
 
 

1

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 
 
 

 
 
 
26/12/2014 

 
 
 
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 
Dña. ALICIA HITA GALIANO.- 
D. FÉLIX GÓMEZ DOMINGO.- 
D. MANUEL CASTILLO VALDIVIA.- 
 

SECRETARIO 
 

D. JOSÉ ANTONIO ZALDÍVAR MARTÍNEZ.- 
 
CONCEJALES QUE HAN FALTADO: 
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En la Villa de Montejícar a veintiséis de diciembre de dos mil catorce, siendo las diecinueve 
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 26-12-2014 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
 
SEGUNDO.- TOMA DE POSESIÓN DE LA CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL 
DEL P.P.-  
 
TERCERO.- SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO 
PARA LA REPRESENTACIÓN DE MOROS Y CRISTIANOS.- 
 
CUARTO.- EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 01/2014.- 
 
QUINTO.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE 
AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2.015.- 
 
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 dos abstenciones las de los 
componentes del grupo municipal del P.P. 

 
2.- TOMA DE POSESIÓN DE LA CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.P.- 

 
Que el Ayuntamiento, por Acuerdo del Pleno celebrado en sesión ordinaria de fecha 28 

de noviembre de 2.014, acordó la toma de conocimiento de la renuncia voluntaria de D. Serafín 
Vico Rosillo del puesto de Concejal en el Ayuntamiento por las razones siguientes: “Motivos 
Personales”, en cumplimiento del artículo 9.4 del Real Decreto 2586/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales. 

 
El Ayuntamiento solicitó a la Junta Electoral General que le fueran enviadas las 

credenciales de Dña. Alicia Hita Galiano, siguiente en la lista de las elecciones municipales 
celebradas en fecha 22 de mayo de 2.014. Dichas credenciales fueron recibidas por el 
Ayuntamiento el día 22 de diciembre de 2.014, con n.º de entrada en el Registro General del 
Ayuntamiento 931. Por todo ello, el Pleno de este Ayuntamiento, ACUERDA: 

 
Aceptar la toma de posesión de Dña. Alicia Hita Galiano del cargo de Concejala del 

Ayuntamiento en sustitución de D. Serafín Vico Rosillo, tras la renuncia voluntaria de este. Y 
para ello y cumpliendo con el procedimiento legalmente establecido, la Alcaldesa pasa a 
preguntar a Dña. Alicia Hita Galiano, si: 
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“¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones 
del cargo de Concejala del Ayuntamiento de Montejícar con lealtad al Rey, y guardar y hacer 
guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado?”. Dña. Alicia Hita Galiano 
responde afirmativamente, utilizando la fórmula: “Si Prometo”. 

 
Tras la toma de posesión como Concejala se incorpora a la Sesión la Sra. Dña. Alicia 

Hita Galiano. 
 

3.- SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO PARA 
LA REPRESENTACIÓN DE MOROS Y CRISTIANOS.- 
 
 Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta del expediente iniciado para la Declaración como 
fiesta de Interés Turístico  de Andalucía a la representación de Moros y Cristianos que se 
celebra durante las fiestas patronales. Ya se ha confeccionado  la memoria antropológica 
necesaria para dicha solicitud, siendo el siguiente tramite a seguir,  de acuerdo con el Decreto 
251/2005, de 22 de noviembre, por el que se regulan las declaraciones de interés turístico de 
Andalucía de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,  el que se apruebe por este Pleno 
Municipal la solicitud de dicha declaración. 
 
 Oído cuanto antecede y tras el estudio de la propuesta,  los Sras/Sres. Corporativos 
asistentes, por unanimidad,  ACUERDAN: 
 
 
 PRIMERO: Solicitar la Declaración de Fiesta de Interés Turístico de Andalucía para la 
Representación de Moros y Cristianos de Montejícar. 
 

SEGUNDO.- Autorizar a la Sra. Alcaldesa a la firma de cuantos documentos sean 
necesarios para la ejecución del mencionado Acuerdo.  
 
 4.- EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 01/2.014.- 
 

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 03-12-2014 sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir, vistos la Memoria de Alcaldía,  el informe de Intervención de fecha 10-
12-2014, así como el Dictamen de la  Comisión Especial de Cuentas de fecha 22-12-2014, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el 
artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el 
Pleno, a propuesta de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, adopta 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 e I.U.C.A.,  el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 

01/2014, 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: 
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Suplemento en Partidas de Gastos 
 

Partida Descripción Euros 

231.16000 SEGURIDAD SOCIAL  8.000 € 

943.467 
APORTACIÓN CONSORCIO MONTES 

ORIENTALES Y PRODER. 
10.000 € 

459.619 APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES. 34.200 € 

330.22609 ACTIVIDADES CULTURALES 1.520 € 

TOTAL GASTOS 53.720 € 

 
 
 
 
 
 

Bajas en Partida de Gastos 
 

Partida Descripción Euros 

920.12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 8.000 € 

161.22101 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CONTADORES DE AGUA. 
27.000 € 

920.214 REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 2.200 € 

011.330 INTERESES 5.000 € 

336.621 PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA 7.000 € 

412.619 APORTACIÓN A CAMINOS RURALES 3.000 € 

165.22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.520 € 

TOTAL INGRESOS 53.720 € 

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

Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán 
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.” 
 
 
5.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE AYUNTAMIENTO 
PARA EL EJERCICIO 2.015.-  
 

A continuación por el Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se da lectura al 
siguiente dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, de fecha 22 de diciembre de 2014, y  
cuyo tenor literal es el Siguiente:  

 
“Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 

económico 2015, así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de 
todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
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Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 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. 
 

Visto y conocido el contenido del informe del Interventor municipal. 
 
Tras deliberación de los Sres. miembros de esta Comisión Especial de Cuentas, por tres 

votos a favor, los de los integrantes del grupo municipal del PSOE y una abstención la del 
representante del grupo municipal de I.U.C.A., propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente Acuerdo: 
 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de 
Montejícar, para el ejercicio económico 2015, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo 
resumen por capítulos es el siguiente: 

 
1. PRESUPUESTO GENERAL 

 
1.1. INGRESOS 

CAPÍTULOS         DENOMINACIÓN                      EUROS 
 

1.-  Impuestos directos.................................        392.100,00 € 
2.-  Impuestos indirectos ...............................        17.316,00 € 
3.-  Tasas y otros ingresos ...........................       268.915,00 € 
4.-  Transferencias corrientes ......................       751.300,48 € 
5.-  Ingresos patrimoniales ...........................        10.833,55 € 
7.-  Transferencias de capital .......................       389.580,80 € 
_________________________________________________ 

T O T A L .......................................................    1.830.045,83 € 
 

1.2. GASTOS 
CAPÍTULOS          DENOMINACIÓN                       EUROS 

 
1.-  Gastos de personal ................................               441.677,38 € 

2.-  Gastos en bienes corrientes y servicios ….             653.292,12 € 
3.-  Gastos financieros ..................................                  8.000,00 € 
4.-  Transferencias corrientes .......................                108.100,23 € 
6.-  Inversiones reales ...................................              562.125,34 € 
7.-  Transferencias de capital ........................                16.850,76 € 
9.-  Pasivos financieros .................................                40.000,00 € 
____________________________________________________ 
T O T A L ............................................................... 1.830.045,83 € 

 
SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los 

puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral. 
  
 TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2015, las Bases de 

Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Granada y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos 
de presentación de reclamaciones por los interesados. 

 
CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se 

presente ninguna reclamación.” 
 
Sometido a votación el presente Dictamen, el mismo quedó aprobado por seis votos a  

favor los de los componentes del grupo municipal de PSOE, y cinco votos en contra los de los 
componentes de los grupos municipales del P.P. e I.U.C.A. 
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6.-RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 Toma la palabra D. Javier Moreno Luzón, concejal del grupo municipal del P.P. para 
preguntar sobre el estado de tramitación actual del P.G.O.U. 
 
 La Sra. Alcaldesa contesta que no se sabe nada, no obstante, se está pendiente de una 
subvención de Diputación. Quizás sea necesario hacer algunos cambios en función de los 
nuevos parámetros que está marcando la Junta de Andalucía. 
 
 A continuación toma la palabra D. Félix Gómez Domingo, concejal del grupo municipal 
de I.U.C.A para preguntar qué solución se la ha dado finalmente a los contenedores de basura de 
la Calle En medio. 
 
 La Sra. Alcaldesa contesta que se han pedido y en cuanto lleguen se pondrán. 
 
 Por el mismo concejal y en relación a la Licencia de Primera Ocupación concedida en la 
última Junta de Gobierno Local para la casa sita en Calle Enmedio 114, se pregunta ¿Ahora se 
solicita la Licencia? 
 
 La Sra. Alcaldesa contesta que es ahora cuando se ha solicitado dicha licencia por el 
interesado, y tras comprobar que cumple con todos los requisitos necesarios, incluidos la parte 
impositiva, la licencia se ha otorgado. 
 
 Por último el Sr. Gómez Domingo pregunta qué cómo va la revisión catastral. 
 
 La Sra. Alcaldesa contesta que según la información recibida a Montejícar la revisión 
catastral le corresponde el próximo año 2015, si bien parece ser que las viviendas más afectas 
por dicha revisión son aproximadamente unas doscientas viviendas en el año 2.015. 
 

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.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


