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AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR 

 
 

DATOS DE LA SESIÓN 
 
 
ÓRGANO DE GOBIERNO   

CLASE 
 
CONVOC 

 
FECHA 

 
HORA 

   
 

JUNTA LOCAL DE  GOBIERNO 
 
 

X AYUNTAMIENTO  PLENO 
 

 
 

X ORDINARIA 
 

 EXTRAORDINARIA  

 
 
    X   1ª 
 
        2ª 
 
 

 
 
 
21/05/2013 

 
 
 
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. SERAFÍN VICO ROSILLO.- 
D. ANTONIO SANTIAGO BOLIVAR 
D. FÉLIX GÓMEZ DOMINGO 
D. MANUEL CASTILLO VALDIVIA.- 
 

SECRETARIO  
 

D. J. ANTONIO ZALDÍVAR MARTÍNEZ.- 
 
CONCEJALES QUE HAN FALTADO: 
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En la Villa de Montejícar a veintiuno de mayo 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 21--05-2.013 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN INCIAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 01/2013.- 
 
TERCERO.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
DEUDAS.- 
 
CUARTO.- APROBACIÓN PLAN DE IGUALDAD DE MONTEJÍCAR.- 
 
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 
el 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. 

 
2.- APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIONES DE CRÉDITOS 01/2013.- 

 
Considerando la existencia de 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 
se dispone de de Mayores Ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en 
algún concepto del Presupuesto corriente, quedando acreditado que el resto de los ingresos 
previstos vienen efectuándose con normalidad, según queda justificado en la Memoria que 
acompaña a la presente resolución. 

 
Considerando el informe de Secretaría de fecha 29 de abril de 2.013 sobre la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, y el informe de Intervención de fecha 03 de 
Mayo de 2.013,  y visto el Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas de fecha de 14 de 
mayo, y de conformidad con lo dispuesto 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 los 
artículos 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 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 votos en contra el de 
los componentes del grupo municipal del P.P.,  la adopción del siguiente, 

 
ACUERDO 

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

01/2013, bajo la modalidad de crédito extraordinario, financiado con mayores ingresos de los 
previstos en el vigente Presupuesto municipal, de acuerdo con el siguiente resumen por 
capítulos: 
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Altas en Partidas de Gastos 

 

Partida Descripción Euros 

920.636 
EQUIPOS PARA PROCESOS DE 

INFORMACIÓN 
4.500 € 

TOTAL GASTOS 4.500 € 
 
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 mayores ingresos de los previsto en 
las aplicaciones que a continuación se detallan, 

 
Aumento en Partidas de Ingresos 

 

Partida Descripción Euros 

116 
IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL 

VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA 

4.500 € 

TOTAL INGRESOS 4.500 € 

 
 
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. 

 
3.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDA.- 
 

Visto el informe de Secretaría emitido en fecha 25 de abril de 2.013, en relación con el 
procedimiento y la Legislación aplicable para proceder al reconocimiento extrajudicial de 
créditos, perteneciente a otro ejercicio presupuestario durante el actual. 
 

Visto el informe de Intervención de fecha 03 de Mayo de 2.013, en el que se establecía 
que era posible dicho reconocimiento. 

 
Vista la propuesta realizada por la Alcaldía con fecha 08 de Mayo de 2.013, y visto el 

informe favorable de la Comisión  Especial de Cuentas de fecha 14 de mayo de 2.013, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el 
Pleno a propuesta de la Comisión Especial de Cuentas, adopta por mayoría de ocho votos a 
favor los de los componentes del grupo político municipal del P.S.O.E. e I.U.C.A., tres votos en 
contra los de los componentes del grupo político municipal del P.P., el siguiente, 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos por valor de 3.976,81 euros 
correspondientes al ejercicio anterior que se relacionan en el expediente. 
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SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2013, los correspondientes 
créditos por importe de 3.976,81 euros 

 
4º.- APROBACIÓN PLAN DE IGUALDAD DE MONTEJÍCAR.- 
 
 Toma la Sra. Alcaldesa expone que tras haberse cumplido los objetivos del anterior Plan 
de Igualdad de Montejícar, se cree necesario continuar el camino ya iniciado mediante la 
aprobación de un segundo Plan de Igualdad de Montejícar, plan que se encuentra dividido en 
cuatro áreas. Este nuevo plan es algo más reducido que el anterior ya que se ha pretendido 
recoger objetivos y fines más concretos, al objeto de que se puedan llevar a cabo. 
 
 
 Como se ha tenido oportunidad de estudiar el mencionado Plan de Igualdad de 
Montejícar, se propone, por tanto, al pleno la aprobación del mismo. 
 
 Sometido que fue a votación, los Srs. Corporativos por ocho votos a favor los de los 
componentes del grupo político municipal del P.S.O.E. e I.U.C.A., tres votos en contra los de 
los componentes del grupo político municipal del P.P., ACUERDAN: 
 
 Único.- Aprobar el segundo Plan de Igualdad de Montejícar. 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 
A continuación toma la palabra Sra. Alcaldesa para contestar a las preguntas formuladas 

por el grupo popular en la sesión de fecha 23 de abril de 2.013, en los siguientes términos: 
 
1º.- Referente al primer punto sobre el PGOU, sobre la referencia que se hace al 

matadero, les recuerdo que en la sesión de Pleno de 13 de Diciembre: Dice la Sra. 
Arquitecta contesta y argumenta las reclamaciones. Por lo que es ella la que debería dar 
las explicaciones oportunas. 

Me consta que el Sr. Secretario se ha puesto en contacto con ella para que 
conteste este asunto, pero no ha dicho nada al respecto todavía. 

 
 
2º.- En referencia a la factura de importe 5.555 € abonada a la empresa 

Construcciones Montejícar, les comuniqué en el Pleno de fecha 23/10/2012, que los 
trabajos estaban realizados y hasta se le pintó las habitaciones. Según el Informe del 
Técnico Municipal, emitido el 21 de Febrero de 2012, hace constar que las obras 
estaban concluidas.  

 
 
3º.- Respecto a la facturación de la empresa Intermedia Comunicación, es una 

empresa que se encarga de publicitar al pueblo de Montejícar y dar a conocer todo 
nuestro patrimonio, así como cualquier actividad o noticia del Ayuntamiento. Nos 
mantiene la página Web, así como el Facebook y Twiter, revista digital y prensa escrita, 
enviando cualquier actividad a más de 30 medios de comunicación, incluida la radio. Y 
por supuesto, desde que hacemos uso de estos servicios, nuestro pueblo es conocido por 
mucha más gente, y damos una proyección al exterior de modernidad y vanguardia. ¿O 
es que prefieren ustedes que obviemos todos estos medios y retrocedamos en el tiempo 
en lugar de avanzar? 
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4º.-  En referencia a los arreglos a realizar en la C/ Pilarejo, nº 02, en la vivienda 
propiedad de Dña. Mª Carmen Molina Sollman, nunca ha existido desidia por parte de 
este Ayuntamiento para realizar los arreglos necesarios, siempre y cuando hayan sido 
ocasionados por obras municipales. Se han girado varias visitas por parte de esta 
Alcaldía, para ver los daños, pero no se encontraba el marido de Carmen en la casa y no 
se procedió a visualizar los daños, porque quería que él estuviera presente. 

Posteriormente, el Técnico Municipal se personó y pudo realizar su informe. 
Por supuesto, se ha tenido diversas conversaciones con D. Antonio García 

Berbel Mudarra, tanto por parte de la Alcaldesa, Tte. Alcalde y Técnico Municipal, 
siempre con buena predisposición para arreglar lo que nos corresponde. 

En el mes de Julio se le dijo verbalmente que en cuanto tuviéramos personal, se 
empezarían las reparaciones. Como ustedes saben, ha estado todo el invierno lloviendo 
y aún sigue lloviendo, pero se tiene en cuenta para realizar la obra en cuanto se pueda. 

Es cierto que la empresa adjudicataria de la obra, no tuvo en cuenta hacer el 
rebaje necesario en el bordillo para la entrada del coche a la cochera, si la empresa no lo 
repara, por supuesto lo haría el Ayuntamiento (en cuanto el tiempo nos deje). 

La rejilla que hace referencia en su escrito, no es nueva, lleva instalada muchos 
años. Y se procedió a limpiarla y estaba en perfectas condiciones, por lo que la 
humedad no puede ser de esa rejilla. 

Pero no tenemos ningún inconveniente en volver a poner la canaleta en el trozo 
que pega al acerado de su casa, siempre que esa sea la causa de la humedad. 

También nos dice en su escrito que “el continuo paso de camiones de gran 
tonelaje pegados a la vivienda, está perjudicando la estructura de la edificación, y 
también al sumidero indicado anteriormente. El peso de dichos camiones, unido a la 
humedad almacenada, ha provocado una importante grieta en la fachada”. 

A este respecto nunca se ha hablado con esta Señora, ni su marido, sobre las 
medidas que se puedan adoptar, ya que por parte de esta Alcaldía, no se ha querido 
perjudicar a ninguna industria. Pero visto el interés y la presión del Grupo municipal del 
PP, en atender las peticiones de esta señora, se procederá a tomar las medidas necesarias 
para regular el tránsito de estos camiones y así evitar que se sigan produciendo daños en 
esta fachada. 

 
5º.- Respecto a las cabañas de la Sierra, se están pidiendo presupuestos para 

amueblarlas, se pintaron, se pusieron puertas, ventanas, persianas y chimeneas.  
 
6º.- En relación con la pregunta que formulo el Sr. Santiago Bolivar, concejal del 

grupo municipal del P.P., sobre que irregularidad había cometido el Sr. Secretario, para 
que un afiliado o simpatizante lo esté molestando. Creo que este asunto no le concierne 
al Pleno, si tiene curiosidad que se dirija a ese afiliado y le pregunte. Y si el Secretario 
tiene algún problema con alguna persona, que la denuncie. 
  

Toma la palabra D. Javier Moreno Luzón, concejal del grupo político municipal del P.P. y 
realiza por escrito las siguientes cuestiones: 

 
1.- Desde que empezó la Escuela Taller venimos observando que se están haciendo 

pagos algunos alumnos y en dichos vales no aparece ningún concepto. Pedimos que se nos 
informe de qué son exactamente los que se han pagado y de aquí en adelante se especifique el 
concepto en dichos vales. 

 
2.- en las zonas más estrechas de la calle Pilarejo están los bordillos con línea amarilla; 

en la parte de la esquina que da entrada a al Fábrica de Harina pedimos que se pinte la línea 



 6 

pues es una zona de tránsito de vehículos de gran longitud y si se permite el aparcamiento de 
vehículos se bloquea el acceso. 

 
Por último por este mismo Concejal se ruega se incluya en la pregunta número cuatro 

formulada en la sesión del pasado día 23 de abril de 2.013 la siguiente omisión observada “… 
de abogados Hernández Carrillo en representación de esta señora para reclamar los daños 
sufridos en su vivienda ….” 

 
A continuación D. Serafín Vico Rosillo, portavoz del grupo municipal del P.P. toma la 

palabra y pregunta en relación con el superávit del ejercicio 2.012 ¿Qué cuando se va hacer la 
modificación de créditos para destinar el mencionado superávit a la cancelación o reducción de 
préstamos? 

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

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


