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En la Villa de Montejícar a dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, siendo las 
diecinueve horas y previa convocatoria,  celebró sesión extraordinaria en primera convocatoria, 
el Ayuntamiento Pleno de esta localidad, en el Salón de Actos de esta Casa Consistorial, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde D. F. Javier Jiménez Árbol, con la asistencia de los Sres. Concejales 
señalados anteriormente y actuando de Secretario D. Raúl Ortiz Trinidad. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 18-09-2019 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
PRIMERO.-   LECTURA Y APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
 
SEGUNDO.- ALTA EN EL INVENTARIO DE BIENES.- 
 
TERCERO.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DE ESTE AYUNTAMIENTO 
EN EL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE.- 
 
CUARTO.- PRORROGA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
SERVICIO PUBLICO DE LA ESCUELA INFANTIL ELENA MARTÍN VIVALDI DE 
MONTEJÍCAR.- 
 
QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 
1.- APROBACIÓN DEL 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 
el 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 cuatro abstenciones las de los componentes de los grupos 
municipales de I.U. para la Gente y P.P. 

 
A continuación toma la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal de I.U. para la 

Gente para hacer constar que la concejala de su grupo político Dña. Penélope  Ayas García no 
ha podido asistir a la sesión por encontrarse enferma. 

 
2.- ALTA EN EL INVENTARIO DE BIENES.- 
 
      Acto seguido el Sr. Alcalde manifiesta que es  necesario dar de alta en el inventario de 
bienes los siguientes elementos, ya que es un requisito requerido por los organismos que nos 
han subvencionado su adquisición: 

 

MOBILIARIO: 

UD. DESCRIPCIÓN PRECIO 
UD 

TOTAL 
€ 

14 Unidades Flecha direccional con grabado en bajorrelieve sobre 
placa de resinas sintéticas de uso severo para exteriores en 
imitación a madera, dimensiones 60x15x0,10 cm. Poste de 
sujeción de  250x10 cm de diámetro 

58,20 814,80 

4 Señal metálica de 145x30cm sujeto con postes de 80x40x2 de 161,30 645,20 
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300 cm de longitud 

4 Conjunto de mesa forestal con dos banco (200x180x75cm) 
fabricado en madera tropical 

600,00 2.400,00 

1 Señal panorámica de 180x70 cm 450,00 450,00 

1 Señal interpretativa del paisaje de 100x40 cm. Incluye paca 
braille. 

450,00 450,00 

20 Baliza de sendero de 100 x 8 cm 12,00 240,00 

 

VEHÍCULO: 

 1Furgoneta marca DACIA DOKKER, gasolina, versión Ambiance, 1.6, de 102 cv. Matrícula 
3430KXL.  Precio 11.616 € Iva Incluido. 

  Por unanimidad se adoptó el siguiente,  
 

ACUERDO 
  

PRIMERO. Aprobar la inclusión en el Inventario municipal de bienes y derechos de 
este Municipio, los  elementos mencionados anteriormente. 
 

SEGUNDO. Remitir copia  del mismo a  los organismos pertinentes. 
 
3.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DE ESTE AYUNTAMIENTO EN EL 
CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE.- 
 
 Acto seguido se da cuenta del escrito presentado por el Centro de Educación 
Permanente “Los Montes” sección de Iznalloz, en el que solicita la designación de un Concejal 
o representante de este Ayuntamiento en el Consejo de este Centro. 
 
 A la vista de lo solicitado y en cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente 
sobre órganos de participación en el control y gestión de los centros docentes públicos y 
concertados, se acuerda por 6 votos a favor del Grupo Municipal PSOE, 2 abstenciones del 
Grupo Municipal IU para la gente y 2 abstenciones del Grupo Municipal PP.:  
 

PRIMERO.- nombrar como representantes de este ayuntamiento en el Consejo de 
dicho Centro a los siguientes concejales: 
 

- TITULAR.- Dª ROSA MARÍA UTRILLA MARTÍNEZ 
- SUPLENTE.- Dª MARÍA CORAL AYAS IGLESIAS 

 
SEGUNDO.- Que se le comunique el presente acuerdo a dicho Centro. 

 
4.- PRORROGA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE LA ESCUELA INFANTIL ELENA MARTÍN VIVALDI DE 
MONTEJÍCAR.- 
 
 Dando cumplimiento a la cláusula tercera , que habla sobre la prórroga  del contrato  de 
concesión de la gestión del servicio público de la escuela infantil Elena Martín Vivaldi de esta 
localidad, adjudicada a la empresa Trassa, Sociedad Cooperativa Andaluza, CIF F-18693168,  
se acuerda por 6 votos a favor del Grupo Municipal PSOE, 2 abstenciones del Grupo Municipal 
IU para la gente y 2 abstenciones del Grupo Municipal PP.:  
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 Prorrogar por un año más dicho contrato en las mismas características que reunía 
cuando se firmó el mismo. 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 
Toma la palabra D. Félix Gómez Domingo, portavoz del grupo municipal de I.U. para 

la gente, y dice que ha podido observar en las facturas de la gasolinera no se identifica la 
matricula del vehículo que reposta, por lo que estaría bien que apareciera en el albarán a efectos 
de controlar el gasto. 

 
 El Sr. Alcalde contesta que los albaranes de la gasolinera son firmados por la persona 
que reposta. 
 
 Continúa el mismo concejal para solicitar al Sr. Alcalde  si se podría ir a ver los 
depósitos de agua potable municipales. 
  
 El Sr. Alcalde contesta, que por supuesto sin ningún problema, simplemente que se 
pongan en contacto con el responsable para que los acompañe. 
 
 De nuevo toma la palabra el Sr. Gómez Domingo y pregunta sobre los problemas de 
presión del agua en la zona de la Calle Alta y en las cercanías del campo de fútbol. 
 
 El Sr. Alcalde contesta que actualmente apenas hay problemas de presión de agua en el 
municipio, salvo en algunas casas de la Calle Alta, y ello debido a la situación de dichas casas 
ya que las mismas se encuentra justo por encima de la altura del depósito. Lo cual también 
ocasiona que el bombeo de agua hacia esas casas se lleve a cabo con un gran gasto en 
electricidad para el municipio siendo intención de este Ayuntamiento la instalación de placas 
solares para intentar reducir el consumo de energía eléctrica. 
 
 A continuación por D. Félix Gómez Domingo se pregunta si sería posible que se le 
facilitara copia del contrato de concesión de la Escuela Infantil, así como del Inventario de 
Bienes Municipal. 
 
 El Sr. Alcalde contesta que sí.    
 
 De nuevo toma la palabra el Sr. Gomez Domingo y pregunta si se han pedido varios 
presupuestos para la contratación del seguro del nuevo coche concedido por la Junta de 
Andalucía. 
 
 El Sr. Alcalde contesta que piensa que no, pero que no está seguro. 
 
 A continuación toma la palabra la concejala del grupo municipal del P.P., Dña. Alicia 
Ramírez Orihuela, y pregunta sobre el mantenimiento de la página Web municipal, ya que ha 
podido observar que no es muy intuitiva por lo que cuesta navegar y encontrar las cosas en ella, 
y que además está bastante desfasada. 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y dice que se verá los errores que existan y en la medida 
de lo posible se mejorara su funcionamiento. 
 
 De nuevo toma la palabra la Sra. Ramírez Orihuela, y pregunta en qué estado de 
tramitación se encuentra actualmente el PGOU de Montejícar, ya que la normativa en vigor 
actualmente son las normas de planeamiento de 1985, y por lo tanto se debería desde el 
Ayuntamiento impulsar la aprobación del PGOU. 
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 El Sr. Alcalde contesta que no sabe con exactitud en qué estado de tramitación se 
encuentra el expediente de aprobación del PGOU ya que la normativa de aplicación ha ido 
variando durante todos estos años, no obstante, se intentara desde el Ayuntamiento impulsar la 
aprobación del PGOU. 
 
 Continúa la misma concejala con la palabra, y pregunta porque hay tantos cortes de luz, 
y en particular por las mañanas casi todos los días hay un corte o dos de luz. 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde para contestar que ciertamente es un problema el de los 
cortes de luz, que sufre todo el municipio, que cuando se pone el Ayuntamiento en contacto con 
la empresa suministradora la misma contesta que la instalación de red eléctrica es muy antigua y 
obsoleta. Que desde este Ayuntamiento, así como el resto de Ayuntamiento de la comarca, se 
está intentando hacer presión para que se solucione el problema pero es realmente difícil. Y que 
posiblemente no se termine con los microcortes de luz hasta que no se construya la línea de alta 
tensión de Baza. 
 
 De nuevo toma la palabra Dña. Alicia Ramírez Orihuela para preguntar: 
 

- ¿Qué categoría tiene la plaza nueva y cual va ser su uso? Ya que a su entender faltan 
medidas de seguridad para evitar posibles accidentes fundamentalmente de los niños que van a 
jugar allí. 

- ¿Cómo funciona actualmente la Depuradora? 
- Con respecto a los carteles indicadores del Mirador de la Sierra, los mismos se 

encuentran en muy mal estado, ¿Se piensan arreglar? 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde para contestar que en relación a la plaza nueva que se 

estudiará la posibilidad de implantar alguna medidas de seguridad en plaza tales como pivotes o 
vallado de la misma.  

 
Por lo que respecta a la depuradora municipal el Sr. Alcalde dice que su funcionamiento 

es correcto, pero que el problema que existe es que no es la adecuada para este municipio ya que 
casi desde su construcción se quedó pequeña. Por otro lado desde el Ayuntamiento se invierte 
todo lo que se puede en su mantenimiento si bien la solución correcta sería la construcción de 
una nueva depuradora con el tamaño correcto para este municipio, pero que actualmente este 
Ayuntamiento no tiene los fondos suficientes para afrontar el coste de construcción de una 
depuradora nueva. 

 
En relación con la pregunta sobre los Carteles del Mirador toma la palabra la concejala 

del grupo municipal del PSOE Dña. Coral Ayas Iglesias para contestar que ya se han comprado 
unos nuevos y que próximamente se cambiaran. 

 
A continuación toma la palabra el Sr. concejal de I.U. para la gente D. Vicente García 

Espínola, y para efectuar el siguiente ruego, en el ascensor que hay en el edificio del antiguo 
Ayuntamiento existe un escalón el cual dificulta su acceso, por lo que se debería quitar para 
facilitar el paso de las personas mayores o con alguna discapacidad. 

 
Por mismo concejal se pregunta ¿Dónde está  la bandera verde de medio ambiente que 

entrego la Junta de Andalucía al Ayuntamiento en el año 2.011?  
 
El Sr. Alcalde contesta que no sabe dónde está actualmente guardada la bandera. 
 
De nuevo toma la palabra el Sr. García Espínola, para decir que se debería colocar un 

baranda en la acera de la calle Alta para evitar el peligro de caídas de los vecinos que allí viven. 
 
El Sr. Alcalde contesta que se estudiará su colocación. 
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Por el mismo concejal se ruega que conste en acta los niveles de complemento de 

destino de los funcionarios municipales. 
 
Por lo que por el Sr. Secretario se hace constar en acta que el nivel de complemento de 

destino de los funcionarios del Ayuntamiento es: 
 - Secretario-Interventor: nivel 30. 
 - Técnico de Gestión: nivel 26. 
 - Administrativos: nivel 20. 
 - Policías Locales: nivel 20. 

 
 A continuación toma la palabra de nuevo el Sr. Concejal D. Vicente García Espínola, y 
pregunta ¿Que tienen que hacer los funcionarios del grupo C1 para subir su complemento de 
destino y cuál es el procedimiento para ello? 
 
 El Sr. Secretario contesta que la subida del complemento de destino es competencia del 
Pleno mediante la modificación y aprobación de la plantilla de personal que se realiza con la 
aprobación del Presupuesto Anual, y siempre que se cumplan con los límites establecidos 
anualmente en la leyes de aprobación de los Presupuesto Generales del Estado. 

 
De nuevo toma la palabra el Sr. García Espínola y reitera el ruego efectuado por su 

grupo municipal en relación con el cambio de hora de celebración de las sesiones del pleno. 
 
El Sr. Alcalde toma la palabra y dice que no se tiene pensado de momento cambiar la 

hora de celebración de los plenos ordinarios. 
 

 Tras lo cual toma la palabra de nuevo el Sr. García  Espínola para preguntar a la Sra. 
Concejala del grupo municipal del PSOE Dña. Rosa Utrilla Martínez si sabe si se están 
recogiendo los tapones del Colegio. 
  
 La Sra. Utrilla Martínez contesta que sí. 
 
 A continuación toma la palabra el portavoz del grupo municipal del P.P. D. Javier 
Moreno Luzón para preguntar sobre quien establece el número de horas del servicio de Ayuda a 
Domicilio. 
 
 El Sr. Alcalde contesta que las horas las determina los servicios sociales, y si hay alguna 
reducción es debido a que ha aumentado el número de usuarios por lo que con el mismo 
personal de tiene que prestar el servicio a todos los usuarios. 
 
 De nuevo toma la palabra el Sr. Moreno Luzón y pregunta en qué estado se encuentra 
las obras del pabellón deportivo y cuando se tiene pensado que terminen. 
 

El Sr. Alcalde contesta que se va adelantar algo con la aprobación del nuevo PFEA, y 
que igualmente se tiene pensado solicitar a la Diputación Provincial de Granada una nueva 
subvención PIDE ya que es intención de este equipo de gobierno terminar la construcción del 
pabellón deportivo lo antes posible. 

 
A continuación toma la palabra D. Javier Moreno Luzón, para expresar que en relación 

con la Ordenanza de Vallado de Solares que tras su aprobación si se notó un efecto positivo en 
el sentido de que se empezaron a vallar solares y limpiarlos, pero que últimamente observa que 
no se está contralando bien la limpieza de solares y el vallado de los que aún no lo están. 

 
 El Sr. Alcalde contesta que se darán las órdenes oportunas para el control de solares.  
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 Por último por el portavoz del grupo municipal del P.P. se pregunta qué pasa con las 
letras rotas de la entrada del municipio, ¿Cuándo se van arreglar?  
 
 El Sr. Alcalde contesta que se está trabajando en su reparación pero que se quieren 
poner de manera que no se rompan tan fácilmente como en esta última ocasión. 
 
 De nuevo toma la palabra el Sr. Concejal de I.U. para la Gente, D. Vicente García 
Espínola, para decir que se han gastado casi 70.000 euros en fiestas, y que cree que se debería 
reducir dicho gasto para invertir más dinero en la promoción del empleo en el municipio. 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y contesta que la promoción del empleo en este 
municipio por parte del Ayuntamiento es muy alta posiblemente de las mayores de la comarca 
tanto con los planes de empleo otorgados por la Junta de Andalucía como mediante las 
subvenciones del PFEA. Igualmente considera que también se debe invertir en cultura y 
festejos. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por el Sr. Presidente, siendo 
las diecinueve horas y cincuenta minutos, extendiéndose la presente que como secretario, 
certifico. 
 
    Vº Bº 
EL ALCALDE      EL SECRETARIO ACCTAL. 
 
Fdo.: F. Javier Jiménez Árbol.         Fdo.: Raúl Ortiz Trinidad.- 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


