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En la Villa de Montejícar a diez de julio de dos mil quince, siendo las veinte 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. José Antonio Zaldívar Martínez. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 10-07-2.015 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
 
SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 
Y DEL NOMBRAMIENTO DE PORTAVOCES. 
 
TERCERO. -DETERMINACIÓN DE LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES 
ORDINARIAS.  
 

CUARTO. - CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS 
PERMANENTES.-  
 

QUINTO. - NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN 
ÓRGANOS COLEGIADOS QUE SEAN DE LA COMPETENCIA DEL PLENO.-  
 

SEXTO.-PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.- 
 

SÉPTIMO. - CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA EN 
MATERIA DE NOMBRAMIENTOS.  
 

OCTAVO. – NOMBRAMIENTO DE TESORERO. 
 

NOVENO. - DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA 
O PARCIAL Y RÉGIMEN DE ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS.  
 
DÉCIMO.- CONTESTACIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. 
JOSÉ RODRÍGUEZ CABRERA.  
 

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

 
2.- DAR CUENTA DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS Y DEL 
NOMBRAMIENTO DE PORTAVOCES.- 
  
 Por el Sr. Secretario se procede a dar cuenta de los escritos presentados en el Registro 
General del Ayuntamiento, de constitución de grupos políticos y portavoces de los mismos: 
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- Grupo Político del PSOE, integrado por los concejales: D. Fco Javier Jiménez Árbol, Dña 
María Coral Ayas Iglesias, D. Gregorio Domingo Castillo, Dña. Mª Carmen Ramos García, D. 
Gerardo Cabrera Fernández, Dña. Rosa María Martínez Utrilla . Siendo portavoz del mismo: D. 
Francisco Javier Jiménez Árbol y suplente Dña. María Coral Ayas Domingo.- 
 
- Grupo Político del P.P., integrado por los concejales: D. Javier Moreno Luzón  y D. Antonio 
Santiago Bolivar. Siendo portavoz del mismo:  D. Javier Moreno Luzón  y suplente D. Antonio 
Santiago Bolivar. 
 
-Grupo Político de Independientes por Montejícar, integrado por los concejales: Dña. Marta 
Ocón Domingo y D. Jacinto Contreras Garzón. Siendo portavoz del mismo: Dña. Marta Ocón 
Domingo y suplente D. Jacinto Contreras Garzón. 
 
- Grupo Político de I.U.C.A., integrado por los concejales: D. José Bazán Domingo.. Siendo 
portavoz del mismo: D. José Bazán Domingo. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
3. -DETERMINACIÓN DE LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES ORDINARIAS.  
  

Constituida la nueva Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de junio 
de 2015, como consecuencia de las elecciones locales convocadas por Real Decreto de  de 
marzo de 2015, y celebradas el día 24, de mayo de 2015, procede determinar el régimen de 
celebración de las sesiones ordinarias del Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
38 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.  
 
 A estos efectos, el artículo 46.2. a) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de Abril, establece la 
periodicidad mínima de la celebración de las sesiones ordinarias del Pleno en atención de la 
población del Municipio, por lo que, siendo ésta de 2.260 habitantes, procede celebrar sesión 
ordinaria, como mínimo, cada tres meses. 
 
 Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en concordancia con el régimen de periodicidad de las 
sesiones plenarias ordinarias impuesta por el artículo 46.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, sometida a votación la propuesta de la Alcaldía, la 
Corporación por seis votos a favor los de los componentes del grupo municipal del P.S.O.E., y 
cinco en contra los de los componentes de los grupos municipales del P.P., I.P.M. e I.U.C.A., 

 
ACUERDA 

 
PRIMERO: Establecer que el Pleno del Ayuntamiento celebrará sesión ordinaria en el Salón de 
Sesiones de la Casa Consistorial, cada dos meses, a excepción del mes de agosto que no se 
celebrará pleno ordinario, coincidiendo con el penúltimo martes, de junio a septiembre a las 
veinte horas y de octubre a mayo a las diecinueve, en primera convocatoria, y dos días después, 
a la misma hora, en segunda convocatoria.  
 
SEGUNDO: Facultar al Sr.  Alcalde,  por propia iniciativa o a instancia de los portavoces de 
los Grupos Políticos, por causa justificada, a variar la fecha de celebración de la sesión 
ordinaria, adelantando o retrasando el día y hora de celebración, incluso aunque el nuevo día 
fijado no estuviera comprendido en el mes correspondiente a aquél. 
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TERCERO: Notificar el presente acuerdo a los Concejales afectados y proceder a su 
publicación en el Boletín de la Provincia. 
 
4. - CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS 
PERMANENTES.-  
 

Constituida la nueva Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de junio 
de 2015, como consecuencia de las elecciones locales convocadas por Real Decreto de 30 de 
marzo de 2015, y celebradas el día 24, de mayo de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 38 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se 
estima procedente la constitución, determinación de la composición y régimen de 
funcionamiento de las Comisiones Informativas de carácter permanente de este Ayuntamiento, 
al ser preceptivas, en atención a lo dispuesto en el artículo 20.1 c) de la Ley 7/1985, de 2 de 
Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
  

Su función consiste en el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser 
sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno Local cuando ésta actúe con 
competencias delegadas por el Pleno, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados 
urgentes. 
  

Asimismo, emitirán dictamen sobre aquellos asuntos de la competencia de la Junta de 
Gobierno Local y del Alcalde que les sean sometidos a su conocimiento por expresa decisión de 
aquellos. 
  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.2, en relación con el artículo 125, 
ambos del ROF, corresponde al Pleno de la Corporación, a propuesta del Alcalde Presidente, la 
determinación de su número y denominación iniciales, procurando la proporcionalidad existente 
entre los distintos grupos políticos representados en la Corporación. 
  

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, en relación con los 
artículos 123 a 127 y 134 a 138 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
sometida a votación la propuesta de la Alcaldía, la Corporación 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., 
 

ACUERDA 
 

PRIMERO: Constituir las Comisiones Informativas de carácter permanente que se relacionan, 
con la siguiente denominación y que dictaminan sobre las materias y asuntos relacionados con 
sus respectivas áreas: 
 
.-COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
.- Comisión Informativa de JUVENTUD Y DEPORTES.  
.- Comisión Informativa de SERVICIOS SOCIALES.  
.- Comisión Informativa de MUJER.  
.- Comisión Informativa de URBANISMO.  
.- Comisión Informativa de FESTEJOS. 
.- Comisión Informativa de PERSONAL. 
.- Comisión Informativa de MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PROTECCIÓN CIVIL. 
- Comisión Informativa de EDUCACIÓN Y CULTURA.  
.- Comisión Informativa de PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TURISMO RURAL.  
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SEGUNDO: Las Comisiones Informativas Permanentes asumirán las funciones de estudio y 
dictamen previo de cuantos asuntos se sometan a la decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno 
Local cuando ésta actúe con competencias delegadas por el Pleno, salvo cuando hayan de 
adoptarse acuerdos declarados urgentes, así como en aquellos asuntos que no sean de 
competencia del Pleno por expresa decisión del  Alcalde o de la Junta de Gobierno Local.  
 
 Asimismo, les corresponde el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de 
Gobierno Local y de los Concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de la competencia 
de control que corresponden al Pleno. 
 
TERCERO: Todas las Comisiones Informativas estarán integradas por dos componentes del 
grupo municipal del PSOE, uno de IUCA,  uno del PP y uno del Partido Independiente. 
 
 La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deban 
formar parte de la misma en representación de cada Grupo, se realizará mediante escrito de su 
Portavoz dirigido al Sr. Alcalde, del que se dará cuenta al Pleno, pudiendo designarse un 
suplente por  cada titular. 
 
CUARTO: Todas las Comisiones Informativas estarán presididas por el  Alcalde, quien podrá 
delegarla en cualquier miembro de la Corporación, a propuesta de la propia Comisión, tras la 
correspondiente elección efectuada en su seno. 
 
QUINTO: Las Comisiones Informativas permanentes ajustarán su funcionamiento a lo 
dispuesto en los artículos 123 a 126 y 134 a 138 del ROF. 
 
 
5. - NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN 
ÓRGANOS COLEGIADOS QUE SEAN DE LA COMPETENCIA DEL PLENO.- 
  

Constituida la nueva Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de junio 
de 2015, como consecuencia de las elecciones locales convocadas por Real Decreto de 
233/2015 de 30  marzo de 2015, y celebradas el día 24 de mayo de 2015, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 38 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, se estima procedente efectuar la siguiente propuesta de nombramiento de los 
representantes de esta Corporación en los órganos colegiados que sean de la competencia del 
Pleno, resultando 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., la siguiente propuesta: 

 
 

HOGAR MUNICIPAL DEL PENSIONISTA.  
 
Titular: María del Carmen Ramos García. 
Suplente: Coral Ayas Iglesias. 
 
CONSEJO ESCOLAR C.E.I.P. 
 
Titular: Coral Ayas Iglesias. 
Suplente: : María del Carmen Ramos García. 
 
CONSEJO ESCOLAR I.E.S. 
 
Titular: Coral Ayas Iglesias. 
Suplente: María del Carmen Ramos García. 



 6

 
APROMONTES. 
 
Titular: Javier Jiménez Árbol. 
Suplente: Gerardo Cabrera Fernandez. 
 
CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LOS MONTES ORIENTALES 
 
Titular: Javier Jiménez Árbol.. 
Suplente: Gregorio Domingo Castillo. 
 
 CONSEJO COMARCAL DEL SPEE. 
 
Titular: Javier Jiménez Árbol. 
Suplente: Coral Ayas Iglesias. 
 
CONSORCIO VEGA SIERRA ELVIRA. 
 
Titular: Javier Jiménez Árbol. 
Suplente: Coral Ayas Iglesias. 
 
 6.-PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.- 
  

Constituida la nueva Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de junio 
de 2015, como consecuencia de las elecciones locales convocadas por Real Decreto de 30 de 
marzo de 2015, y celebradas el día 24, de mayo de 2015, se estima procedente determinar el 
nuevo régimen de organización y funcionamiento de este Ayuntamiento, dentro del cual se 
encuentra la Junta de Gobierno Local como órgano de carácter necesario en los Municipios que 
cuenten con una población de derecho superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando 

así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el pleno de su Ayuntamiento según el 
artículo 20.1 c) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
  Según disponen el artículo 23 de la LRBRL la Junta de Gobierno Local estará integrada 
por el Alcalde, que la preside, y por un número de Concejales no superior al tercio del número 
legal de los mismos, nombrados y separados libremente por el Alcalde. 
 
 Tiene como función propia e indelegable la asistencia permanente al Alcalde en el 
ejercicio de sus atribuciones, así como aquéllas otras que le deleguen el Pleno o el Alcalde o le 
atribuyan las Leyes. 
 
 En su virtud, en uso de las facultades que a esta Alcaldía le confieren los artículos 23 de 
la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con los 
artículos 43.2, 52 y 53 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
vengo en proponer al Pleno, el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en al art. 20.1c) la creación de la Junta de 
Gobierno Local. 
 
SEGUNDO: La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Montejícar, como órgano 
colegiado de carácter necesario, celebrará sesión  cada quince días a excepción del mes de 
agosto que se reunirá solo una vez  quedando  integrada por esta Alcaldía Presidencia, que la 
presidirá y por los siguientes Concejales: 
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- D. Gregorio Domingo Castillo. 
- Dña. Mª del Carmen Ramos García. 
- D. Gerardo Cabrera  Fernández. 
 
TERCERO: La Junta de Gobierno Local asumirá las funciones de asistencia y asesoramiento a 
esta Alcaldía que le atribuyen directamente los artículos 23.2 de la LRBRL y 53.1 del ROF, así 
como las que le atribuyan directamente las leyes, y por delegación de esta Alcaldía asumirá las 
que dispone como tales el art. 21.1 f) y q)  de la LRBRL y Disposición Adicional segunda de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, Ley de Contratos del Sector Público. 
 
-El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos 
dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las 
contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe 
acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10% de sus recursos ordinarios, 
salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones 
vivas en cada momento no supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio 
anterior, ordenar pagos y rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
-El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al 
Pleno o a la Junta de Gobierno Local y solicitudes de vecinos. 
 
-Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de 
suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos 
especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 10% de los recursos 
ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos 
los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el 
importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los 
recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.  
 
  La adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes 
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10% de 
los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la 
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.  
 
CUARTO: En los acuerdos que se adopten por la Junta de Gobierno Local por delegación, 
deberá hacerse constar esta circunstancia y se entenderán dictados por esta Alcaldía como titular 
de la competencia originaria, siendo inmediatamente ejecutivos.  
 
 No obstante ello, esta Alcaldía se reserva la posibilidad de avocar en cualquier momento 
la competencia delegada, conforme a lo establecido en los artículos 116 del ROF, en relación 
con el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
QUINTO: El régimen jurídico de la presente delegación será el previsto con carácter general en 
los artículos 114 a 118 del ROF, salvo en lo relativo al recurso de reposición, que será resuelto 
por el órgano delegado. 
 
 Acto seguido, por seis votos a favor , los del Grupo del PSOE, y cinco votos en contra, 
los de los grupos municipales del P.P., de I.P.M. y de IUCA ., se aprueba dicha propuesta de 
creación de la Junta de Gobierno Local.  
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7. - CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA EN MATERIA DE 
NOMBRAMIENTOS.  
  

Por el Sr. Secretario se procede a dar lectura de las Resoluciones por las que el 
Presidente procede a efectuar los nombramientos: 
 
Miembros de la Junta de Gobierno Local:  
 
 Constituida la nueva Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de junio 
de 2015, como consecuencia de las elecciones locales convocadas por Real Decreto de 30 de 
marzo de 2015, y celebradas el día 24 de mayo de 2015, se estima que procede determinar el 
nuevo régimen de organización y funcionamiento de este Ayuntamiento, dentro del cual se 
encuentra la Junta de Gobierno Local como órgano de carácter necesario en los Municipios que 
cuenten con una población de derecho superior a 5.000 habitantes según el artículo 20.1 c) de la 
LRBRL. 
 

Según disponen el artículo 23 de la LRBRL y el artículo 52.2 del ROF, la Junta de 
Gobierno Local estará integrada por el Alcalde, que la preside, y por un número de Concejales 
no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por el 
Alcalde. 

 
 Tiene como función propia e indelegable la asistencia permanente al Alcalde en el 
ejercicio de sus atribuciones, así como aquéllas otras que le deleguen el Pleno o el Alcalde o le 
atribuyan las Leyes. 
 
 En su virtud, en uso de las facultades que a esta Alcaldía le confieren los artículos 23 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con los 
artículos 43.2, 52 y 53 del ROF, vengo en disponer: 
 
PRIMERO: La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Montejícar, como órgano 
colegiado de carácter necesario, celebrará sesión  cada quince días a excepción del mes de 
agosto que se reunirá solo una vez  quedando  integrada por esta Alcaldía Presidencia, que la 
presidirá y por los siguientes Concejales: 
 
- D. Gregorio Domingo Castillo  
- Dña. Mª del Carmen Ramos García  
- D. Gerardo Cabrera Fernández. 
 
SEGUNDO: La Junta de Gobierno Local asumirá las funciones de asistencia y asesoramiento a 
esta Alcaldía que le atribuyen directamente los artículos 23.2 de la LRBRL y 53.1 del ROF, así 
como las que le atribuyan directamente las leyes, y por delegación de esta Alcaldía asumirá las 
competencias a que se refiere el art. 21.1 f) y q)  de la LRBR y escritos de vecinos. 
 
TERCERO: En los acuerdos que se adopten por la Junta de Gobierno Local por delegación, 
deberá hacerse constar esta circunstancia y se entenderán dictados por esta Alcaldía como titular 
de la competencia originaria, siendo inmediatamente ejecutivos.  
 
 No obstante ello, esta Alcaldía se reserva la posibilidad de avocar en cualquier momento 
la competencia delegada, conforme a lo establecido en los artículos 116 del ROF, en relación 
con el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
CUARTO: El régimen jurídico de la presente delegación será el previsto con carácter general 
en los artículos 114 a 118 del ROF, salvo en lo relativo al recurso de reposición, que será 
resuelto por el órgano delegado. 
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QUINTO: Notificar el presente Decreto a los Concejales afectados, el cual surtirá efectos desde 
el día siguiente el de su firma, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento Montejícar.  
 
SEXTO: Dar cuenta del presente Decreto al Pleno del Ayuntamiento, en la sesión 
extraordinaria que se convoque en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 del ROF, a 
efectos de que quede enterado de su contenido. 
 
Tenientes de Alcalde y Delegación de firma de certificaciones. 
  

Constituida la nueva Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de junio 
de 2015, como consecuencia de las elecciones locales convocadas por Real Decreto de 30 de 
marzo de 2015, y celebradas el día 24 de mayo de 2015, se estima procede diseñar el nuevo 
régimen de organización y funcionamiento de este Ayuntamiento, en el que están presentes los 
Tenientes de Alcalde, como órganos de carácter necesario, según se configuran en los artículos 
21.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 35.2 del 
Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 
 Según determinan los artículos 23.3 de la LRBRL y 46 del ROF, son libremente 
nombrados por el Alcalde de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no 
exista, de entre los Concejales. 
 
 A estos efectos, por esta Alcaldía, mediante resolución de fecha 06 de julio de 2015, en 
uso de las atribuciones que legalmente le están conferidas, procedió al nombramiento de los 
miembros de la Junta de Gobierno Local. 
 
 Corresponde a los Tenientes de Alcalde sustituir en la totalidad de sus funciones al 
Alcalde por el orden de nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento 
que le imposibilite para el ejercicio de sus funciones, así como desempeñar las funciones del 
Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde. 
 
 No obstante, al objeto de evitar espera o incomodidades en la emisión de certificaciones 
y vistas las competencias que me confiere la Ley 7/85 de 2 de abril de L.B.R.L., en su art. 21 
del Texto Refundido de 8 de Abril y el D. 2568/86 ROF y RJEL, en su art. 41.2 en Orden a la 
Dirección, Gobierno y Organización del Ayuntamiento, en los casos de ausencia del Alcalde 
será la Concejala Dª Coral Ayas Iglesias la encargada de la firma de certificaciones. 
 
 En su virtud, en uso de las facultades que a esta Alcaldía le confieren los artículos 21.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 46.1 del Real 
Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre,  por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, vengo en disponer: 
 
PRIMERO: Nombrar Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a los concejales miembros de 
la Junta de Gobierno  Local que a continuación se relacionan, y que sustituirán, según el orden 
de nombramiento, a esta Alcaldía en los supuestos de ausencia, enfermedad o vacante: 
 
.- Primer Teniente de Alcalde: D. Gregorio Domingo Castillo 
.- Segundo Teniente de Alcalde: Dª María del Carmen Ramos García 
.- Tercer Teniente de Alcalde: D. Gerardo Cabrera Fernández..  
 
SEGUNDO: La Junta de Gobierno Local asumirá las funciones de asistencia y asesoramiento a 
esta Alcaldía que le atribuyen directamente los artículos 23.2 de la LRBRL y 53.1 del ROF, así 
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como las que le atribuyan directamente las leyes, y por delegación de esta Alcaldía asumirá las 
que dispone como tales el art. 21.1 f) y q)  de la LRBRL y escritos de vecinos. 
 
TERCERO: Notificar el presente Decreto a los Tenientes de Alcalde afectados, el cual surtirá 
efectos desde el día siguiente el de su firma, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia. 
 
CUARTO: Dar cuenta del presente Decreto al Pleno del Ayuntamiento, en la sesión 
extraordinaria que se convoque en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 del ROF, a 
efectos de que quede enterado de su contenido. 
 
8.- NOMBRAMIENTO DE TESORERO.-  

 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se manifiesta que para la adecuada prestación de las 
funciones inherentes a la Tesorería Municipal, se hace necesario el nombramiento de una 
persona que lleve a cabo las tareas propias de la misma. De acuerdo con ello, propone sea 
efectuado el nombramiento de TESORERO MUNICIPAL a favor del miembro de esta 
Corporación, Dña. Mª Coral Ayas Iglesias,  proponiéndose la excusa de la obligación de prestar 
la fianza a que hace referencia el artículo 164,2 del Texto Refundido de Régimen Local. 
 
 Sometida que fue a votación la propuesta la misma quedó aprobada por seis votos a 
favor, los del Grupo del PSOE,  tres abstenciones, las de los miembros del grupo municipal del 
I.P.M. e IU-CA y dos votos en contra los de los componentes del grupo municipal del P.P. . 
 
9. - DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA O 
PARCIAL Y RÉGIMEN DE ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS.  
 

Vista la existencia de consignación presupuestaria suficiente en el capítulo I del 
presupuesto de gastos para proceder al pago de las retribuciones a los cargos públicos en 
régimen de dedicación exclusiva, se propone al Pleno la adopción del siguiente, 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Determinar que el cargo de Alcaldía Presidencia y de Dª Coral Ayas 
Iglesias realicen sus funciones en régimen de dedicación exclusiva cuyos efectos se 
retrotraerán al momento de la toma de posesión. 

 

SEGUNDO. Establecer a favor de la Alcaldía Presidencia de esta Corporación así 
como de Dª Coral Ayas Iglesias, las retribuciones que a continuación se relacionan, con 
efectos desde la constitución del Ayuntamiento y que se percibirán en catorce pagas, doce 
correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las dos restantes correspondientes 
a las mensualidades de junio y diciembre, y darles de alta en el régimen general de la 
Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales que 
corresponda. 

 

— Retribución anual bruta Alcalde- Presidente de 35.000 €. 

_ Retribución anual bruta de Dª Coral Ayas Iglesias 25.900 €. 

 
TERCERO. Régimen de asistencias: 
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- Los concejales cobrarán 140 € por asistencia a Plenos ordinarios y 140 € por asistencia 
a la Junta de Gobierno Local. 

  
  CUARTO. Que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de forma íntegra el 

Acuerdo plenario, a los efectos de su general conocimiento, dada su trascendencia. 
 

Conocida la propuesta y sometida a votación se produjo el siguiente resultado, seis votos 
a favor, los emitidos por los integrantes del Grupo Municipal del P.S.O.E.. y cinco votos en 
contra, los emitidos por el Grupo Municipal del P.P. , los del Grupo Municipal I.P.M. y los del 
Grupo Municipal IU-CA. 

 
  En consecuencia la propuesta resultó aprobada por mayoría absoluta del número legal de 

miembros. 
 
 

10.- CONTESTACIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. JOSÉ 
RODDRÍGUEZ CABRERA.-  

 
Con fecha 27 de abril de 2015 se notificó, a José Rodríguez Cabrera en nombre de José 

Rodríguez Cabrera S.L.U, de la que es administrador, con CIF B18726224, con domicilio en 
C/Doctor Fleming 5, 1º Izqda de Órgiva (Granada), acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 
27 de abril de 2015, sobre resolución del contrato de obras consistentes en adaptación de 
edificio escuela infantil de Montejícar. 

 
 Con fecha 10 de junio de 2015, José Rodríguez Cabrera en nombre de José Rodríguez 

Cabrera S.L.U  interpuso Recurso de Reposición contra dicha acuerdo. 
 
Visto el Recurso interpuesto y de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

  
 Visto el informe emitido por la Secretaría de este Ayuntamiento, por haberlo 

requerido la Alcaldía de este Ayuntamiento por Resolución de fecha 1 de julio de 20015,  cuyo 
tenor es el siguiente 

 
 
“INFORME. Habiéndose interpuesto recurso de reposición por JOSE RODRIGUEZ 

CABRERA S.L.U. contra el acuerdo de Pleno de fecha 27 de abril de 2015,  acerca del estado y 
resolución del contrato de ejecución de obras suscrito entre el Ayuntamiento de Montejícar y 
JOSÉ RODRÍGUEZ CABRERA S.L.U., y sus consecuencias económicas.  

 
Marco normativo:  
 
• Ley 30/92 de procedimiento administrativo común. 
• Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundidos de contratos del Sector público. 
• PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. 
• CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA SUSCRITO EN FECHA 26 DE 

OCTUBRE DE 2012. 
 
ANTECEDENTES 
 
1º) La obra fue adjudicada al contratista, por acuerdo de Pleno de fecha 18 de 

Septiembre de 2012, conforme al pliego de cláusulas administrativas particulares previamente 
aprobadas en Pleno de fecha 20 de Marzo de 2012. 
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2º) Con fecha 26 de octubre de 2012, se formalizó contrato de ejecución de obra entre el 

Ayuntamiento de Montejícar y  JOSÉ RODRÍGUEZ CABRERA S.L.U. 
3º) Con fecha 15 de Abril de 2013, se firma acta de replanteo e inicio de la obra, 

estando previsto un plazo de ejecución en el contrato de cinco meses. 
 
4º) Tal y como consta en el expediente administrativo, solo se ha ejecutado, a fecha 

actual, tan solo un 61,18% de la obra contratada, sin incluir mejoras que no han sido ni tan 
siquiera iniciadas, constando sendos informes de la dirección facultativa, en los que acreditan el 
total incumplimiento de la ejecución por parte del contratista, pese a haber cobrado el 100% de 
los trabajos ejecutados, estando la obra abandonada por el mismo. 

 
5º) Consta asimismo, informe favorable por parte del CONSEJO CONSULTIVO DE 

ANDALUCÍA remitido al Ayuntamiento con fecha 13 de Abril de 2015, a la resolución 
contractual. 

 
6º) Por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Montejícar, de fecha 27 de abril de 2015, 

se acordó la resolución del contrato de ejecución de obra suscrito con  JOSÉ RODRÍGUEZ 
CABRERA S.L.U., por DEMORA CULPABLE DEL CONTRATISTA DE MÁS DE 18 
MESES SIN TERMINACIÓN DE LA OBRA, y por el incumplimiento de las restantes 
obligaciones contractuales esenciales del contrato, conforme al art. 223.f del Real Decreto 
Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundidos de contratos 
del Sector público, y como consecuencia de ello, comprobación, medición y liquidación de las 
obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del 
contratista, resultando un saldo a favor del Ayuntamiento por importe de 80.056,82 euros, tras 
haber el Ayuntamiento incautado la garantía definitiva presentada por el contratista para 
responder de sus obligaciones contractuales, GARANTÍA QUE ASCIENDE A LA SUMA DE 
16.853,56 EUROS, y ello, conforme al art. 225.3 del TRLCSP, y tras compensado la cantidad 
reconocida a favor del contratista (28.144,20 €) con las cantidades adeudadas al Ayuntamiento 
en concepto de indemnización de daños y perjuicios. 

 
7º) Dicho acuerdo de pleno, fue notificado al contratista con fecha 12 de Mayo de 2015, 

y contra el mismo, se interpone en fecha 10 de Junio de 2015, RECURSO DE REPOSICIÓN, 
que a continuación analizaremos. 

 
A la vista de todo lo anterior, que obra el expediente administrativo, emito el siguiente: 
INFORME 
 
1º) En primer lugar, indicar que el RECURSO DE REPOSICIÓN ha sido presentado en 

tiempo y forma, pues el acuerdo de pleno fue notificado el día 12 de Mayo de 2015, y el recurso 
de reposición se presenta en Correos en fecha 10 de Junio de 2015, por tanto, dentro del plazo 
del mes establecido al efecto. 

 
2º) Procedemos a continuación, a analizar los motivos del recurso de reposición, que a 

mi entender, han de ser todos ellos rechazados, ya que se alega en primer lugar, la inexistencia 
de demora en el cumplimiento del contrato por parte del contratista, cuando la misma no puede 
ser más evidente, puesto que el contrato de ejecución de obra suscrito en fecha 26 de Octubre de 
2012, establecía en su estipulación tercera, que la FECHA LÍMITE PARA LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS, SERÍA DE 5 MESES, A CONTAR DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA 
FIRMA DEL ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO, la cual, fue firmada en fecha 
15 de Abril de 2013, por lo que la obra debería haber sido totalmente terminada antes del 15 de 
Septiembre de 2013, cuando resulta, que a fecha del acuerdo de Pleno objeto del recurso, 
HABIAN TRANSCURRIDOS MÁS DE DIECIOCHO MESES DESDE LA FECHA 
PREVISTA DE TERMINACIÓN DE OBRA, CON LA OBRA ABANDONADA DESDE 
HACE MESES POR EL CONTRATISTA, Y SIN QUE LA OBRA HUBIERA SIDO 
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TERMINADA,  ya que se encuentra en una fase de ejecución de tan solo en torno al 61,18% del 
proyecto, siendo además las penalizaciones por retraso superiores al 5% del PEM, lo que da 
lugar a que HAYA CAUSA DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO conforme al art. 223.d del 
Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundidos de contratos del Sector público, que establece como causa de resolución del 
contrato, la demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 

 
    3º) Se alega, en un evidente ejercicio de mala fe y fraude de ley, la existencia de un 

documento, que califica como “NUEVO CONTRATO” de fecha 8 de Julio de 2014, en base al 
cual, afirma que al comprometerse el contratista a terminar las obras en el menor tiempo 
posible, NO SE ESTABLECIÓ PLAZO DE FINALIZACIÓN, y que POR TANTO, NO HA 
INCURRIDO EN DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, cuando dicho documento 
es totalmente irrelevante a estos efectos, por varios motivos:  

 
A)El primero, porque dicho documento, que tenía por objeto la firma y pago de una 

certificación de obra y el impulso para la terminación de la obra, NO CONSTITUYE 
MODIFICACIÓN DE CONTRATO ALGUNO, YA QUE EN EL MISMO, NO SE MODIFICA 
EL CONTRATO, simplemente el contratista se compromete a firmar la certificación nº 7, y a 
terminar la obra a la mayor urgencia, mediante la presentación de certificaciones semanales, sin 
embargo, TRAS FIRMAR Y COBRAR DICHA CERTIFICACIÓN, no se ha ejecutado obra 
alguna por parte del contratista. 

 
B) El segundo, porque dicho documento no tiene validez legal alguno, puesto que fue 

firmado exclusivamente por la Sra. Alcaldesa a esos efectos, NO SIENDO LA MISMA EL 
ÓRGANO COMPETENTE PARA LA PRESENTE CONTRATACIÓN NI PARA SU 
MODIFICACIÓN, puesto que como bien conoce el contratista, EL ÓRGANO COMPETENTE 
POR CUANTÍA PARA EL PRESENTE CONTRATO, ERA EL PLENO, QUE FUE QUIÉN 
LE ADJUDICÓ LA OBRA EN FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012, POR LO QUE 
CUALQUIER MODIFICACIÓN AL RESPECTO, HA DE SER ACORDADA POR EL 
PLENO, Y NO POR LA SRA. ALCALDESA, QUIÉN REPITO, NO TIENE 
COMPETENCIAS PARA MODIFICAR DICHO CONTRATO, por lo que dicho documento, 
adolece de nulidad de pleno derecho conforme al art. 62.1.b de la Ley 30/92, que declara la 
nulidad de pleno derecho de los acuerdos administrativos adoptados por órgano 
manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. 

 
C) El tercero, que en dicho documento, en cualquier caso, no se deja la terminación de 

la obra en un plazo indefinido o indeterminado, como alega el contratista, ALGO QUE ESTÁ 
EXPRESAMENTE PROHÍBIDO EN LA LEY DE CONTRATOS DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, en modo alguno y todo lo contrario, no solo no se 
modifica el plazo previsto en el contrato, sino que en dicho documento, únicamente el 
contratista se compromete a terminar las obras en el menor tiempo posible, y a tales efectos, se 
compromete a acelerar las obras, presentando certificaciones semanales en vez de mensuales, 
sin embargo, una vez cobrada la 7º certificación objeto de dicho documento, ABANDONÓ LA 
OBRA Y NO EJECUTÓ OBRA ALGUNA, NI PRESENTÓ MÁS CERTIFICACIONES, 
siendo más que patente su mala fe e incumplimiento contractual.   

 
        4º) Por otro lado, pese a que RECONOCE SIN TAPUJOS que NO HA 

TERMINADO NI CONTINUADO LAS OBRAS pese a la firma de dicho documento, alega 
imposibilidad técnica que no solo no concreta, sino que tampoco existe, ya que, según escrito 
presentado por la Dirección Facultativa en fecha 20 de Octubre de 2014, entre otros, CONSTA 
QUE NO HA EXISTIDO EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA NINGÚN IMPEDIMENTO 
FÍSICO O DE ORGANIZACIÓN DE OBRA, QUE NO PERMITA A LA EMPRESA 
CONTRATISTA ADJUDICATARIA LA CONTINUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LAS 
OBRAS EN EL PLAZO LEGALMENTE PREVISTO, y en cualquier caso, la empresa 
adjudicataria de las obras, es responsable y debe responder de todos y cada uno de los trabajos 
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descritos en el proyecto, y para los que ha sido contratada, no pudiendo delegar su 
responsabilidad en terceros o subcontratistas. 

 
   5º) En cuanto a la segunda causa, incumplimiento de las restantes obligaciones 

contractuales esenciales del contrato, relativa a la NO EJECUCIÓN DE LAS MEJORAS QUE 
SON OBJETO PLENO DEL CONTRATO, conforme al art. 223.f del Real Decreto Legislativo 
3/2011 de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundidos de contratos del Sector 
público, alega haber realizado parte de la mejora nº 1 relativa a la ejecución de la pista 
polideportiva, sin que la realización de las mismas conste en la documentación técnica obrante 
al expediente, motivo por el cual, se rechaza igualmente esta alegación, MANTENIENDOSE 
POR TANTO, LA RECLAMACIÓN DE LOS 56.934,10 EUROS POR MEJORAS, atendiendo 
al importe cobrado del 61,18% del PEM del contrato.  

 
   6º) En cuanto a las cantidades que se le reclaman y se le compensan, afirma por un 

lado, que desconoce el importe de la factura pendiente de 1.153,19 euros de la Dirección 
Facultativa, factura que según contrato debe ser asumida por el contratista y que no ha hecho, y 
pese a que en el recurso, no rechaza el pago de la misma, solo afirma su desconocimiento, dicha 
factura ha de ser retenida del pago al contratista, por haber sido comunicada por la Dirección 
facultativa al Ayuntamiento a los efectos establecidos en el art. 1597 del código civil, y al art. 
216.7 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre, que aprueba el texto refundido 
de contratos del sector público.   

 
  7º) En cuanto a la retención del importe de la factura pendiente de 13.442,18 euros por 

la factura de SOLCASA referida al aire acondicionado, pese a que en el recurso, no rechaza el 
pago de la misma, solo afirma su desconocimiento, dicha factura ha de ser retenida del pago al 
contratista, por haber sido comunicada por la citada subcontratista al Ayuntamiento, conociendo 
el Ayuntamiento que dicho subcontratista ha ejecutado trabajos en la citada obra, y ello, a los 
efectos establecidos en el art. 1597 del código civil, y al art. 216.7 del Real Decreto Legislativo 
3/2011 de 14 de Noviembre, que aprueba el texto refundido de contratos del sector público, al 
igual que procede la retención, respecto del resto de subcontratistas que lo han comunicado, y 
respecto a los cuales, no se pronuncia en el  recurso de reposición.   

 
 8º) Por último, en cuanto al incumplimiento de la obligación de sufragar la ejecución de 

las acometidas de agua y energía eléctrica de la obra, importe que asciende a 1920 euros, alega 
únicamente que dicha obligación la asumirá cuando la obra haya finalizado, pero dado que en el 
acuerdo de pleno, SE RESUELVE EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR 
INCUMPLIMIENTO CULPABLE DEL CONTRATISTA, dicho argumento ha de ser 
igualmente rechazado, y procede la compensación/reclamación de dicha cantidad al contratista. 

 
A la vista de todo lo anterior, formulo la siguiente: 
 
CONCLUSIÓN: Por todo lo cual, procede a mi entender, DESESTIMAR 

EXPRESAMENTE TODOS LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN 
FORMULADO POR EL CONTRATISTA, RATIFICÁNDOSE ÍNTEGRAMENTE TODOS 
LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN EL ACUERDO DE PLENO IMPUGNADO, debiendo 
notificarle dicho acuerdo al contratista, con la advertencia de que es un acto firme, con pie de 
recurso en vía contenciosa administrativa, y darle  traslado  asimismo del requerimiento de pago 
en vía voluntaria, y en caso de no hacer efectiva, iniciar en su caso, la vía de ejecución o 
apremio.  

De todo lo cual tengo el honor de informar, no obstante lo cual ese Ayuntamiento con 
superior criterio decidirá. Montejícar, a 2 de julio de 2015.” 

 
Acto seguido se procedió a dar cuenta de un escrito presentado, igualmente,  por José 

Rodríguez Cabrera, en nombre de José Rodríguez Cabrera S.L.U. con fecha 3 de julio de 2015,  
en el que solicita, dado el tiempo transcurrido, se proceda, con estimación del recurso, la 
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continuación de la obra, o si se mantiene la resolución  contractual, procede, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 239.1 TRLCSP, la comprobación, medición y liquidación de las obras 
realizadas, y a que retiremos todas las instalaciones auxiliares y equipo aportado a la ejecución 
de las mismas, y que son necesarias para la continuación de la actividad de la empresa que 
represento. 

 
Oído cuanto antecede la Corporación por unanimidad ACUERDA: 
 
PRIMERO. Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por los  motivos 

expresados en el informe. 
 
Desestimar, igualmente, el escrito presentado con fecha 3 de julio de 2015, por José 

Rodríguez Cabrera, en nombre de José Rodríguez Cabrera S.L.U. en base a lo dispuesto en el 
artículo 239.5, del TRLCSP, referente a los efectos  de la resolución del contrato de obra. 

 
SEGUNDO. Notificar a los interesados. 
 

  
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por el Sr. Presidente, siendo 

las veinte horas y treinta minutos, extendiéndose la presente que como secretario, certifico. 
 
    Vº Bº 
EL ALCALDE       EL SECRETARIO 
 
 
 
 
Fdo: F. Javier Jiménez Árbol.         Fdo: J. Antonio Zaldívar Martínez. 


