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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 
 
 

 
 
18/09/2018 

 
 
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. JACINTO CONTRERAS GARZÓN 
D. FÉLIX GÓMEZ DOMINGO 
 

SECRETARIO ACCTAL: 
 
D. RAÚL ORTIZ TRINIDAD.-- 
 

CONCEJALES QUE HAN FALTADO: 

- NINGUNO. 
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En la Villa de Montejícar a dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, siendo las diecinueve 
horas y diez minutos 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 Accidental  D. Raúl Ortiz Trinidad. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 18-09-2018 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
PRIMERO.-   APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
 
SEGUNDO.- 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, cinco abstenciones las de los componentes de los grupos 
municipales del P.P., I.P.M. e IU-CA. 
 
SEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 
 Toma la palabra D. Javier Moreno Luzón, portavoz del grupo municipal del P.P., y 
pregunta ¿Si ya hay sitio para la construcción de  la piscina?    
 
 El Alcalde contesta que aún no tenemos la ubicación concreta ya que se están mirando 
varios solares, y todo ello teniendo en cuenta los diferentes permisos que hay que solicitar ya 
que ello determina las dimensiones mínimas del solar donde se pretenda ubicar la piscina. En el 
caso de que se demore mucho lo que se haría es cambiar las memorias del PFEA para realizar 
otras obras y la piscina ya se haría posteriormente con otras subvenciones. 
 
 A continuación toma la palabra D. Antonio Santiago Bolívar, concejal del grupo 
municipal del P.P., y pregunta sobre los árboles que hay en la carretera de Guadahortuna. 
 

El Sr. Alcalde le contesta que nos hemos puesto en contacto con el Servicio de 
Carreteras de la Diputación que es la competente para realizar la poda, en el caso de que se 
demoren mucho el Ayuntamiento realizará la poda con nuestros propios medios. 
 

A continuación toma la palabra Dña. Marta Ocón Domingo, portavoz del grupo 
municipal de los I.P.M., y pregunta ¿El Centro de Día está Abierto? 
 

El Sr. Alcalde contesta que se está pendiente de terminar la separata de la obra por un 
importe aproximado de 130.000 euros, una vez que se presente  el proyecto por el Técnico. En 
el caso de que no pudiésemos hacerlo con fondos propios lo intentaríamos llevar a cabo con la 
subvención del PFEA. 
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Por la misma concejala se pregunta por el servicio de ayuda a domicilio, ¿Cómo se lleva 
actualmente? 
 

El Sr. Alcalde contesta que actualmente dicho servicio lo lleva la empresa Castillo 
Acebes Asistencia que fue la adjudicataria del contrato de concesión de servicios, que ante la 
demanda que existe en el municipio del servicio de Ayuda a Domicilio el Ayuntamiento a través 
de la subvencione de Ayuda a la Contratación de la Junta de Andalucía también ha contrato 
personal que realiza dichas tareas para de esta forma ayudar aquellas familias que están 
pendientes de que se le apruebe dichas ayudas por la Junta de Andalucía mediante el 
reconocimiento de grado. Este equipo de gobierno tiene un compromiso firme con la prestación 
de todos los servicios sociales y en particular los que atañen a nuestro mayores, es por ello 
intención del Ayuntamiento la construcción de una Residencia de Mayores, la cual es muy 
necesaria en el municipio ante el envejecimiento de la población del pueblo, además del empleo 
que generaría dicha residencia. 
 

De nuevo toma la palabra la Sra. Ocón Domingo, y pregunta sobre el coste total del 
nuevo parque público municipal. 
 
 El Sr. Alcalde contesta que de memoria no lo sabe, si bien están a disposición de todos 
los concejales para su consulta en la Secretaría del Ayuntamiento  los documentos y facturas 
justificativas del coste del Parque.   
 
 Por último pregunta la Sra. Ocón Domingo a quien se le están comprando los materiales 
de construcción. 
 
 El Sr. Alcalde le contesta que hasta ahora se ha estado comprando casi todo a las 
empresas de materiales de construcción existentes en el municipio, si bien a partir de ahora con 
la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público tendremos que sacarlos a 
licitación  ya que han cambiado todos los procedimientos de contratación así como los limites 
económicos de los contratos menores. 
 
 A continuación toma la palabra D. Félix Gómez Domingo, portavoz del grupo 
municipal de I.U.C.A., y pregunta sobre la limpieza del Río. 
 
  El Sr. Alcalde contesta que el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y solo han autorizado la limpieza de una pequeña 
parte del Río, si bien nos ha comunicado que dicha limpieza la tiene que hacer el propio 
ayuntamiento y que ellos no aportan ningún fondo para dicha  limpieza. 
 
 Por el mismo concejal se pregunta sobre el estado del mercado de abastos, el cual 
necesita reformas, ¿Va hacer algo el Ayuntamiento? 
 
 El Sr. Alcalde contesta que se tiene pensado reformar todos los desperfectos existentes, 
y actualmente se está a la espera de que los comerciantes se ponga de acuerdo entre ellos para 
determinar la fecha más idónea para ejecutar dichas reformas, ya que posiblemente se tenga que 
cerrar algunos días el mercado. 
 
 Continúa D. Félix Gómez Domingo preguntando sobre el pavimento de la Calle Aranda, 
ya que en algunas zonas de dicha calle los coches se deslizan mucho. 
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El Sr. Alcalde contesta que se verá con el Técnico Municipal para ver las posibles 
soluciones, y si fuese necesario se echara antideslizante en los lugares que hay deslizamientos. 
 

A continuación D. Félix Gómez Domingo, se efectúa el siguiente ruego, que se ponga 
zonas de aparcamiento cerca de los espacios públicos del municipio. 
 

Por el Sr. Alcalde se contesta que es intención del Ayuntamiento regular las zonas de 
aparcamiento cercanas a los lugares públicos como son el consultorio médico, el colegio, el 
parque, etc. La idea sería poner señales de estacionamiento limitado por tiempo. 
 

Por último por el mismo concejal, se pregunta, por cómo se puede acabar con el 
problema de los excrementos de los perros, ya que la gente sigue sin recogerlos, quizás habría 
que poner multas a los vecinos que no los recojan. 
 

El Sr. Alcalde contesta que cada vez son menos los vecinos que tienen este 
comportamiento incívico, y que quizás lo más efectivo sería realizar alguna campaña de 
información y sensibilización, y más concretamente en colaboración con el colegio ya que se 
trata sobre todo de un problema de educación ciudadana, si bien se puede estudiar el tema de las 
multas si tras las campañas informativas persiste el problema. 
 
 Seguidamente por D. Francisco Javier Jiménez Árbol, Alcalde-Presidente se levanta la 
Sesión siendo las diecinueve horas y veinticinco minutos, de lo cual como Secretario Acctal. 
doy fe. 
 
EL ALCALDE     EL SECRETARIO ACCTAL. 
 
Fdo.: F. Javier Jiménez Árbol.    Fdo.: Raúl Ortiz Trinidad 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


