PROVINCIA DE BADAJOZ

AYUNTAMIENTO DE MONTIJO
SECRETARÍA

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2.015 POR EL PLENO DE ESTA CORPORACIÓN:
En Montijo (Badajoz), siendo las veinte horas del día dieciocho de Junio de dos mil quince,
se reúnen en el Salón de Sesiones de esta Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D.
MANUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ, los Sres. Dª LUZ MARÍA GRAGERA DELGADO, D. JUAN
MANUEL LÓPEZ JIMÉNEZ, D. PEDRO RODRÍGUEZ LECHÓN, Dª MARÍA JESÚS
RODRÍGUEZ VILLA, D. JAIME SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Dª MARÍA DELGADO GUERRERO,
D. ALFONSO BARROSO RICO, Dª RITA MARÍA MUÑOZ TEJADO, D. ISMAEL
PIEDEHIERRO ALBERTO, D. ALFONSO PANTOJA GÓMEZ, Dª ROSA MARÍA PICÓN
ANDALUZ, Dª EVA MARÍA DE LA SAL CORREA, D. ANTONIO MACARRO OLIVEIRA, D.
ANTONIO RODRÍGUEZ BUENO y D. EDUARDO RAMOS CARRETERO, al objeto de celebrar
la sesión extraordinaria del Pleno convocada para este día y hora, a la que asisten el Secretario de la
Corporación D. RAMÓN INFANTE CARRETERO, quien da fe del acto, y la Interventora
Municipal Dª EVA MARÍA GONZÁLEZ DEL PRADO.
No asiste a la sesión, a pesar de haber sido convocada en legal forma y por haberle surgido
un viaje inesperado Dª MARÍA DEL ROSARIO MORENO DELGADO.
Una vez constituida válidamente la Corporación, se pasa a considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- PERIODICIDAD DE SESIONES DEL PLENO.
Una vez abierta la sesión por la Presidencia, por parte de Secretaría se lee la Propuesta de la
Alcaldía de fecha 15 de Junio de 2.015, tras lo cual interviene el Sr. Rodríguez Bueno para
manifestar su acuerdo con la periodicidad mensual propuesta y con la no celebración de la sesión
que correspondería al mes de Agosto, estimando, por el contrario, que en el mes de Diciembre sí
sería conveniente celebrar sesión plenaria.
El Sr. Pantoja Gómez manifiesta la opinión de los concejales del Partido Popular favorable a
la periodicidad propuesta, de carácter mensual, por considerarla adecuada, así como con los
paréntesis previstos para los meses de Agosto y Diciembre.
Sometido el asunto a votación, con los diez votos favorables del Grupo Municipal Socialista
y las seis abstenciones de los componentes de los Grupos Municipales Popular y de Ganemos-I.U.L.V. se adopta el siguiente ACUERDO:
APROBAR la periodicidad mensual de las sesiones ordinarias del Pleno que se
celebrarán el último jueves de cada mes, salvo en los meses de Agosto y Diciembre, salvo que,
por motivos sobrevenidos, sea modificado el día de su celebración, hecho éste que será puesto
en conocimiento de los Sres. Concejales con la debida antelación.
2.- CREACIÓN Y
PERMANENTES.

COMPOSICIÓN

DE

LAS

COMISIONES

INFORMATIVAS
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En este punto del Orden del Día, por parte de Secretaría se lee la Propuesta de la Alcaldía de
fecha 15 de Junio de 2.015, tras lo cual interviene el Sr. Ramos Carretero para expresar la opinión
del Grupo Municipal Ganemos-I.U.-L.V. de que se propone un número excesivo de comisiones
informativas que, conforme a un organigrama por ellos planteado, bien podrían refundirse en siete.
El Sr. Pantoja Gómez comenta que es el Sr. Alcalde, junto a su equipo de gobierno, quien
debe establecer la estructura de los órganos municipales y que el Grupo Municipal Popular no iba a
entrar en consideraciones sobre la propuesta.
El Sr. Alcalde dice que el hecho de que existan menos comisiones no significa ningún ahorro
de fondos municipales, pues el gasto depende del número de sesiones que celebren las existentes,
añadiendo que, para contribuir al ahorro, se ha suprimido uno de los compon que le correspondería
al Grupo Municipal Socialista.
El Sr. Ramos Carretero insiste en su idea de que el ahorro sería mucho mayor con menos
comisiones informativas.
Sometido el asunto a votación, con los diez votos favorables del Grupo Municipal Socialista,
los dos votos en contra del Grupo Municipal de Ganemos-I.U.-L.V. y las cuatro abstenciones de los
concejales del Grupo Municipal Popular, se adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- APROBAR la creación, en el seno de esta Corporación Municipal, de las
Comisiones Informativas permanentes siguientes:
1ª.- Economía, Hacienda y Desarrollo Local.
2ª.- Deportes, Instalaciones Deportivas y Cooperación.
3ª.- Personal y Empleo.
4ª.- Seguridad Ciudadana, Policía Local y Urbanismo.
5ª.- Cultura, Educación y Mujer.
6ª.- Sanidad, Mayores y Bienestar Social.
7ª.- Medioambiente y Juventud.
8ª.- Agricultura, Comercio, Industria y Participación Ciudadana.
9ª.- Festejos, Turismo y Transparencia.
10ª.- Barriadas, Pedanía y Entidad Local Menor.
11ª.- Comisión Especial de Cuentas.
SEGUNDO.- APROBAR la adscripción a cada una de las Comisiones mencionadas de
tres representantes del Grupo Municipal Socialista, dos representantes del Grupo Municipal
Popular y un representante del Grupo Municipal Ganemos-I.U.-L.V., que serán determinados
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de la forma prevista en el artículo 125.c) del R.O.F.
3.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN ÓRGANOS
COLEGIADOS QUE SEAN COMPETENCIA DEL PLENO.
En este punto del Orden del Día, por parte de Secretaría se da lectura a la Propuesta de la
Alcaldía de fecha 15 de Junio de 2.015, tras lo cual interviene el Sr. Alcalde para comentar que, con
posterioridad a la elaboración del citado documento, se ha planteado la posibilidad de ceder al
Grupo Municipal Popular la designación del representante municipal en el Consejo Escolar de la
Escuela Oficial de Idiomas.
El Sr. Pantoja Gómez insiste en que la propuesta del organigrama municipal es cuestión de
la Alcaldía y su equipo de Gobierno.
Sometido el asunto a votación, por doce votos favorables procedentes de los Grupos
Municipales Socialista y de Ganemos-I.U.-L.V. y las cuatro abstenciones del Grupo Municipal
Popular, se adopta el síguiente ACUERDO:
PRIMERO.- APROBAR la designación de Dª Luz María Gragera Delgado como
representante del Ayuntamiento de Montijo en ADECOM LÁCARA.
SEGUNDO.- APROBAR la designación de los concejales que seguidamente se
mencionan como representantes del Ayuntamiento de Montijo en los Consejos Escolares de los
centros educativos siguientes:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

COLEGIO PADRE MANJÓN: Dª María Delgado Guerrero
COLEGIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS: Dª Luz María Gragera Delgado.
COLEGIO VIRGEN DE BARBAÑO: Dª Rita Mª Muñoz Tejado.
COMISIÓN DE SANTO TOMÁS DE AQUINO: D. Alfonso Barroso Rico.
INSTITUTO I.E. EXTREMADURA: Representante a designar por GANEMOSI.U.-L.V.
INSTITUTO I.E. VEGAS BAJAS: Dª María Jesús Rodríguez Villa.
ESCUELA INFANTIL ALBORADA: Dª María del Rosario Moreno Delgado.
CONSERVATORIO DE DANZA: D. Manuel Gómez Rodríguez.
CONSERVATORIO DE MÚSICA: Dª María Jesús Rodríguez Villa.
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS: Representante a designar por Partido
Popular.
COLEGIO PÚBLICO DE LÁCARA: D. Ismael Piedehierro Alberto.

4.- CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL ALCALDE EN MATERIA DE
NOMBRAMIENTOS DE TENIENTES DE ALCALDE, MIEMBROS DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL Y PRESIDENTES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS, ASÍ
COMO LAS DELEGACIONES QUE LA ALCALDÍA ESTIME OPORTUNO CONFERIR.
En este punto del Orden del Día, por parte de Secretaría se leen los decretos siguientes:
PRIMERO.-" DECRETO DE LA ALCALDÍA
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A la vista de la regulación legal establecida en el artículo 23 de la Ley Reguladora de las
Bases del Régimen Local, de 2 de Abril de 1.985 y 38 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de Noviembre de 1.986, HE
RESUELTO:
DESIGNAR como Tenientes de Alcalde de esta Corporación y, en consecuencia, miembros
de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en el orden de prelación en el que se
mencionan, a los Concejales siguientes:
PRIMER TENIENTE DE ALCALDE: D. Pedro Rodríguez Lechón.
SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE: D. Juan Manuel López Jiménez.
TERCER TENIENTE DE ALCALDE: D. Alfonso Barroso Rico.
CUARTO TENIENTE DE ALCALDE: Dª María Delgado Guerrero.
QUINTO TENIENTE DE ALCALDE: D. Jaime Sánchez González
Lo cual decreto, firmo y sello con el de mi cargo, en Montijo (Badajoz), a dieciséis de Junio
de dos mil quince.".
SEGUNDO.- "DECRETO DE LA ALCALDÍA.
A la vista de la regulación legal establecida en los artículos 43 al 45 y 114 al 118 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28
de Noviembre de 1.986 y 13 y 14 de la Ley 30/1.992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, HE RESUELTO:
DESIGNAR a los Concejales que seguidamente se citan para ocupar las delegaciones
siguientes:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Dª Luz María Gragera Delgado: Economía, Hacienda y Desarrollo Local.
D. Juan Manuel López Jiménez: Deportes, Instalaciones Deportivas y Cooperación.
Dª María del Rosario Moreno Delgado: Personal y Empleo.
D. Pedro Rodríguez Lechón: Seguridad Ciudadana y Urbanismo.
Dª María Jesús Rodríguez Villa: Cultura, Educación y Mujer.
D. Jaime Sánchez González: Sanidad, Mayores y Bienestar Social.
Dª María Delgado Guerrero: Medioambiente y Juventud.
D. Alfonso Barroso Rico: Agricultura, Comercio, Industria y Participación Ciudadana.
Dª Rita María Muñoz Tejado: Festejos, Turismo y Transparencia.
D. Ismael Piedehierro Alberto: Barriadas, Pedanía y Entidad Local Menor, incluyendo el
cargo de Alcalde de Barrio de la localidad de Lácara.

Lo cual decreto, firmo y sello con el de mi cargo, en Montijo (Badajoz), a dieciséis de Junio
de dos mil quince.".
TERCERO.-" DECRETO DE LA ALCALDÍA
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A la vista de la regulación legal establecida en el artículo 43 y siguientes del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de Noviembre
de 1.986, HE RESUELTO:
PRIMERO.- DELEGAR en el 1er. Teniente de Alcalde de esta Corporación D. PEDRO
RODRÍGUEZ LECHÓN las atribuciones de la Alcaldía recogidas en el artículo 21.1.i) L.R.B.R.L.
consistentes en el ejercicio de la jefatura de la Policía Local.
SEGUNDO.- DELEGAR en la Junta de Gobierno Local las atribuciones de la Alcaldía
siguientes:
– Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.
– El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado y disponer
gastos dentro de su competencia.
– Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados
por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los
concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias
que no sean fijas y periódicas.
– Sancionar las faltas de desobediencia a la autoridad o por infracción de las ordenanzas
municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos.
– La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su
contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto.
– Las demás que expresamente atribuyan las leyes a la Alcaldía y aquellas que la legislación
del Estado o de la comunidad autónoma asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos
municipales.
Lo cual decreto, firmo y sello con el de mi cargo, en Montijo (Badajoz), a dieciséis de Junio
de dos mil quince.".
Tras la lectura de estos decretos, intervienen los Sres. Ramos Carretero, para calificar de
anárquica y heterogénea la organización propuesta, y Pantoja Gómez, para reiterar su postura de
que el equipo de gobierno es quien debe diseñar el organigrama municipal.
5.- CONSTITUCIÓN DE GRUPOS MUNICIPALES DE LA CORPORACIÓN.
En este punto del Orden del Día, el Secretario de la Corporación lee la Propuesta de la
Alcaldía de fecha 16 de Junio de 2.015 y, tras la consiguiente votación y por UNANIMIDAD de los
presentes, se adopta el siguiente ACUERDO:
APROBAR la constitución en el seno de esta Corporación Municipal de los siguientes
grupos políticos:
1º.- GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, integrado por:
–
–
–
–

D. Manuel Gómez Rodríguez.
Dª Luz María Gragera Delgado.
D. Juan Manuel López Jiménez.
Dª María del Rosario Moreno Delgado.
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D. Pedro Rodríguez Lechón.
Dª María Jesús Rodríguez Villa.
D. Jaime Sánchez González.
Dª María Delgado Guerrero.
D. Alfonso Barroso Rico.
Dª Rita María Muñoz Tejado.
D. Ismael Piedehierro Alberto.

2º.- GRUPO MUNICIPAL POPULAR, integrado por:
–
–
–
–

D. Alfonso Pantoja Gómez.
Dª Rosa María Picón Andaluz.
Dª Eva María de la Sal Correa.
D. Antonio Macarro Oliveira.

3º.- GRUPO MUNICIPAL GANEMOS-IU-LV, integrado por:
– D. Antonio Rodríguez Bueno.
– D. Eduardo Ramos Carretero.
6.- DETERMINACIÓN DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN CON DEDICACIÓN
EXCLUSIVA O PARCIAL, ASÍ COMO SUS RETRIBUCIONES.
En este punto del Orden del Día, por parte de Secretaría se lee la Propuesta de la Alcaldía de
fecha 16 de Junio de 2.015, tras lo cual interviene el Sr. Ramos Carretero para abogar por una
reducción más drástica de la contemplada en las retribuciones y el número de miembros de la
Corporación liberados, añadiendo que estaría conforme con las condiciones descritas para el
Alcalde de Barrio de Lácara si éste fuera elegido por los vecinos de esa localidad, concluyendo que
las reducciones planteadas son tan sólo un acto de cara a la galería.
El Sr. Pantoja Gómez comenta en que debe ser el Alcalde y su equipo de gobierno quién
tome las decisiones en éste y otros temas, si bien no percibe que se produzca ahorro alguno, aunque
su intención está muy lejos de hacer demagogia barata.
El Sr. Alcalde afirma que se ha practicado una reducción del quince por ciento respecto a las
cantidades destinadas a esta finalidad por la anterior Corporación, prescindiéndose además del
cargo de confianza que venía ocupando el Encargado General, y que la liberación de los concejales
propuestos no tiene otra finalidad diferente que poner a disposición de los ciudadanos a más
concejales que les atiendan directamente y al mismo coste. Concluye aclarando que el Alcalde de
Barrio de Lácara ya no percibirá cantidad alguna por kilometraje, quedando este concepto incluido
en la totalidad de su retribuciones.
Sometido el asunto a votación, con los diez votos a favor del Grupo Municipal Socialista, las
cuatro abstenciones del Grupo Municipal Popular y los dos votos en contra del Grupo Municipal de
Ganemos-I.U.-L.V., se adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- APROBAR la dedicación exclusiva del Sr. Alcalde D. MANUEL GÓMEZ
RODRÍGUEZ, estableciendo su retribución en dos mil novecientos veinticuatro con treinta y
dos euros brutos mensuales.
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SEGUNDO.- APROBAR la dedicación exclusiva de la Concejal Dª LUZ MARÍA
GRAGERA DELGADO, estableciendo su retribución en mil sesenta con quince euros brutos
mensuales.
TERCERO.- APROBAR la dedicación exclusiva de la Concejal Dª RITA MARÍA
MUÑOZ TEJADO, estableciendo su retribución en mil sesenta con quince euros brutos
mensuales.
CUARTO.- APROBAR la dedicación exclusiva de la Concejal Dª MARÍA JESÚS
RODRÍGUEZ VILLA, estableciendo su retribución en mil sesenta con quince euros brutos
mensuales.
QUINTO.- APROBAR la dedicación parcial del Concejal D. ISMAEL PIEDEHIERRO
ALBERTO, estableciendo su retribución en trescientos setenta y ocho euros brutos mensuales.
7.- DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DEL PLENO EN FAVOR DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL.
En este punto del Orden del Día, por parte de Secretaría se lee la Propuesta de la Alcaldía de
fecha 16 de Junio de 2.015, tras lo cual el Sr. Ramos Carretero expresa su acuerdo con la mención a
una participación más activa de los vecinos en los asuntos municipales.
Sometido el asunto a votación, con los diez votos a favor de los componentes del Grupo
Municipal Socialista y las seis abstenciones de los Grupos Municipales Popular y de GANEMOSI.U.-L.V., se adopta el siguiente ACUERDO:
APROBAR el mantenimiento por parte del Pleno Municipal del ejercicio de la
totalidad de sus atribuciones, desestimando la delegación de ninguna de ellas en la Alcaldía o
en la Junta de Gobierno Local.
8.- ASIGNACIONES ECONÓMICAS A LOS GRUPOS MUNICIPALES Y POR
ASISTENCIA A COMISIONES, JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y PLENO.
En este punto del Orden del Día, se procede a leer, por parte de Secretaría, la Propuesta de la
Alcaldía de fecha 16 de Junio de 2.015, tras lo cual el Sr. Ramos Carretero manifiesta que el Grupo
Municipal de Ganemos-I.U.-L.V. es partidario de una reducción del cincuenta por ciento en estas
asignaciones, pues la propuesta les parece meramente simbólica.
El Sr. Pantoja Gómez dice que la cuantía asignada a cada grupo municipal está destinada a
su simple mantenimiento, por lo que su reducción repercute en una disminución de dotación
económica a los grupos de la oposición, criterio éste compartido por la F.E.M.P. y, tras un ligero
murmullo entre el público asistente, solicita al Sr. Alcalde que tome las medidas oportunas para que
él pueda expresarse con total libertad en las sesiones plenarias.
El Sr. Alcalde contesta que se mantiene la asignación prevista a los concejales y por la
asistencia a comisiones y pleno para facilitar así la labor de la oposición.
El Sr. Rodríguez Bueno opina que la cuantía prevista para estas asignaciones no están de
acuerdo con la situación socio-económica de los vecinos de Montijo y el Sr. Pantoja Gómez reitera
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su opinión de que le parece completamente absurdo modificar la asignación a los grupos
municipales.
Sometido el asunto a votación, con los diez votos a favor del Grupo Municipal Socialista, las
cuatro abstenciones del Grupo Municipal Popular y los dos votos en contra del Grupo Municipal de
Ganemos-I.U.-L.V., se adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- APROBAR las cuantías señaladas seguidamente en concepto de
indemnizaciones por asistencia de los miembros de la Corporación a las sesiones de los
órganos colegiados:
– 98 euros por asistencia a sesiones plenarias.
– 70 euros por asistencia a sesiones de la Junta de Gobierno Local.
– 41 euros por asistencia a comisiones informativas y otros órganos colegiados.
SEGUNDO.- APROBAR la cuantía de la asignación mensual a los Grupos Municipales
de esta Corporación, que asciende a 230 euros fijos a cada Grupo y 30 euros más por concejal.
Y no habiendo otros asuntos que tratar ni ser otro el objeto de la sesión, el Sr. AlcaldePresidente la dio por concluida, siendo las veinte horas y treinta y cinco minutos, de todo lo cual,
como Secretario, DOY FÉ.
Vº Bº
El Alcalde

