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Acta 

Procedimiento: Sesión extraordinaria y urgente del Pleno de 6 DE MARZO DE 2023 

Documento firmado por: La Secretaria 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN DE ESTE 

AYUNTAMIENTO EL DÍA 6 DE MARZO DE 2023 

 
En La Mojonera, siendo las 09:30 horas del día 6 DE MARZO se constituyó El 

Pleno de este Ayuntamiento, con la asistencia de los señores al margen relacionados. 

 
 
 
 

En la ciudad de la Mojonera, siendo 

las 09:30 horas del día 6 de marzo de 

2023, se constituyó el Pleno 

extraordinario este Ayuntamiento, con la 

asistencia de las concejalas y concejales 

arriba relacionados. 

 

La sesión se celebra con carácter 

extraordinario y en primera convocatoria. 

Preside Don José Miguel Hernández 

García 

 

Toma la palabra el Sr Alcalde, 

abriendo la sesión con el siguiente orden 

del día 

ASISTENTES 

PRESIDENTE 

D JOSE MIGUEL HERNÁNDEZ 
GARCÍA 

CONCEJALES 

DÑA MARÍA FRANCISCA PARDO 
VILCHEZ 

DOÑA MARÍA ISABEL JIMÉNEZ 
MORAL 

DOÑA CONCEPCIÓN LÓPEZ 
RODRÍGUEZ 

DOÑA JENNIFER SANCHEZ LARIOS 

DOÑA ANA MARÍA MORALES CARO 

DON ANGEL JUAN MORALES 
BARRIONUEVO 

 

 

DON ÁNGEL CARA LÓPEZ 

DON ÁNGEL MANUEL FUENTES 
CARA 

DON JAVIER MORALES SALVADOR 

DOÑA MANUELA ANTEQUERA 
MARTÍN 

SECRETARIA 

DOÑA MONTSERRAT RODRÍGUEZ 
LÓPEZ 

INTERVENTOR 
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 En primer lugar por el Pleno se vota la procedencia de la urgencia basada en la 

necesidad de crear el régimen de dedicación parcial de la Concejalía de Servicios Sociales a 

cargo de la Concejala Doña Jennifer Sánchez Larios, , aprobándose la urgencia por 

unanimidad de todos los miembros presentes.  

11 votos a favor 

 
 

ACUERDOS 

 

1.- Expediente nº: : 2023/410540/950-510/00001. Aprobación si procede del  

Nombramiento de Dedicación Parcial a Miembros de la Corporación 

Por el Sr. Alcalde se presenta al Pleno la siguiente propuesta: 

 

“Vista la necesidad de que la Concejal Doña Jennifer Sánchez, vuelva a asumir la 

delegación de la dedicación parcial al 75% de la jornada del Área de Servicios sociales con 

un sueldo bruto mensual de 2.062,50 euros 

Teniendo en cuenta la normativa de aplicación, en base al Informe Jurídico 

obrante en el expediente, y el informe favorable al gasto de la intervención municipal, se 

considera que la siguiente propuesta de resolución se adecua a la legislación aplicable, 

procediendo su aprobación por el Pleno de la Corporación, conforme a lo establecido en 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; y a estos 

efectos se eleva al mismo la siguiente  

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMERO. Determinar que la concejala de servicios sociales desempeñe sus 

funciones con dedicación parcial del 75% de la jornada, al cargo, por ser necesaria la 

presencia efectiva de la misma en el Ayuntamiento para el efectivo control del área dado el 

elevado volumen de actividades que se llevan a cabo en la misma, relacionadas con los 

servicios a la población inmigrante, que llega al 40% de la población total del municipio, los 

servicios a los sectores más desfavorecidos, a la tercer edad y a diversos grupos de 

población, así como la gestión de subvenciones en esta área 

SEGUNDO. Establecer a su favor una retribución fija mensual de 2.062,50 euros  

en 14 mensualidades anuales correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las 

dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre, y darla de alta en 

el régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago de las 

Código Seguro De Verificación erGBmeKujD1QpiuyQVa4gw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Miguel Hernandez Garcia - Alcalde Ayuntamiento de la Mojonera Firmado 06/03/2023 10:19:26

Montserrat Rodriguez Lopez - Secretario/a General Ayuntamiento de la Mojonera Firmado 06/03/2023 10:18:16

Observaciones Página 2/3

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/erGBmeKujD1QpiuyQVa4gw%3D%3D

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/erGBmeKujD1QpiuyQVa4gw%3D%3D


Ayuntamiento de La Mojonera     Expediente n.º: 2023/410510/955-011/00002 
 

cuotas empresariales que corresponda. 

TERCERO. Publicar de forma íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia el 

Acuerdo del Pleno, a los efectos de su general conocimiento, siendo los efectos constitutivos 

desde la aprobación por el Pleno. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento  

CUARTO. Notificar dicho Acuerdo a los interesados y al Servicio de personal e 

intervención para su conocimiento y efectos.” 

 

 

No habiendo intervenciones, se somete la propuesta a acuerdo plenario con 

el siguiente resultado en la votación: 

Composición del Pleno: 13 concejales.  

Asistentes a la votación: 11 concejales. 

 Resultado: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia se levanta la sesión, 

siendo las 9:45 horas de lo que como Secretaria, doy fe.: 

 
VºBº 

El PRESIDENTE 

GRUPO SI AB NO 

Grupo de electores 
Tod@s 

8   

PP  3  

TOTAL 8 3  
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