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En la Villa de Montejícar a veinticuatro 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 24-07-2019 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
PRIMERO.-   APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
 
SEGUNDO.- DAR CUENTA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2.018.- 
 
TERCERO.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS 20/SC/2019.- 
 
CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 
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. 

 
A continuación toma la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal de I.U. para la 

Gente para hacer constar que no se recibió el acta de la sesión anterior junto con la convocatoria 
como suele ser costumbre sino que con dos días de retraso. 

 
El Sr. Secretario Acctal le informa que dicho retraso se ha debido a las especiales 

circunstancias del Ayuntamiento en lo referente a la falta de personal, como consecuencia de la 
enfermedad del Sr. Secretario, la jubilación de un funcionario y las vacaciones del resto de 
funcionarios, pero que en lo sucesivo se intentara evitar dicho retraso. 

 
2.- DAR CUENTA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2.018.- 
 

Después de un detenido examen del expediente de liquidación del Presupuesto Ordinario 
del  ejercicio de 2.018, 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:  

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN QUE SE APRUEBA 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
 

1.- Derechos reconocidos/18 2.247.332,35 € 

2.- Obligaciones reconocidas/18 2.290.622,34 € 
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3.- Resultado Presupuestario (1-2) - 43.289,99 € 

4.- Desviaciones de financiación (+/-) 0,00  € 

5.- Gastos financiados con Remanente L. Tesorería 140.320,66 €       

6.- Resultado Presupuestario Ajustado  
(3)+-(4)+(5) 

97.030,67 € 

 
REMANENTE DE TESORERÍA 

 

1.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 810.097,91 € 

Derechos pendientes de cobro ejercicio corriente 509.193,41 € 

Derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados 263.920,35 € 

+ Otras Operaciones N.P. 36.984,15 € 

- Saldos de dudoso cobro 166.587,22 € 

- Ingresos Ptes. Aplicación -102,40 € 

2.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 471.405,02 € 

Obligaciones pendientes de pago ejercicio corriente 157.689,45 € 

Obligaciones pendientes de pago ejercicios cerrados 162.601,17 € 

+ Otras Operaciones N.P. 151.114,40 € 

- Pagos Ptes. Aplicación 0,00 € 

3.- FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA 493.870,08 € 

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA (1+3-2) 832.460,57 € 

SALDOS DE DUDOSO COBRO 166.587,22 € 

FINANCIACIÓN AFECTADA       521.938,36 € 

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA para Gastos 
Generales 

143.934,99 € 

 
A continuación, se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía,  de fecha 28 de Marzo de 

2.019 por la que se aprueba la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 
económico 2018, quedando la Corporación enterada. 
 
3.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 
20/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 12-07-2019 sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir, vistos la Memoria de Alcaldía,  el informe de Intervención de fecha 12-
07-2019, así como el Dictamen de la  Comisión Especial de Cuentas de fecha 19-07-2019, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
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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 cinco votos en contra los de 
los componentes de los grupos municipales de I.U. para la Gente y P.P.  el siguiente, 

 
ACUERDO: 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos  

20/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 

912 10000 Retribuciones Dedicación Exclusiva 4.900 € 

920 12009 Otras Retribuciones Básicas 622,48 € 

920 151 Gratificaciones 1.000 € 

231 16000 Seguridad Social 5.815,75 €  

912 233 Indemnizaciones a Concejales 1.400 € 

TOTAL GASTOS 13.738,23 € 

 
Bajas en Partida de Gastos 

 

Partida Descripción Euros 

459 213 Maquinaria Instalaciones y Utillaje 3.000  

920 214 Reparación de Vehículos 500 

920 22001 M. Oficina, Prensa, Revistas, Libros y Otras 1.000 

326 22102 Calefacción Escuelas y Mantenimiento. 3.000 

132 22104 Vestuario Policía Local 238,23 

920 22200 Comunicaciones Telefónicas  2.000 

920 224 Primas de Seguros 3.000 

920 23100 
De los miembros de los Orga. de Gobierno 

Locomoción 
1.000 

TOTAL BAJAS GASTOS 13.738,23 € 

 
 
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. 
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4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 
Toma la palabra D. Félix Gómez Domingo, Portavoz del grupo municipal de I.U. para 

la gente, y dice que ha podido observar que los contenedores de la zona del cantón del cañuelo 
están rotos, ¿se van arreglar? 

 
 El Sr. Alcalde contesta que dicha incidencia ya se ha puesto en conocimiento de la 
empresa responsable para que proceda a la sustitución de los mencionados contenedores. 
 
 Continúa el mismo concejal para preguntar ¿Por qué no se ponen unas Pilonas a la 
entrada del parque nuevo para evitar la entrada de vehículos? Ya que ha podido observar que 
entran coches en el parque con el peligro que ello conlleva. 
 
 El Sr. Alcalde le contesta que la entrada de vehículos está totalmente prohibida en el 
parque y además  hay señales que así lo indican, no obstante, se verá que se puede hacer para 
evitar que entren vehículos en el Parque, pero siempre teniendo en cuenta el tema de la 
accesibilidad de vehículos de emergencias. 

 
De nuevo pregunta el portavoz del grupo político municipal de I.U. para la gente, cual el 

convenio laboral de la construcción que se aplica a los trabajadores del PFEA. 
 
Toma la palabra la Sra. Concejala del grupo municipal del P.S.O.E. y responsable del 

área del PFEA del Ayuntamiento, y lo contesta que el Convenio de aplicación es el Convenio de 
la Construcción Provincial de Granada. 

 
Por el mismo concejal se ruega que se controle por el Ayuntamiento que en la 

escombrera no se tiren alimentos. 
 
De nuevo el Sr. Gómez Domingo, se pregunta porque el Ayuntamiento no se ha acogido 

al Plan de Rehabilitación de la Vivienda de la Junta de Andalucía. 
 
El Sr. Alcalde le contesta que en esta convocatoria de la Junta de Andalucía solo se han 

incluido algunos pueblos de la comarca, y que desde el Ayuntamiento se está intentado que por 
parte de la Consejería correspondiente se explique el motivo. Igualmente se está trabajando para 
que el municipio se incluya en la próxima convocatoria del Plan de Rehabilitación de vivienda. 

 
Toma de nuevo la palabra D. Félix Gómez Domingo, y dice que cuando se tenga la 

información de la consejería de los motivos que se ponga en conocimiento de su grupo 
municipal. También pregunta sobre el Centro de Día, ¿Qué plazos hay para su terminación? 

 
El Sr. Alcalde contesta que actualmente se está trabajando con las obras del PFEA, y 

que posteriormente se espera continuar con los Planes Provinciales de la Diputación de Granada 
y que también se tiene pensado solicitar una subvención para su terminación a Apromontes. 

 
Por D. Félix Gómez Domingo, se pregunta sobre la posibilidad de un local para reunirse 

su grupo municipal 
 
El Sr. Alcalde contesta que no se tiene pensado la cesión de ningún local de forma 

exclusiva a ningún grupo político municipal, no obstante, se puede seguir usando para dichas 
reuniones el local que hay en el edificio Hogar del Pensionista, avisando de su uso con la 
antelación suficiente como hasta ahora. 

 
A continuación se pregunta por el Sr. Gómez Domingo, sobre la presencia de la Policía 

Local y la Guardia Civil que a su parecer es insuficiente. 
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El Sr. Alcalde contesta que con respecto a la Policía Local realiza su jornada con 

normalidad, y lo que ha pasado es que el Policía se ha tomado unos días de vacaciones tras la 
Semana Cultural. Con respecto a la Guardia Civil el Sr. Alcalde contesta que está de acuerdo 
con que la presencia de guardias es insuficiente  y que los mismos están sobre todo en Iznalloz y 
Guadahortuna ya que son zonas más conflictivas que nuestro municipio, no obstante,  se ha 
hecho saber tanto a la Comandancia de la Guardia Civil de Iznalloz como a la Subdelegación 
del Gobierno en Granada esta situación, y se ha contestado que actualmente tienen falta de 
personal, así como que hay varios Guardias de baja. También se va a solicitar por el 
Ayuntamiento que durante el periodo estival y en particular durante las fiestas patronales la 
presencia de la Guardia Civil sea mayor si bien no es una competencia municipal, y que con lo 
que respecta al Policía Local se intentará que este el mayor tiempo posible. 

 
Toma la palabra D. Vicente García Espínola y pregunta sobre el coste de las horas 

extras de la Policía local. 
 
El Alcalde le contesta que es de 25 euros brutos la hora extra. 
 
A continuación toma la palabra Dña. Penélope Ayas García, concejala del Grupo 

municipal de I.U. para la Gente para preguntar sobre cómo funciona el servicio de Ayuda a 
Domicilio. 

 
El Sr. Alcalde contesta que son los Servicios Sociales Municipales, que dependen de la 

Diputación de Granada,  los que controlan dicho servicio y hacen el seguimiento del mismo, 
igualmente tramitan las solicitudes  y hacen los informes y valoraciones correspondientes 

 
De nuevo toma la palabra la Sra. Ayas García para decir que en relación con los 

contenedores y puntos de reciclaje, los mismo están siempre llenos y se tarda mucho en su 
recogida por lo que tiene poco sentido el concienciar a la población de la importancia del 
reciclado cuando por parte de Ayuntamiento no se realiza con asiduidad la recogida de los 
contenedores de reciclaje. 

 
El Sr. Alcalde contesta que es cierto que últimamente se está tardando por parte de la 

empresa encargada de la recogida de dichos residuos en vaciar los contenedores, que puestos en 
contacto con la empresa la misma reconoce que últimamente hay algunos retrasos por lo que por 
parte de este Ayuntamiento se ha insistido que dicha situación no puede prolongarse en el 
tiempo y que por parte de empresa adjudicataria del servicio se ha informado que la recogida se 
realizará en un plazo máximo de 15 días. 

 
La misma concejala dice que se presione más a la empresa y en su caso si no cumple 

con los plazos establecidos se tome la medida de sancionarla económicamente.     
  
Tras lo cual por la Sra. Concejala Dña. Penélope Ayas García, se pregunta a la Alcaldía 

sobre la falta de presión del agua en algunos puntos del municipio, así como por el control de 
los escapes de agua que se producen y a quien hay que avisar cuando se producen los mismos y 
cuando y como se soluciona. 

 
El Sr. Alcalde contesta que en cuanto el Ayuntamiento tiene constancia de alguna fuga 

o escape procede a su reparación lo antes posible, que no suele ser normal que haya fugas en la 
red de abastecimiento de agua, si bien es cierto que en ocasiones y debido a los reiterados cortes 
en el fluido eléctrico se ha producido averías en las boyas que contralan la red abastecimiento, 
pero que se han arregla de la forma más rápida posible. En cuanto a los avisos de fugas de agua 
estos se deben de poner en conocimiento del Ayuntamiento para proceder a su inmediata 
reparación. 
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A continuación toma la palabra D. Vicente García Espínola, y pregunta sobre el 
complemento de destino de la plaza de Secretaría-Intervención y la de Técnico de Gestión del 
Ayuntamiento porque tienen el nivel máximo y desde cuándo. 

 
Toma la palabra el Sr. Secretario para explicar que en relación al complemento de 

destino de la plaza de secretaría-intervención tiene dicho nivel desde que se produjo el paso del 
Grupo A2 al A1 del Sr. Secretario-Interventor a través del correspondiente proceso selectivo 
nacional, por lo que respecta a la plaza del técnico de gestión el nivel del complemento de 
destino fue el aprobado en el momento de creación de la plaza por el Ayuntamiento para su 
cobertura por el procedimiento de promoción interna. 

 
De nuevo toma la palabra el Sr. García Espínola para decir que ha podido observar que 

la plazas de Administrativos C1 no tienen el nivel máximo de Complemento de destino, por lo 
que pregunta, pensando en el Funcionario D. Francisco Ramos el cual se jubila ahora, porque no 
se ha pensado en subir dicho complemento nunca. 

 
El Sr. Alcalde contesta que dicho complemento de destino esta así establecido hace ya 

mucho tiempo y que no se ha planteado ni por este ni por los equipos de gobierno anteriores la 
subida del complemento de destino de este funcionario, y que tampoco se ha solicitado por 
dicho funcionario nunca la subida de su completo de destino. 

 
Tras lo cual toma la palabra D. Vicente García Espínola para expresar su profundo 

rechazo a que no se haya realizado por ninguna corporación la subida del mencionado 
complemento a D. Francisco Ramos, y más atendiendo a sus especiales circunstancias 
personales y económicas, además de que dicha subida hubiese repercutido en su futura pensión 
de jubilación. 

 
A lo que el Sr. Alcalde contesta que el salario bruto de los administrativos de este 

Ayuntamiento es superior a los 2.000 € por lo que posiblemente la pensión de jubilación del 
funcionario que ahora se jubila este muy cerca de dicha cantidad. 

 
Y continuación por el Sr. García Espínola se lee la siguiente declaración cuyo tenor es 

el siguiente: 
 
“El Grupo Municipal de Izquierda Unida de Montejícar desea expresar su más sincero y 

profundo reconocimiento a la labor profesional de D. Francisco Ramos Domingo, funcionario 
de carrera del Ayuntamiento de Montejícar, con motivo de su jubilación tras su labor 
profesional a lo largo de más de cuarenta años. 

 
IU de Montejícar valora muy positivamente la dedicación y celo profesional que dicho 

funcionario ha prestado a lo largo de su dilatada vida profesional y desea expresar su 
agradecimiento en nombre propio y en el de todas las personas que pertenecen a este Grupo 
Político por su amable atención e intachable conducta para con el público en general. Así mismo 
desea que disfrute de nueva vida de jubilado en compañía de su familiares y amigos y que goce 
de buena salud para ello.” 

 
Dicho lo cual por D. Vicente García Espínola se pregunta si se tiene pensado hacer 

algún homenaje o acto de despedida a D. Francisco Ramos. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y contesta que desde este equipo de gobierno se ha 

planteado hacer un acto de homenaje  a dicho funcionario en algún día celebración señalado 
como por ejemplo durante el día de la constitución o el día de Andalucía, a lo cual D. Francisco 
Ramos ha expresado siempre su más profundo rechazo, si bien la única petición que ha 
realizado ha sido que se le obsequie con un ordenador portátil, petición que ha sido cumplida de 
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forma inmediata por este equipo de gobierno en agradecimiento a todos sus años de dedicación 
y servicio a este Ayuntamiento. 

 
De nuevo toma la palabra el Sr. García Espínola y le pregunta al Sr. Secretario cual es el 

plazo legal para la redacción de las Actas del Pleno. 
 
El Sr. Secretario le contesta que el plazo legal para la redacción de las actas de los 

órganos colegiados del Ayuntamiento es de diez días, y de nuevo reitera que los posibles 
retrasos que se hayan producido últimamente se debe a la especial situación de falta de personal 
y que en lo sucesivo se darán las ordenes pertinentes para cumplir con el plazo de redacción de 
actas. 

 
Por ultimo por el Sr. Concejal D. Vicente García Espínola se ruega al Sr. Alcalde si es 

posible que se le facilite un plano con la ubicación de las plazas de aparcamiento para 
minusválidas del municipio. 

 
El Sr. Alcalde toma nota. 
 
A continuación toma la palabra de nuevo el Sr. Portavoz del grupo municipal de I.U. 

para la gente, y efectúa el siguiente ruego, que porque no se retoma, como en la anterior 
legislatura, el horario de verano para la celebración de los plenos es decir que durante los meses 
de más calor se celebren las sesiones a las 20:00 horas. 

 
El Sr. Alcalde toma nota. 
 
A continuación toma la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal del P.P., D. Javier 

Moreno Luzón, y pregunta ¿Qué se tiene pensado hacer con la plaza del administrativo que se 
ha jubilado? 

 
El Sr. Alcalde le contesta que todavía no se ha decidido nada, ya que primero habrá que 

hacer un estudio de las necesidades de personal del Ayuntamiento antes de convocar cualquier 
plaza tanto de funcionario como de personal laboral. 

 
De nuevo toma la palabra el Sr. Moreno Luzón y efectúa el siguiente ruego: que se 

instalen en el municipio algún punto de recogida de tapones solidarios. 
 
El Sr. Alcalde contesta que se tendrá en cuenta. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por el Sr. Presidente, siendo 

las diecinueve horas y cuarenta 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 


