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 En la Villa de Montejícar a veinte de marzo de dos mil dieciocho, 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 20-03-2018 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.-   APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
 
SEGUNDO.- MOCIONES P.S.O.E.- 
 
TERCERO.- DAR CUENTA DE LAS OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE 
SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES LOCALES CUARTO 
TRIMESTRE 2.017.- 
 
CUARTO.-  APROBACIÓN PROYECTO ACTUACIÓN PRESENTADO POR D. 
RAMÓN VICO.- 
 
QUINTO.- SOLICITUD INCLUSIÓN OBRAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE 
COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 
(PPOYS) PARA LAS ANUALIDADES 2018-2019.- 
 
SEXTO.- SOLICITUD SUBVENCIÓN CAMINOS RURALES.- 
 
SÉPTIMO.- 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 
la acta de la sesión anterior, que es aprobada 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.- MOCIONES P.S.O.E.- 

 
Por el Sr. Alcalde, se proceda a dar lectura de la siguiente moción, relativa al apoyo de 

las reivindicaciones laborales de las camareras de piso, presentada por el grupo municipal del 
P.S.O.E. y cuyo tenor es el siguiente: 
 
 
“EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE 
LAS ENTIDADES LOCALES, PRESENTA ESTA MOCIÓN PARA SU DEBATE Y 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, EN EL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MONTEJÍCAR. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El sector de las camareras de piso constituye un pilar fundamental dentro de la hostelería. En 
Andalucía este sector da trabajo a unas 15.000 camareras de piso, lo que representa en torno al 
25 o 30 por ciento de las plantillas. Cabe recordar que estas trabajadoras son las responsables 
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del mantenimiento de las habitaciones, en un perfecto estado, una vez han sido utilizadas, y por 
tanto, ofrecen uno de los servicios más valorados por usuarias y usuarios que se hospedan en 
nuestros establecimientos hoteleros. 
 
Con motivo de la crisis económica, este colectivo ha sufrido, de una manera drástica, un 
deterioro absoluto de sus condiciones de trabajo y una pérdida total de la calidad en su empleo, 
viéndo reducido su salario, y deterioradas sus condiciones laborales como consecuencia de los 
efectos de la aplicación del artículo 84.2 de la reforma laboral del Partido Popular, que permite 
que se negocien Convenios de empresa y no se tenga en cuenta el Convenio del sector.  
 
A esta situación insostenible se le suma la estrategia de externalización del departamento de 
pisos y la subcontratación del servicio con empresas de multiservicios. Estas empresas no tienen 
la obligación de aplicar los convenios vigentes de hostelería y por el contrario aplican el de la 
empresa multiservicio que, habitualmente, fijará retribuciones cercanas al Salario Mínimo 
Interprofesional. Así, las empresas, pueden llegar a ahorrarse entre un 30% y un 40% del salario 
de las camareras, al tiempo que fomentan la división de los trabajadores en multitud de 
empresas impidiendo su unidad de acción sindical y colectiva en defensa de sus intereses 
laborales.  
 
En este sentido las y los socialistas abogamos por la reforma del artículo 42 del Estatuto de los 
Trabajadores, para garantizar la igualdad de las condiciones laborales de las y los trabajadores 
subcontratados con trabajadoras de la empresa principal. 
 
Otros aspectos que inciden en la precarización de la relación laboral de las camareras de pisos 
son las relativas a la prevención de riesgos laborales, la inadecuada organización del trabajo, la 
falta de personal y la sobrecarga de trabajo que hoy en día se da en el sector de la hostelería. La 
prevención de riesgos laborales de las camareras de pisos entronca directamente con la igualdad. 
De esta manera una mayor precariedad laboral de las mujeres y su situación en el mercado de 
trabajo afecta sin lugar a dudas a la seguridad y salud en el trabajo. 
 
En el sector de la hostelería se realizan actividades en las que la mujer está expuesta 
intensivamente a riesgos músculo-esqueléticos, aumentando las enfermedades que terminan en 
incapacidad temporal; problemas de relaciones interpersonales entre las trabajadoras, estrés y 
trastornos de ansiedad. El problema de su situación es que, una vez que han contraído 
enfermedades por el desarrollo de su actividad profesional, tienen serias dificultades para que se 
les reconozcan como contingencias profesionales, a los efectos de reconocimiento de las 
prestaciones a las que tienen derechos, así como para el incremento de esas prestaciones por la 
aplicación del correspondiente recargo. 
 
Cabe destacar que la norma que regula el cuadro de enfermedades profesionales es 
absolutamente discriminatoria, pues en el listado de actividades sólo se contemplan entre las 
enfermedades profesionales aquéllas provocadas por posturas forzadas y movimientos 
repetitivos, como las referidas a pintores, escayolistas, montadores de estructuras, mecánicos, 
chapistas, caldereros,.., sin que entre dichas profesiones se contemplen otras desempeñadas 
fundamentalmente por mujeres, como las que desempeñan las camareras de pisos. Esto supone 
un importante agravio puesto que estas trabajadoras pueden llegar a sufrir las mismas dolencias, 
dando esta situación lugar a una discriminación indirecta por razón de sexo, lo que está 
terminantemente prohibido según el artículo 14 de la Constitución Española. 
 
En la situación actual de las camareras de piso, una trabajadora de este sector que tenga la 
misma dolencia que un trabajador, cuya actividad sí se contempla en el cuadro de enfermedades 
profesionales, y que haya sido provocada por su actividad laboral, tendrá que probar que dicha 
lesión o dolencia ha sido provocada por el trabajo y que por lo tanto es un accidente laboral. Por 
otro lado este colectivo reivindica una reforma de la edad de jubilación debido a que la mayoría 
de trabajadoras se ven obligadas a jubilarse antes de la edad establecida perdiendo el derecho a 
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la prestación completa. Esta jubilación anticipada se convierte en una necesidad para muchas de 
ellas debido a enfermedades y dolencias como las del túnel carpiano, artrosis, lumbalgia y 
tendinitis, entre otras. 
 
El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Montejícar, por todo lo anteriormente expuesto, 
formula la siguiente MOCIÓN con la finalidad de que el próximo Pleno ordinario se pronuncie 
sobre la misma y adopte los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO. El Ayuntamiento traslada su solidaridad y apoyo al colectivo de camareras de 
piso, y se compromete a mediar con los sindicatos y la patronal hotelera del municipio para 
resolver los problemas laborales que sufren las camareras de piso, abogando siempre por un 
empleo digno y de calidad en el sector turístico. 
 
SEGUNDO. El Ayuntamiento insta al Gobierno de España a: 

 
1. Derogar la reforma laboral del PP que ha producido una mayor precariedad en el 

empleo, propiciado la devaluación salarial y la desregulación del tiempo de trabajo; así 
como un desequilibrio de las relaciones laborales que ha traído consigo el quiebre de la 
negociación colectiva. 

2. Modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, con el fin de garantizar que, 
las y los trabajadores que son subcontratados para realizar servicios comprendidos 
dentro de la propia actividad de la empresa principal, tengan las mismas condiciones 
laborales y salariales que tendrían de ser contratadas y contratados directamente por 
ésta. 

3. Aumentar el número de efectivos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para 
incrementar sus actuaciones en el cumplimiento de la normativa sobre jornada de 
trabajo, contratación temporal y contratación a tiempo parcial, así como extremar la 
vigilancia de las condiciones laborales de las personas que prestan su actividad a través 
de subcontratas para garantizar la igualdad en prestaciones, especialmente en el sector 
turístico y hotelero.  

4. Revisar el Cuadro de Enfermedades Profesionales en el Sistema de la Seguridad Social 
contenido en el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, para evitar que su 
aplicación pueda provocar discriminaciones indirectas por razón de género. A tal fin, 
incluirá dentro de este Cuadro las enfermedades profesionales, provocadas por posturas 
forzadas y movimientos repetitivos, como las que se dan en el desempeño de la 
actividad de las camareras de pisos. Al mismo tiempo, se revisarán y modificarán las 
condiciones de jubilación anticipada para este colectivo.“ 

 
 

A continuación la presente moción fue sometida a votación resultando aprobada por 
nueve votos a favor los de los componentes de los grupos municipales del P.S.O.E., I.P.M. e 
I.U.C.A., Y dos votos en contra los de los componentes del grupo municipal del P.P. 

 
 

Tras lo cual toma la palabra de nuevo el Sr. Alcalde, para dar lectura de la siguiente 
Moción relativa al Día Internacional de la Mujer, cuyo tenor es el siguiente. 

 
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CON MOTIVO DEL 
DÍA 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, PARA SU 
CONSIDERACIÓN, DEBATE Y POSTERIOR APROBACIÓN POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
En el Día 8 de Marzo, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Montejícar 
manifiesta un año más su compromiso con las mujeres, con la defensa de sus derechos y con las 
políticas de igualdad como instrumento para avanzar hacia una sociedad democráticamente más 
justa y equilibrada en la toma de decisiones entre hombres y mujeres.  
 
Reconocemos los avances que a lo largo de las décadas se han desarrollado en nuestro país en 
materia de igualdad, pero a la vez también reconocemos los retrocesos y recortes que se vienen 
produciendo en las políticas de igualdad, especialmente en el ámbito local debido al cambio 
legislativo que ha modificado sustancialmente el ámbito de competencias de los Ayuntamientos 
en estas áreas.  
 
No puede haber una sociedad verdaderamente democrática si no somos capaces de eliminar los 
comportamientos y actitudes machistas que atentan contra más de la mitad de la población. Y 
ese machismo, fruto del patriarcado más rancio y más perjudicial para las mujeres se extiende 
en todos los ámbitos, desde el familiar, social y laboral hasta la más cruel de las manifestaciones 
como es la violencia de género que se ejerce hacia las mujeres.  
 
Una sociedad libre de machismo es nuestro objetivo. Por ello, con motivo de la conmemoración 
del 8 de Marzo, desde el Grupo Municipal Socialista seguimos reclamando medidas y políticas 
para un verdadero cambio social que suponga una profunda transformación estructural en la que 
las mujeres sean protagonistas y copartícipes.  
 
En este sentido, una de las mayores desigualdades que viven las mujeres es la que se 
corresponde al ámbito laboral, por ello, desde el Grupo Municipal Socialista apoyamos que 
nuestro país cuente con una Ley de Igualdad Laboral que contribuya a erradicar las diferentes 
situaciones de discriminación que tienen las mujeres en el acceso al empleo, la promoción 
profesional, la eliminación de la brecha salarial, que junto a la precariedad y la temporalidad, 
conforman la columna vertebral de la desigualdad laboral de las mujeres.  
 
El Grupo Municipal Socialista valora positivamente la iniciativa propuesta por los dos 
sindicatos mayoritarios (UGT y CC.OO) de convocatoria por primera vez de un PARO 
LABORAL DE DOS HORAS EN LA JORNADA DEL DÍA 8 DE MARZO, apoyando dicha 
convocatoria, e instando a los demás Grupos Municipales, a los y las trabajadoras a sumarse a 
dicha iniciativa, como una medida de concienciación y reivindicación ante la situación 
generalizada de desigualdad laboral que tienen las mujeres en este país y porque son las 
organizaciones sindicales las que pueden convocar un paro con arreglo a la Ley.  
 

Porque las mujeres han sufrido y siguen sufriendo en mayor medida las consecuencias 
de la crisis. Porque las mujeres tienen de ganancia media anual cerca de 6 puntos menos de 
diferencia con respecto a la de los hombres. Porque la tasa de actividad de las mujeres es cerca 
de 10 puntos menor que la de los hombres. Porque la tasa de paro de las mujeres es más de 4 
puntos por encima que la de los hombres. Porque el trabajo a tiempo parcial en las mujeres 
representa aproximadamente un tercio más que el de los hombres. Porque la brecha salarial se 
sitúa de media en un 23% en detrimento del salario de las mujeres. Porque la tasa de empleo 
entre mujeres se reduce con el número de hijos frente a la de los hombres que aumenta. Porque 
las pensiones de las mujeres son de menor cuantía que las de los hombres.  
 
Por todas estas razones y en definitiva porque a pesar de los avances en políticas de igualdad, 
aún persisten graves discriminaciones de género y estereotipos de carácter sexista que impiden a 
las mujeres participar en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad, desde el 
Grupo Municipal Socialista instamos a los demás Grupos Municipales del Ayuntamiento de 
Montejícar a la aprobación por el Pleno de los siguientes  
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ACUERDOS: 
 
1. Todos los Grupos Municipales nos sumamos a las reivindicaciones del movimiento feminista 
y de Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, y apoyamos la Huelga promovida 
por estas organizaciones, definida en paros laborales en cada centro de trabajo de dos horas por 
turno, y los distintos actos, manifestaciones y movilizaciones que se celebren con motivo del 8 
de marzo, con el fin de reiterar nuestro compromiso activo con la eliminación de la 
discriminación laboral, económica y social de las mujeres.  
 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Montejícar solicita a los Grupos Parlamentarios representados 
en el Congreso de los Diputados la presentación y aprobación de una Ley de Igualdad Laboral, 
así como dar traslado de este acuerdo a los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los 
Diputados.  
 
3. El Pleno del Ayuntamiento de Montejícar solicita a los Grupos Parlamentarios representados 
en el Parlamento de Andalucía a seguir impulsando acciones positivas a favor de la igualdad 
entre mujeres y hombres con carácter transversal, para el desarrollo de las políticas públicas de 
nuestra Comunidad Autónoma, medidas que se verán reforzadas por la inminente aprobación 
del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre para la promoción 
de la Igualdad de género en Andalucía que supondrá un nuevo impulso en la vida de las mujeres 
de Andalucía.” 

 
A continuación la presente moción fue sometida a votación resultando aprobada por 

nueve votos a favor los de los componentes de los grupos municipales del P.S.O.E., I.P.M. e 
I.U.C.A., y dos abstenciones las de los componentes del grupo municipal del P.P. 

 
Por último toma de nuevo la palabra el Sr. Alcalde para dar lectura de la siguiente 

Moción presentada por el grupo municipal del P.S.O.E. y cuyo tenor es el siguiente. 
 

 “EQUIPARACIÓN SALARIAL ENTRE LOS CUERPOS POLICIALES DEL 
ESTADO” 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vienen garantizando, con su alta entrega y de 
forma eficaz, los derechos y libertades de los ciudadanos, permitiendo que la seguridad en 
España sea un valor añadido para nuestro bienestar y nuestra economía. Debemos por ello 
reafirmar una vez más, nuestro reconocimiento y apoyo a la labor que desarrollan. 
 
La profesionalidad y la peligrosidad inherente al desempeño de la actividad policial exigen y 
justifican que tanto los/as policías nacionales como los/as guardias civiles gocen de unas 
retribuciones dignas y acordes con la dificultad y el riesgo de sus funciones. 
 
Esta profesionalidad se resiente cuando policías y guardia civiles advierten que no existe justicia 
retributiva al plantearse graves discriminaciones salariales con otros profesionales de nuestro 
sistema de seguridad pública. 
 
El gobierno socialista inició en el año 2005, con las organizaciones sindicales de la policía, un 
programa de equiparación salarial a tres años que se extendió a los guardias civiles y que se 
interrumpió por la grave crisis económica que afectó a la economía del país y a la que 
solidariamente contribuyeron todos los servidores públicos con recortes en su salario. 
 
Sin embargo, considerando que la situación económica de España lo permite, creemos 
prioritario que se aborde nuevamente la equiparación salarial de guardias civiles y policías, 
atendiendo además a una demanda unánime de ambos cuerpos, y que es perfectamente asumible 
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en las cuentas públicas que debe presentar el Gobierno en los próximos presupuestos. El coste 
económico de dicha equiparación salarial se estima en 1.800.000 euros. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista propone los siguientes puntos de 
ACUERDO:  
 

1.- Plantear en los próximos ejercicios presupuestarios la progresiva equiparación 
salarial de los policías y guardias civiles con otros cuerpos policiales de tal forma que en el 
2020 se alcance la equiparación total, dando así respuesta a la unánime demanda que todas las 
organizaciones sindicales de la policía y asociaciones de la guardia civil, están planteando en 
unidad de acción. 

 
2.- Revisar los diferentes complementos salariales y adaptarlos a la realidad social y 

geográfica donde tengan impacto. 
 
3.- Incrementar significativamente las partidas presupuestarias en materia de 

infraestructuras y medios materiales a lo largo de los próximos cinco años. 
 
4.- Incrementar la tasa de reposición en un 150% en el próximo ejercicio presupuestario 

y mantener las tasas de reposición en sucesivos incrementos que permitan la recuperación de 
plantilla en los siguientes cinco años. 

 
5.- Incrementar el número de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado 

existentes en Andalucía para que, a muy corto plazo, se alcance el número de efectivos de hace 
cinco años, en especial de la Guardia civil que son los que se encargan de la vigilancia de las 
zonas rurales.” 

 
Tras la lectura de la presente moción, la misma fue sometida a votación resultando 

aprobada por Unanimidad de todos los grupos políticos municipales. 
 

  
3.- DAR CUENTA DE LAS OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE 
INFORMACIÓN DE ENTIDADES LOCALES CUARTO TRIMESTRE 2.017.- 
 

Acto seguido por el Sr. Secretario se procedió a dar cuenta de la obligación trimestral de 
suministro de información sobre la ejecución del presupuesto, correspondiente al cuarto  
trimestre del año 2017. Y todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Orden 
HAP/1498/2013, del 18 de julio, por la que se aprueban las normas para la formalización de 
cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público, así como la Orden HAP/2015 de 
uno de octubre 2012, por la que se desarrolla las obligaciones de suministro de información 
previstas en la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.  
 
 Oído cuanto antecede, la corporación quedó enterada. 

 
4.- APROBACIÓN PROYECTO DE ACTUACIÓN PRESENTADO POR D. RAMÓN 
VICO.- 
 

 Visto que con fecha 10 de Mayo de 2.017, fue presentada por  D. Ramón Vico 
Domingo, solicitud de aprobación de Proyecto de Actuación para Construcción de una Granja 
Avícola de Cebadero de Pollos en suelo no urbanizable. 

 
 Visto el informo de los Servicios Técnicos Municipales emitieron informe favorable 

sobre la concurrencia en la actividad solicitada de los requisitos establecidos en el artículo 42 de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
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Y visto que con fecha 19 de mayo de 2.017, se emitió Resolución de Alcaldía  en la que 

se admitió a trámite el Proyecto de Actuación. 
 
Visto que con fecha 02 de junio de 2017, se sometió a información pública por plazo de 

veinte días dicho Proyecto de Actuación. Y que durante el plazo de información pública NO se 
presentaron alegaciones al Proyecto de Actuación. 

 
Visto que con fecha 17 de julio de 2.017, se solicitó informe a la Delegación Territorial 

de Granada de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que fue remitido a 
este Ayuntamiento con fecha 11 de octubre de 2.017, y 02 de marzo de 2.018. 

 
A continuación por D. Félix Gómez Domingo, concejal del grupo municipal de 

I.U.C.A., se pregunta sobre si existe Red de Abastecimiento de Agua en las inmediaciones y si 
la misma reúne los requisitos. 

 
El Sr. Alcalde contesta que no es la primera vez que se conecta una toma de aguas a la 

red de abastecimiento, no obstante, el solicitante pretende hacer un pozo para en su día 
abastecerse, lo mismo que la Cooperativa de Aceites. 

 
Tras lo cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.1.e) de la Ley 7/2002, 

de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Pleno, adopta por Unanimidad 
de los corporativos asistentes el siguiente  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Aprobar el Proyecto de Actuación presentado por   D. Ramón Vico 

Domingo, necesario y previo a la licencia de obras, para  la construcción de una granja avícola 
de cebadero de pollos en término municipal de Montejícar en suelo no urbanizable, 
condicionado al cumplimiento de las determinaciones del PDSU, así como a las condiciones 
particulares de edificación y demás recogidas en el informe de la Delegación Territorial de 
Granada de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 
SEGUNDO. La autorización que supone la aprobación del Proyecto de Actuación 

tendrá una duración de 25 años. 
 
TERCERO. El propietario deberá asegurar la prestación de garantía por importe del 

10% para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como 
los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos. 

 
CUARTO. El propietario de acuerdo con el artículo 52.4 de la LOUA deberá abonar el 

importe de la prestación compensatoria regulada en el mencionado artículo y que se devengará 
con ocasión del otorgamiento de la correspondiente licencia de obras. 

 
QUINTO. La licencia correspondiente para realizar la actuación de interés público 

pretendida deberá solicitarse en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del 
proyecto de actuación. 

 
SEXTO. Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada a 

efecto de lo dispuesto en el artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 

 
SÉPTIMO. Notificar el Acuerdo al interesado a los efectos oportunos. 
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5.- SOLICITUD INCLUSIÓN OBRAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE 
COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 
(PPOYS) PARA LAS ANUALIDADES 2018-2019.- 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local; los artículos 32 y 33 del Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto 781/1986 de 18 de 
abril; los artículos 11 y 13 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía; 
y el artículo 5 del Reglamento Regulador del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y 
Servicios de Competencia Municipal (PPOYS). 

 
El Pleno de la Entidad local, al amparo de la normativa de referencia, de conformidad 

con las atribuciones conferidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, adopta por nueve votos a favor los de los componentes de los grupos 
municipales del P.S.O.E., P.P. e I.U.C.A., y dos abstenciones las de los componentes del grupo 
municipal de I.P.M., el siguiente, 

 
ACUERDO: 

 
Primero.- Aprobar la siguiente relación priorizada de inversiones para solicitar a la Diputación 
Provincial de Granada que se incluyan en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y 
Servicios de Competencia Municipal (PPOYS) para el año 2018-2019: 
 

- 3ª.- FASE. CENTRO DE DÍA DE MONTEJÍCAR. 
 
Segundo.- Comprometerse expresamente a realizar la cofinanciación correspondiente a la 
Entidad local, una vez adjudicada la actuación, así como las posibles liquidaciones, 
complementarios y modificados que en su caso se aprueben, previo el oportuno expediente. 

 
De producirse un incumplimiento por parte de la Entidad local en el pago de la cofinanciación 
comprometida, la Diputación queda expresamente facultada para hacer efectivo el cobro vía 
compensación con cargo a las deudas liquidadas y exigibles a favor de la Entidad local. 
 
Tercero.- Aprobar la ejecución por administración de la obra, acogiéndose al supuesto b) de 
entre los contemplados en el artículo 30.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, indicando que esta ejecución será a través de medios propios municipales o, 
en su caso, Sociedad Municipal 
 
6.- SOLICITUD SUBVENCIÓN DE CAMINOS RURALES.- 
 
 A continuación toma la palabra el Sr. Alcalde para informar de la publicación de la 
Orden de 21 de diciembre de 2.017, por la que se convocan las ayudas previstas en la Orden de 
15 de diciembre de 2.017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a ayudas a Entidades Locales-
Inversiones para la mejora de caminos rurales dentro del Marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.3) 
 
 Tras breve deliberación la Corporación por Unanimidad de las/los Sras./Srs. 
concejalas/es asistentes, adopta el siguiente, 
 

ACUERDO 
 

 PRIMERO.- Solicitar subvención a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural de la Junta de Andalucía al amparo de la Orden de 21 de diciembre de 2.017, por la que se 
convocan las ayudas previstas en la Orden de 15 de diciembre de 2.017, para la inversión 
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denominada “Mejora Estructural del firme del Camino de Campotejar (Montejícar) Camino del 
Noalejo”. 
 
 SEGUNDO.- Autorizar al Sr. Alcalde a la firma de cuantos documentos sean 
necesarios para la adjudicación de la subvención solicitada. 
 
 
7.-  RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

Toma la palabra D. Félix Gómez Domingo, portavoz del grupo municipal de I.U.C.A., y 
pregunta ¿Por qué no se ha metido en el orden del día la moción que he presentado? 

 
El Sr. Alcalde le contesta que antes de iniciar el punto de Ruegos y Preguntas ha 

preguntado si algún grupo quería incluir por urgencia algún punto en el orden del día y nadie ha 
dicho nada. 

 
Continua el Sr. Gómez Domingo preguntado ¿En el siguiente pleno se va incluir en el 

orden del día? 
 
El Sr. Alcalde toma la palabra y contesta que ahora mismo no lo sabe. 

 
 De nuevo toma la palabra D. Félix Gómez Domingo, y efectúa el siguiente ruego, que 
los vecinos de la Calle Joya llevan mucho tiempo soportando las riadas cada vez que llueve, 
¿Qué solución se le va a dar? 
 
 El Sr. Alcalde contesta que la situación es complicada y tiene difícil solución. Sería más 
problemático conducir el agua por abajo que el hecho de que el agua circule por donde va ahora. 
El problema es que se ha construido encima de un cauce periférico y la calle va por donde ….. 
el rio. 
 
 A continuación por el Sr. Gómez Domingo se efectúa el siguiente ruego, que se arreglen 
las farolas de la Fuente Cabra que están rotas. 
 
 El Sr. Alcalde le contesta que las mismas se han arreglado varias veces, y que acto se 
seguido las rompe, no obstante, se seguirán arreglando cada vez que se rompan. 
 
 Por D. Félix Gómez Domingo, se pregunta con respecto al contrato de la venta de 
terrenos del 2004, ¿Quién puso el precio? ¿Hay informe? 
 
 El Sr. Alcalde le contesta que sobre ese tema ya se dieron las explicaciones oportunas, y 
que es un tema que esta corporación se encontró ya hecho.  
 
 A continuación por el mismo concejal se pregunta respecto al seguro de Zurich de 
cobertura de edificios, si el mismo abarca a todos o solo algunos. 
 
 El Sr. Alcalde contesta que cree que a todos. 
 
 Por D. Félix Gómez Domingo, se pregunta  porque se ha pagado 20.000 euros del 
parque infantil si todavía no se ha instalado. 
 
 El Sr. Alcalde contesta que ha habido que pagarlo, por el cumplimiento de plazos de 
pago que se establece en la legislación actual, no obstante, nos lo instalarán cuando se termine 
las obras. 
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 De nuevo toma la palabra el Sr. Gómez Domingo, y pregunta con respecto a la factura 
del abogado, si no le parece al Sr. Alcalde una cantidad excesiva 736 euros mensuales. 
 
 El Sr. Alcalde contesta que es un precio normal. 
 
 Por ultimo toma la palabra el Sr. Gómez Domingo, y dice que los números de teléfono 
no aparecen en la factura, quisiera conocer los números. 
 
  

El Sr. Alcalde contesta que hay varias tarifas y varios números. 
 
 Seguidamente por D. Francisco Javier Jiménez Árbol, Alcalde-Presidente se levanta la 
Sesión siendo las diecinueve horas y cincuenta minutos, de lo cual como Secretario doy fe. 

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


