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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 
 
 

 
 
21/05/2019 

 
 
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 
D. JACINTO CONTRERAS GARZÓN 
 

SECRETARIO ACCTAL: 
 
D. RAÚL ORTIZ TRINIDAD. 
 

CONCEJALES QUE HAN FALTADO: 

Dña. MARTA OCÓN DOMINGO 
D. FÉLIX GÓMEZ DOMINGO 
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En la Villa de Montejícar a veintiuno de mayo 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 Accidental D. Raúl Ortiz Trinidad.-  
 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 21-05-2019 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES  
 
SEGUNDO.- DETERMINACIÓN DÍAS FIESTAS LOCAL PARA EL AÑO 2.020.- 
 
TERCERO.- 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, tres abstenciones las de los componentes de los 
grupos municipales del P.P. e I.P.M. 
 
2.- DETERMINACIÓN DÍAS FIESTAS LOCAL PARA EL AÑO 2.020.- 
 

Dada cuenta al Pleno del Decreto 461/2019, de 07 de mayo, por el que se determina el 
calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020, de la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, en virtud del cual se 
aprueba el Calendario de Fiestas Laborales para el año 2.020 para nuestra Comunidad 
Autónoma, así como de la Orden de la  Consejería de Trabajo de 11 de Octubre de 1.993, por la 
que se regula el procedimiento a seguir para la determinación de los fiestas locales.  

 
Los señores Corporativos, tras breve deliberación, por ocho votos a favor, los de los 

componentes de los grupos municipales del P.S.O.E. y P.P., una abstención la del componente 
del grupo municipal de I.P.M.,  Acuerdan fijar como primer día festivo para el año 2.019 el día 
15 de Mayo (Viernes) y, segundo día festivo para el año 2.019 el día 30 de Noviembre 
(Lunes). 
 
 
3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 Toma la palabra D. Javier Moreno Luzón, portavoz del Grupo Municipal del P.P., y 
para preguntar acercar de las tareas de mantenimiento de los contenedores de basura ¿Cómo va? 
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 El Sr. Alcalde contesta que con respecto a ese tema todas las semanas se mantienen 
contactos con la empresa para informar sobre las tareas de mantenimiento y reparación o 
sustitución de contenedores de basura, así como todo tipo de incidencias. No obstante se le 
insistirá a la empresa para que realice mejor las tareas de limpieza y mantenimiento. 
 
 De nuevo toma la palabra el Sr. Moreno Luzón para preguntar sobre la devolución de la 
Tasa de Tratamiento de Residuos Sólidos, ¿Cuándo y cómo se va hacer? 
 
 El Sr. Alcalde contesta que según su información en próximas fechas se va a proceder a 
la devolución de la Tasa por parte del servicio de recaudación de la Diputación Provincial de 
Granada, ya que son ellos los que tienen los datos de los contribuyentes para poder efectuar la 
devolución mediante el descuento de la cantidad correspondiente a cada contribuyente en los 
próximo recibos. 
 
 A continuación toma la palabra D. Antonio Santiago Bolívar, concejal del grupo 
municipal del P.P., y pregunta sobre las tareas de poda que se han realizado en los árboles que 
hay en dirección a Guadahortuna, ¿porque se han cortado unos y otros no?  
 
 El Sr. Alcalde contesta que en los próximos días nos pondremos en contacto con la 
empresa que se ha encargado de dicha poda para que finalice los trabajos de poda de los árboles 
que quedan. 
 
  
 Seguidamente por D. Francisco Javier Jiménez Árbol, Alcalde-Presidente se levanta la 
Sesión siendo las diecinueve horas y treinta minutos, de lo cual como Secretario doy fe. 
 
EL ALCALDE     EL SECRETARIO ACCTAL. 
 
Fdo.: F. Javier Jiménez Árbol.    Fdo.: Raúl Ortiz Trinidad- 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


