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En la Villa de Montejícar a veinte de noviembre 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 20-11-2.012 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA DE LA SESIÓN. 
SEGUNDO.- DECRETO ALCALDÍA.- 
TERCERO.-  MOCIONES P.S.O.E.- 
CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDTOS 
06/2012.- 
QUINTO.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDTOS 
07/2012.- 
SEXTO.- APROBACIÓN PLEIF DE MONTEJÍCAR.- 
SÉPTIMO.- BAJA EN U.T.E.D.L.T. 
OCTAVO.- RECONOCIMIENTO DE MERITOS D. EMETERIO JARQUE.- 
NOVENO.- ADHESIÓN RED EUROPEA DE MUNICIPIOS CONTRA EL USO 
ILEGAL DE CEBOS ENVENENADOS.- 
DECIMO.- 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. 

 
A continuación y a propuesta de la Sra. Alcaldesa se somete a votación la rectificación 

del Acta de la sesión anterior en el punto “6º Dedicación Exclusiva” en el sentido de que los 
efectos de la mencionada dedicación comenzarían a partir del mes siguiente a su aprobación es 
decir, el día 01 de noviembre de 2012. Los Sras/Srs. Corporativos acordaron por unanimidad 
dicha rectificación. 

 
2º.- DECRETO ALCALDÍA- 
 

A continuación se procede a dar cuenta por el Sr. Secretario de la Resolución de 
Alcaldía de fecha 14 de noviembre de 2.012 y cuyo tenor literal es el siguiente 
 

“Dada cuenta de las instrucciones recibidas de la Dirección Provincial del INEM para 
la realización de obras y servicios, en base a la colaboración del INEM con las Corporaciones 
Locales para la lucha contra el paro, y teniendo en cuenta el informe emitido por el Técnico 
Municipal, HE DECRETADO: 

 

1º.- Aprobar las Memorias redactadas por el Técnico Municipal, así como su realización 
por administración directa, dado el fin de estos fondos de combatir el desempleo. Las 
Memorias, que quedan afectadas al PROGRAMA FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO.- 
PLAN ESPECIAL 2012, son las siguientes: 
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• 2ª FASE CENTRO DE DÍA. TERMINACIÓN ESTRUCTURA, CUBIERTA Y 

ALBAÑILERIA.- 

 

2º.- Solicitar del INEM, como subvención a fondo perdido de 55.000 Euros, para 

financiar costes salariales derivados de la contratación de mano de obra. 

3º.- Autorizar a la Sra. Alcaldesa  para que haga cuantas gestiones sean necesarias a 
los efectos de realización de dichas obras para solicitar una subvención a fondo perdido por un 
importe de 22.000 Euros con destino a la adquisición de materiales para las citadas obras.” 
 
 Oído cuanto antecede la Corporación por ratifico el presente Decreto 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.. 
 

No obstante, por D. Félix Gómez Domingo se manifiesta que con anterioridad, en la 
primera fase de esta obra se solicito que se hiciese una bolsa de empresarios al objeto de que 
fuesen rotando conforme avanzase las distintas obras, todo eso para que no actué siempre el 
mismo, esto es, si hay cinco empresarios que roten los cinco. 

 
Por la Presidencia se argumenta que para solicitar este PFEA ESPECIAL, habría que 

hacerlo en la forma que se especifica en el Decreto de convocatoria, no obstante, en la segunda 
fase de esta obra se habló y así lo haremos, de que mantendría conversaciones con todos los 
empresarios de la localidad interesados en realizar la obra. 

 
3º.- MOCIONES P.S.O.E.- 
 

Por la Sra. Alcaldesa se procede a dar lectura de una moción para instar al gobierno de 
España a la aprobación y dotación, de un plan especial de empleo para Andalucía y cuyo tenor 
literal es el siguiente: 
 
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 

MONTEJÍCAR PARA SU DEBATE  Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, EN EL 
PRÓXIMO PLENO DE ESTA CORPORACIÓN 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
 Los datos del paro registrado en Andalucía en octubre de 2012 han recogido la cifra de 
1.087.248 personas paradas, de las que 549.594 son hombres y 537.654 son mujeres. 
 
 La EPA para el tercer trimestre de 2012 registra una población activa de 4.021.300, una 
población ocupada de 2.597.000, y una población parada de 1.424.200, un 15,5% más que el 
mismo trimestre del año anterior, lo que sitúa la tasa de paro en el 35,4%, 10,4 puntos superior a 
la correspondiente al conjunto nacional.  
 
 No obstante, en el periodo de crisis (2007-2012) el paro en Andalucía ha crecido menos 
que en el conjunto de la economía española y hay once CCAA donde ha aumentado más que en 
Andalucía. En concreto, en los cinco años transcurridos entre el tercer trimestre de 2007 y el 
tercero de 2012, el paro ha aumentado en Andalucía un 206,8%,  15,7 puntos menos que en 
España (222,5%), siendo el crecimiento significativamente inferior al de CCAA como Baleares 
(390,4%), Castilla -La Mancha (328,8%), Murcia (279,6%), Valencia (229%) o  Madrid 
(220,2%). 
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 La gravedad de estas cifras refleja una situación que el propio Gobierno de España no 
prevé vaya a mejorar y que, además, admite con unos escenarios macroeconómicos para 2013 
negativos,  pueda empeorar.  
 
 Esta grave realidad, reflejada en el drama que muchas familias andaluzas viven, se ve 
agravada por un contexto de crisis económica que dura ya más de cuatro años, y que hace 
imperiosamente necesario que todas las administraciones públicas tomen medidas que 
repercutan directamente en la generación de empleo. 
 
 Unas medidas que, a pesar de la austeridad programada y pregonada por el Gobierno de 
España, cuenten con una dotación financiera especial para el desarrollo de Planes Integrales de 
Empleo, que contribuyan a afrontar y responder a la excepcional situación actual, y que faciliten 
a los Servicios Públicos de Empleo atender adecuadamente a las personas desempleadas, dando 
respuesta a sus necesidades, reforzando su atención y teniendo en cuenta la prolongación de los 
periodos de desempleo que están sufriendo nuestras familias. 
 
 La drástica reducción de recursos que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
destina a las Políticas Activas de Empleo que gestionan las Comunidades Autónomas, 
decreciendo los recursos destinados a estas políticas cuando incrementa el paro parece 
incomprensible. 
  

En particular, reducir los recursos financieros destinados a las Políticas Activas de 
Empleo en casi un 57%, lo que representa 1.742 millones de euros menos para gestión de unas 
políticas que competen a todas las Comunidades Autónomas, pone de manifiesto la falta de 
compromiso con los desempleados y el intento de trasladar el problema del paro y de trasmitirlo 
como un problema ajeno a ese Gobierno. 
  

Recortar de manera determinante a la Comunidad Autónoma de Andalucía el 
presupuesto para llevar a cabo todas las acciones y medidas de fomento del empleo hasta en un 
70%, reduciendo así las transferencias de financiación en esta materia, no hace más que ahondar 
la indefensión de esta administración para poner en marcha políticas efectivas que palien la 
realidad que viven nuestros ciudadanos.  
  

Aplicar en los diferentes programas que contienen las Políticas Activas de Empleo 
recortes que van desde el 57% al 97% en algunos de estos, aplicando un cambio de criterio del 
reparto anteriormente establecido y con ello, aplicando a Andalucía un recorte de más de 400 
millones de euros en estas políticas es lo contrario a la necesaria colaboración entre 
Administraciones que debe presidir los actuales momentos  
  

No ver que la reducción drástica de recursos se ha sentido de manera muy directa en 
todas aquellas acciones y medidas destinadas a las políticas activas de empleo en Andalucía y 
en los profesionales que las llevaban a cabo, es desconocer nuestra tierra e intentar enredar e 
insultar la inteligencia de los ciudadanos. 
  

Manifestaciones como las realizadas por la Ministra de Empleo y Seguridad Social del 
Gobierno de España, donde dice “estamos saliendo ya de la crisis” y “se están viendo señales 
esperanzadoras”; no hace más que denotar un desconocimiento total de la realidad y de la 
situación que están viviendo los ciudadanos. 
  

Por ello, este Grupo Socialista entiende que la administración de la Junta de Andalucía debe 
contar con recursos adicionales para articular un Plan Especial de Empleo que refuerce estas 
Políticas Activas de Empleo y que, en especial: 
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- cuente con profesionales cualificados, que favorezcan y garanticen los procesos de 
orientación profesional y de su inserción laboral como, hasta el momento, venían 
desarrollando en Andalucía las unidades de orientación;  

- cuente con personal cualificado que permitan reforzar la atención a las personas 
demandantes de empleo y a las empresas que ofertan empleo, labor que han venido 
desempeñando los promotores de empleo;  

- impulse actuaciones que contribuyan a generar y fomentar el empleo a nivel local, en el 
territorio, contando con profesionales especializados que desarrollen sus funciones en el 
ámbito del desarrollo local, como hasta ahora habían venido desarrollando los Agentes 
Locales de Promoción de Empleo en Andalucía.  

- y que para ello se haga de manera urgente e inaplazable, al igual que se incluyó en los PGE 
de 2012 y se ha previsto en los PGE de 2013 para las Comunidades Autónomas de Canarias 
y Extremadura, y se pueda dotar de recursos a nuestra tierra para que sea capaz de combatir 
y atender el creciente número de personas desempleadas. 

 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista presenta los siguientes: 
 

ACUERDOS 
  

1.- Instar al Gobierno de España a la aprobación y dotación para Andalucía, al igual que 
lo ha hecho con Extremadura y Canarias, de un Plan Especial de Empleo, y que ese Plan cuente 
con dotación suficiente que facilite y que contribuya, durante el año 2013, a afrontar y 
responder a la excepcional situación actual de desempleo que vive nuestra comunidad. Dicha 
aportación financiera tendrá como destino el reforzamiento de las Políticas Activas de Empleo 
en Andalucía, y en particular el impulso de las acciones desarrolladas por las unidades de 
orientación, los promotores de empleo y, en el ámbito del desarrollo local, aquellas llevadas a 
cabo por los Agentes Locales de Promoción de Empleo. 
 

2.- Dar traslado del presente acuerdo a los Ministerios competentes, a la FEMP y a la 
FAMP.” 
 

Sometida que fue a votación la presente moción la misma resulto aprobada por 
unanimidad. 
 
 A continuación por la Sra. Alcaldesa se procedió a dar lectura de la moción presentada 
por el grupo municipal del PSOE referente al día internacional contra la violencia de género, y 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Montejícar desea someter a la consideración del Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN: 
 
Todos los años, el día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, 
elaboramos un manifiesto, recordamos las víctimas, damos datos, constatamos que todavía 
queda mucho por hacer. Las mujeres siguen muriendo año tras año por este terrorismo machista, 
siguen sufriendo en su vida y en la de sus hijos e hijas agresiones físicas y psicológicas, siguen 
viviendo, demasiadas veces en silencio, un infierno del que es muy difícil escapar. Y gritamos 
que el machismo mata. Sin embargo este año, 2012, el grito debe ser mayor, porque la violencia 
de género está cayendo en el olvido. Ahora, el Gobierno no condena los asesinatos, no 
sensibiliza, está dejando de prestar apoyo a las víctimas.   
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Hace un año que el Partido Popular ganó las elecciones y España ya ha retrocedido 14 puestos 
en el Índice del Foro Económico Mundial. Catorce puestos que se traducen en un record de 
pasos atrás. Cada día las mujeres españolas tienen más dificultades para tener un empleo, para 
hacer compatible su vida laboral y familiar, para acceder a la educación, la sanidad, o la 
atención social, para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, para incorporarse a espacios 
de participación y toma de decisiones. 
 
El más sangrante de todos estos pasos atrás es el que afecta al derecho de las mujeres a vivir sin 
Violencia de Género. En el primer comunicado oficial de la Ministra responsable, Ana Mato, se 
trató como “violencia en el entorno familiar” el asesinato machista de una mujer a manos de su 
pareja. Acababa de empezar la marcha atrás. Hace apenas unos días, una madre y un padre 
destrozados enterraron a una niña de 13 años, cuya progenitora había denunciado el peligro que 
le acechaba y no obtuvo la protección suficiente, un fallo claro del sistema.  
 
Entre ambos hechos, hemos asistido a una serie de recortes. Los primeros retrocesos empezaron 
con las  campañas de sensibilización social, que se llegaron a calificar de propaganda. La 
prevención y la sensibilización son fundamentales para conseguir la complicidad de la sociedad 
y del entorno, como son imprescindibles para que las mujeres puedan reunir fuerzas suficientes 
y afrontar la denuncia de la violencia que sufren. La prevención es el inicio del camino para 
salir de la violencia, y, a partir de aquí, las Administraciones Públicas deben poner en marcha 
todos los recursos necesarios para proteger y apoyar su decisión. 
 
Desde el año 2011 el Presupuesto del Gobierno del Estado para la prevención integral de la 
violencia de género se ha visto reducido en un 27%, más de 8 millones de euros.   En los 
presupuestos para el 2013, incluso el Gobierno ha recortado en un millón de euros los 
Programas de asistencia social para mujeres víctimas y menores expuestos a la violencia. El 
Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial ya ha hecho una 
seria advertencia: los recortes son responsables de que muchas mujeres retiren la denuncia, 
puesto se encuentran en una situación de desprotección tras presentarla. Por lo tanto, podemos 
afirmar que estos recortes en políticas de igualdad están poniendo en situación de riesgo a las 
mujeres y, con ellas, a sus hijas y a sus hijos.  
 
Además, algunas Comunidades Autónomas están reduciendo los presupuestos, los recursos y 
los servicios de atención y lucha contra la violencia de género. 
 
El PSOE denuncia los significativos recortes en prevención, sensibilización y protección de las 
mujeres, y de sus hijas e hijos, frente a la violencia de género, e invita a las organizaciones y a 
los otros partidos políticos a defender, de forma conjunta, que no se reduzcan los presupuestos y 
recursos necesarios para poder seguir realizando campañas de prevención, sensibilización y 
apoyo a las mujeres; además, creemos imprescindible que se desarrolle un plan específico de 
actuaciones para proteger a los y las menores frente a la violencia de género que sufren ellos/as 
junto a sus madres. 
 
Por todo ello, este Ayuntamiento de Montejícar aprueba la siguiente Moción:  
 

- Este Ayuntamiento se compromete a no reducir presupuestos, servicios ni recursos para 
combatir la violencia de género. 

- Exigimos al Gobierno del Estado que no reduzca los presupuestos, los programas, 
actuaciones ni servicios dirigidos a combatir la violencia de género y atender a las 
mujeres. 

- Creemos necesario proteger a los niños y niñas, a quienes consideramos víctimas de la 
violencia de género cuando se produce violencia hacia sus madres.” 
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Sometida que fue a votación la presente moción la misma resultado aprobada 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. en este sentido por D. Serafín 
Vico Rosillo portavoz del grupo municipal del P.P. se quiso motivar el voto de su grupo por 
estar en desacuerdo con el contenido del acuerdo ya que el Gobierno si condena los asesinatos y 
por tanto no se debería hacer demagogia. 
   

A continuación  se procedió a dar lectura a de la moción presentada por el grupo 
municipal del PSOE referente al Reglamento Regulador del Plan Provincial de Obras y 
Servicios de la Diputación Provincial de Granada y cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“D. Francisco Javier Jiménez Árbol, en su condición de Portavoz del Grupo Socialista y al 
amparo de lo dispuesto en el Artículo 97 apartado 3 del Real Decreto 2568/1986, de 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
presenta la siguiente MOCIÓN, relativa al Reglamento Regulador del  Plan Provincial de 
Obras y Servicios de la Diputación Provincial de Granada. 

 
MOCIÓN 

 
El pasado 14 de septiembre de 2012 el Pleno de la Diputación Provincial de Granada aprobó el 
Reglamento Regulador del Plan Provincial de Obras y Servicios que sustituye al aprobado por 
el Pleno de la Corporación Provincial de fecha 30 de octubre de 2007. 
 
El nuevo texto suprime la posibilidad de ejecutar las obras por administración las propias 
administraciones locales y limita la facultad de delegar la contratación de las obras al muy 
excepcional caso de que la entidad local haya obtenido financiación de cualquier otra 
administración y que la normativa al efecto exija que sea adjudicada por la propia 
administración local. 
 
Se priva por tanto a las administraciones locales de una magnifica herramienta para generar 
empleo en el ámbito municipal y dinamizar las pequeñas empresas locales. 
  
Además, las obras incluidas en el Plan de Obras y Servicios de la Diputación Provincial no 
dejan de ser obras municipales que pretenden compensar los desequilibrios territoriales, 
facilitando la ejecución de las obras, especialmente de aquellos ayuntamientos pequeños con 
poca capacidad de gestión. 
 
El texto del Reglamento Regulador aprobado supone una invasión en las competencias 
municipales en materia de gestión de recursos y de contratación administrativa de obras y 
servicios así como en materia de fomento del empleo como se recoge en el artículo 25 de la 
Ley de Bases de Régimen local, en la que se estipulan la promoción y reinserción como 
elementos recogidos en la carta de servicios de las administraciones públicas. 
 
El nuevo reglamento, además de suponer un ataque a la autonomía local, despoja a los 
municipios de la posibilidad de ejecutar obras y  fomentar el empleo de forma coordinada. 
 
Por todo ello, el Grupo Socialista presenta la siguiente MOCIÓN, para su consideración y 
aprobación por el Pleno de los siguientes 

 
ACUERDOS 

 
1. Que se proceda a la revisión urgente del Reglamento Regulador del Plan Provincial de 

Obras y Servicios de la Diputación Provincial de Granada recuperando los artículos 
existentes en el anterior Reglamento y que posibilitan que los ayuntamientos puedan 
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realizar las obras por administración y puedan recibir la delegación de la 
contratación de las obras. 

 
2. Que los remanentes que se generen por bajas producidas en las adjudicaciones de 

las obras se reinviertan en los propios municipios donde se producen. 
 

3. Que se dé cuenta de este acuerdo a todos los grupos políticos con presencia en la 
Diputación Provincial de Granada.” 

 
Conocido que fue el contenido de la presente moción la misma resulto aprobada 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. 

 
A continuación por el Sr. Secretario se procedió a dar cuenta de la moción aprobada por 

la Diputación Provincial de Granada  en apoyo al Banco de Alimentos.  
 
Conocido su contenido, la Corporación por unanimidad acordó adherirse a la campaña 

“Gran Recogida de Alimentos” del Banco de Alimentos de Granada. 
  
4.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 

06/2012.- 
 
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 09-11-2012 sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir, vistos la Memoria de Alcaldía,  el informe de Intervención de fecha 12-
11-2.012, así como el Dictamen de la  Comisión Especial de Cuentas de fecha 16-11-2012, 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 ocho votos a 
favor, los de los componentes del grupo municipal del P.S.O.E. e I.U.C.A., y tres abstenciones 
las de los componentes del grupo municipal del P.P,  el siguiente: 

 
ACUERDO 

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

06/2012, 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 

459.619 APORTACION A OBRAS MUNICIPALES 54.000 € 

TOTAL GASTOS 54.000 € 
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Bajas en Partida de Gastos 
Partida Descripción Euros 

920.12009 RETRIBUCCIONES BÁSICAS 16.000 € 

920.12103 OTROS COMPLEMNTOS 10.000 € 

920.150 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD 2.000 € 

920.16000 SEGURIDADA SOCIAL 14.000 € 

920.131 LABORAL TEMPORAL 12.000 € 

TOTAL INGRESOS 54.000 € 

 
 

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. 

 
5.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 

07/2012.- 
 
Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para 

los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no 
ampliable, y dado que cabe efectuar transferencias de créditos de otras aplicaciones del 
Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a aplicaciones de gastos de distinta área 
de gastos que no afectan a bajas y altas de créditos de personal. 

 
Visto el informe de Secretaría de fecha 05 de noviembre de 2.012 sobre la Legislación 

aplicable y el procedimiento a seguir, vista la Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención 
de fecha 09 de noviembre de 2.012. 

 
Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de 16 de noviembre de 2.012, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 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 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 de Especial de Cuentas, adopta 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. el siguiente  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 07/2012, con la 

modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gastos, de acuerdo 
al siguiente detalle: 

 
Altas en Partidas de Gastos 

Partida Descripción Euros 

324.22102 CALEFACCIÓN ESCUELAS 15.000 € 

TOTAL GASTOS 15.000 € 

 
 



 10

Bajas en Partida de Gastos 
Partida Descripción Euros 

161.209 CONFEDERACIÓN H. DEL GUADALQUIVER 5.000 € 

912.23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 2.500 € 

912.23100 LOCOMOCIÓN ÓRGANOS GOBIERNO 2.500 € 

920.12103 OTROS COMPLEMENTOS 5.000 € 

TOTAL INGRESOS 15.000 € 

 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón 

de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, por el plazo de 
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. 

 
6.- APROBACIÓN PLEIF DEMONTEJÍCAR.- 
 
 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para dar una amplia explicación sobre el Plan Local 
de Emergencia por Incendios Forestales del Ayuntamiento de Montejícar así como del 
expediente tramitado para su aprobación. 
 

Y visto el Informe Favorable del Informe Favorable de la Consejería de Medio 
Ambiente al contenido de dicho plan realizado por este Ayuntamiento, y de acuerdo con la Ley 
5/1999,de 29 de junio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, los Srs. Corporativos 
por unanimidad, ACUERDAN 

 
PRIMERO.- Aprobar el Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales del 

Ayuntamiento de Montejícar.- 
 
SEGUNDO.- Remitir copia del presente acuerdo a la Delegación provincial de Granada 

de la Consejería de Medio Ambiente para su inclusión como anexo en el Plan. 
 
7.- BAJA EN U.T.E.D.L.T.- 

 
El presente punto quedó sobre la mesa. 

 
8.- RECONOCIMIENTO DE MERITOS A D. EMETERIO JARQUE.- 

 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para proponer que se reconozcan públicamente, los 

meritos de D. Emeterio Jarque Altemir en el desempeño de sus funciones profesionales y muy  
en particular a la vista de los acontecimientos acaecidos durante el altercado producido en las 
inmediaciones del Hogar del Pensionista de Montejícar, así como por la trayectoria y valor 
demostrados a lo largo de toda su carrera y conducta ejemplar, pues no es la primera vez que 
este profesional ha desempeñado su funciones como Guardia Civil en nuestro municipio, pero 
sobre todo por su defensa de la ciudadanía aun estando fuera de servicio.  

 
Igualmente visto el reconocimiento llevado a cabo por la Asociación Nacional de 

Merito Duque de Ahumada mediante la entrega de la medalla y diploma al merito distinguido 
concedidos como sargento de la Guardia Civil de Montejícar, este Ayuntamiento de Montejícar  
se quiere sumar a tan merecido reconocimiento y en virtud de los artículos 50.24, 190 y 191 del 
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Real Decreto 2568/1986,de 28 de noviembre, del Reglamento de Organización y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno por unanimidad adopta el siguiente, ACUERDO: 

 
 PRIMERO.- Reconocer los Meritos Profesionales a D. EMETERIO JARQUE 
ALTEMIR en el desempeño de su funciones, y especialmente por su protección de los 
derechos, libertades y seguridad de todos los vecinos de este municipio, incluso cuando se 
encuentra fuera de servicio, mediante la entrega de una placa honorífica. 
 
 
 SEGUNDO.- Comunicar al interesado dicho reconcomiendo, citándole para que el día 
06 de diciembre de 2012 acuda a los actos de celebración del Día de la Constitución durante los 
cuales se procederá con la mayor solemnidad posible a la entrega de una Placa Honorífica en 
Reconocimiento de sus Meritos Profesionales. 
 
 Por D. Serafín Vico Rosillo, Portavoz del Grupo Político del P.P. se pregunta a la 
Presidencia si es cierto que el día del altercado en el Hogar del Pensionista había algún agente 
de la Policía Local de Montejícar presente. 
 
 La Sra. Alcaldesa manifiesta que esa tarde no había ningún policía local de servicio, no 
obstante, que llamó por teléfono al Policía Local y que este le dijo que estaba en Domingo Pérez 
ya que iba a llevar a su hija para asistir a clases de música y que cuando llegase a Montejícar le 
informaría. 

 
Termina su exposición el Sr. Vico Rosillo, manifestando que lo mismo que fue 

meritoria la actuación del sargento de la Guardia Civil sería todo lo contrario, la actuación del 
Policía Local si se demostrase que estaba presente en la reyerta. 

 
9.- ADHESIÓN RED EUROPEA DE MUNICIPIOS CONTRA EL USO ILEGAL DE 
CEBOS ENVENENADOS.- 
 
 A continuación toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar sobre la proposición de 
la Fundación Gypaetus de adscripción a la Red Europea de Municipios Contra el Uso Ilegal de 
Cebos Envenenados. 
 

Esta es una iniciativa nacida del proyecto LIFE 04/NAT/ES/000056 “Acciones para 
Reintroducir el Quebrantahuesos en Andalucía”, como medida de acción conjunta entre los 
ayuntamientos que formaban parte del área piloto de este proyecto en la lucha contra el uso de 
veneno. Debido a su gran éxito y acogida, en el actual proyecto LIFE 09 NAT/ES/000533 
“Acciones Innovadoras contra el uso ilegal de cebos envenenados en áreas piloto 
mediterráneas de la UE” en la actualidad se esta trabajando en impulsar nuevas y mejoradas 
redes de municipios. En ellas se ofrece la participación y colaboración en campañas sociales de 
divulgación y concienciación, además de asesoramiento a los ayuntamientos de la Red de 
Municipios Contra el veneno ante la necesidad de saber cómo actuar y qué pasos seguir, dentro 
de sus competencias, ante un posible caso de uso ilegal de cebos envenenados en el municipio. 
Esto es especialmente importante no sólo porque esta práctica ilegal amenaza la conservación 
del medio ambiente y de muchas de nuestras especies más amenazadas, sino porque supone una 
muerte horrible para muchos de nuestros animales de compañía, creando alarma social y 
poniendo en riesgo la salud pública, muchas veces dentro del propio casco urbano del 
municipio. 
 
 Conocido por los Srs. corporativos el contenido del presente convenio de adhesión, la 
Corporación por unanimidad,  
 

ACUERDA: 
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 UNICO.- adherirse a la Red Europea de Municipios Contra el Uso Ilegal de Cebos 
Envenenados mediante la firma por parte de la Sra. Alcaldesa del “Convenio de Adhesión a la  
Red Europea de Municipios Contra el Uso Ilegal de Cebos Envenenados” 
 
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 Por D. Javier Moreno Luzón, portavoz del grupo municipal del P.P., se pregunta si se 
sabe cuando va ha comenzar el Taller de Empleo. 
 
 La Sra. Alcaldesa contesta que todavía no se sabe, no obstante, esta semana se 
resolverán las reclamaciones presentadas, tras lo cual se nos informara del comienzo del taller 
de empleo. 
 

Por el mismo concejal se ruega que por parte del Ayuntamiento se realice obras de 
mantenimiento en el carril de Carchelejo. 

 
Por D. Francisco Javier Jiménez Árbol, primer teniente de Alcaldía, se responde que es 

intención de este Ayuntamiento dar un repaso tanto a ese carril como al carril de la Mojonera. 
 
Por D. Manuel Castillo Valdivia, concejal del grupo municipal de I.U.C.A., se pregunta 

que cuando se tiene pensado abrir la Guardería. 
 
La Sra. Alcaldesa contesta que las solicitudes de inscripción ya se encuentran 

disponibles en la oficinas del Ayuntamiento, y que la Guardería comenzara con el inicio de la 
campaña de la aceituna.  

 
Por D. Félix Gómez Domingo, Portavoz del grupo municipal de I.U.C.A., se pregunta 

que cuando podrá tener a su disposición los presupuestos municipales para el año 2.013. 
 
La Sra. Alcaldesa le contesta que actualmente se están elaborando dichos presupuestos 

y que aproximadamente los tendrán disponible todos los concejales en un par de semanas. 
 
Por el mismo concejal se pregunta si se ha recibido ya el informe de Medio Ambiente 

sobre le PGOU de Montejícar. 
 
En relación a esta cuestión por D. Antonio Santiago Bolivar, concejal del grupo 

municipal del P.P. y por alusiones contesta que ya le ha llegado dicho informe. 
 
Por su parte la Sra. Alcaldesa y en relación con el estado de tramitación del PGOU de 

Montejícar manifiesta que a la vista del informe se decidirá. 
 
 Continua preguntando el Sr. Gómez Domingo en relación con la selección de los 
oficiales del PFEA ¿Cómo se hace? Ya que en su opinión se debería de llevar a cabo exigiendo 
requisitos como el número de hijos a cargo, el tiempo en situación de desempleo, etc. 
 
 Se contesta por D. Francisco Javier Jiménez Árbol, primer teniente de alcaldía, que esos 
y otros requisitos son los utilizados por la oficina de empleo de iznalloz, que es la que se 
encarga de preseleccionar a los oficiales, y entre esos preseleccionados se efectúa un sorteo ya 
que cualquiera de ellos es valido. 
 
 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y contesta en los siguientes términos, hablaremos con 
el director del INEM para ver si se puede hacer una ampliación de la oferta al objeto de que 
trabajen todos los preseleccionados.  

 
 



 13

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

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


