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AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR 

 
 
 
ÓRGANO DE GOBIERNO 

 
DATOS DE LA SESIÓN 

  
CLASE 

 
CONVOC 

 
FECHA 

 
HORA 

   
 

JUNTA LOCAL DE  GOBIERNO 
 
 

X AYUNTAMIENTO  PLENO 
 

 
 

X ORDINARIA 
 

  EXTRAORDINARIA  

 
 
    X   1ª 
 
        2ª 
 
 

 
 
 
28/11/2014 

 
 
 
19:00 

 
 

SRES.  ASISTENTES: 
 

PRESIDENTE: 
 

Dña. REMEDIOS MORALEDA SANTIAGO. 
 

CONCEJALES: 
D. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ÁRBOL  
D. JOSÉ ARCO CONTRERAS 
Dña. SARAY RATIA RAMÍREZ.- 
D. JOSÉ ACEBES FERNÁNDEZ 
Dña. MARÍA CORAL AYAS IGLESIAS 
D. JAVIER MORENO LUZÓN 
D. ANTONIO SANTIAGO BOLÍVAR 
D. FÉLIX GÓMEZ DOMINGO.- 
D. MANUEL CASTILLO VALDIVIA.- 
 

SECRETARIO 
 

D. JOSÉ ANTONIO ZALDÍVAR MARTÍNEZ.- 
 
CONCEJALES QUE HAN FALTADO: 

D. SERAFÍN VICO ROSILLO.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2

En la Villa de Montejícar a veintiocho de noviembre de dos mil catorce, siendo las veinte 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 de la Sra. 
Alcaldesa Dña. Remedios Moraleda Santiago, con la asistencia de los Sres. Concejales 
señalados anteriormente y actuando de Secretario D. José Antonio Zaldívar Martínez.- 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 28-11-2014 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
 
SEGUNDO.- TOMA DE CONOCIMIENTO RENUNCIA CONCEJAL DEL GRUPO 
MUNICIPAL DEL P.P. D. SERAFÍN VICO ROSILLO.- 
 
TERCERO.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO 2.013.- 
 
CUARTO.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA.- 
 
POR URGENCIA 
 
QUINTO.- ADHESIÓN A LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA FACE 
 
SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
1.- APROBACIÓN ACTA 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 
las actas de las sesiones anteriores, que son aprobadas por ocho votos a favor, los de los 
componentes de los grupos municipales del P.S.O.E e I.U.C.A., y tres abstenciones las de los 
componentes del grupo municipal del P.P. 

 
2.- TOMA DE CONOCIMIENTO RENUNCIA CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL 
DEL P.P. D. SERAFÍN VICO ROSILLO  
 

En este Ayuntamiento tuvo entrada el escrito de D. SERAFÍN VICO ROSILLO, 
Concejal del Ayuntamiento, el día 24 de Noviembre de 2014. En el mismo se 
formalizaba la renuncia voluntaria al cargo que ocupa en este Ayuntamiento desde que 
tomó posesión del cargo de Concejal el día 11 de Junio de 2011, tras las elecciones de 
22 de Mayo de 2011. La renuncia al cargo no será efectiva hasta su sometimiento al 
Pleno del Ayuntamiento, es decir, hasta la fecha de hoy. 
 

En cumplimiento de los artículos 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General, ACUERDO 

 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del 

Ayuntamiento que realiza D. SERAFÍN VICO ROSILLO. 
 
SEGUNDO. Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral Central para que 

remita esta las credenciales de Dña. ALICIA HITA GALIANO, siguiente en la lista, de 
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los que concurrieron a las últimas elecciones municipales, para que pueda tomar 
posesión de su cargo.” 
 
3.-APROBACIÓN CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO 2.013.- 
 

Se somete al Pleno para su examen y aprobación en su caso, la Cuenta General 
correspondiente al Presupuesto Municipal y ejercicio de 2013 una vez cumplidos todos los 
trámites legales procedentes. 
 
 Se da lectura del dictamen  emitido por la Comisión Especial de Cuentas, Informe de 
Intervención  Municipal y resultados  de exposición al público; examinado que ha sido todo ello 
por los Señores asistentes, tras deliberar, la Corporación acordó aprobarla por: 6 votos a favor 
del Grupo Municipal del PSOE, 5 abstenciones las de los grupos municipales del P.P. e 
I.U.C.A.  
 
 Asimismo se acordó remitir copia de la misma a los órganos procedentes del Gobierno 
central y autonómico. 
 
4.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA.- 
 
 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar de que se ha recibido de la delegación de 
Granada de la Consejería de Educación,  Cultura y Deporte la Resolución favorable para la puesta 
en valor del Proyecto Cerro del Castillo, con dicho proyecto se pretende rehabilitar y consolidar  la 
muralla existente entre otras actuaciones. Dicha actuación tiene un valor de 600.000 euros 
aproximadamente, esta cantidad se quiere financiar mediante la solicitud al Ministerio de Fomento, 
y la parte que le corresponde financiar a este Ayuntamiento se solicitaría a APROMONTES. 
 
 Por  parte de la Asociación de emigrantes retornados se ha pedido ayuda al Ayuntamiento 
para  realizar una campaña informativa sobre los efectos negativos de la última reforma tributaria, y 
en concreto en lo referente a las declaraciones complementarias que se les pretenden hacer a este 
colectivo con carácter retroactivo. Igualmente se pone de manifiesto que a muchos emigrantes se 
les está  sancionado por no declarar los ingresos correspondientes a las pensiones del extranjero. 
Igualmente se informa a los Señores Corporativos de que se va hacer una manifestación el próximo 
día 10 de diciembre en Madrid para solicitar la retirada de todo tipo de sanciones, recargos, etc a 
estos emigrantes retornados. 
 
 Sigue la Sra. Alcaldesa informando sobre los talleres informativos que está realizando la 
asociación ADICAE, y en concreto sobre el gasto en energía en los hogares, informando a los 
asistentes de los posibles beneficios a los que se pueden acoger así como la forma de presentar 
reclamaciones online cuando no se esté de acuerdo con  la facturación. En  este sentido el 
Ayuntamiento se ofreció a facilitar lo máximo posible dichas reclamaciones. 
 
 Al amparo de lo preceptuado en el artículo 91.4 del ROF la Sra. Alcaldesa concluido el 
examen de los asuntos incluidos en el orden del día, y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, 
pregunta si algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia 
algún asunto que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas. 
  
 La  misma sigue manifestando que desea someter a la Corporación el punto de “Adhesión 
a la Plataforma Electrónica FACE”. Dado que  el plazo para tener activo un Punto General de 
Entrada de Facturas Electrónica finaliza el próximo día 31 de diciembre de 2.014 y por tanto no se 
puede demorar para el próximo Pleno. 
 
 La Sra. Alcaldesa  somete a votación la declaración de urgencia del asunto y 
procedencia del debate y el Pleno con  por unanimidad de todos los miembros de la Corporación 
declara la urgencia y la procedencia del debate. 
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5.- ADHESIÓN A LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA FACE.- 
 
Que el Pleno, con fecha 28/11/2014 ha acordado su adhesión a la plataforma electrónica  “FACe 
– Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas” de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, prevista en 
la Ley 25/2013, de 27 de Diciembre, de impulso de la factura electrónica y la creación del 
registro contable de facturas en el Sector público y en la Orden Ministerial HAP/1074/2014, de 
24 de junio , por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el 
Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas. 
 
En tal sentido, MANIFIESTA: 
 
Que el Pleno/Junta de Gobierno/Decreto de Alcaldía que representa, conoce y acepta las 
siguientes <<Condiciones de Uso>> de la plataforma recogidas en la Resolución de 25 de junio 
de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones  Públicas, por la que se establece las 
condiciones de uso de la plataforma FACe-Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas 
de la Administración General del Estado: 
 
a ) Según lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27 de Diciembre, 
relativa a la adhesión al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración 
General del Estado , las Administraciones autonómicas y locales que quieren adherirse a la 
utilización de la plataforma FACe deberán aceptar y firmar, mediante una firma electrónica 
avanzada de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de Diciembre, de firma electrónica, el 
documento de adhesión al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la 
Administración General del Estado a través del portal electrónico establecido al efecto en el 
citado punto por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministro de Hacienda 
y Administraciones Públicas. No obstante, podrá accederse también a dicho documento de 
adhesión a través de los portales de Entidades Locales, Comunidades Autónomas y de Gestión 
Administrativa de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas así como en aquellos 
portales que la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas decida en el futuro. 
 
b) Mantener actualizada la información de sus unidades organizativas implicadas en la gestión 
de las facturas electrónicas en la plataforma FACe y a responsabilizarse de la gestión de las 
mismas, de conformidad con la disposición adicional trigésima tercera del texto refundido de la 
ley de contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
Noviembre. 
 
c) Hacer un uso responsable de la plataforma FACe adecuándose estrictamente a las finalidades 
recogidas en la Ley 25/2013, de 27 de Diciembre, de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y en la normativa que de esta se 
derive, y responsabilizarse del buen uso y gestión de la plataforma así como de cualquier daño y 
perjuicio directo o indirecto que provenga del mal empleo de la citada plataforma. 
 
d) Acceder a la plataforma bajo los canales que la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas establezca. Las comunicaciones de las distintas Administraciones Públicas con el 
punto se adecuarán a las condiciones técnicas normalizadas que la secretaría de estado de 
Administraciones Públicas y la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos determinen. 
 
e) Cumplir con las instrucciones técnicas de los manuales de uso de la platforma FACe, que 
serán publicadas en el Centro de Transferencia de Tecnología –CTT- DE LA Administración 
General del Estado en la siguiente url de la iniciativa FACe del CTT: 
http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/face. 
 
f) A autorizar a las personas abajo indicadas a representar a mi administración dentro de la 
plataforma FACe para el alta de las unidades que deberán ser comunicadas a FACe para poder 
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recibir facturas electrónicas. Y a conocer la información sobre como dar de alta las unidades de 
su administración en FACe, así como la url para proceder al alta de las mismas, que se 
encuentra en http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/face. 
 
6.-RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

Toma la palabra D. Félix Gómez Domingo, concejal del grupo municipal de I.U.C.A 
para rogar que se cumpla con el tema de prevención fundamentalmente en lo relativo a los 
equipos de protección, haciendo que todos los trabajadores firmen un recibo de la entrega de los 
EPI. 

 
Por el mismo concejal se pregunta acerca de la problemática con los contenedores de la 

Calle Enmedio. 
 
La Sra. Alcaldesa contesta que a veces los usuarios  suelen  dejar la basura al lado de los 

contenedores sin comprobar si los mismos están llenos o vacíos, no obstante, en la calle En 
medio se necesario colocar otro,  se hablará con la empresa encargada de la recogida de basura 
para que lo coloque. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por la Sra. Presidenta, siendo 

las diecinueve horas y treinta minutos, extendiéndose la presente que como Secretario., 
certifico. 
 
   Vº Bº 
LA ALCALDESA     EL SECRETARIO 
 

 

Fdo: Remedios Moraleda Santiago.  Fdo: José Antonio Zaldívar Martínez.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


