficie gráfica de 
1.679 m2, de su propiedad, por procedimiento negociado, aprobado por Acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de mayo de 2.017. 

 
SEGUNDO. 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. 

 
TERCERO. Notificar a Dña. María Ángeles Cuadros Estevez y D. Manuel Castilla 

Fernández como representantes de los adjudicatarios de la adquisición, el presente Acuerdo y 
citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en las oficinas del Ayuntamiento de 
Montejícar a las 12:00 horas del día 31 de julio de 2.017. 

 
4.-  CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE 
RECOGIDA DE RESIDUOS EN MONTEJÍCAR POR PARTE DEL CONSORCIO 
PARA EL DESARROLLO DE LA VEGA SIERRA-ELVIRA.- 
 
 A continuación por el Sr. Alcalde se procede a dar cuenta del nuevo Convenio para la 
recogida de residuos en el Municipio por parte del Consorcio para el desarrollo de la Vega 
Sierra-Elvira que se pretende firmar por este Ayuntamiento. 
 

Conocido el contenido del anteriormente mencionado Convenio y tras breve 
deliberación, la Corporación 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., ACUERDA: 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la firma del Convenio de cooperación para la Gestión 
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del Servicio de Recogida de Residuos en el municipio de Montejícar por parte del Con 
Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira. 

 
SEGUNDO. Someter a información pública, por un periodo de veinte días,  la 

aprobación inicial de la suscripción del Convenio mediante anuncio publicado en el Boletín 
Oficial de Provincia de Granada, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, a los efectos de 
que se produzcan las alegaciones que se estimen pertinentes. En el caso de que no se presente 
alegaciones se entenderá elevado a definitivo el acuerdo inicial. 

 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir todos los documentos 

relacionados con este asunto. 
 

5.- ALTAS CAMINOS RURALES EN INVENTARIO DE BIENES RÚSTICOS.- 

 
 A continuación toma la palabra el Sr. Alcalde para informar al Pleno de los caminos 
rurales de Montejícar que han sido inventariados por los servicios técnicos municipales y los 
cuales se pretenden dar de alta en el inventario de bienes de este Ayuntamiento. 
 

Tras breve deliberación y estudio, y examinada la documentación que se acompaña, la 
corporación por Unanimidad de los Sras./Sres. corporativos asistentes, 
 

ACUERDA 
 
 ÚNICO.- Dar de alta en el Inventario de Bienes Municipal los caminos rurales  
descriptos en el expediente de referencia. 
  
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

Toma la palabra Dña. Marta Ocón Domingo, portavoz del grupo municipal de I.P.M. y  
expone que por lo que se refiere al tema de la seguridad ciudadana, podría hacer algo al respecto 
el Ayuntamiento, ya que parece ser que hay una patrulla para un radio de 60 kilómetros. Se nos 
ha dicho que es el Ayuntamiento el que tendría que moverse para mejorar la situación. 

 
El Sr. Alcalde contesta que se han tenido varias reuniones con el Sr. Subdelegado del 

Gobierno y se le ha expuesto todo el problema. La solución pasaría por completar las plantillas, 
ya que en Montejícar debería de haber una plantilla de 7 Guardias Civiles, y a veces están 3 o 4 
Guardias solamente. Antes estaban más dedicados al pueblo mientras que ahora no. Pese a las 
buenas intenciones manifestadas por el Sr. Subdelegado el problema sigue siendo la falta de 
recursos humanos 

 
De nuevo toma la palabra la Sra. Ocón Domingo, y pregunta sobre las licencias de las 

terrazas de verano, ¿Cómo van? Esta todo correcto y legal. 
 
 El Sr. Alcalde contesta que entiende que sí. 
 
 Continúa la Sra. Ocón Domingo en uso de la palabra para preguntar, ¿Quién gestiona el 
guateque? ¿Tiene el Ayuntamiento algún beneficio? ¿Esta como negocio? 
 
 El Sr. Alcalde contesta que lo gestiona ellos, que el Ayuntamiento solo ha cedió el 
espacio y que no lo tienen como negocio. 
 
 Por último la Sra. Ocón Domingo efectúa el siguiente ruego: Cuando se entreguen los 
puestos de la plaza de abastos, y por tanto sus titulares dejen de usarlos, que se controle por el 
Ayuntamiento las condiciones en que se entregan dichos puestos. 
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 El Sr. Alcalde toma la palabra para decir que mañana iremos a ver los puestos que hay 
vacíos en el mercado. 
 
 A continuación toma la palabra D. José Bazan Domingo, portavoz del grupo municipal 
de I.U.C.A., y pregunta: ¿Cuándo se limpian los contenedores chicos? Habría que hacerlo con 
más asiduidad y hacer que la gente sea más respetuosa sobre todo por el tema de los malos 
olores. 
 
 El Sr. Alcalde contesta que los contenedores se limpian tres veces a la semana, los 
problemas que haya podido haber con la recogida, sí se hubiesen comunicado inmediatamente al 
Ayuntamiento nos habríamos puesto rápidamente en contacto con la empresa de recogida y se 
hubiesen solucionado. No obstante, si se hace bien la recogida no tendría por qué oler. 
 
 Continua el Sr. Bazan Domingo preguntando, ¿Se está sacando agua del pozo de 
“Fuente Cabra”? 
 
  El Sr. Alcalde contesta que sí, se está sacando agua de los dos pozos. 
 
 De nuevo toma la palabra el Sr. Bazan Domingo para preguntar si se tiene pensado 
hacer clareo en los pinos del Castillo y la escombrera, pues la verdad si se dejan en su actual 
estado no crecerán como deberían. 
 
 El Sr. Alcalde contesta que se tendrá en cuenta las explicaciones dadas por el Sr. Bazan 
Domingo y si es necesario se actuara en consecuencia. 
 
 Por último el Sr. Bazan Domingo efectúa los siguientes ruegos: 
 
 - El Rio está nuevamente asqueroso y en situación de peligro. 
 - En el Solar que se cambió en el puente, está haciéndose una tapia en el mismo, la idea 
era plantar árboles, pues bien, parece ser que está abandonado y lleno de hierbas. 
 - Las Banderas del hogar del pensionista estén muy deterioradas, dado su estado actual, 
habría que cambiarlas. 
 
 El Alcalde le contesta con respecto al Rio que dentro de unos días se va a proceder a su 
limpieza y se quitará también la basura. En relación con el solar que se cambió, se trata de un 
emplazamiento de los que se pretenden adecentar. 
 
 Seguidamente por D. Francisco Javier Jiménez Árbol, Alcalde-Presidente se levanta la 
Sesión siendo las nueve horas, de lo cual como Secretario doy fe. 

 
 

EL ALCALDE     EL SECRETARIO 
 
 
 
Fdo.: F. Javier Jiménez Árbol.   Fdo.: José Antonio Zaldívar Martínez.- 
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AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR 

 
 
 
ÓRGANO DE GOBIERNO 

 
DATOS DE LA SESIÓN 

  
CLASE 

 
CONVOC 

 
FECHA 

 
HORA 

   
 

JUNTA LOCAL DE  GOBIERNO 
 
 

X AYUNTAMIENTO  PLENO 
 

 
 

X ORDINARIA 
 

 EXTRAORDINARIA  

 
 
    X   1ª 
 
        2ª 
 
 

 
 
 
18/07/2017 

 
 
 
20:00 

 
 

SRES.  ASISTENTES: 
 

PRESIDENTE: 
 

D. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ÁRBOL.- 
 

CONCEJALES: 
Dña. MARÍA CORAL AYAS IGLESIAS 
D. GREGORIO DOMINGO CASTILLO 
Dña. MARÍA CARMEN RAMOS GARCÍA 
D. GERARDO CABRERA FERNÁNDEZ 
Dña. ROSA MARÍA UTRILLA MARTÍNEZ 
D. JAVIER MORENO LUZÓN 
D. ANTONIO SANTIAGO BOLÍVAR 
Dña. MARTA OCÓN DOMINGO 
D. JACINTO CONTRERAS GARZÓN 
D. JOSÉ BAZÁN DOMINGO 
 

SECRETARIO: 
 

D. JOSÉ ANTONIO ZALDÍVAR MARTÍNEZ.-- 
 
CONCEJALES QUE HAN FALTADO: 

- NINGUNO/A.- 
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 En la Villa de Montejícar a dieciocho de julio de dos mil diecisiete, 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 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 18-07-2017 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.-   ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 
 
SEGUNDO.-  DECRETOS ALCALDÍA.- 
 
TERCERO.- ADJUDICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN BIEN INMUEBLE.- 
 
CUARTO.- CONVENIO COOPERACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE 
RECOGIDA DE RESIDUOS EN MONTEJÍCAR POR PARTE DEL CONSORCIO 
PARA EL DESARROLLO DE LA VEGA SIERRA-ELVIRA.- 
 
QUINTO.- ALTAS CAMINOS RURALES EN INVENTARIO DE BIENES RÚSTICOS. 
 
SEXTO.- 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 05 de julio 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 junio de 2.017, los cuales se 
relacionan a continuación: 
 
 

FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

12/06/2017 Endesa Energía XXI SLU Consumo Electricidad 76,00 
12/06/2017 Endesa Energía XXI SLU Consumo Electricidad 63,44 
13/06/2017 Endesa Energía SAU Consumo Electricidad 1.122,15 
15/06/2017 Grupo Electro Stocks S.L.U. Material eléctrico  117,94 
19/06/2017 Telefónica España S.A.U. Gastos Telefonía e Internet 28,25 
19/06/2017 Telefónica España S.A.U. Gastos Telefonía e Internet 70,40 
19/06/2017 Telefónica España S.A.U. Gastos Telefonía e Internet 101,56 
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20/06/2017 
Carpintería Metálica FEMA 
S.L. 

Lucernario 15.215,75 

24/05/2017 Todo Seguridad S.L. Cuota alta hogar pensionista 96,80 
24/05/2017 Todo Seguridad S.L. Cuota alta edifico ayuntamiento 96,80 

26/06/2017 
Valvuleria y Saneamientos 
S.L. 

Aires acondicionados 14.629,08 

23/06/2017 Francisco Ramos Domingo Viaje a granada curso callejero 34.56 
27/06/2017 Elisabeth Domingo Navarrete Alimentos 79,37 

23/06/2017 
José Antonio Navarro 
Domingo 

Trabajos Escayola Casa Cultura 4.840,00 

26/06/2017 Juan Manuel Leyva Ocete Dirección Obras Casa Cultura 1.210,00 
22/06/2017 Tecnol  Pintura Calzadas 257,66 
26/06/2017 Floristería Lirio Ramos de flores 141,00 
27/06/2017 Saneamiento Montejícar S.L. Materiales PFEA 2.139,32 
27/06/2017 Saneamiento Montejícar S.L. Materiales PFEA 166,33 
21/06/2017 Serimpre S.L. Programas Semana Cultural 261,36 
26/06/2017 Serimpre S.L. Vinilos Semana Cultural 33,68 
26/06/2017 Panadería Gerardo Alimentos 22,00 
26/06/2017 Maypell Publidiseño S.L. Placas Conmemorativas 333,96 
22/06/2017 Manuel Navarro Espinosa Alimentos  60,00 
04/04/2017 4P Marketing S.L. Exposición modelismo 484,00 
12/06/2017 Sevegra S.L. Bandas sonoras 598,95 
08/06/2017 Universidad de Málaga Dirección obras Castillo 5.445,00 
22/05/2017 Paneles del Sur Materiales PFEA  110,21 
28/06/2017 Elisabeth Domingo Navarrete Alimentos 26,22 
30/06/2017 Insigna Uniformes S.L. Vestuario Policía Local 322,36 
31/05/2017 C. Formación Marcos Bailón  Cursos Plan OK 4.000,00 
31/05/2017 C. Formación Marcos Bailón  Cursos Plan OK 450,00 
29/06/2017 Consuela Mª Aranda Medina Servicios Jurídicos 727.81 
26/06/2017 Palma Auñon S.L. Viaje escuela adultos Alhambra 165,00 
28/06/2017 Mago Juan Diego Representación Magia S. Cultural 1.000,00 
30/06/2017 Asociación Juvenil “DIM” Actuación Semana Cultural 1.500 
01/07/2017 Espect Management Actuación Beso Judas S. Cultural 3.509,00 
03/07/2017 Librería Lima Libros Semana Cultural 129,02 
03/07/2017 Librería Lima Libros Semana Cultural 228,40 

T  O T A L ………………………………………………………………………… 60.029,01 € 

 
Segundo: Y visto que la Junta de Gobierno Local del día 27 de junio de 2.017, no se han podido 
celebrar por falta de quorum necesario para ello. 
 
 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.” 
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Oído cuanto antecede la Corporación por quedó enterada. 
 
De nuevo toma la palabra, por el orden del Sr. Alcalde, el Sr. Secretario para dar  

lectura a la Resolución de la Alcaldía de fecha 07 de julio de 2.017, cuyo tenor es el siguiente: 
 

“RESOLUCIÓN ALCALDÍA 
 
 Vista la convocatoria del Plan de Instalaciones Deportivas 2.017 de la Diputación de 
Granada  publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 115 de 20 de junio 
de 2.017. 
 
 Y de conformidad con las atribuciones conferidas a este Alcaldía en la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
 

RESUELVO 
 

PRIMERO: Aprobar la siguiente actuación para solicitar a la Diputación Provincial de 
Granada que se incluyan en el Plan de Instalaciones Deportivas para el año 2.017: 
 
-- Renovación acabado superficial de Pista Polideportiva, Eliminación de murete perimetral de 
ladrillo y Delimitación del recinto con Malla/Red de Seguridad. 
 

SEGUNDO: Dar cuenta de la presente resolución al Ayuntamiento Pleno en la 
siguiente sesión ordinaria que celebre.” 
 

A continuación la presente Resolución fue sometida a votación resultando ratificada 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. 
 
3.-  ADJUDICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN BIEN INMUEBLE.- 

 
Visto que para este Ayuntamiento resulta necesario adquirir el bien inmueble situado 

en Calle Amargura, con 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 con fecha 08 de mayo de 2.017 se solicitó nota simple al Registro de la 

Propiedad de Iznalloz Granada) 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. 

 
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 este Ayuntamiento Pleno porque el 
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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 por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de mayo de 2.017 se aprobó 

el expediente para la adquisición referenciada, motivando la necesidad e idoneidad de la 
contratación propuesta, así como el Pliego de Condiciones para la adquisición del bien inmueble 
por procedimiento negociado.  

 
Visto que con fecha 07 de julio de 2.017, el propietario del inmueble objeto de este 

expediente formuló contestación sobre su adquisición a título oneroso por el Ayuntamiento, 
habiendo quedado constancia de la invitación cursada al efecto a dicho interesado; y 
comprobándose en ese momento que cumplía todos los requisitos exigidos en el referido Pliego. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, 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 Ayuntamiento Pleno adopta por seis 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. Adjudicar 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 la adquisición del 
bien inmueble situado en Calle Amargura, con referencia catastral 5685214VG5558F0001HP y 
con las características siguientes, parcela con dos fincas registrales con una superficie gráfica de 
1.679 m2, de su propiedad, por procedimiento negociado, aprobado por Acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de mayo de 2.017. 

 
SEGUNDO. 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. 

 
TERCERO. Notificar a Dña. María Ángeles Cuadros Estevez y D. Manuel Castilla 

Fernández como representantes de los adjudicatarios de la adquisición, el presente Acuerdo y 
citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en las oficinas del Ayuntamiento de 
Montejícar a las 12:00 horas del día 31 de julio de 2.017. 

 
4.-  CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE 
RECOGIDA DE RESIDUOS EN MONTEJÍCAR POR PARTE DEL CONSORCIO 
PARA EL DESARROLLO DE LA VEGA SIERRA-ELVIRA.- 
 
 A continuación por el Sr. Alcalde se procede a dar cuenta del nuevo Convenio para la 
recogida de residuos en el Municipio por parte del Consorcio para el desarrollo de la Vega 
Sierra-Elvira que se pretende firmar por este Ayuntamiento. 
 

Conocido el contenido del anteriormente mencionado Convenio y tras breve 
deliberación, la Corporación 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., ACUERDA: 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la firma del Convenio de cooperación para la Gestión 
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del Servicio de Recogida de Residuos en el municipio de Montejícar por parte del Con 
Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira. 

 
SEGUNDO. Someter a información pública, por un periodo de veinte días,  la 

aprobación inicial de la suscripción del Convenio mediante anuncio publicado en el Boletín 
Oficial de Provincia de Granada, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, a los efectos de 
que se produzcan las alegaciones que se estimen pertinentes. En el caso de que no se presente 
alegaciones se entenderá elevado a definitivo el acuerdo inicial. 

 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir todos los documentos 

relacionados con este asunto. 
 

5.- ALTAS CAMINOS RURALES EN INVENTARIO DE BIENES RÚSTICOS.- 

 
 A continuación toma la palabra el Sr. Alcalde para informar al Pleno de los caminos 
rurales de Montejícar que han sido inventariados por los servicios técnicos municipales y los 
cuales se pretenden dar de alta en el inventario de bienes de este Ayuntamiento. 
 

Tras breve deliberación y estudio, y examinada la documentación que se acompaña, la 
corporación por Unanimidad de los Sras./Sres. corporativos asistentes, 
 

ACUERDA 
 
 ÚNICO.- Dar de alta en el Inventario de Bienes Municipal los caminos rurales  
descriptos en el expediente de referencia. 
  
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

Toma la palabra Dña. Marta Ocón Domingo, portavoz del grupo municipal de I.P.M. y  
expone que por lo que se refiere al tema de la seguridad ciudadana, podría hacer algo al respecto 
el Ayuntamiento, ya que parece ser que hay una patrulla para un radio de 60 kilómetros. Se nos 
ha dicho que es el Ayuntamiento el que tendría que moverse para mejorar la situación. 

 
El Sr. Alcalde contesta que se han tenido varias reuniones con el Sr. Subdelegado del 

Gobierno y se le ha expuesto todo el problema. La solución pasaría por completar las plantillas, 
ya que en Montejícar debería de haber una plantilla de 7 Guardias Civiles, y a veces están 3 o 4 
Guardias solamente. Antes estaban más dedicados al pueblo mientras que ahora no. Pese a las 
buenas intenciones manifestadas por el Sr. Subdelegado el problema sigue siendo la falta de 
recursos humanos 

 
De nuevo toma la palabra la Sra. Ocón Domingo, y pregunta sobre las licencias de las 

terrazas de verano, ¿Cómo van? Esta todo correcto y legal. 
 
 El Sr. Alcalde contesta que entiende que sí. 
 
 Continúa la Sra. Ocón Domingo en uso de la palabra para preguntar, ¿Quién gestiona el 
guateque? ¿Tiene el Ayuntamiento algún beneficio? ¿Esta como negocio? 
 
 El Sr. Alcalde contesta que lo gestiona ellos, que el Ayuntamiento solo ha cedió el 
espacio y que no lo tienen como negocio. 
 
 Por último la Sra. Ocón Domingo efectúa el siguiente ruego: Cuando se entreguen los 
puestos de la plaza de abastos, y por tanto sus titulares dejen de usarlos, que se controle por el 
Ayuntamiento las condiciones en que se entregan dichos puestos. 
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 El Sr. Alcalde toma la palabra para decir que mañana iremos a ver los puestos que hay 
vacíos en el mercado. 
 
 A continuación toma la palabra D. José Bazan Domingo, portavoz del grupo municipal 
de I.U.C.A., y pregunta: ¿Cuándo se limpian los contenedores chicos? Habría que hacerlo con 
más asiduidad y hacer que la gente sea más respetuosa sobre todo por el tema de los malos 
olores. 
 
 El Sr. Alcalde contesta que los contenedores se limpian tres veces a la semana, los 
problemas que haya podido haber con la recogida, sí se hubiesen comunicado inmediatamente al 
Ayuntamiento nos habríamos puesto rápidamente en contacto con la empresa de recogida y se 
hubiesen solucionado. No obstante, si se hace bien la recogida no tendría por qué oler. 
 
 Continua el Sr. Bazan Domingo preguntando, ¿Se está sacando agua del pozo de 
“Fuente Cabra”? 
 
  El Sr. Alcalde contesta que sí, se está sacando agua de los dos pozos. 
 
 De nuevo toma la palabra el Sr. Bazan Domingo para preguntar si se tiene pensado 
hacer clareo en los pinos del Castillo y la escombrera, pues la verdad si se dejan en su actual 
estado no crecerán como deberían. 
 
 El Sr. Alcalde contesta que se tendrá en cuenta las explicaciones dadas por el Sr. Bazan 
Domingo y si es necesario se actuara en consecuencia. 
 
 Por último el Sr. Bazan Domingo efectúa los siguientes ruegos: 
 
 - El Rio está nuevamente asqueroso y en situación de peligro. 
 - En el Solar que se cambió en el puente, está haciéndose una tapia en el mismo, la idea 
era plantar árboles, pues bien, parece ser que está abandonado y lleno de hierbas. 
 - Las Banderas del hogar del pensionista estén muy deterioradas, dado su estado actual, 
habría que cambiarlas. 
 
 El Alcalde le contesta con respecto al Rio que dentro de unos días se va a proceder a su 
limpieza y se quitará también la basura. En relación con el solar que se cambió, se trata de un 
emplazamiento de los que se pretenden adecentar. 
 
 Seguidamente por D. Francisco Javier Jiménez Árbol, Alcalde-Presidente se levanta la 
Sesión siendo las nueve horas, de lo cual como Secretario doy fe. 

 
 

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


