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 En la Villa de Montejícar a veintiséis de septiembre 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 26-09-2017 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

PRIMERO.-   ACTAS DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
 
SEGUNDO.-  DECRETOS ALCALDÍA.- 
 
TERCERO.-  APROBACIÓN MEMORIAS PFEA ORDINARIO 2017-2018 FONDOS 
ADICIONALES.- 
 
CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y 
SUELO DE MONTEJÍCAR.- 
 
QUINTO.- RESOLUCIÓN RECURSO REPOSICIÓN ESCUELA INFANTIL.- 
 
SEXTO.- SOLICITUD SUBVENCIONES PARA INVERSIONES FINANCIERAMENTE 
SOSTENIBLES 2017 
 
SÉPTIMO.- CUENTA GENERAL 2.016.- 
 
OCTAVO.- MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IBI. 
 
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 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 03 de Agosto 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 julio de 2.017, los cuales 
se relacionan a continuación: 
 
 

FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

31/07/201 Castillo Acebes Asistencia S.L. Dependencia mes de julio 7.549,00 € 
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T  O T A L 
………………………………………………………………………………… 

7.549,00 € 

 
Segundo: 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. 
 
A continuación, y por orden del Sr. Alcalde, el Sr. Secretario da lectura del Decreto de 

la Alcaldía de fecha 11 de septiembre de 2.017, cuyo tenor es el siguiente: 
 
“MEDIDAS CONTRA EL PARO.- Dada cuenta de las instrucciones recibidas de la 

Dirección Provincial del SPEE para la realización de obras y servicios, en base a la colaboración 
del SPEE con las Corporaciones Locales para la lucha contra el paro, y teniendo en cuenta el 
informe emitido por el Técnico Municipal, la Corporación 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, Fondos Adicionales, son las siguientes: 

 
� ACONDICIONAMIENTO EXTERIORES Y ACCESO REFUGIOS -2017. 
 
2º.- Solicitar del INEM, como subvención a fondo perdido, 70.000,00 €, 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 31.500,00  € con destino a la adquisición de materiales para las citadas obras.” 

 
A continuación la presente Resolución fue sometida a votación resultando ratificada por 

ocho votos a favor, los de los componentes del grupo municipal del P.S.O.E y P.P., y, tres 
abstenciones las de los componentes de los grupos municipales I.P.M. e IU-CA. 

 
 
3.- APROBACIÓN MEMORIAS PFEA ORDINARIO 2017-2018 FONDOS 

ADICIONALES.- 

 
A continuación, y por orden del Sr. Alcalde, el Sr. Secretario da lectura del Decreto de 

la Alcaldía de fecha 11 de septiembre de 2.017, cuyo tenor es el siguiente: 
 
“MEDIDAS CONTRA EL PARO.- Dada cuenta de las instrucciones recibidas de la 



 
 
 

4

Dirección Provincial del SPEE para la realización de obras y servicios, en base a la colaboración 
del SPEE con las Corporaciones Locales para la lucha contra el paro, y teniendo en cuenta el 
informe emitido por el Técnico Municipal, la Corporación 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, Fondos Adicionales, son las siguientes: 
 

� ACONDICIONAMIENTO EXTERIORES Y ACCESO REFUGIOS -2017. 
 
2º.- Solicitar del INEM, como subvención a fondo perdido, 70.000,00 €, 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 31.500,00  € con destino a la adquisición de materiales para las citadas obras.” 

 
A continuación la presente Resolución fue sometida a votación resultando ratificada por 

siete votos a favor, los de los componentes del grupo municipal del P.S.O.E e IU-CA., y, cuatro 
abstenciones las de los componentes de los grupos municipales I.P.M. y P.P.. 

 
4.-  APROBACIÓN INICIAL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE 
MONTEJÍCAR.- 
 
 

Vista la propuesta del Sr. Alcalde en relación con la aprobación inicial del Plan 
Municipal  de Vivienda y Suelo, argumentando  que con la Ley 1/2010 de 8 de marzo 
reguladora del  Derecho a la vivienda en Andalucía, en su artículo 13 establece la obligación de 
los Ayuntamientos de elaborar y aprobar el correspondiente Plan Municipal de Vivienda y 
Suelo.  Este Ayuntamiento al carecer de recursos económicos y  técnicos optó por solicitar a la 
Excma. Diputación de Granada los servicios técnicos de este organismo para la redacción del 
Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Montejícar. 

 
Para la elaboración  del Plan Municipal, se han tenido en cuenta los datos contenidos en 

el registro Municipal de Demandantes de Vivienda protegida de Montejícar, constituido 
mediante Ordenanza Municipal  aprobada definitivamente el 01 de julio de 2010, al publicarse 
su texto definitivo en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada (BOP núm 124) en dicha 
fecha, la relación del Inventario de Bienes Inmuebles titularidad del Ayuntamiento, Convenios 
con otras Administraciones en materia de Vivienda, un estudio de construcciones y social de la 
población. 

 
Con la elaboración de este Plan se trata de dotar al municipio de un instrumento de 

planeamiento adecuado a la dinámica socio-urbanística actual. 
 
Enterados los Sres. Ediles de lo anteriormente expuesto, se acuerda por unanimidad: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de 

Montejícar. 
 
SEGUNDO.- Someter el mismo a Información Pública y Audiencia de los interesados 

por el plazo mínimo de treinta días para la presentación  de reclamaciones y sugerencias. 
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TERCERO.- En cumplimiento de la Disposición Adicional 3ª de la ley 2/2012 de 30 de 
enero de modificación de la LOUA, remita el Plan Municipal de Vivienda a informe preceptivo 
de la Consejería competente en materia de vivienda. 

 
CUARTO.- En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia se 

entenderá definitivamente aprobado el presente Plan quedando facultado el Sr. Alcalde-
Presidente para su publicación y ejecución. 

 
 

5.- RESOLUCIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN ESCUELA INFANTIL.- 
 
Con fecha 30 de mayo de 2.017, el Ayuntamiento Pleno de Montejícar dictó Acuerdo para la 
ejecución del aval bancario entregado por el adjudicatario de la obra, la mercantil JOSE 
RODRIGUEZ CABRERA S.L.U., para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de dicho 
contratista en el contrato de obras denominado “ADAPTACIÓN DE EDIFICIO DE LA 
ESCUELA INFANTIL MARTÍN VIVALDI DE MONTEJÍCAR”,  para responder de sus 
obligaciones, entre otras, por incumplimiento contractual imputable al contratista, conforme al 
art. 223 del Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público (RDL 3/11). 
 

Con fecha 29 de junio de 2.017, se interpuso Recurso de Reposición contra dicho 
Acuerdo del Ayuntamiento pleno. 
 

Visto el Recurso interpuesto y de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º) La obra fue adjudicada al contratista, por acuerdo de Pleno de fecha 18 de Septiembre de 
2012, conforme al pliego de cláusulas administrativas particulares previamente aprobadas en 
Pleno de fecha 20 de Marzo de 2012. 
 
2º) Con fecha 26 de octubre de 2012, se formalizó contrato de ejecución de obra entre el 
Ayuntamiento de Montejícar y  JOSE RODRIGUEZ CABRERA S.L.U. 
 
3º) Con fecha 15 de Abril de 2013, se firma acta de replanteo e inicio de la obra, estando 
previsto un plazo de ejecución en el contrato de cinco meses. 
 
4º) Tal y como consta en el expediente administrativo, solo se ha ejecutado, a fecha actual, tan 
solo un 61,18% de la obra contratada, sin incluir mejoras que no han sido ni tan siquiera 
iniciadas, constando sendos informes de la dirección facultativa, en los que acreditan el total 
incumplimiento de la ejecución por parte del contratista, pese a haber cobrado el 100% de los 
trabajos ejecutados, estando la obra abandonada por el mismo. 
 
5º) Consta asimismo, informe favorable por parte del CONSEJO CONSULTIVO DE 
ANDALUCÍA remitido al Ayuntamiento con fecha 13 de Abril de 2015, a la resolución 
contractual. 
 
6º) Por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Montejícar, de fecha 27 de abril de 2015, se 
acordó la resolución del contrato de ejecución de obra suscrito con  JOSE RODRIGUEZ 
CABRERA S.L.U., por DEMORA CULPABLE DEL CONTRATISTA DE MÁS DE 18 
MESES SIN TERMINACIÓN DE LA OBRA, y por el incumplimiento de las restantes 
obligaciones contractuales esenciales del contrato, conforme al art. 223.f del Real Decreto 
Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundidos de contratos 
del Sector público, y como consecuencia de ello, comprobación, medición y liquidación de las 
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obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del 
contratista, resultando un saldo a favor del Ayuntamiento por importe de 80.056,82 euros, tras 
haber el Ayuntamiento incautado la garantía definitiva presentada por el contratista para 
responder de sus obligaciones contractuales, GARANTÍA QUE ASCIENDE A LA SUMA DE 
16.853,56 EUROS, y ello, conforme al art. 225.3 del TRLCSP, y tras compensado la cantidad 
reconocida a favor del contratista (28.144,20 €) con las cantidades adeudadas al Ayuntamiento 
en concepto de indemnización de daños y perjuicios. 
 
7º) Mediante dicho acto administrativo, acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Montejícar, de 
fecha 27 de abril de 2015, EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, QUE ERA EL ÓRGANO 
COMPETENTE PARA LA ADJUDICACIÓN Y/ RESOLUCIÓN DEL CONTRATO, 
PROCEDE A LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS AL 
CONTRATISTA, POR INCUMPLIMIENTO CULPABLE DEL MISMO TANTO POR 
RETRASO EN TERMINACIÓN Y ABANDONO DE LA OBRA COMO POR NO HABER 
EJECUTADO LAS MEJORAS CONTRATADAS, PROCEDIENDO A FIJARSE LAS 
INDEMNIZACIONES A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO POR LOS DAÑOS Y 
PERJUICIOS OCASIONADOS EN LA SUMA DE 125.054,58 €, CANTIDAD QUE UNA 
VEZ, COMPENSADA LA CANTIDAD ADEUDADA AL CONTRATISTA POR LOS 
TRABAJOS FUERA DE PRESUPUESTO (28.144,20 €) Y LA INCAUTACIÓN DE LA 
GARANTÍA (16.853,56 €), RESULTA UN SALDO A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO POR 
IMPORTE DE 80.056,82 EUROS. 
 
8º) Contra dicho acto administrativo, se interpuso por el adjudicatario, un recurso  en 
contencioso administrativo que se ha seguido ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
nº 1 de Granada, en el PO 817/2017, en donde con fecha  28 de Julio de 2016, se dictó 
Sentencia en la que se desestimó íntegramente el recurso interpuesto por la mercantil JOSE 
RODRIGUEZ CABRERA S.L.U., confirmándose por tanto íntegramente, la resolución 
recurrida, y contra dicha Sentencia, se interpuso RECURSO DE APELACIÓN, que está 
actualmente “SUB IUDICE”. 
 
9º) Mediante acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Montejícar de fecha 30 de Mayo de 2017, 
se aprobó la ejecución del aval bancario entregado por el adjudicatario de la obra, la mercantil 
JOSE RODRIGUEZ CABRERA S.L.U., para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de 
dicho contratista en el contrato de obras denominado “ADAPTACIÓN DE EDIFICIO DE LA 
ESCUELA INFANTIL MARTÍN VIVALDI DE MONTEJÍCAR”,  para responder de sus 
obligaciones, entre otras, por incumplimiento contractual imputable al contratista, conforme al 
art. 223 del Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público (RDL 3/11). 
 
10º) Contra dicho acuerdo, con fecha 29 de Junio de 2017, se interpone el RECURSO DE 
REPOSICIÓN objeto del presente informe. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

1º) En primer lugar, indicar que el RECURSO DE REPOSICIÓN ha sido presentado en tiempo 
y forma, pues el acuerdo de pleno fue notificado el día 15 de Junio de 2017, y el recurso de 
reposición se presenta en fecha 30 de Junio de 2015, por tanto, dentro del plazo del mes 
establecido al efecto. 
 
2º) Procedemos a continuación, a analizar los motivos del recurso de reposición, que a mi 
entender, han de ser todos ellos rechazados, ya que únicamente se opone la ejecución del 
mencionado aval, argumentado que la Sentencia en cuestión, aún no es firme, al haber sido 
recurrida. 
 
3º) El acto administrativo recurrido en dicho procedimiento judicial, es el acuerdo de Pleno del 
Ayuntamiento de Montejícar, de fecha 27 de abril de 2015, donde se acordó la resolución del 
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contrato de ejecución de obra suscrito con  JOSE RODRIGUEZ CABRERA S.L.U., por 
DEMORA CULPABLE DEL CONTRATISTA DE MÁS DE 18 MESES SIN TERMINACIÓN 
DE LA OBRA, y por el incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales 
del contrato, conforme al art. 223.f del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundidos de contratos del Sector público, y como consecuencia 
de ello, comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, 
fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, resultando un saldo a favor del 
Ayuntamiento por importe de 80.056,82 euros, tras haber el Ayuntamiento incautado la garantía 
definitiva presentada por el contratista para responder de sus obligaciones contractuales, 
GARANTÍA QUE ASCIENDE A LA SUMA DE 16.853,56 EUROS, y ello, conforme al art. 
225.3 del TRLCSP, y tras compensado la cantidad reconocida a favor del contratista (28.144,20 
€) con las cantidades adeudadas al Ayuntamiento en concepto de indemnización de daños y 
perjuicios 
 
4º) Contra dicho acto administrativo, se interpuso por el adjudicatario, un recurso  en 
contencioso administrativo que se ha seguido ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
nº 1 de Granada, en el PO 817/2017, en donde con fecha  28 de Julio de 2016, se dictó 
Sentencia en la que se desestimó íntegramente el recurso interpuesto por la mercantil JOSE 
RODRIGUEZ CABRERA S.L.U., confirmándose por tanto íntegramente, la resolución 
recurrida, y contra dicha Sentencia, se interpuso RECURSO DE APELACIÓN, que está 
actualmente “SUB IUDICE”. 
 
5º) Pero olvida el recurrente, que sin perjuicio de que dicha Sentencia ha sido objeto de recurso 
de apelación, el acto administrativo en sí, es directamente ejecutable, al no haber sido 
objeto de suspensión por parte del Juzgado, y estando el aval en cuestión, entregado para 
otorgar garantías dentro de un contrato público de ejecución de obras relativo a la 
“ADAPTACIÓN DE EDIFICIO DE LA ESCUELA INFANTIL MARTÍN VIVALDI DE 
MONTEJÍCAR”, el mismo, responde directamente por incumplimiento contractual 
imputable al contratista, conforme al art. 223 del Texto Refundido de la Ley de contratos 
del Sector Público (RDL 3/11), y por tanto, ha de ser objeto de ejecución. 
 
6º) A la vista de los términos del aval prestado por la entidad bancaria BMN, no cabe duda, que 
se trata de UN AVAL SOLIDARIO, RESPECTO AL OBLIGADO PRINCIPAL, CON 
RENUNCIA EXPRESA A LOS BENEFICIOS DE EXCUSIÓN Y DIVISIÓN, Y CON 
COMPROMISO DE PAGO A PRIMER REQUERIMIENTO. Procede recordar, que las 
llamadas garantías o avales a primer requerimiento, pueden ser definidas como “aquellos 
contratos en los cuales el fiador o avalista se obliga frente al acreedor a satisfacer a éste la 
obligación garantizada al primer requerimiento o primera demanda que le haga”, es decir, la 
obligación de pagar la garantía es una obligación autónoma e independiente de la obligación 
existente entre acreedor y deudor, lo que significa, simplificándolo, que el banco no puede 
oponer al acreedor las excepciones que este pudiese tener con el deudor, y por tanto, el banco 
tiene que pagar conforme a lo establecido en el aval a primer requerimiento, sin que, por tanto, 
pueda tenerse en cuenta una posible oposición del avalado a su pago. 
 
7º) Pero además de lo anterior, el Ayuntamiento, como Administración pública que es, tiene 
POTESTAD para EJECUTAR SUS ACTOS ADMINISTRATIVOS, y en el presente, caso, con 
independencia de que el acto administrativo esté “sub iudice” aun, pendiente de la resolución 
del recurso de apelación, el mismo, como TAL ACTO ADMINISTRATIVO, QUE NO HA 
SIDO SUSPENDIDO NI POR ESA ADMINISTRACIÓN NI POR EL JUZGADO EN 
CUESTIÓN, MEDIANTE LA ADOPCIÓN DE NINGÚN TIPO DE MEDIDA CAUTELAR, 
EL MISMO ES PERFECTAMENTE EJECUTABLE, de modo que, además de la ejecución del 
aval en cuestión, el Ayuntamiento debería continuar con la ejecución de dicho acto 
administrativo, requiriendo al contratista el pago de dicha cantidad  y en caso contrario, 
interesando el EMBARGO sobre los bienes del adjudicatario, por el saldo resultante a favor del 
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Ayuntamiento por importe de 80.056,82 euros, para lo cual, debería adoptar las medidas 
oportunas. 
 

Por las razones expuestas el Ayuntamiento Pleno por 6 votos a favor, los emitidos por el 
Grupo Municipal PSOE y cinco Abstenciones de los Grupos Municipales: P.P., IPM e IU_CA,  
ACUERDA: 
 

PRIMERO.- DESESTIMAR EXPRESAMENTE TODOS LOS MOTIVOS DEL 
RECURSO DE REPOSICIÓN FORMULADO POR EL CONTRATISTA, RATIFICÁNDOSE 
ÍNTEGRAMENTE TODOS LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN EL ACUERDO DE 
PLENO IMPUGNADO, debiendo notificarle dicho acuerdo al contratista, con la advertencia de 
que es un acto firme, con pie de recurso en vía contenciosa administrativa y en su consecuencia, 
se deberá proceder a la ejecución del aval en cuestión frente a BMN, así como a continuar con 
la ejecución de dicho acto administrativo, requiriendo al contratista el pago de dicha cantidad de 
80.056,82 euros, y en caso contrario, interesando el EMBARGO sobre los bienes del 
adjudicatario, por el saldo resultante a favor del Ayuntamiento por importe de 80.056,82 euros, 
para lo cual, se adoptaran las medidas oportunas, en caso de no hacerse efectiva en vía 
voluntaria, iniciar en su caso, la vía de ejecución o apremio.  
 

SEGUNDO. Notificar a los interesados. 
 
 
6.- SOLICITUD SUBVENCIONES PARA INVERSIONES FINANCIERAMENTE 
SOSTENIBLES 2.017.- 
 
 Dada cuenta de la convocatoria de subvenciones destinadas a Inversiones 
Financieramente Sostenibles efectuada por la Excma. Diputación de Granada para el Ejercicio 
2017, BOP nº 164, de fecha 29 de agosto de 2017, se presentan las siguientes propuestas 
priorizadas: 
 
 1º.- Instalación de césped artificial en el campo de fútbol. 
                   Presupuesto de ejecución por contrata……………………..  78.110,01 € 
 
 2º.- Renovación alumbrado público. 
        Presupuesto de ejecución por contrata……….……………. 53.844,33 € 
 
  Por la presidencia se da cuenta que de la distribución de fondos que ha llevado a cabo 
Diputación, a nuestro Ayuntamiento le ha correspondido la cantidad de 53.844,33 €. 
 
 Conocidas que fueron las propuestas priorizadas, así como el importe de la subvención 
que ha correspondido al Ayuntamiento, las mismas resultaron aprobadas por unanimidad. 
 
 
7.- CUENTA GENERAL 2.016.- 
 

Se somete al Pleno para su examen y aprobación en su caso, la Cuenta General 
correspondiente al Presupuesto Municipal y ejercicio de 2016 una vez cumplidos todos los 
trámites legales procedentes. 
 
 Se da lectura del dictamen  emitido por la Comisión Especial de Cuentas, Informe de 
Intervención  Municipal y resultados  de exposición al público; examinado que ha sido todo ello 
por los Corporativos asistentes, tras deliberar, la Corporación acordó aprobarla por: seis votos a 
favor los del  Grupo Municipal del PSOE, uno en contra el del Grupo municipal de I.U.C.A., y 
cuatro abstenciones las de los grupos municipales del P.P. e I.P.M. 
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 Asimismo se acordó remitir copia de la misma a los órganos procedentes del Gobierno 
central y autonómico. 
 

 
8.- MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IBI.- 

 
En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 04 de septiembre de 2.017, el estudio 

técnico-económico, el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del 
Impuesto de Bienes Inmueble de Montejícar, y el informe de Secretaría, conforme al artículo 54 
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y según la propuesta de Dictamen de la 
Comisión Informativa especial de Cuentas y Personal de fecha 15 de septiembre de 2.017, el 
Pleno del Ayuntamiento de Montejícar, previa deliberación y por 9 votos a favor de los Grupos 
Municipales PSOE, PP e IU-CA y dos en contra del Grupo Municipal IPM. 
 

ACUERDA 
 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de 
Bienes Inmuebles, en los términos en que figura en el expediente instruido. 
 

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Granada, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados 
podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 

expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 
17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos 
relacionados con este asunto. 

 
No obstante la Concejala del Grupo Municipal IPM, Dª Marta Ocón Domingo 

manifiesta: Que se trata de una medida que debió de adoptarse hace años y no ahora, se debió 
hacer en su momento. 

 
Y por el Concejal de IU-CA,  D. José Bazán Domingo, dice. “No sé porqué hemos 

tenido que llegar a estos niveles cuando en todos lados se paga el 0,4 ó el 0,5. Se debería de 
haber  bajado 2 puntos. 

 
El Sr. Alcalde le contesta que aunque a día de hoy los datos sobre ingresos del IBI no 

los tenemos al 100%, no obstante,  cuando hemos creído tener casi toda la información al 
respecto hemos adoptado la medida. 
 
 
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 Acto seguido toma la palabra el concejal del P.P. D. Javier Moreno Luzón y pregunta 
que si se tiene algún control respecto a las entradas y salidas en los pisos de protección oficial. 
 
 El Sr. Alcalde le contesta que existe un listado de solicitudes, conforme se abandona un 
piso se adjudica a otra personas, se procura que no se quede ninguno vacío. 
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 El concejal D. Jacinto Contreras Garzón del grupo IPM, efectúa el siguiente ruego: 
“Cuando se suspenda un pleno por causas de fuerza mayor, por favor, se notifique la 
suspensión.” 
 
 Seguidamente por D. Francisco Javier Jiménez Árbol, Alcalde-Presidente se levanta la 
Sesión siendo las ocho horas treinta minutos, de lo cual como Secretario doy fe. 

 
 

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


