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En la Villa de Montejícar a diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, 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 del 
Sr. Alcalde, con la asistencia de los Sres. Concejales señalados anteriormente y actuando de 
Secretario D. José Antonio Zaldívar Martínez.-  
 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 19-03-2019 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
PRIMERO.-   APROBACIÓN ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 
 
SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LAS OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE 
SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES LOCALES CUARTO 
TRIMESTRE 2018.- 
 
TERCERO.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE MC 11/SC/2019.- 
 
CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE MC 12/CE/2019.- 
 
QUINTO.- MOCIÓN FEDERACIÓN ANDALUZA DE CAZA.- 
 
POR URGENCIA.- 
 
SEXTO.- APROBACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL.- 
 
SÉPTIMO.- RUEGO Y PREGUNTAS.- 
 
 
1.- APROBACIÓN DE LA ACTA DE LA SESIÓN 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 seis votos a favor, los de los 
componentes del grupo municipal del P.S.O.E, cuatro abstenciones las de los componentes de 
los grupos municipales del P.P., I.P.M. e IU-CA. 
 
2.- DAR CUENTA DE LAS OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE 
INFORMACIÓN DE ENTIDADES LOCALES CUARTO TRIMESTRE 2018.- 
 

Acto seguido por el Sr. Secretario se procedió a dar cuenta de la obligación trimestral de 
suministro de información sobre la ejecución del presupuesto, correspondiente al cuarto 
trimestre del año 2018. Y todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Orden 
HAP/1498/2013, del 18 de julio, por la que se aprueban las normas para la formalización de 
cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público, así como la Orden HAP/2015 de 
uno de octubre 2012, por la que se desarrolla las obligaciones de suministro de información 
previstas en la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.  
 
 Oído cuanto antecede, la corporación quedó enterada. 
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3.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE MC 11/SC/2019.- 
 

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 
aplicaciones 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 06-03-2019 sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir, vistos la Memoria de Alcaldía,  el informe de 
Intervención de fecha 07-03-2019, así como el Dictamen de la  Comisión Especial de 
Cuentas de fecha 15-03-2019, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 el 
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 cuatro abstenciones las de los componentes de los 
grupos municipales del P.P. e  I.P.M.,  el siguiente, 

 
ACUERDO: 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos  

11/SC/2019, 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 

920 12009 Otras Retribuciones Básicas 2.611  € 

920 12103 Otros Complementos 2.508 € 

241 14307 Programas de Fomento de Empleo J.A. 2018 8.000 € 

333 625 Adquisición Mobiliario Casa de la Cultura   3.500 € 

TOTAL GASTOS 16.619 € 

 
Bajas en Partida de Gastos 

Partida Descripción Euros 

459 619 Aportación obras Municipales 16.619 € 

TOTAL BAJAS GASTOS 16.619 € 
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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. 

 
4.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE MC 12/CE/2019.- 
 

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 05-03-2019 sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir, vistos la Memoria de Alcaldía, y el informe de Intervención de fecha 
06-03-2019, así como el Dictamen de la  Comisión Especial de Cuentas de fecha 15-03-2019, 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 cuatro abstenciones las de los 
componentes de los grupos municipales del P.P. e  I.P.M.,  el siguiente,  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. De acuerdo con el apartado 2.b del Artículo 174 del RDL 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, 
declara el presente gasto como plurianual, y ampliar el mismo a 5 anualidades, estableciendo 
una cuota anual máxima de 32.000 €, IVA incluido, siendo el presupuesto máximo base de 
licitación de 160.000 €. 

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

12/CE/2019, 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 

342 203 Renting Césped Artificial Campo de Fútbol 32.000 € 

TOTAL ALTAS GASTOS 32.000 € 
 
 
TERCERO. 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 
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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 
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 

459.619 APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES 32.000 € 

TOTAL BAJAS GASTOS 32.000 € 

 
 
CUARTO. 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.- MOCIÓN FEDERACIÓN ANDALUZA DE CAZA.- 
 

Por el Sr. Alcalde, se proceda a dar lectura de la siguiente moción, en apoyo a la Caza y 
al Silvestrismo en Andalucía, presentada por el C.D. de Caza San Andrés de Montejícar,  y cuyo 
tenor es el siguiente: 
 
“La caza es mucho más que un deporte o una simple afición que se desarrolla al aire libre, es 
una actividad que en nuestra región practican más de 220.000 andaluces de todos los estratos 
sociales y que contribuye de manera efectiva a la conservación de la biodiversidad, al desarrollo 
económico del mundo rural y a su vertebración social. 
 
Según el primer informe Impacto Económico y Social de la Caza en España, elaborado por 
Deloitte para la Fundación Artemisan, el gasto traccionado (efecto económico directo, indirecto 
e inducido) de la actividad cinegética en España es de más 6.475 millones de euros al año y crea 
187.000 puestos de trabajo. Asimismo, el gasto directo de la actividad cinegética supera los 5.470 
millones de euros, de tal forma que la caza representa el 0,3% del PIB. Esto equivale al 13% del 
sector agrícola, ganadero y pesquero, al 4% del sector de la construcción o al 9% del sector 
financiero. 
 
En cuanto a la contribución a las arcas públicas, este informe descubre que la caza aporta 614 
millones de euros a las arcas públicas, de los cuales el 33% son aportados directamente en concepto 
de tasas e impuestos para cazadores. De igual forma, el citado informe concluye que los 
cazadores «invierten en torno a 300 millones de euros en actuaciones de conservación de la 
naturaleza, además, de más de 230 millones destinadas a repoblaciones y otras inversiones de 
conservación medioambiental, y 54 millones al mantenimiento de accesos, pantanos, podas, 
mejoras del monte y cortafuegos, entre otros. 
 
En Andalucía y según los últimos datos aportados por la Consejería de Medio Ambiente, el 
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terreno cinegético alcanza algo más de 7 millones de hectáreas. Esto significa que el 81 % de la 
superficie de nuestra Comunidad Autónoma está destinada, entre otros aprovechamientos, a la 
caza. La Consejería de Medio Ambiente estima que la caza en Andalucía genera unos recursos 
económicos anuales que superan los 3.000 millones de euros y unos 45.000 empleos; y, según 
la última publicación del estudio denominado Valoración Económica Integral de los Sistemas 
Forestales de Andalucía, la caza era el segundo recurso natural en los ecosistemas andaluces por 
debajo mínimamente de la industria del corcho. 
 
Junto a la importancia económica, la caza se configura como una herramienta vital para la 
conservación de la biodiversidad y los ecosistemas favoreciendo el control poblacional de especies 
que provocan daños a la masa forestal y la agricultura o ejerciendo vigilancia directa ante la 
propagación de enfermedades como la Gripe Aviar, la Mixomatosis de la liebre, la Sarna 
Sarcóptica ó la Peste Porcina Africana. 
 
Lejos de terminar cuando finalizan los períodos hábiles, la caza es sólo una parte de las labores-
de gestión que los cazadores desarrollan durante todo el año en-los montes y ecosistemas que 
configuran sus aprovechamientos. Esta premisa básica para todo cazador se materializa con la 
participación del colectivo cinegético andaluz en programas de conservación como el Life 
lberlince, el Life Lobo ó en el Proyecto Agrohábitat, impulsado para recuperar la Perdiz Roja y las 
aves esteparias buscando una mayor conciliación entre agricultura y conservación. 
 
Sin embargo, el factor determinante de la caza es el carácter social de una actividad que se 
transmite como cultura y tradición propia de las zonas más rurales de Andalucía y que en 
nuestra comunidad practican más de 220.000 andaluces de todos los estratos sociales que encuentra 
en este modo de vida un nexo de unión. No en vano, la caza es, para multitud de aficionados, el 
motivo para volver a su entorno rural o pueblo de origen. 
 
Alejada de los prejuicios y la visión elitista, la actividad cinegética genera un movimiento 
asociativo cuyo principal representante es la Federación Andaluza de Caza, organismo que 
cuenta con 100.000 cazadores asociados en casi 1.400 sociedades o clubes de caza ubicados en 
la práctica totalidad de los municipios andaluces y que titularizan los montes públicos y/o privados 
de su entorno en los que, además de practicar la caza, llevan a cabo las labores de gestión y 
conservación mencionadas. 
 
Los datos anteriores muestran que la caza en Andalucía es una actividad fuertemente arraigada que 
contribuye de manera efectiva a la conservación del medio natural y al desarrollo económico del 
mundo rural andaluz, en especial, de las comarcas más deprimidas, constituyendo, de esta forma, 
un elemento esencial de vertebración social y para la conservación del medio ambiente andaluz. 
 
A pesar de esta relevancia social, medioambiental y económica, la caza está siendo objeto de 
numerosos ataques y críticas destructivas por parte de asociaciones ecologistas, animalistas y 
determinados colectivos que persiguen la prohibición de esta actividad, circunstancia que 
acarrearía graves perjuicios económicos y sociales. 
 
Por su parte, el silvestrismo es una práctica tradicional en Andalucía (son más de 15.000 sus 
practicantes) mediante la que se capturan con vida, y sin daño alguno, ejemplares de las especies 
jilguero, pardillo y verderón para, posteriormente, adiestrarlos en el canto. Es una práctica 
totalmente inocua para el medio ambiente y no tiene ningún perjuicio para el entorno natural. 
A día de hoy no hay ni un solo estudio que asegure que el silvestrismo pueda ser perjudicial 
para la conservación de las citadas especies y que, por tanto, justifique su prohibición. 
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Sin embargo, actualmente se pone en duda la legalidad de esta la práctica del silvestrismo por 
parte de la Unión Europea, resultando muy necesario que por la Junta de Andalucía y el Gobierno 
de España se trabaje coordinadamente para impedir su prohibición ya que existen argumentos 
técnicos y legales más que suficientes para impedirlo. 
 
Por lo anterior, el Parlamento Andaluz, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 4 de 
diciembre de 2013, aprobó una Proposición no de Ley en apoyo de esta modalidad y en solicitud 
de que el Consejo de Gobierno andaluz instara al Gobierno Central a que articule los 
mecanismos legales necesarios para permitir la continuidad de la práctica de esta modalidad en 
nuestra Comunidad Autónoma. Así mismo, la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación 
del Territorio de las Cortes Valencianas, en la reunión del 3 de junio de 2014, aprobó una 
Proposición no de Ley para mantener la práctica del Silvestrismo, resolución que se elevó al 
gobierno de España para que a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, encuentre la vía legal en el marco de la Unión Europea, que permita mantener la práctica 
del Silvestrismo en la Comunidad Valenciana. 
 
Por todo lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto por la Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, se solicita que por ese Pleno al que me dirijo se apruebe una 
moción/declaración consistente en el dictado de una declaración institucional con el contenido 
siguiente: 
 

Primero.- La caza es una actividad con una fuerte raigambre social, cultural y 
económica en Andalucía que merece y debe ser apoyada, protegida y fomentada por los poderes 
públicos andaluces debido a su contribución a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo 
socioeconómico del mundo rural andaluz. 
 

Segundo.- El silvestrismo es una práctica con una fuerte raigambre social y cultural 
en muchos puntos de España en general y en la Comunidad Andaluza en particular, que merece y 
debe ser apoyada y fomentada por los poderes públicos municipales, autonómicos y nacionales, 
quienes tienen el deber de impedir su prohibición mediante la puesta en marcha de los 
mecanismos legales, técnicos y científicos necesarios. 
 

Tercero.-  Esta Corporación Municipal se compromete a apoyar la Caza y el 
Silvestrismo, así como a instar a los gobiernos Autonómico y Estatal a apoyar ambas actividades 
como motores de desarrollo socioeconómico del mundo rural y herramientas de conservación 
medioambiental.” 
 

A continuación la presente moción fue sometida a votación resultando aprobada por 
diez votos a favor los de los componentes de los grupos municipales del P.S.O.E., P.P. e I.P.M. 
y una abstención la del componente del grupo municipal de  I.U.C.A.. 
 
 A continuación y al amparo de lo preceptuado en el artículo 91.4 del ROF el Sr. Alcalde 
concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día, y antes de pasar al turno de ruegos 
y preguntas, pregunta si algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno por 
razones de urgencia algún asunto que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas. 
  
 El  mismo sigue manifestando que desea someter a la Corporación el punto de 
“Aprobación del Plan de Emergencias Municipal de Montejícar”. A los efectos de continuar con la 
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elaboración y aprobación del citado Plan de Emergencias Municipales dentro de los plazos 
legalmente establecidos,  por tanto no se puede demorar para el próximo Pleno. 
 
 El Sr. Alcalde  somete a votación la declaración de urgencia del asunto y procedencia 
del debate y el Pleno con  por unanimidad de todos los miembros de la Corporación declara la 
urgencia y la procedencia del debate. 

 
6.- APROBACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL.- 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde para informar que se ha hecho entrega por parte de la 
Diputación Provincial de Granada el Análisis territorial y cartografía de riesgo, vulnerabilidad y 
peligrosidad para la elaboración y posterior aprobación del Plan de Emergencia Municipal de 
Montejícar y siendo necesario continuar con su elaboración, el pleno por unanimidad de todos 
los miembros presentes, Acuerda 
 
 Primero.- Aprobar la Memoria Territorial Informativa del plan de emergencia municipal 
de Montejícar. 
 
 Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde a la firma de cuanta documentación sea necesaria 
para la elaboración y aprobación del Plan de Emergencia Municipal de Montejícar. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 Toma la palabra D. Jacinto Contreras Garzón, concejal del grupo político municipal de 
I.P.M., para solicitar que por el Ayuntamiento se lleve a cabo una campaña de concienciación 
ciudadana al objeto de conseguir una mayor educación cívica en cuanto a limpieza y uso de 
papeleras se refiere, sobre todo en el nuevo parque. 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde para decir, que se han puesto carteles para concienciar a 
la gente al respecto. 
 
 De nuevo toma la palabra el Sr. Contreras Garzón, y efectúa el siguiente ruego, hay una 
alcantarilla en las inmediaciones del bar que hay en la calle Leones, frente a mi domicilio que, 
esta medio suelta y por tanto hace bastante ruido, ruego que se arregle por el Ayuntamiento. 
 
 Igualmente por el mismo concejal se pregunta ¿se va a limpiar el río? 
 
 El Sr. Alcalde contesta que se ha solicitada a Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir que realice la limpieza, no obstante, se podría intentar realizar labores de 
desbrozo. 
 
 Seguidamente por D. Francisco Javier Jiménez Árbol, Alcalde-Presidente se levanta la 
Sesión siendo las diecinueve horas y treinta y cinco minutos, de lo cual como Secretario doy fe. 
 
EL ALCALDE     EL SECRETARIO 
 
Fdo.: F. Javier Jiménez Árbol.    Fdo.: José Antonio Zaldívar Martínez- 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


