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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR 
 
 
 

ÓRGANO DE GOBIERNO 

 
DATOS DE LA SESIÓN 

  
CLASE 

 
CONVOC 

 
FECHA 

 
HORA 

   
 
AYUNTAMIENTO PLENO 
 

 
 

ORDINARIA 

 
 
    X   1ª 
 
        2ª 
 
 

 
 
22/01/2019 

 
 
19:00 

 
 

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. FÉLIX GÓMEZ DOMINGO 
 

SECRETARIO: 
 
D. J. ANTONIO ZALDÍVAR MARTÍNEZ. 
 

CONCEJALES QUE HAN FALTADO: 

D. JACINTO CONTRERAS GARZÓN 
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En la Villa de Montejícar a veintidós de enero de dos mil diecinueve, 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 22-01-2019 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
PRIMERO.-   APROBACIÓN ACTAS SESIONES ANTERIORES.- 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN PROYECTO DE OBRAS CAMINO CAMPOTEJAR.- 
 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUD SUBVENCIÓN PFEA ESPECIAL AYUDA A 
DOMICILIO 2.019.- 
 
CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
1.- APROBACIÓN DE LA ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-  
 

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, cuatro abstenciones las de los componentes de 
los grupos municipales del P.P., I.P.M. e IU-CA. 
 
 
2.- APROBACIÓN PROYECTO DE OBRAS CAMINO DE CAMPOTEJAR.- 
 
 Vista la convocatoria,  de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía, de subvenciones a conceder por el procedimiento de 
concurrencia competitiva y dirigida a la mejora de caminos de uso agrario de titularidad de las 
Entidades Locales, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 
 
 Vista la solicitud realizada por este Ayuntamiento de Montejícar por el que se solicita 
una subvención para el proyecto de “Mejora estructural del firme del Camino de Campotejar 
(Montejícar) denominado Camino de Noalejo”. 
 

Y examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 22.2 ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, la Corporación por ocho votos a favor, los de los 
componentes de los grupos municipales del P.S.O.E. y el P.P., dos abstenciones las de 
los componentes de los grupo municipales de I.P.M. y I.U.C.A., ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Obras denominado “Mejora Estructural del 

Firme del Camino de Campotejar (Montejícar) Camino del Noalejo”. Al estar incluido en 
la solicitud de subvención para la mejora de caminos de uso agrario de titularidad de las 
Entidades Locales de la Junta de Andalucía. 
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 SEGUNDO.- Notificar a Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía la aprobación del mencionado proyecto. 

 
3.- APROBACIÓN SOLICITUD SUBVENCIÓN PFEA ESPECIAL AYUDA A 
DOMICILIO 2.019.- 
 

Vista la Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Dirección Provincial del SEPE, 
por la que se convocan subvenciones para la ejecución de proyectos de obras y servicios de 
interés general generadores de empleo estable con cargo al PFEA 2019, en el ámbito exclusivo 
de la provincia de Granada, el cual se publicó en el BOE el día 10 de diciembre de 2018, la 
Corporación, por nueve votos a favor, los de las componentes de los grupos municipales del 
P.S.O.E., P.P. e I.P.M. y una abstención, la del componente del grupo municipal de I.U.C.A.,  
 

ACUERDA 
 

ÚNICO.- Solicitar el Proyecto de Ayuda a Domicilio 2.019 para el municipio de 
Montejícar, al amparo de la convocatoria anteriormente descrita. 

 
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 Toma la palabra D. Antonio Santiago Bolívar, concejal del grupo municipal del P.P., y 
pregunta ¿Qué pasa con los árboles que hay en dirección a Guadahortuna y que están 
invadiendo la carretera?    
 
 El Alcalde contesta que pronto vendrán trabajadores de Diputación, encargados del 
mantenimiento y conservación de las carreteras entre otras cosas, aprovecharán para hacer 
diferentes reparaciones u obras menores, y entre ellas, intentarán arreglar el problema de los 
árboles. 
 

A continuación toma la palabra Dña. Marta Ocón Domingo, portavoz del grupo 
municipal de los I.P.M., y pregunta en relación con la Tasa de tratamiento de residuos sólidos 
¿Se sigue cobrando? las domiciliaciones, por lo menos, las están cobrando. 
 

El Sr. Alcalde contesta que si no nos lo han ingresado ya, pronto se ingresarán lo que en 
ejercicios anteriores se nos ha cobrado por la Tasa de tratamiento, cuando se tenga claro se 
procederá a su devolución a los vecinos. 

 
 Continúa la misma concejala en uso de la palabra para preguntar que cuando termina la 
bolsa de trabajo de los médicos, en ese sentido, expone que si se usan los mismo criterios 
volverían a entrar los mismos. 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde, y contesta que la bolsa finaliza en esta quincena, no 
obstante, se incorporó una cláusula en donde se especifica que quienes habían trabajado 
anteriormente, pasarían al final de la lista. 
 
 De nuevo la Sra. Ocón Domingo pregunta, ¿Está bajando el Padrón de Habitantes? 
 
 El Sr. Alcalde contesta que efectivamente, todos los años está bajando el Padrón de 
Habitantes. 
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 A continuación por la misma Concejala se efectúa el siguiente ruego, me gustaría que 
cuando se nos de la copia del acta de la Junta Local de Gobierno, se adjuntaran fotocopias de las 
facturas. 
 
 El Sr. Alcalde contesta que las facturas se pueden ver en el Ayuntamiento y tomar 
cuantas notas sean necesarias, pero las fotocopias no se adjuntarán con el acta de la Junta Local 
de Gobierno. 
 
 Por último por la Sra. Ocón Domingo se efectúa el siguiente ruego, la plaza del 
Mercado de Abastos está muy sucia y con mucho polvo, podrían guardarse los materiales de 
construcción en otro sitio. 
 
 Por Dña. Coral Ayas Iglesias, concejala del grupo municipal del P.S.O.E., se contestó 
en el sentido de que los materiales se guardarán en los servicios y se procurará evitar los 
problemas de polvo y suciedad. 
 
 A continuación toma la palabra D. Félix Gomez Domingo, portavoz del grupo 
municipal de I.U.C.A., y pregunta ¿Se ha recibido la Tasa de Tratamiento de residuos? 
 
 El Sr. Secretario contesta que se recibió en Enero. 
 
 Seguidamente por D. Francisco Javier Jiménez Árbol, Alcalde-Presidente se levanta la 
Sesión siendo las diecinueve 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- 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


