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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 
 

 
 

 
 EXTRAORDINARIA  

 
 
    X   1ª 
 
        2ª 
 
 

 
 
 
10/08/2017 

 
 
 
09:00 

 
 

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 
 

SECRETARIO: 
 

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

D. JAVIER MORENO LUZÓN 
D. ANTONIO SANTIAGO BOLÍVAR 
Dña. MARTA OCÓN DOMINGO 
D. JACINTO CONTRERAS GARZÓN 
D. JOSÉ BAZÁN DOMINGO 
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 En la Villa de Montejícar a diez de agosto de dos mil diecisiete, siendo las nueve 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 EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 10-08-2017 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

ÚNICO.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA PASTOS LANCHARES, ALTA COLOMA Y 
NAVE GANADERA.- 
 

Visto que con fecha 23/02/2017, se ha acreditado 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  18138A005002990000WK de esta localidad,  así 
como los pastos de “Los Lanchares” con referencia catastral 18138A005005050000WW, 
emitido por los Servicios Técnicos informe acerca del valor de dichos bienes, del valor de su 
aprovechamiento adjuntándose al expediente certificado del Inventario de Bienes relativo a los 
dos bienes. 

 
Visto igualmente 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 27/02/2017, en lo referente a los Pastos de Alta Coloma y 
Lanchares, 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 (Lanchares y Alta Coloma). 

 
Visto que con fecha 21-03-2017, se emitió, en relación con el arrendamiento del bien 

patrimonial Nave Ganadera, 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. 
 

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 de arrendamiento de la mencionada 
Nave Ganadera. 

 
Visto que con fecha 30 de mayo de 2017, por acuerdo del Pleno, se aprobó el 

expediente y el Pliego de Condiciones para la adjudicación de los aprovechamientos, y con 
fecha 03 de julio de 2.017, publicó anuncio de licitación por plazo de 10 días hábiles para la 
subasta de pastos y 15 días hábiles para el arrendamiento de la nave ganadera en el Boletín 
Oficial de la Provincia, a fin de que los interesados presentaran sus ofertas; habiéndose 
presentado las que constan en los expedientes correspondientes. 
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Visto que con fecha 1 de agosto de 2017, se constituyó la Mesa de contratación, y ésta, 
teniendo en cuenta como único criterio de adjudicación el mejor precio y dando preferencia a 
los vecinos en los supuestos de igualdad de condiciones, realizó propuesta de adjudicación a 
favor de D. Manuel López Bedmar. 

 
De conformidad con lo establecido 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 Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales aprobado Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, y Ley 7/1999, de 29 de septiembre, 
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía el Pleno vista la propuesta de la mesa de 
contratación, adopta por mayoría absoluta el siguiente, 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Requerir al licitador para que presente la documentación justificativa de 

hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social y constituyera de correspondiente fianza. 

 
 Adjudicar a D. Manuel López Bedmar, el aprovechamiento del bien comunal PASTOS 

ALTA COLOMA Y LANCHARES, con referencia catastral 18138A005002990000WK y 
18138A005005050000WW respectivamente así como el aprovechamiento del bien patrimonial 
NAVE GANADERA con referencia catastral 18138A004010040000WO. 

 
SEGUNDO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado 

adjudicatarios y publicar la misma en el perfil del contratante y en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

 
TERCERO. Notificar a D. Manuel López Bedmar, adjudicatario de los mencionados 

aprovechamientos, el presente acuerdo y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar  en 
Montejícar, el día 17 de agosto de 2017 a las 12 horas». 

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

Sesión siendo las nueve horas y veinticinco minutos, de lo cual como Secretario doy fe. 
 
 

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


