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En la Villa de Montejícar a diez de julio de dos mil diecinueve, siendo las diecinueve 

horas y previa convocatoria,  celebró sesión extraordinaria en primera convocatoria, el 
Ayuntamiento Pleno de esta localidad, en el Salón de Actos de esta Casa Consistorial, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde D. F. Javier Jiménez Árbol, con la asistencia de los Sres. Concejales 
señalados anteriormente y actuando de Secretario Accidental D. Raúl Ortiz Trinidad. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 10-07-2019 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
 
SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 
Y DEL NOMBRAMIENTO DE PORTAVOCES. 
 
TERCERO. -DETERMINACIÓN DE LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES 
ORDINARIAS.  
 

CUARTO. - CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS 
PERMANENTES.-  
 

QUINTO. - NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN 
ÓRGANOS COLEGIADOS QUE SEAN DE LA COMPETENCIA DEL PLENO.-  
 

SEXTO.-PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.- 
 

SÉPTIMO. - CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA EN 
MATERIA DE NOMBRAMIENTOS.  
 

OCTAVO. – DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA 
O PARCIAL Y RÉGIMEN DE ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS. 
 

NOVENO. – APROBACIÓN P.F.E.A. ORDINARIO 2.019.- 
 
DÉCIMO.- APROBACIÓN P.F.E.A. ESPECIAL 2.019 
 

DÉCIMO PRIMERO.- DECRETOS ALCALDÍA.- 

 

1.- APROBACIÓN DEL 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 
el acta de la sesión anterior, que es aprobada 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 de I.U. para la Gente y P.P. 
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2.- DAR CUENTA DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS Y DEL 
NOMBRAMIENTO DE PORTAVOCES.- 
  
 Por el Sr. Secretario se procede a dar cuenta de los escritos presentados en el Registro 
General del Ayuntamiento, de constitución de grupos políticos y portavoces de los mismos: 
 
- Grupo Político del PSOE, integrado por los concejales/as: D. Francisco Javier Jiménez Árbol, 
Dña. María Coral Ayas Iglesias, D. Gregorio Domingo Castillo, Dña. Mª Carmen Ramos 
García, D. Gerardo Cabrera Fernández, Dña. Rosa María Martínez Utrilla. Siendo portavoz del 
mismo: D. Francisco Javier Jiménez Árbol y suplente Dña. María Coral Ayas Domingo.- 
 
- Grupo Político de I.U. para la Gente,  integrado por los concejales/as: D. Félix Gómez 
Domingo, Dña. Penélope Ayas García y D. Vicente  García Espínola. Siendo portavoz del 
mismo: D. Félix Gómez Domingo y Suplente D. Vicente García Espínola. 
 
- Grupo Político del P.P., integrado por los concejales/as: D. Javier Moreno Luzón  y Dña. 
Alicia Ramírez Orihuela. Siendo portavoz del mismo: D. Javier Moreno Luzón  y suplente Dña. 
Alicia Ramírez Orihuela. 
 

La Corporación queda enterada. 
 
3. -DETERMINACIÓN DE LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES ORDINARIAS.  
  

Constituida la nueva Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de junio 
de 2019, como consecuencia de las elecciones locales convocadas por Real Decreto 209/2019 
de 01 de abril de 2019, y celebradas el día 26 de mayo de 2019, procede determinar el régimen 
de celebración de las sesiones ordinarias del Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 38 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.  
 
 A estos efectos, el artículo 46.2. a) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de Abril, establece la 
periodicidad mínima de la celebración de las sesiones ordinarias del Pleno en atención de la 
población del Municipio, por lo que, siendo ésta de 2.211 habitantes, procede celebrar sesión 
ordinaria, como mínimo, cada tres meses. 
 
 Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en concordancia con el régimen de periodicidad de las 
sesiones plenarias ordinarias impuesta por el artículo 46.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, sometida a votación la propuesta de la Alcaldía, la 
Corporación 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 de I.U. para la Gente, y dos 
abstenciones las de los componentes del grupo municipal del P.P., 

 
ACUERDA 

 
PRIMERO: Establecer que el Pleno del Ayuntamiento celebrará sesión ordinaria en el Salón de 
Sesiones de la Casa Consistorial, cada dos meses, a excepción del mes de agosto que no se 
celebrará pleno ordinario, coincidiendo con el penúltimo Miércoles, del mes, en primera 
convocatoria, y dos días después, a la misma hora, en segunda convocatoria.  
 
SEGUNDO: Facultar al Sr.  Alcalde,  por propia iniciativa o a instancia de los portavoces de 
los Grupos Políticos, por causa justificada, a variar la fecha de celebración de la sesión 
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ordinaria, adelantando o retrasando el día y hora de celebración, incluso aunque el nuevo día 
fijado no estuviera comprendido en el mes correspondiente a aquél. 
 
TERCERO: Notificar el presente acuerdo a los Concejales afectados y proceder a su 
publicación en el Boletín de la Provincia. 
 
4. - CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS 
PERMANENTES.-  
 

Constituida la nueva Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de junio 
de 2019, como consecuencia de las elecciones locales convocadas por Real Decreto 209/2019 
de 01 de abril de 2019, y celebradas el día 26 de mayo de 2019, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 38 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, se estima procedente la constitución, determinación de la composición y régimen de 
funcionamiento de las Comisiones Informativas de carácter permanente de este Ayuntamiento, 
al ser preceptivas, en atención a lo dispuesto en el artículo 20.1 c) de la Ley 7/1985, de 2 de 
Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
  

Su función consiste en el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser 
sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno Local cuando ésta actúe con 
competencias delegadas por el Pleno, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados 
urgentes. 
  

Asimismo, emitirán dictamen sobre aquellos asuntos de la competencia de la Junta de 
Gobierno Local y del Alcalde que les sean sometidos a su conocimiento por expresa decisión de 
aquellos. 
  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.2, en relación con el artículo 125, 
ambos del ROF, corresponde al Pleno de la Corporación, a propuesta del Alcalde Presidente, la 
determinación de su número y denominación iniciales, procurando la proporcionalidad existente 
entre los distintos grupos políticos representados en la Corporación. 
  

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, en relación con los 
artículos 123 a 127 y 134 a 138 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
sometida a votación la propuesta de la Alcaldía, la Corporación 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 de I.U. para la Gente y P.P., 
 

ACUERDA 
 

PRIMERO: Constituir las Comisiones Informativas de carácter permanente que se relacionan, 
con la siguiente denominación y que dictaminan sobre las materias y asuntos relacionados con 
sus respectivas áreas: 
 
- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS y PERSONAL.- 
 
SEGUNDO: La Comisione Informativa Permanente asumirán las funciones de estudio y 
dictamen previo de cuantos asuntos se sometan a la decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno 
Local cuando ésta actúe con competencias delegadas por el Pleno, salvo cuando hayan de 
adoptarse acuerdos declarados urgentes, así como en aquellos asuntos que no sean de 
competencia del Pleno por expresa decisión del  Alcalde o de la Junta de Gobierno Local.  
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 Asimismo, les corresponde el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de 
Gobierno Local y de los Concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de la competencia 
de control que corresponden al Pleno. 
 
TERCERO: Todas las Comisiones Informativas estarán integradas por tres componentes del 
grupo municipal del PSOE, uno de IU para la Gente y uno del PP. 
 
 La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deban 
formar parte de la misma en representación de cada Grupo, se realizará mediante escrito de su 
Portavoz dirigido al Sr. Alcalde, del que se dará cuenta al Pleno, pudiendo designarse un 
suplente por  cada titular. 
 
CUARTO: Todas las Comisiones Informativas estarán presididas por el  Alcalde, quien podrá 
delegarla en cualquier miembro de la Corporación, a propuesta de la propia Comisión, tras la 
correspondiente elección efectuada en su seno. 
 
QUINTO: Las Comisiones Informativas permanentes ajustarán su funcionamiento a lo 
dispuesto en los artículos 123 a 126 y 134 a 138 del ROF. 
 
5. - NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN 
ÓRGANOS COLEGIADOS QUE SEAN DE LA COMPETENCIA DEL PLENO.- 
  

Constituida la nueva Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de junio 
de 2019, como consecuencia de las elecciones locales convocadas por Real Decreto 209/2019 
de 01 de abril de 2019, y celebradas el día 26 de mayo de 2019, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 38 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, se estima procedente efectuar la siguiente propuesta de nombramiento de los 
representantes de esta Corporación en los órganos colegiados que sean de la competencia del 
Pleno, resultando aprobada 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 de I.U. para la 
Gente y dos abstenciones las de los componentes del grupo municipal del P.P., la siguiente 
propuesta: 

 
 

HOGAR MUNICIPAL DEL PENSIONISTA.  
 
Titular: María del Carmen Ramos García. 
Suplente: Coral Ayas Iglesias. 
 
CONSEJO ESCOLAR C.E.I.P. 
 
Titular: Rosa María Utrilla Martínez. 
Suplente: : María del Carmen Ramos García. 
 
CONSEJO ESCOLAR I.E.S. 
 
Titular: Coral Ayas Iglesias. 
Suplente: María del Carmen Ramos García. 
 
APROMONTES. 
 
Titular: Javier Jiménez Árbol. 
Suplente: Gerardo Cabrera Fernández. 
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CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LOS MONTES ORIENTALES 
 
Titular: Javier Jiménez Árbol. 
Suplente: Gregorio Domingo Castillo. 
 
 CONSEJO COMARCAL DEL SPEE. 
 
Titular: Javier Jiménez Árbol. 
Suplente: Coral Ayas Iglesias. 
 
CONSORCIO VEGA SIERRA ELVIRA. 
 
Titular: Javier Jiménez Árbol. 
Suplente: Coral Ayas Iglesias. 
 
 6.-PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.- 
  

Constituida la nueva Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de junio 
de 2019, como consecuencia de las elecciones locales convocadas por Real Decreto 209/2019 
de 01 de abril de 2019, y celebradas el día 26 de mayo de 2019, se estima procedente determinar 
el nuevo régimen de organización y funcionamiento de este Ayuntamiento, dentro del cual se 
encuentra la Junta de Gobierno Local como órgano de carácter necesario en los Municipios que 
cuenten con una población de derecho superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando 

así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el pleno de su Ayuntamiento según el 
artículo 20.1 c) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
  Según disponen el artículo 23 de la LRBRL la Junta de Gobierno Local estará integrada 
por el Alcalde, que la preside, y por un número de Concejales no superior al tercio del número 
legal de los mismos, nombrados y separados libremente por el Alcalde. 
 
 Tiene como función propia e indelegable la asistencia permanente al Alcalde en el 
ejercicio de sus atribuciones, así como aquéllas otras que le deleguen el Pleno o el Alcalde o le 
atribuyan las Leyes. 
 
 En su virtud, en uso de las facultades que a esta Alcaldía le confieren los artículos 23 de 
la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con los 
artículos 43.2, 52 y 53 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
vengo en proponer al Pleno, el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en al art. 20.1c) la creación de la Junta de 
Gobierno Local. 
 
SEGUNDO: La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Montejícar, como órgano 
colegiado de carácter necesario, celebrará sesión  cada quince días a excepción del mes de 
agosto que se reunirá solo una vez  quedando  integrada por esta Alcaldía Presidencia, que la 
presidirá y por los siguientes Concejales: 
 
- D. Gregorio Domingo Castillo. 
- Dña. Mª del Carmen Ramos García. 
- D. Gerardo Cabrera  Fernández. 
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TERCERO: La Junta de Gobierno Local asumirá las funciones de asistencia y asesoramiento a 
esta Alcaldía que le atribuyen directamente los artículos 23.2 de la LRBRL y 53.1 del ROF, así 
como las que le atribuyan directamente las leyes, y por delegación de esta Alcaldía asumirá las 
que dispone como tales el art. 21.1 f) y q)  de la LRBRL y Disposición Adicional segunda de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, Ley de Contratos del Sector Público. 
 
-El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos 
dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las 
contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe 
acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10% de sus recursos ordinarios, 
salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones 
vivas en cada momento no supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio 
anterior, ordenar pagos y rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
-El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al 
Pleno o a la Junta de Gobierno Local y solicitudes de vecinos. 
 
-Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de 
suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos 
especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 10% de los recursos 
ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos 
los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el 
importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los 
recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.  
 
  La adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes 
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10% de 
los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la 
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.  
 
CUARTO: En los acuerdos que se adopten por la Junta de Gobierno Local por delegación, 
deberá hacerse constar esta circunstancia y se entenderán dictados por esta Alcaldía como titular 
de la competencia originaria, siendo inmediatamente ejecutivos.  
 
 No obstante ello, esta Alcaldía se reserva la posibilidad de avocar en cualquier momento 
la competencia delegada, conforme a lo establecido en los artículos 116 del ROF, en relación 
con el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
QUINTO: El régimen jurídico de la presente delegación será el previsto con carácter general en 
los artículos 114 a 118 del ROF, salvo en lo relativo al recurso de reposición, que será resuelto 
por el órgano delegado. 
 
 Acto seguido, por seis votos a favor , los del Grupo del PSOE, y tres votos en contra los 
de los componentes del grupo municipal I.U. para la gente y dos abstenciones las de los 
componentes del grupo municipal del P.P., se aprueba dicha propuesta de creación de la Junta 
de Gobierno Local.  
 
7. - CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA EN MATERIA DE 
NOMBRAMIENTOS.  
  

Por el Sr. Secretario se procede a dar lectura de las Resoluciones por las que el 
Presidente procede a efectuar los nombramientos: 
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Miembros de la Junta de Gobierno Local:  
 
 Constituida la nueva Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de junio 
de 2019, como consecuencia de las elecciones locales convocadas por Real Decreto 209/2019 
de 01 de abril de 2019, y celebradas el día 26 de mayo de 2019, se estima que procede 
determinar el nuevo régimen de organización y funcionamiento de este Ayuntamiento, dentro 
del cual se encuentra la Junta de Gobierno Local como órgano de carácter necesario en los 
Municipios que cuenten con una población de derecho superior a 5.000 habitantes según el 
artículo 20.1 c) de la LRBRL. 
 

Según disponen el artículo 23 de la LRBRL y el artículo 52.2 del ROF, la Junta de 
Gobierno Local estará integrada por el Alcalde, que la preside, y por un número de Concejales 
no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por el 
Alcalde. 

 
 Tiene como función propia e indelegable la asistencia permanente al Alcalde en el 
ejercicio de sus atribuciones, así como aquéllas otras que le deleguen el Pleno o el Alcalde o le 
atribuyan las Leyes. 
 
 En su virtud, en uso de las facultades que a esta Alcaldía le confieren los artículos 23 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con los 
artículos 43.2, 52 y 53 del ROF, vengo en disponer: 
 
PRIMERO: La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Montejícar, como órgano 
colegiado de carácter necesario, celebrará sesión  cada quince días a excepción del mes de 
agosto que se reunirá solo una vez  quedando  integrada por esta Alcaldía Presidencia, que la 
presidirá y por los siguientes Concejales: 
 
- D. Gregorio Domingo Castillo  
- Dña. Mª del Carmen Ramos García  
- D. Gerardo Cabrera Fernández. 
 
SEGUNDO: La Junta de Gobierno Local asumirá las funciones de asistencia y asesoramiento a 
esta Alcaldía que le atribuyen directamente los artículos 23.2 de la LRBRL y 53.1 del ROF, así 
como las que le atribuyan directamente las leyes, y por delegación de esta Alcaldía asumirá las 
competencias a que se refiere el art. 21.1 f) y q)  de la LRBR y escritos de vecinos. 
 
TERCERO: En los acuerdos que se adopten por la Junta de Gobierno Local por delegación, 
deberá hacerse constar esta circunstancia y se entenderán dictados por esta Alcaldía como titular 
de la competencia originaria, siendo inmediatamente ejecutivos.  
 
 No obstante ello, esta Alcaldía se reserva la posibilidad de avocar en cualquier momento 
la competencia delegada, conforme a lo establecido en los artículos 116 del ROF, en relación 
con el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
CUARTO: El régimen jurídico de la presente delegación será el previsto con carácter general 
en los artículos 114 a 118 del ROF, salvo en lo relativo al recurso de reposición, que será 
resuelto por el órgano delegado. 
 
QUINTO: Notificar el presente Decreto a los Concejales afectados, el cual surtirá efectos desde 
el día siguiente el de su firma, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento Montejícar.  
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SEXTO: Dar cuenta del presente Decreto al Pleno del Ayuntamiento, en la sesión 
extraordinaria que se convoque en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 del ROF, a 
efectos de que quede enterado de su contenido. 
 
Tenientes de Alcalde y Delegación de firma de certificaciones y competencias. 
  

Constituida la nueva Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de junio 
de 2019, como consecuencia de las elecciones locales convocadas por Real Decreto 209/2019 
de 01 de abril de 2019, y celebradas el día 26 de mayo de 2019, se estima procede diseñar el 
nuevo régimen de organización y funcionamiento de este Ayuntamiento, en el que están 
presentes los Tenientes de Alcalde, como órganos de carácter necesario, según se configuran en 
los artículos 21.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y 35.2 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 
 Según determinan los artículos 23.3 de la LRBRL y 46 del ROF, son libremente 
nombrados por el Alcalde de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no 
exista, de entre los Concejales. 
 
 A estos efectos, por esta Alcaldía, mediante resolución de fecha 05 de julio de 2019, en 
uso de las atribuciones que legalmente le están conferidas, procedió al nombramiento de los 
miembros de la Junta de Gobierno Local. 
 
 Corresponde a los Tenientes de Alcalde sustituir en la totalidad de sus funciones al 
Alcalde por el orden de nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento 
que le imposibilite para el ejercicio de sus funciones, así como desempeñar las funciones del 
Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde. 
 

 No obstante, al objeto de evitar espera o incomodidades en la emisión de 
certificaciones y vistas las competencias que me confiere la Ley 7/85 de 2 de abril de L.B.R.L., 
en su art. 21 del Texto Refundido de 8 de Abril y el D. 2568/86 ROF y RJEL, en su art. 41.2 
en Orden a la Dirección, Gobierno y Organización del Ayuntamiento, en los casos de ausencia 
del Alcalde será la Concejala Dª Coral Ayas Iglesias la encargada de la firma de 
certificaciones, igualmente delegar en Dña. Coral Ayas Iglesias concejal del grupo municipal 
del P.S.O.E., el ejercicio de las atribuciones de la Alcaldía relativas a los expedientes y obras 
de los Programas de Fomento del Empleo Agrario que sean concedidos a este Ayuntamiento. 
Esta delegación especial comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de 
resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción de actos 
administrativos que afecten a terceros. 
 
 En su virtud, en uso de las facultades que a esta Alcaldía le confieren los artículos 21.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 46.1 del Real 
Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre,  por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, vengo en disponer: 
 
PRIMERO: Nombrar Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a los concejales miembros de 
la Junta de Gobierno  Local que a continuación se relacionan, y que sustituirán, según el orden 
de nombramiento, a esta Alcaldía en los supuestos de ausencia, enfermedad o vacante: 
 
.- Primer Teniente de Alcalde: D. Gregorio Domingo Castillo 
.- Segundo Teniente de Alcalde: Dª María del Carmen Ramos García 
.- Tercer Teniente de Alcalde: D. Gerardo Cabrera Fernández.  
 
SEGUNDO: La Junta de Gobierno Local asumirá las funciones de asistencia y asesoramiento a 
esta Alcaldía que le atribuyen directamente los artículos 23.2 de la LRBRL y 53.1 del ROF, así 



 10

como las que le atribuyan directamente las leyes, y por delegación de esta Alcaldía asumirá las 
que dispone como tales el art. 21.1 f) y q)  de la LRBRL y escritos de vecinos. 
 
TERCERO: Notificar el presente Decreto a los Tenientes de Alcalde afectados, el cual surtirá 
efectos desde el día siguiente el de su firma, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia. 
 
CUARTO: Dar cuenta del presente Decreto al Pleno del Ayuntamiento, en la sesión 
extraordinaria que se convoque en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 del ROF, a 
efectos de que quede enterado de su contenido. 
 
8.- DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA O 
PARCIAL Y RÉGIMEN DE ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS.  
 

De conformidad con el artículo 75, 75 bis y 75 ter de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en relación con Disposición 
adicional trigésima quinta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2018 junto al incremento adicional publicado en el Documento 
de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, aprobado el 13/07/2018 y 
publicado el 27 de julio de 2018 por el que se fija el límite máximo total que pueden 
percibir como retribución los miembros de las Corporaciones Locales, en función de la 
población de cada municipio,  y de acuerdo con el  artículo 13 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, esta Alcaldía propone al Pleno 
municipal, la adopción del siguiente, 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Determinar que el cargo de Alcaldía Presidencia y de Dª Coral Ayas 

Iglesias realicen sus funciones en régimen de dedicación exclusiva cuyos efectos se retrotraerán 
al 01 de julio de 2.019. 

 
SEGUNDO. Establecer a favor de la Alcaldía Presidencia de esta Corporación así como 

de Dª Coral Ayas Iglesias, las retribuciones que a continuación se relacionan, con efectos desde 
la constitución del Ayuntamiento y que se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a 
las diferentes mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades de 
junio y diciembre, y darles de alta en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo 
asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda. 

 

- Retribución anual bruta Alcalde- Presidente de 39.200 €. 

- Retribución anual bruta de Dña. Coral Ayas Iglesias 31.500 €. 

 
TERCERO. Régimen de asistencias: 

 
- Los concejales cobrarán 160 € por asistencia a Plenos ordinarios y 160 € por asistencia 

a la Junta de Gobierno Local. 
  
CUARTO. Para atender el incremento de crédito de los  cargos con dedicación exclusiva y 

del régimen de asistencia a órganos colegidos de los corporativos y  por resultar insuficiente el 
dotado en el Presupuesto municipal  para el presente ejercicio 2019, tramitar con carácter 
inmediato el oportuno expediente de modificación de Créditos del presente presupuesto. 

 



 11

QUINTO. Que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de forma íntegra el 
Acuerdo plenario, a los efectos de su general conocimiento, dada su trascendencia. 
 

Conocida la propuesta y sometida a votación se produjo el siguiente resultado, seis votos 
a favor, los emitidos por los integrantes del Grupo Municipal del P.S.O.E.. y cinco votos en 
contra, los emitidos por los grupos municipales de I.U. para la Gente y P.P. 

 
  En consecuencia la propuesta resultó aprobada por mayoría absoluta del número legal de 

miembros. 
 

9.- APROBACIÓN P.F.E.A. ORDINARIO 2.019.- 
 

A continuación, y por orden del Sr. Alcalde, el Sr. Secretario da lectura del Decreto de 
la Alcaldía de fecha 11 de junio de 2.019, cuyo tenor es el siguiente: 

 
“MEDIDAS CONTRA EL PARO.- Dada cuenta de las instrucciones recibidas de la 

Dirección Provincial del SPEE para la realización de obras y servicios, en base a la colaboración 
del SPEE con las Corporaciones Locales para la lucha contra el paro, y teniendo en cuenta el 
informe emitido por el Técnico Municipal, la Corporación acuerda: 

 
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 
Ordinario-2.019, son las siguientes: 

 
- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA 2019.- 
 
2º.- Solicitar del SPEE, como subvención a fondo perdido, 349.107,00 €, para financiar 

costes salariales derivados de la contratación de mano de obra.  
 
3º.- Autorizar al Sr. Alcalde 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 157.098,15 € con destino a la adquisición de materiales para las citadas obras.” 
 

A continuación la presente Resolución fue sometida a votación resultando ratificada 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 I.U. para la Gente y P.P. 
 
10.- APROBACIÓN P.F.E.A. ESPECIAL 2.019.- 
 

A continuación, y por orden del Sr. Alcalde, el Sr. Secretario da lectura del Decreto de 
la Alcaldía de fecha 11 de junio de 2.019, cuyo tenor es el siguiente: 

 
“MEDIDAS CONTRA EL PARO.- Dada cuenta de las instrucciones recibidas de la 

Dirección Provincial del SPEE para la realización de obras y servicios, en base a la colaboración 
del SPEE con las Corporaciones Locales para la lucha contra el paro, y teniendo en cuenta el 
informe emitido por el Técnico Municipal, la Corporación acuerda: 

 
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 2.019, son las siguientes: 

 
- AYUDA A DOMICILIO.- 
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2º.- Solicitar del SPEE, como subvención a fondo perdido, 24.000,00 €, para financiar 
costes salariales derivados de la contratación de mano de obra.  

 
3º.- Autorizar al Sr. Alcalde 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 2.400 € con destino a la adquisición de materiales para las citadas obras.” 
 

A continuación la presente Resolución fue sometida a votación resultando ratificada por 
Unanimidad de todos los grupos municipales. 
 
11.- DECRETOS ALCALDÍA.- 

 
Acto seguido  se da cuenta de los Decretos de la Alcaldía de fecha 14-06-2019 y 04-07-

2019, referente a la aprobación de pagos de mayo y junio de 2.019,  quedando la Corporación 
enterada. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por el Sr. Presidente, siendo 

las diecinueve horas y veinticinco minutos, extendiéndose la presente que como secretario, 
certifico. 
 
    Vº Bº 
EL ALCALDE      EL SECRETARIO ACCTAL. 
 
Fdo: F. Javier Jiménez Árbol.         Fdo: Raúl Ortiz Trinidad.- 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


