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En la Villa de Montejícar a diecinueve de Marzo de dos mil trece, 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 19-03-2.013 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
PRIMERO.- LECTRUA YAPROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
 
SEGUNDO.- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2.012.- 
 
TERCERO.- CESIÓN DERECHO DE COBRO SUBVENCIÓN CAMINO 
CAMPOTEJAR.- 
 
CUARTO.- MOCIONES PSOE.- 
 
QUINTO.- 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 
la acta de la sesión anterior, que es 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. 

 
2º.- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO  2.012.- 

 
Después de un detenido examen del expediente de liquidación del Presupuesto Ordinario 

del  ejercicio de 2.012, presentado que ha sido el informe por el Sr. Secretario-Interventor en 
cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de Haciendas Locales aprobado por R.D.L. de 2/2004 de 5 de Marzo y vista la exactitud 
numérica, la presente liquidación que arroja el siguiente resumen:  
 

COMPONENTES 
IMPORTES 
AÑO 2012 

1.- Fondos líquidos 
 
2.- Derechos pendientes de cobro 
 

- del presupuesto corriente 
- de presupuestos cerrados 
- de Operaciones no presupuestarias 
- cobros realizados pendientes de aplicación 

Definitiva. 
 

3.- Obligaciones pendientes de pago 
 

 
 
 

 
766.818,57 
546.145,29 

 
 

26.924,45 
 
 
 

640.113,47 
 

1.286.039,41 
 
 
 
 
 
 
 

382.323,80 
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- del Presupuesto corriente 
- del Presupuestos cerrados 
- de Operaciones no presupuestarias 
- pagos realizados pendientes aplicación 

definitiva. 
 

317.743,58 
2.443,89 

62.486,23 
- 349,90 

 
 
 

I. Remanentes de tesorería total  1.543.829,08 
II. Saldos de dudoso cobro 89.058,80 
III. Exceso de  financiación afectada 1.441.247,03 
IV.  Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) 13.523,25 
 
 

A continuación, se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía,  de fecha 23 de febrero de  
2.013, por la que se aprueba la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 

económico 2012, quedando la Corporación enterada. 
 
Por el Sr. Secretario se procede a explicar que el destino del superávit resultante de la 

presente liquidación, y de acuerdo con la legislación vigente, no puede ser otro que la reducción 
de la carga financiera municipal. 

 
A continuación por D. Serafín Vico Rosillo, portavoz del grupo municipal del P.P., se 

quiere dejar constancia que se debe, efectivamente, aplicar a la reducción de prestamos. 
 
Por último por la Sra. Alcaldesa se pone en conocimiento del resto de la Corporación 

que cuando se lleve a cabo la correspondiente modificación de créditos se decidirá que préstamo 
bancario hay que reducir con el importe del superávit. 
 

3º.- CESIÓN DERECHO DE COBRO SUBVENCIÓN CAMINO CAMPOTEJAR 
 

Visto que el Ayuntamiento de Montejícar tiene concedida una subvención de 
acuerdo con la Resolución de fecha 23 de marzo de 2.011 de la Dirección General de 
Regadíos y Estructuras Agrarias, acogiéndose a la Orden reguladora, con número de 
expediente AI/18/2010-029, por importe de 242.805,92 Euros (doscientos cuarenta y 
dos mil ochocientos cinco euros con noventa y dos céntimos),  correspondiente al 82% 
de la inversión subvencionable del Proyecto de Mejora de Caminos Rurales de “Mejora 
y acondicionamiento del camino rural de Campotejar” del T.M. de Montejícar 
(Granada).  
 
 Y visto que con fecha de 22 de diciembre de 2.011, mediante Acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno se procedió a adjudicar el contrato para la realización de las obras 
consistentes en “Mejora y acondicionamiento del Camino Rural de Campotejar”, por 
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa , varios criterios de adjudicación y 
tramitación urgente. Por precio de 145.000 euros y 26.100 euros correspondientes al IVA. 
 
 Y de acuerdo con el  Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es norma de 
aplicación según lo establecido en el artículo I de la Orden de 26 de enero de 2.010, por la que 
se establecen las normas de desarrollo para la concesión y abono de las ayudas a las 
infraestructuras agrarias  y efectúa su convocatoria para 2012, (en adelante Orden reguladora). 
Este Ayuntamiento Pleno a propuesta de la Sra. Alcaldesa, por unanimidad de los Concejales 
asistentes, ACUERDAN: 
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 PRIMERO.- La cesión del derecho de cobro de la subvención solicitada por el 
Ayuntamiento de Montejícar (Granada) y concedida por la Consejería de Agricultura y Pesca de 
la Junta de Andalucía en virtud de la Orden de 26 de enero de 2.010, por la que se establecen las 
normas de desarrollo para la concesión y abono de las ayudas a las infraestructuras agrarias y 
efectúa su convocatoria para 2.012 a favor de la empresa ATOSA S.L.U.- 
 
 SEGUNDO.- Autorizar a la Sra. Alcaldesa a la firma de cuantos documentos sean 
necesarios en relación con el presente Acuerdo. 

4º.- MOCIONES P.S.O.E.- 

 
Por el Sr. Jiménez Árbol, portavoz del grupo municipal del P.S.O.E se procede a dar 

lectura de una moción relativa a la nueva regulación del gobierno y administración local, y cuyo 
tenor literal es el siguiente: 
 
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
MONTEJÍCAR (GRANADA) SOBRE UNA NUEVA REGULACIÓN DEL GOBIERNO 
Y LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 
De acuerdo con 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 la siguiente Moción: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desde hace un año el Gobierno ha venido anunciando su intención de modificar las bases 
jurídicas que regulan el funcionamiento de las Entidades Locales. 
 
Alcaldes y concejales, de todos los partidos políticos, hemos reivindicado, desde hace años, de 
forma unánime, la necesidad de actualizar las leyes que regulan las competencias y la 
financiación de las entidades locales. 
 
Ahora, cuando la sociedad nos demanda el acuerdo y el consenso en torno a cualquier cambio 
de nuestro modelo de Estado, el Consejo de Ministros ha iniciado la tramitación de un 
Anteproyecto de reforma local que pone en jaque los fundamentos del municipalismo y con él, 
la base misma de un modelo que ha garantizado la cohesión social de nuestro país durante los 
últimos 30 años. 
 
Todos somos conscientes de la necesidad de aplicar el rigor, la austeridad y la eficiencia en la 
administración de los recursos, pero en ningún caso, estos argumentos se pueden  utilizar como 
coartada para suprimirlos o encarecer servicios públicos .En lugar de asegurar los servicios 
mínimos que deben prestar los ayuntamientos se hace que peligren seriamente.  
 
Con esta reforma miles de Alcaldes y concejales, que han sido elegidos por los ciudadanos en 
las urnas para gobernar en sus pueblos y ciudades, ya no serán los responsables a la hora de 
tomar las decisiones y gestionar  los servicios  que deberían prestar desde sus Ayuntamientos.  
 
Los ayuntamientos fueron instituciones clave durante la transición democrática, gobernar desde 
la cercanía y la proximidad, ha sido la seña de identidad que ha facilitado la profunda 
transformación y modernización de España durante las últimas décadas. La propuesta del 
Gobierno de intervenir y vaciar de competencias a una gran mayoría de las Entidades Locales, 
pone en peligro y hace más frágil nuestra democracia. 
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Cuando el Gobierno redacta esta propuesta lo hace desde un profundo desconocimiento del 
papel real que desempeña la estructura municipal  en la vertebración de Estado. Parece ignorar 
que los servicios públicos, no se pueden valorar exclusivamente por criterios económicos sino 
también deben evaluarse, con carácter prioritario, por el beneficio social que comportan a  sus 
usuarios, los ciudadanos.  
 
La garantía de la cohesión social y territorial ha sido la base de nuestro modelo de Estado 
constitucional, el gobierno local en los pequeños municipios (el 86,13%, esto es 6.796 
ayuntamientos tienen menos de 5.000 habitantes) ha resultado una eficaz forma de facilitar el 
ejercicio de los derechos de nuestros vecinos, el acceso en condiciones de igualdad a 
prestaciones y servicios, no importando el lugar donde vivan, combatiendo con ello la 
despoblación y el desarraigo en el medio rural y promoviendo un desarrollo rural sostenible.  
 
Desde el municipalismo hemos venido reclamando una reforma de las Leyes y de la 
financiación local que permitiera a las entidades locales ejercer sus responsabilidades con 
competencias bien definidas y financiación suficiente. Pues bien, lejos de atender las demandas 
históricas de Alcaldes y Alcaldesas y de Federaciones de Municipios, la propuesta de reforma 
supone deslocalizar y alejar de sus destinatarios, los vecinos, las competencias propias de los 
Ayuntamientos y prevén el traspaso de competencias y recursos financieros, es decir de recursos 
económicos a las Comunidades Autónomas y en los casos de las competencias denominadas 
competencias “impropias” lejos de asegurar la prestación de los servicios, serán suprimidas al 
no ser prestadas por ninguna otra Administración. Por otra parte aquellos servicios que pasen a 
la Diputación Provincial podrán ser privatizados con el consiguiente aumento de tasas y precios, 
que pagaran los ciudadanos.  
 
Otra de las consecuencias más alarmantes de la aplicación de esta Ley Local es que a través del 
desmantelamiento del sector público local pondrán en peligro más de 250.000 empleos 
públicos. 
 
A modo de conclusión, la autonomía local está garantizada por nuestra Constitución y por la 
Carta Europea como uno de los principios que fundamentan la democracia, la cohesión y la 
vertebración social y territorial de un  Estado descentralizado. Entre todos hemos intentado 
diseñar un modelo local capaz de dar más y mejores servicios a los ciudadanos, hemos 
conformado Gobiernos Locales que son ejemplos de participación, de integración y 
convivencia. 
 
El compromiso con nuestros vecinos y nuestra responsabilidad como gobernantes en 
Ayuntamientos, Diputaciones, Consells y Cabildos nos exige un pronunciamiento claro en 
defensa de los Gobiernos Locales. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Montejícar somete a 
votación la siguiente MOCIÓN para ser aprobada: 
 
 
1.- Reafirmar la autonomía local y la trascendencia del papel de los Ayuntamientos en la 
igualdad de oportunidades, la democracia y la cohesión social; elementos que han permitido 
vertebrar el territorio y prestar servicios esenciales y básicos, descentralizados y de proximidad 
para la ciudadanía. 
 
2.- Transmitir a los ayuntamientos y a sus habitantes, especialmente de los municipios más 
pequeños nuestro apoyo y reconocimiento por la labor que vienen realizando para mantener 
vivo el territorio para toda la sociedad. 
 
3.- Solicitar la retirada por parte del gobierno del Anteproyecto de Ley para la racionalización y 
sostenibilidad de la administración local. 
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4.- Abrir un proceso de negociación con todos los grupos parlamentarios y con la FEMP que 
permita abordar la reforma de las leyes que regulan el mundo local garantizando la autonomía 
local y los derechos sociales de los ciudadanos. 
 
5.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, a los Grupos Políticos del Congreso y del Parlamento de Andalucía y 
a la Junta de Gobierno de la FEMP.” 
 
 Sometida que fue a votación la presente Moción, la misma resulto aprobado por seis 
votos a favor, los de los componentes del grupo municipal del P.S.O.E., tres votos en contra los 
de los componentes del grupo municipal del P.P. y dos abstenciones las de los componentes del 
grupo municipal de I.U.C.A. 
 
 A continuación toma la palabra D. Javier Moreno Luzón, para justificar el sentido del 
voto del su grupo municipal en los siguientes términos: 
 

“Nuestro grupo se opone a esta moción, por tratarse aún de un Anteproyecto, el cual 
todavía está cogiendo forma con todo lo que van aportando todas las fuerzas políticas. 

 
Además, es una Reforma, que en caso de aprobarse, aportará ventajas para la 

administración y los ciudadanos en definitiva. Lo que se persigue es: 
 

• Garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos obligatorios. 
• Consagrar el principio de “una administración, una competencia”, evitando 

duplicidades y solapamientos de competencias desarrolladas por otras 
Administraciones. 

• Gracias al desarrollo de sus preceptos y a la adaptación de la Administración 
Local, a su contenido se garantizarán unos servicios más transparentes, con una 
medición y evaluación de los mismos, al mismo tiempo que se presta de una 
manera más eficiente desde la Administración Territorial con mejor cobertura y 
mayores recursos.” 

 
5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
Toma la palabra D. Javier Moreno Luzón, concejal del grupo municipal del P.P. y 

pregunta sobre el motivo por el cual hay actualmente tantas solicitudes de licencia de agua y 
saneamiento en la Avda. Andalucía de este municipio. 

 
La Sra. Alcaldesa contesta que desde el Ayuntamiento se ha comunicado a todos los 

propietarios de solares de la avda. de Andalucía que ante la próxima urbanización de la Avenida 
sería conveniente que regularizaran las tomas de agua y saneamiento, y es por ello que los 
vecinos lo están solicitando. 

 
Continua el mismo concejal preguntando sobre la licencia de primera ocupación 

solicitada por D. José Manuel Molina Jiménez. 
 
La Sra. Alcaldesa contesta que se otorga dicha licencia para que el interesado pueda dar 

de alta el suministro eléctrico, de la misma manera que lo piden las construcciones fuera de 
casco urbano que igualmente desean darse de alta en la luz. 

 
D. Javier Moreno Luzón pregunta acerca de porque muchas de la obras que se están 

haciendo actualmente son fondos PER, pero en gran parte se están ejecutando mediante 
empresas externas, creo que estamos jugando con fuego, porque si bien es comprensible que 
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ciertos trabajos requieren de maquinaria que el Ayuntamiento no dispone o mano de obra muy 
especializada, otros muchos sí es posible hacerlos con personal del PER. 

 
Llegada la hora de justificar muchas de las obras, nos arriesgamos a que se pongan 

impedimentos por la Administración para justificar algunas de las obras por este tipo de 
“problemas”. 

¿No sería conveniente solicitar este tipo de obras con otros fondos para evitar este 
riesgo? 

 
La Sra. Alcaldesa contesta que en relación con las subvenciones del PFEA que se 

otorgan a este Ayuntamiento, la compra de los materiales es competencia municipal, por lo cual 
le da igual al resto de Administraciones a que empresas se le adquieran dichos materiales. Por lo 
que respecta a la mano de obra empleada en dichas obras esta invertida en la misma. 

 
El Sr. Moreno Luzón, continua manifestando que se podría invertir más mano de obra 

sin depender tanto de empresas externas. 
 
 Por D. Manuel Castillo Valdivia, concejal del grupo municipal de I.U.C.A., se 

pregunta en  relación con la duplicidad de los recibos del IBI ya que se ha pagado por solar y 
por construcción. 

 
La Sra. Alcaldesa contesta que se estudiará el tema. 
 
Por D. Félix Gómez Domingo, portavoz del grupo municipal de I.U.C.A., se pregunta si 

en durante el presente nos encontraremos con reconocimiento extrajudicial de facturas. 
 
Dña. Remedios Moraleda Santiago, contesta que hasta el día de hoy, que se sepa no hay 

ninguna factura en dicha situación. 
 
Por el mismo concejal se pregunta con respecto a las obras de mejora de la pista 

polideportiva, ¿Cuándo se harán? 
 
La Alcaldesa manifiesta que se tiene previsto iniciar dichas obras en el mes de abril, 

coincidiendo con el inicio de las obras consistentes en adaptación de edificio para la creación de 
la Escuela Infantil de Montejícar. 

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

las veinte horas y quince minutos, extendiéndose la presente que como Secretario., certifico. 
  
 
   Vº Bº 
LA ALCALDESA     EL SECRETARIO.- 
 
 
 
 
 
Fdo: Remedios Moraleda Santiago.  Fdo: José Antonio Zaldívar Martínez.- 


