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CLASE 

 
CONVOC 
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AYUNTAMIENTO PLENO 
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        2ª 
 
 

 
 
20/11/2018 

 
 
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 
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: 
 
D. JOSÉ ANTONIO ZALDÍVAR MARTÍNEZ 
 

CONCEJALES QUE HAN FALTADO: 

D. GERARDO CABRERA FERNÁNDEZ 
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En la Villa de Montejícar a veinte de noviembre 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 D. José Antonio Zaldívar Martínez. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 20-11-2018 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
PRIMERO.-   LECTURA Y APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
 
SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LAS OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE 
SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES LOCALES SEGUNDO Y 
TERCER TRIMESTRE 2018.- 
 
TERCERO.- MOCIONES PSOE.- 
 
CUARTO.- DAR CUENTA Y RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN ALCALDÍA 
APROBACIÓN PROYECTO 2017/2/PIDE-32, MONTEJÍCAR.- 
  
QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE 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, cinco abstenciones las de los componentes de los 
grupos municipales del P.P., I.P.M. e IU-CA. 

 
No obstante, fue rectificada la de fecha 17 de octubre de 2018, en el sentido de que la 

ratificación de la urgencia no fue por unanimidad sino por mayoría, ya que el concejal de IU-
CA D. Félix Gómez Domingo no votó a favor de la ratificación de la urgencia, sino que se 
abstuvo. 

 
 

2.- DAR CUENTA DE LAS OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE 
INFORMACIÓN DE ENTIDADES LOCALES SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 
2018.- 
 

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 segundo y 
tercer trimestre del año 2018. 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.  
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 Oído cuanto antecede, la corporación quedó enterada. 
 

 
TERCERO.- MOCIONES PSOE.- 
 
 A continuación por el Sr. Alcalde se procedió a dar cuenta de la “DECLARACIÓN 
INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”, confeccionada por 
todas las Diputaciones andaluzas y aprobada por el pleno provincial de 25 de octubre de 2018, 
para que se lleve al  pleno municipal o les sirva de modelo para elaborar su propio manifiesto. 
 
 Conocido que fue el contenido de la mencionada Declaración Institucional, que se 
transcribe a continuación, la misma resultó aprobada por unanimidad. 
 

Los   Grupos   Políticos   representados   en  el  Pleno  de  la  Diputación  

Provincial  de Granada   acuerdan  en   reunión   plenaria  de  25   de  

octubre  de   2018  la  siguiente Declaración Institucional con  motivo de 

la conmemoración del 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL  PARA  

LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA  CONTRA LAS  MUJERES, 

promovida por las ocho Diputaciones de Andalucía. 
 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 
 

Cada   25  de   noviembre   instituciones,   asociaciones,    entidades   y  

ciudadanía   en  general apoyamos  campañas  que nos ayudan  a combatir  

la violencia contra las  mujeres.  A pesar de ello,  la violencia  de género,  

machista,  sigue  siendo  un  lastre,  una  asignatura  pendiente  en la 

sociedad libre y democrática  que tenemos. 
 
 

A día de hoy,  cada  25 de Noviembre, seguimos  "contando"  mujeres  

asesinadas,  denuncias, acosos,  violaciones, agresiones múltiples. En el 

transcurso de este  año  43 mujeres  han sido asesinadas,   971   desde   

enero   del   año  2003   y  27  menores   desde   2013,   fecha   en  que 

comenzaron a contabilizarse oficialmente  estos crímenes. 
 
 

Según  el  Barómetro   2017  del   Centro  Reina   Sofía,  en  nuestro  país  

uno  de  cada  cuatro jóvenes  ve  normal  la violencia  de género  en la  

pareja  y el 42,6%  de  las  chicas  de  16 y 17 años  ha  sufrido  violencia  de 

control,  como  puede  ser  la fiscalización  de sus  redes sociales o 

establecimiento de reglas  sobre  cómo vestir,  entre  otras. 

 



                           
               AYUNTAMIENTO DE      
           MONTEJÍCAR (GRANADA) 

          

 
 

Plaza de la Constitución, 1.- C.P.: 18561 Tel.: 958 393328  Fax.: 958 393300 
e-mail: montejicar@dipgra.es 

 
 

Este  año  2018  ha  estado   marcado   por  el  caso  de  la  "Manada",  donde   

se  ha  puesto  de manifiesto la persistencia  de  una  cultura de la violencia 

en todos los ámbitos y espacios  de la vida de las mujeres,  así como  la  

posición de vulnerabilidad de todas  ellas. 
 
 

Entre  las  muchas   razones   que  sustentan  esta  cultura  de  la  violencia,  

hay  estudios  que señalan  la correlación  existente  entre  consumo  de  

pornografía y violencia sexual.  Ya  el 23 de septiembre de  1993 el  

Parlamento  Europeo concluyó  así: 
 
 

"La pornografía es  una forma de violencia  sexual ejercida  contra las mujeres 

debido a que promueve una imagen de la mujer estereotipada, enalteciendo  la 

violencia y/o  la degradación y atenta contra la condición y calidad de vida de las 

mujeres, e incluso menosprecia sus derechos básicos”. 

 

Los medios de comunicación  recogen los datos de un estudio realizado por la 

Asociación Protégeles,  según el cual, el 10% de los consumidores de pornografía 

son menores de edad y cada vez se inician en este consumo a edades más 

tempranas. También  señala que el 

53,5% de los españoles  de entre 14 y 17 años ve pornografía en 
Internet.  

 
Se hace evidente  la  necesidad de hacer hincapié en la educación afectivo-sexual 

de nuestra juventud, siendo imprescindible comenzar a desarrollarla desde la más 

temprana edad. 
 
 

No obstante, la lucha contra la violencia  machista cuenta con un gran aliado: el 

reciente Pacto de Estado contra la  Violencia de Género, que implica a 

Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Diputaciones de todo el territorio 

nacional. 
 
 
En este 25 de noviembre, las Diputaciones  de Andalucía queremos  poner el 

acento, una vez  más,  en la complicidad necesaria de  todas y todos,  

ciudadanía e instituciones, para condenar, rechazar y aislar los comportamientos, 

actitudes y comentarios machistas,  a los agresores, a los consumidores de 

esclavas sexuales, mujeres y niñas, a los asesinos, a los abusadores. 
 
 

Necesitamos más  que  nunca una participación más activa  de  la  sociedad,  

haciendo un llamamiento explícito  a  legisladores,  a  medios  de comunicación,  
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a  empresas y  demás entidades,  para la creación de una red sin fisuras contra 

todas las violencias. 
 
 
 Por todo ello, las Diputaciones nos comprometemos a: 
 

- Reforzar las medidas necesarias y coordinadas entre administraciones públicas,  

privadas, entidades y  asociaciones de mujeres, para erradicar la  violencia  

machista y  efectuar especialmente acciones dirigidas a la población juvenil. 

 

- Realizar actuaciones que impliquen y sumen a toda la ciudadanía en el 
compromiso por la  igualdad y rechazo de los agresores. 
 

- Desarrollar campañas a lo largo del año recordando lo que aún nos resta para 
conseguir la   igualdad real. 

 

- Instar  a  todos  los   poderes  públicos   o  privados  a  implicarse   activamente 

contra  las violencias machistas. 
 
 

Crees que podrás  callarla, pero no podrás  callarnos. 
 
 
CUARTO.- DAR CUENTA Y RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN ALCALDÍA 
APROBACIÓN PROYECTO 2017/2/PIDE-32, MONTEJÍCAR.- 
 

A continuación, y por orden del Sr. Alcalde, el Sr. Secretario da lectura de la 
Resolución de la Alcaldía de fecha 24 de Octubre de 2.18, por la que se aprueba el proyecto de 
obras denominado “2017/2/PIDE-32, MONTEJÍCAR, PISTA POLIDEPORTIVA: 
PAVIMENTO, MALLA RED SEGURIDAD Y ELIMINACIÓN DE MURETE.”, y cuyo tenor 
es el siguiente: 
 

“Visto que por la Oficina de Supervisión de Proyectos de la Diputación Provincial de 
Granada se ha dado el visto bueno al Proyecto de obras denominado “2017/2/PIDE-32, 
MONTEJÍCAR, PISTA POLIDEPORTIVA: PAVIMENTO, MALLA RED SEGURIDAD 
Y ELIMINACIÓN DE MURETE” el cual está incluido en el Plan Provincial de Instalaciones 
Deportivas 2017. 
 

 Y examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido 
en los artículos 21.1 o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, en relación con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, y dentro del plazo legalmente establecido por en el artículo 
13.4 del Reglamento regulador del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de 
Competencia Municipal, 
 

RESUELVO 
 



                           
               AYUNTAMIENTO DE      
           MONTEJÍCAR (GRANADA) 

          

 
 

Plaza de la Constitución, 1.- C.P.: 18561 Tel.: 958 393328  Fax.: 958 393300 
e-mail: montejicar@dipgra.es 

 
 

 PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Obras denominado “2017/2/PIDE-32, 
MONTEJÍCAR, PISTA POLIDEPORTIVA: PAVIMENTO, MALLA RED SEGURIDAD 
Y ELIMINACIÓN DE MURETE”, el cual está incluido en el Plan Provincial de Instalaciones 
Deportivas 2017. 
 
 SEGUNDO.- Notificar al Servicio de Instalaciones Deportivas de la Diputación 
Provincial de Granada la aprobación del mencionado proyecto. 
 
 TERCERO.- Dar cuenta de la presente resolución al Ayuntamiento Pleno en la 
próxima sesión ordinaria que celebre.” 
 

A continuación la presente Resolución fue sometida a votación resultando ratificada por 
cinco 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. 
 
5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-   
 
    D. Javier Luzón Domingo, concejal del PP, pregunta: ¿Qué pasa con el propietario del 
Sotillo? 
 
   En palabras del Sr. Alcalde este Sr. Se quiere aprovechar del abrevadero, concretamente de 
unos 36.000 ó 40.000 metros cuadrados de tierra. En su día pidió licencia de vallado, cuando 
nos dimos cuenta quiso vallar más terrenos de los permitidos, consecuencia de lo anterior fue el 
decreto de paralización de la obra de vallado. 
 
  Este Sr. no puede demostrar que los terrenos sean suyos, hemos pedido incluso una nota 
simple de registro y no aparecen los mencionados terrenos a su nombre. Por su parte la 
Delegación de Medio Ambiente ha emitido informe en el que establece que es un abrevadero y, 
por tanto, zona de dominio público. 
 
 La conclusión sería que este Sr. se quiere aprovechar cercando una zona que es de 
domicilio público, de la cual, no es propietario. 
 
  El Sr. Luzón manifiesta, tras la contestación del Sr. Alcalde, que se trata de que las 
cosas queden claras. 
 
 El Sr. Luzón hace el siguiente ruego: 
 
 “En la curva de los Severianos hay media banda sonora que sería mejor quitarla o 
completarla, pues se trata de un verdadero peligro”. 
 
 El Sr. Alcalde contesta que se va a quitar para ponerse en otro lado,  se arreglará pronto. 
 
 A continuación toma la palabra la concejal del Partido Independiente Dña. Marta Ocón 
Molina y pregunta con respecto al tema de la ayuda a domicilio y dependencia ¿Qué tiempo 
transcurre desde que solicita hasta que se concede? 
 
 El Sr. Alcalde contesta en el sentido de que es un tema cuya competencia es de la Junta 
de Andalucía. 
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 La Sra. Ocón continúa argumentando que la gente que paga impuestos no está teniendo 
una vejez digna. 
 
 Por desgracia, manifiesta el Sr. Alcalde, nosotros como Ayuntamiento no podemos 
cubrir las necesidades de todo el mundo, no obstante, en la medida de nuestras de nuestras 
posibilidades hacemos lo que se puede. 
 
 La Sra. Concejal del grupo Independiente, pregunta sobre cómo se hace la baremación, 
siendo contestada por Dña. Coral Ayas Iglesias (Concejal del PSOE) diciendo que la 
baremación se hace externamente. 
 
 De nuevo toma la palabra la presidencia para expresar que los planes de empleo de la 
Junta se destinan el 80%  a dependencia, en este sentido próximamente se contratarán a cuatro 
personas. 
 
 Por último Dña. Marta Ocón Domingo, pregunta por el Centro de Día. 
 
 El Sr. Alcalde contesta diciendo que se está a la espera de que Diputación prepare una 
separata. Tenemos pendientes de ejecutar 124.000 €, prácticamente lo que quedan son 
instalaciones. 
 
 Toma la palabra del concejal de IU-CA D. Félix Gómez Domingo, que formula los 
siguientes ruegos: 
 
 - Rogaría que se fuera a ver a Dña. Ana Orihuela Cobo. Esta mujer tiene solicitada la 
dependencia desde el año 2010. Hace unos días bajé a hablar con la trabajadora social y me vino 
a decir que en el plazo de un mes se solucionaría el problema. No obstante, no se ha movido 
nada, le dije que iba a presentar un escrito y que subiera a verla. Todavía no tiene nada. 
 
 - Existen mecanismos, manifiesta el Sr. Gómez Domingo, de urgencia en Diputación 
que se podrían activar y no se han activado. 
 
 - Rogaría, se estudiase la posibilidad de poner una banda sonora en la c/ Enmedio. 
 
 - Con respecto al tema de la basura y después de haber salido la sentencia, ¿Se tiene 
conocimiento de cómo se van a devolver lo cobrado por tratamiento de residuos? 
 
 El Sr. Alcalde contesta en el sentido de que lo lógico sería devolverlo al que lo haya 
pagado. Diputación debería de comunicar cómo lo piensa hacer, lo suyo es que se compense, no 
obstante no se sabe la forma en que se hará, se está estudiando por parte de Diputación. La 
voluntad del Ayuntamiento es devolverlo. 
 
 ¿Qué se sabe del tema de la basura del Consorcio?, ¿En qué estado está?. 
 
 Según el Sr. Alcalde existen dos sentencias contradictorias, se está a la espera del 
pronunciamiento del TSJ. 
 
 Por último por el Sr. Gómez Domingo se pregunta sobre la situación en que se 
encuentra el escrito presentado por un vecino de la c/ Joya, respecto a las molestias que está 
padeciendo en relación con el ganado que otro vecino tiene. 
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 Según el Sr. Alcalde se ha pedido un informe a Diputación, habiéndose comunicado el 
mismo a las personas implicadas, en el mismo se especifica, entre otras cosas, el número de 
cabezas de ganado que podría tener. 
 
 El Sr. Gómez domingo, nuevamente toma la palabra y dice que, según le han dicho, se 
está incumpliendo el informe, por tanto ¿Qué se va a hacer al respecto? 
 
 Según el Sr. Alcalde, como ambas partes saben, más de 10 cabezas de ganado no se 
pueden tener, debiendo tenerlas en condiciones sanitarias aceptables. Las partes están enteradas. 
Si no se acepta el informe sabe el vecino en cuestión, que tendría que atenerse a las 
consecuencias ya que no tiene permiso para tener más  del número permitido. 
 
 Seguidamente por D. Francisco Javier Jiménez Árbol, Alcalde-Presidente se levanta la 
Sesión siendo las diecinueve horas 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 


