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ACTA DE LA SESION 09/17, ORDINARIA, CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO-PLENO EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017. 
 

Sres. ASISTENTES  

Sr. Alcalde 

D. José Miguel Hernández García 

Sres. Concejales  

Dª Mª Francisca Pardo Vilchez 

Dª Mª Isabel Jiménez Moral 

Dª Jennifer Sánchez Larios 

D. José Manuel Fernández Álvarez 

Dª Ana Mª Morales Cano  

D. José Cara González 

Dª Dolores Durán Pomares 

D. Amador Ruiz Luque 

D. Javier Morales Salvador  

D. Francisco Navarro Navarro 

Dª Elvira Escobar Pérez 

D. Antonio José Navarro Martín 

Sr. Secretario General en funciones  

D. Perfecto Herrera Ramos 

Sr. Interventor de fondos 

D. Eduardo A. Viciana García 

 

 

En La Mojonera, Provincia de Almería, 

siendo las nueve horas y cinco minutos 

del día veinticinco de agosto de dos mil 

diecisiete, se reúnen en el Salón de 

Sesiones de la Casa Consistorial, los 

señores que al margen se relacionan al 

objeto de celebrar sesión ordinaria, en 

primera convocatoria, del Pleno del 

Ayuntamiento, para la que habían sido 

convocados con la suficiente antelación y 

en forma reglamentaria. 

 

La Presidencia considerando procedente 

la celebración de la sesión, declara 

abierto el acto a la hora indicada, 

pasándose seguidamente al examen del 

siguiente  

 

 

ORDEN DEL DIA 
  

 

PUNTO PRIMERO.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR.- 

 
Abierta la sesión, el Sr. Presidente pregunta si hay observaciones al acta de la sesión 

anterior. Por la Secretaria General se indica que sería la correspondiente a la sesión nº 08/17, 

de fecha 28 de julio de 2017. 

 

No habiendo rectificaciones que realizar al acta de la sesión nº 08/17, de fecha 28 de 

agosto de 2017, queda aprobada por aplicación del artículo 91 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.  
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PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA 

GENERAL DEL PRESUPUESTO 2016.- 

 
Seguidamente se dio lectura a la propuesta de la Alcaldía Presidencia, cuyo 

contenido es del siguiente tenor literal: 

 

 
PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA 

 

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la Cuenta General correspondiente al 

ejercicio 2016 formada por la Intervención e informada por la Comisión Especial de Cuentas, 

reunida en sesión 01/17 celebrada el día 22 de mayo de 2017. 

 

Atendido que la misma ha sido expuesta al público mediante anuncio insertado en el Boletín 

Oficial de la Provincia número 107, de 7 de junio de 2017 durante el periodo legalmente establecido 

sin que se hayan formulado reparos u observaciones. 

 

Visto que la Cuenta General contiene todas y cada una de las cuentas que establece la Regla 

98,1 de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local aprobada por Orden 

EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, y que se haya debidamente justificada y de acuerdo con los 

libros de contabilidad, de conformidad con el Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, se 

propone al Pleno de la Corporación, la adopción de los siguientes  

 

ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Presupuesto de 2016, como acto esencial para la 

fiscalización por los órganos de control externo, que no requiere, tal como señala la Regla 49.3 de 

la Instrucción de Contabilidad de 2013, la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni 

genera responsabilidad por razón de las mismas, al ser independiente de la responsabilidad en la 

que incurran quienes adoptaron las resoluciones o realizaron los actos reflejados en dichas cuentas, 

según la Regla 50.3 de la citada instrucción de contabilidad. 

 

SEGUNDO.- Remitirla al órgano u órganos de control externo competentes en los plazos previstos 

en la normativa vigente, a través de medios electrónicos, informáticos o telemáticos establecidos por 

dichos órganos, con sujeción a los requisitos que, para la transmisión y recepción de 

comunicaciones a través de medios y aplicaciones informáticas, telemáticas y electrónicas, se 

establecen en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas; en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos; en la vigente normativa sobre firma electrónica; así como en la 

normativa de desarrollo de las normas citadas en la Regla 51.3 de la Instrucción de Contabilidad de 

2013. 

 

 No obstante, la Corporación acordará lo más conveniente a los intereses municipales. 

 

 La Mojonera, 31 de julio de 2017.  
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La Corporación, por once votos a favor (seis votos del Grupo Municipal de la 

Agrupación de Electores de Tod@s, cinco votos del Grupo Municipal del Partido 

Popular) y una abstención de D. Francisco Navarro Navarro, de los trece miembros 

que componen el numero legal de miembros, acordó en conformidad con el dictamen 

de la Comisión Informativa, que antecede transcrito. 

 

PUNTO TERCERO.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA 

ALCALDIA.- 

 

 Seguidamente se dio cuenta de las siguientes resoluciones de la Alcaldía: 

 -Resolución 12/2017, de fecha 7 de abril  

 -Resolución25/2017, de fecha 9 de junio 

 -Resolución 26/17, de fecha 21 de junio 

 -Resolución 27/2017, de fecha 6 de julio. 

 -Resolución 28/2017, de fecha 14 de julio. 

 

 La Corporación enterada y conforme. 

 

MOCIONES DE URGENCIA.-  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, el Sr. 

Presidente preguntó si algún grupo político o el Concejal no adscrito deseaba someter a la 

consideración del Pleno alguna moción de urgencia debidamente justificada. 

 

No se presentó ninguna. 

 

PUNTO CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  
 

 Antes del comienzo del presente punto, se incorpora a la sesión la Sr. Concejala, Dª 

Dolores Durán Pomares. 

 

 Abierto turno de ruegos, y preguntas se produjeron los siguientes: 

 

D. Francisco Navarro Navarro preguntó por la situación del trabajador del 

Ayuntamiento D. Juan Ignacio García Sánchez, si había sucedido algo, a lo que contestó el 

Sr. Presidente que no había sucedido nada, que simplemente se le había abierto expediente 

informativo en base a informes del encargado. 

D. José Cara González preguntó qué decía el informe del encargado, a lo que 

contestó el Sr. Presidente que el informe dice que no cumple con las obligaciones del trabajo 

que se le encarga, perdiendo mucho tiempo. A la pregunta de D. José Cara si el encargado 

era funcionario, el Sr. Presidente dijo que no, pero que era el encargado del personal laboral, 



PLENO 09/17, DE 25 AGOSTO DE 2017 

 

4 

 

añadiéndose por D. José que había una especie de caza de brujas contra determinados 

trabajadores lo que se podía tildar de sectarismo y que incluso se había despedido a 

trabajadores por motivos políticos, rogando que no se persiga políticamente a los 

trabajadores. El Sr. Presidente contestó que no había sectarismo ni se estaba persiguiendo a 

nadie, que con anterioridad a su mandato se habían metido trabajadores, practicando el 

nepotismo con familiares, que los trabajadores despedidos lo habían sido porque no eran 

necesarios sus servicios, añadiendo que no se perseguía a nadie, pero que los trabajadores, 

independientemente de su ideología lo que se les exige es que cumplan con su trabajo. 

Por el Sr. Presidente se llamó al orden varias veces a D. José Cara, retirándole la 

palabra, al interrumpirle. 

Se abundó sobre el asunto con diversas intervenciones. 

D. José Cara González preguntó que estaba haciendo el equipo de gobierno para 

hacer crecer al municipio y su población, a lo que contestó el Sr. Presidente que le 

contestaría en el próximo pleno. 

Por último, D. José Cara volvió a reiterar el ruego de que no se persiga de forma 

dictatorial a los trabajadores. 

La Sra. Concejala de Personal manifestó que lamentaba la actitud del Sr. Cara, 

tildando y calificando al equipo de gobierno de dictadores y de perseguir a los trabajadores 

municipales, y que no era fácil instruir un expediente a ningún trabajador, pero que ante la 

actitud de algunos de falta de rendimiento o de incumplimiento de sus funciones no hay más 

remedio que instruirlos, pidiéndole al Sr. Cara que fuera más constructivo y se dejara de 

discursos más propios de discursos de campaña. 

(En este momento, con autorización del Sr. Presidente, el Sr. Interventor se ausenta 

de la sesión) 

Por parte del Sr. Navarro Navarro se hicieron una serie de ruegos y preguntas: 

- Rogó que se permita a los trabajadores la libertad de expresión. 

- En relación con diversas sentencias que habían sido contrarias al Ayuntamiento, 

preguntó qué quien les asesoraba. 

- Preguntó si había afán de recaudación con la subida de ingresos por actividades 

deportivas. En este punto el Sr. Presidente contestó que no se habían subido las 

tasas y precios públicos en dicho concepto, sino que simplemente había 

aumentado la recaudación porque los ingresos ahora se pasan por la Tesorería 

Municipal y antes no. 

- Preguntó cómo se había pagado a la Policía Local marzo de 2017 y no 2015 y 

2017. El Sr. Presidente contestó que se le había pagado lo mismo que a todos los 

trabajadores del Ayuntamiento. 

- Preguntó que, según había visto en una resolución, se había pagado productividad 

a dos miembros de la Policía Local, y porque no a los demás. El Sr. Presidente 

contestó que se les había abonado por asistencia a juicios para testificar como 

tales. 

- Rogó al Concejal Delegado de Deportes, que adopte medidas de mantenimiento 

de instalaciones deportivas del Viso, o al menos que lo estudie. El Sr. Concejal 

Delegado manifestó que dicho mantenimiento se venía haciendo, y que 

posiblemente haya que intensificarse. 
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- Rogó que se pongan las instalaciones deportivas del Viso a las asociaciones para 

la práctica de actividades deportivas. El Sr. Presidente manifestó que no ha 

habido ninguna solicitud de asociaciones. 

 

Por parte de Dña. Dolores Durán Pomares preguntó cada cuanto se realiza 

mantenimiento del resto de instalaciones del Viso, como parques y jardines, indicando que 

hace más de seis meses que hay un columpio roto. El Sr. Presidente contestó que se arreglan 

normalmente, pero que con su uso vuelven a deteriorarse. 

Por parte de D. José Cara González se rogó que se hiciese un mayor esfuerzo en el 

arreglo y reparación de parques y espacios públicos. La Sra. Concejala Delegada de 

Servicios manifestó que se había un gran esfuerzo en mantenerlos y que se seguiría 

haciendo. Se produce un amplio debate sobre el asunto. 

 

(Abandonan la sesión D. José Cara González, D. Antonio Navarro Martín, Dña. 

Dolores Durán Pomares y Dña. Elvira Escobar Pérez) 

 

D. Francisco Navarro Navarro hizo las siguientes preguntas y ruegos: 

- Preguntó cómo se había contratado la empresa externa para limpieza del parque 

periurbano. El Sr. Presidente contestó que por contrato menor pidiendo tres presupuestos y 

eligiendo la oferta más barata. 

- Preguntó, en relación con el trabajador al que se le ha abierto expediente, cuántas 

personas realizan la limpieza de la Avda. Europa. La Sra. Concejala Delegada de Servicios 

dijo que son varias las personas. 

- Preguntó sobre la efectividad de la Junta Local de Seguridad ya que se han 

producido desperfectos en algún colegio público y robos en propiedades privadas. La Sra. 

Concejala Delegada contestó que La Mojonera era el municipio del Poniente donde se están 

produciendo menores robos y que se trata de que la Guardia Civil incremente la vigilancia 

en tanto policía de seguridad. El Sr. Navarro manifestó si no le parecía un contrasentido 

pedir más presencia de Guardia Civil y disminuir el horario de la Policía Local. La Sra. 

Concejala Delegada dijo que no se tienen suficientes efectivos para cubrir las veinticuatro 

horas, ni el Ayuntamiento tenía obligación de tener servicio durante las veinticuatro horas. 

- Preguntó por qué no se habían realizado en las pasadas fiestas locales todas las 

actuaciones, concretamente de una orquesta que no actuó. La Concejala Delegada de fiestas 

dijo que se había debido a un error de imprenta en el programa. 

- Preguntó por qué no se le habían pasado el listado de las actividades culturales en el 

Viso. La Sra. Concejala Delegada de Fiestas contestó que la oferta para el Viso es igual que 

para La Mojonera, que en cuanto a los colegios es la misma que en el pueblo, e incluso se 

ponía un autobús para que se pudieran desplazar a la Casa de la Cultura cuando se hacen 

actividades juveniles. Igualmente para San Nicolás Alto y Bajo. 

 

Por último, el Sr. Presidente informó que la Policía Local no es policía de seguridad 

y la disminución de Policía Local durante la noche se debía a motivos económicos dado que 

no se tiene más plantilla que la que hay, y además el aumento no haría disminuir los robos, 

ya que los mismos se vienen produciendo cuando hay servicio de Policía Local. Y por otra 

parte, hay vigilancia de la Guardia Civil de forma permanente. 
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Y no siendo otro el objeto de la sesión, fue ésta levantada de orden de la Presidencia 

siendo las diez horas cuarenta minutos del día de la fecha. Y para constancia de lo tratado 

extiendo la presente acta que firma, conmigo, el Sr. Alcalde. Doy fe. 

 

               Vº Bº  

       EL ALCALDE  


