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En la Villa de Montejícar a veintitrés de octubre de dos mil doce, 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 23-10-2.012 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS DE LAS SESIONES 
ANTERIORES. 
SEGUNDO.- MOCIONES P.S.O.E.- 
TERCERO.-  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTATES EN LOS CONSEJOS 
ESCOLARES- 
CUARTO.- DECLARIÓN DE CRÉDITO NO DISPONIBLE.- 
QUINTO.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.- 
SEXTO.- DEDICACIÓN EXCLUSIVA.- 
SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 
1.- APROBACIÓN ACTAS 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 la 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. 

 
 

2º.- MOCIONES P.S.O.E.- 
 
 A continuación  se procedió a dar lectura a sendas mociones presentadas por el Grupo 
municipal del PSOE referentes a, “PROPUESTA A FAVOR DE LA AUTOVÍA IZNALLOZ-
DARRO” y “PETICIÓN DE UN PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 
EXTRAORDINARIO PARA ANDALUCÍA Y LA DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE 
JORNALES POR LA SEQUÍA”, y cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“PROPUESTA DE MOCION A FAVOR DE LA AUTOVIA IZNALLOZ-DARRO 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

La Comarca de los Montes Orientales que engloba a los municipios de Alamedilla, 
Alicún de Ortega,  Benalúa de las Villas, Campotejar, Dehesas de Guadix, Deifontes, 
Gobernador, Guadahortuna, Iznalloz,  Moclín, Montejicar, Montillana, Morelabor,  Pedro 
Martínez, Torrecardela, Villanueva de las Torres, Piñar, ELA de Dehesas Viejas y ELA de 
Domingo Pérez, y los Municipios limítrofes de Cortes y Graena, Darro, Diezma, Huelago y La 
Peza. 
 

Todos ellos unidos en una aspiración común por la mejora de la realidad socio-
económica de nuestros pueblos, bajo una plataforma que tiene como objetivo prioritario la 
reivindicación de mayores inversiones publicas que vengan a paliar el déficit de infraestructuras 
y empleo en nuestro territorio. 
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Sin duda, una de esas infraestructuras es la autovía A-308 Iznalloz –Darro, obra ya 
aprobada por la Junta de Andalucía, que vendrá a paliar un grave problema de colapso de la 
actual carretera convencional por el intenso tráfico de mercancías pesadas y peligrosas, que 
utilizan este itinerario alternativo al puerto de montaña. 
 

También por la incidencia positiva de creación de puestos de trabajo mientras duren las 
obras y una vez puesta en servicio, por las nuevas oportunidades de empleo que la sinergia de la 
nueva autovía generará. 
 

No por conocido vamos a dejar de recordar muy a nuestro pesar que nuestra zona es una 
de las mas deprimidas y con menos renta per capita de toda Europa occidental. 
 

Por estas razones planteamos al pleno del Ayuntamiento de Montejícar que adopte el 
siguiente  
 

ACUERDO: 
 

1.- El pleno del Ayuntamiento de Montejícar (Granada)  manifiesta su apoyo a la 
construcción de la Autovía Iznalloz-Darro por ser fundamental para el desarrollo de nuestro 
territorio. 
 

2.- El pleno del Ayuntamiento de Montejícar insta a la Consejería de Fomento y 
Vivienda de la Junta de Andalucía para que busque la formula mas conveniente para los 
intereses generales de los andaluces/as siempre que garantice la realización de esta 
infraestructura en los plazos ya previstos y que su inicio sea inmediato. 
 

3.- El pleno del Ayuntamiento de Montejícar acuerda dar traslado de esta moción a la 
Diputación de Granada para que en el próximo pleno provincial manifiesten su respaldo a la 
misma. 
 

4.- El pleno del Ayuntamiento de Montejícar acuerda dar traslado de esta moción al 
Presidente de la Junta de Andalucía y a la Consejera de Fomento y Vivienda.” 

 
“MOCIÓN RELATIVA A LA PETICIÓN DE UN PROGRAMA DE FOMENTO DE 

EMPLEO AGRARIO EXTRAORDINARIO PARA ANDALUCÍA Y LA DISMINUCIÓN 
DEL NÚMERO DE JORNALES POR LA SEQUÍA 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
La sequía de los últimos meses ha sido un duro golpe para las campañas agrícolas en la 

comunidad andaluza. Los sindicatos han advertido de que la próxima cosecha de aceituna se va 
a reducir un 70%, con lo que eso implica de disminución de jornales en todas las comarcas 
productoras. También la campaña de la aceituna de mesa o verdeo se reducirá un 50%, y las 
previsiones para el resto de campañas agrícolas tampoco son muy halagüeñas. 
 

Frente a esta situación de pérdida de empleo en el campo andaluz, los sindicatos y la 
Junta de Andalucía han solicitado el Gobierno de España la aprobación de un programa de 
fomento de empleo agrario (antiguo PER) especial o extraordinario. 
 

Los sindicatos agrarios han planteado además de que se rebaje las 35 peonadas 
necesarias para poder cobrar el subsidio agrario, pues se teme que en muchas localidades los 
jornaleros y jornaleras no podrán llegar a esa cifra ante la caída de la producción. 
 

La última vez que el Gobierno central atendió una petición similar fue en marzo de 
2010, cuando el Ejecutivo socialista rebajó de 35 a 20 las peonadas necesarias para optar a la 
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prestación. En este caso, la razón fue el impacto negativo de los temporales, que causaron la 
pérdida de más de cinco millones de jornales en la agricultura andaluza. 
 

El PSOE de Andalucía ha secundado esta petición porque la situación del campo 
andaluz no puede verse agravada aún más. Siempre hemos defendido la necesidad de fomentar 
el empleo en las zonas rurales, por diferentes instrumentos de estimulación económica, 
desarrollo local y protección social. Vivimos circunstancias excepcionales que exigen medidas 
excepcionales para evitar la exclusión de cientos de pueblos en Andalucía. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de 
Montejícar propone para su aprobación el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero.- Instar al Gobierno de España a que aprueba un Programa de Fomento del Empleo 
Agrario extraordinario para la comunidad autónoma de Andalucía ante las graves consecuencias 
que la sequía está teniendo en las campañas agrícolas en cuanto a la reducción de cosechas y, 
por tanto, de jornales. 
 
Segundo.- Instar al Gobierno de España a que, como en 2010, rebaje de 35 a 20 las peonadas 
necesarias para poder acogerse a las prestaciones recogidas en el Programa de Fomento del 
Empleo Agrario. 
 
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, a los sindicatos, a la FEMP 
y a la FAMP.” 
 
 Ambas mociones fueron aprobadas por unanimidad, no obstante, por D. Félix Gómez 
Domingo, con respecto a la moción referente a la autovía Iznalloz-Darro, se manifiesta que la 
búsqueda de la fórmula para su financiación es la clave del problema, la antigua formula era una 
barbaridad por tanto si no se quiere que el coste de ejecución se dispare se habría de aplazar la 
realización de la obra y no iniciarse su ejecución de inmediato, ya que se estaría hablando de 
una diferencia de unos novecientos millones de euros. 
  

Por su parte, la Sra. Alcaldesa manifiesta que se debería de buscar la mejor alternativa 
para que la autovía se pudiese llevar a cabo. 

 
3º.-  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTATES EN LOS CONSEJOS ESCOLARES- 
 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa en vigor, por medio de la 
presente se procede, por unanimidad,  a realizar la modificación de los representantes de esta 
Corporación en los siguiente órganos colegiados: 

 
CONSEJO ESCOLAR C.E.I.P. 
Titular: F. Javier Jiménez Árbol. 
Suplente: Mª Coral Ayas Iglesias. 
 
CONSEJO ESCOLAR I.E.S. 
Titular: F. Javier Jiménez Árbol. 
Suplente: Mª Coral Ayas Iglesias 

 
4.-DECLARACIÓN DE CRÉDITO NO DISPONIBLE.- 
 

Considerando el Informe de Secretaría de fecha 18 de octubre de 2012 en relación con 
el procedimiento y la legislación aplicable y el Informe de Intervención sobre la viabilidad de 
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realizar la declaración del crédito 10.954,6 euros de la aplicación presupuestaria 920.120.09 del 
presupuesto legalmente aprobado, como no disponible. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 

de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, el Pleno a 
propuesta de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, adopta por ocho votos a favor 
(PSOE e IUCA) y tres abstenciones, la de los componentes del P.P, el siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Aprobar la declaración de no disponibilidad del crédito presupuestario de 

la aplicación presupuestaria 920.120.09 por importe de 10.954,60 euros. 
 
SEGUNDO. Dar cuenta del presente acuerdo a Intervención para que proceda a llevar a 

cabo las anotaciones contables y presupuestarias correspondientes. 
 
5.- APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIONES DE CRÉDITOS.- 
 

Dada cuenta del Dictamen emitido por la comisión informativa Especial de Cuentas, el 
mismo resulto aprobado por seis votos a favor (PSOE), dos votos en contra (IUCA) y tres 
abstenciones (PP), siendo su contenido el siguiente: 
 

“Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para 
los que el crédito existente en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente, y dado 
que cabe efectuar anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no 
comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio, 
según se acredita en la Memoria que acompaña al presente expediente. 
 

Visto el informe de Secretaría de fecha 11-10-2012 sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir, vistos la Memoria de Alcaldía, y el informe de Intervención de fecha 
15-10-2012, esta Comisión Especial de Cuentas propone al Pleno, por tres votos a favor los de 
los componentes del grupo municipal del P.S.O.E. y un voto en contra el del miembro del grupo 
municipal de I.U.C.A. y una abstención la del miembro del grupo municipal del P.P. , la 
adopción del siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 4/2012, 

con la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo a anulaciones o bajas de 
créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se 
estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio de acuerdo con el siguiente resumen 
por capítulos: 
 

Suplemento en Partidas de Gastos 

Partida Descripción Euros 

912.100.00 RETRIBUCCIONES ALTOS CARGOS 5.000 € 

241.619.01 TRABAJOS Y S.S. PFEA 27.000 € 

TOTAL GASTOS 32.000 € 
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Bajas en Partida de Gastos 
Partida Descripción Euros 

241.467 CONSORCIO M.O., UTDLT Y PRODER 25.000 € 

943.761 
APORTACION MUNICIPAL A PP.OO Y SS 

2009 
7.000 € 

TOTAL INGRESOS 32.000 € 

 
 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el 

Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados pondrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en 
caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas 
 

Por último se procedió a dar cuenta del último dictamen emitido por la Comisión 
Especial de Cuentas relativo al expediente de crédito extraordinario, Dictamen que resulto 
aprobado por seis votos a favor (PSOE) y cinco votos en contra (IUCA y PP), siendo su 
contenido el siguiente: 

 
“Considerando que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 

siguiente para los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y 
dado que cabe efectuar anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto 
vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del 
respectivo servicio. 
 

Visto el informe de Secretaría de fecha 11-10-2012 sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir, vistos la Memoria de Alcaldía, y el informe de Intervención de fecha 
15-10-2012, esta Comisión Especial de Cuentas propone al Pleno, por tres votos a favor los de 
los componentes del grupo municipal del P.S.O.E. y dos votos en contra los de los componentes 
de los grupos municipales del P.P. e I.U.C.A.,  la adopción del siguiente, 

 
ACUERDO 

 
 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 
05/2012, bajo la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas 
de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea 
perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos: 

 
Altas en Partidas de Gastos 

Partida Descripción Euros 

929.22699 SANCIÓN DELEGACIÓN DE HACIENDA 2.100 € 

TOTAL GASTOS 2.100 € 
 
SEGUNDO. Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Haciendas Locales, así como con los artículos 36.1.c) y 51.b) del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, mediante anulaciones o bajas de créditos de 
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otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman 
reducibles sin perturbación del respectivo servicio. 

 
Bajas o anulaciones en partidas de gastos 

 

Partida Descripción Euros 

943.761 
APORTACIÓN MUNICIPAL A PP. OO. Y S.S. 

2009 
2.100 € 

TOTAL INGRESOS 2.100 € 

 
TERCERO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el 

Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados pondrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en 
caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.” 
 
  En relación con este último dictamen de Comisión, por el Concejal del PP D. Serafín 
Vico Rosillo, se quiso argumentar el voto negativo de su Grupo en el sentido de que el motivo 
de la sanción por parte de la Agencia Tributaria no es otro que la mala gestión por parte del 
Ayuntamiento a la hora de hacer las nóminas, ya que se termina pagando por dos veces, la 
sanción la pagan todos los ciudadanos y no es la primera vez que pasa. 
 
 
 Por su parte la Sra. Alcaldesa dice que la regularización del IRPF de las nóminas se 
hace a final de año, se ha podido dar con alguna nómina de alguien que ha trabajado un poco 
más de tiempo y no con las quincenas del PFEA, estamos pendientes para no cometer más fallos 
de ese tipo.  
 
 
6.- DEDICACIÓN EXCLUSIVA. 
 

A la vista del informe de Intervención de fecha 18 de octubre de 2012, por el que se 
declara la existencia de suficiente consignación presupuestaria para proceder al pago de las 
retribuciones determinadas, al haberse dictaminado favorablemente el expediente de 
modificación de créditos 18/2012, en la modalidad de suplemento de crédito.  

 
Vista la propuesta de la Presidencia de otorgar al cargo de primer Teniente de Alcalde 

dedicación exclusiva total. Y realizada la tramitación legalmente establecida, se propone la 
adopción del siguiente, 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Determinar que el cargo de primer Teniente de Alcalde, en la persona de D. 

Francisco Javier Jiménez Árbol realice sus funciones en régimen de dedicación exclusiva total 
por los siguientes motivos: necesidad de un mayor y eficiente control de las obras municipales, 
con especial atención en las obras PFEA así como un mejor control de los materiales que el 
Ayuntamiento emplee en la ejecución de las obras.  

 
SEGUNDO. Establecer a favor del primer Teniente de Alcalde, una retribución bruta 

anual de 29.800 €, y darle de alta en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir 
esta Corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda. 
 

TERCERO. Que se publique en el Boletín Oficial de la Provincial de Granada de forma 
íntegra el Acuerdo plenario, a los efectos de su general conocimiento, dada su trascendencia. 



 8 

 
Oído lo anterior la Corporación, por seis votos a favor (PSOE) dos votos en contra 

(IUCA) y tres abstenciones (PP), aprobó otorgar dedicación exclusiva total al primer Teniente 
de Alcalde, en la persona de Francisco Javier Jiménez Árbol. 

 
A continuación la Sra. Alcaldesa toma la palabra y expone que la financiación de la 

dedicación para el ejercicio 2013 vendría de la mano de, primero, la aportación de los ALPES 
que al haber desaparecido, dispondríamos de entorno a 20.000 euros, segundo, los 4.000 euros 
de asistencias que el primer Teniente de Alcalde dejaría de cobrar y, tercero, 3.000 euros que, 
voluntariamente, pretendo reducir mis retribuciones en el ejercicio 2013. Las funciones a 
desarrollar por el primer Teniente de Alcalde serían, sobre todo, control de materiales de obras 
municipales, distribución de trabajos al personal del PFEA, encargado de obras en general así 
como la colaboración en materia de subvenciones. 

 
Por D. Félix Gómez Domingo se pregunta a la Presidencia los criterios que se han 

seguido para establecer las funciones y el sueldo al cargo con dedicación exclusiva, por que, 
continúa argumentando el Sr. Gómez Domingo, somos nosotros los competentes para fijar esas 
funciones, que no tendrían nada que ver con las funciones que la legislación fija para los 
Teniente de Alcalde pues son cosas diferentes. 

 
De nuevo la Sra. Alcaldesa expone que las funciones serían, como ya se ha dicho antes, 

encargado de distribuir y controlar el trabajo en las obras municipales, sobre todo en el PFEA y 
oficinas municipales así como en todos los servicios que se observe algún tipo de déficit. 

 
Por último, el portavoz del Grupo Popular, D. Serafín Vico Rosillo dice que esta de 

acuerdo en que existe una dedicación exclusiva pero habrá que ver cual va a ser su 
responsabilidad, no obstante, estoy en desacuerdo con las retribuciones que se le han fijado ya 
que son un tanto elevadas, unos 2.400 euros mes, lo que quiere decir que el Ayuntamiento se 
gasta anualmente en los cargos con dedicación exclusiva más de 90.000 euros. 
 
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 
Por D. Javier Moreno Luzón, concejal del Partido Popular, se pregunta si se tiene pensado 

arreglar la Avda. de Andalucía. 
 
Según la Sra. Alcaldesa esas obras se pretender acometer con los fondos del PFEA. 
 
Por el mismo concejal se pregunta que como se pretenden justificar las obras del Centro 

de Día pues como se sabe el objetivo de las obras PFEA son la creación de  empleo. 
 
La Presidencia contesta en el sentido de que la justificación se llevará a cabo con la 

documentación que se nos pida por los Organismos competentes, no obstante, parece ser que en 
el mes de diciembre se va a tener una reunión a nivel de Diputación sobre justificación de este 
tipo de obras, allí se nos dirá como justificarlas. 

 
 Por último y por este mismo concejal se pregunta si se han hecho los arreglos en la casa 

de José Manuel Vico Salcedo. 
 
La Sra. Alcaldesa contesta de que si se han hecho y que se le pintaron las habitaciones 

afectadas. 
 
Por D. Félix Gómez Domingo, concejal de IUCA se pregunta a cerca del PGOU. 
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En palabras de la Presidencia, seguiremos avanzando, estamos a la espera de  recibir un 
informe, solicitado por la empresa Santiago Castarnado Hnos, a la Delegación de medio 
Ambiente, cuando venga el informe continuaremos con la tramitación legalmente prevista. 

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

las veinte horas y cuarenta minutos, extendiéndose la presente que como Secretario., certifico. 


