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AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR 

 
 

DATOS DE LA SESIÓN 
 
 
ÓRGANO DE GOBIERNO   

CLASE 
 
CONVOC 

 
FECHA 

 
HORA 

   
 

JUNTA LOCAL DE  GOBIERNO 
 
 

X AYUNTAMIENTO  PLENO 
 

 
 

 ORDINARIA 
 

X EXTRAORDINARIA  

 
 
    X   1ª 
 
        2ª 
 
 

 
 
 
30/03/2012 

 
 
 
19:00 

 
 

SRES.  ASISTENTES: 
 

PRESIDENTE: 
 

Dña. REMEDIOS MORALEDA SANTIAGO. 
 

CONCEJALES: 
 

D. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ÁRBOL - 
D. JOSÉ ARCO CONTRERAS 
Dña. SARAY RATIA RAMÍREZ.- 
D. JOSÉ ACEBES FERNÁNDEZ 
Dña. MARÍA CORAL AYAS IGLESIAS 
D. JAVIER MORENO LUZÓN 
D. FÉLIX GÓMEZ DOMINGO 
 
 

SECRETARIO  
 

D. J. ANTONIO ZALDÍVAR MARTÍNEZ.- 
 
CONCEJALES QUE HAN FALTADO: 

D. SERAFÍN VICO ROSILLO.- 
D. ANTONIO SANTIAGO BOLIVAR.- 
D. MANUEL CASTILLO VALDIVIA.- 
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En la Villa de Montejícar a treinta de Marzo de dos mil doce, siendo las diecinueve horas y 
previa convocatoria,  celebró sesión ordinaria en primera convocatoria, el Ayuntamiento Pleno 
de esta localidad, en el Salón de Actos de esta Casa Consistorial, bajo la Presidencia de la Sra. 
Alcaldesa Dña. Remedios Moraleda Santiago, con la asistencia de los Sres. Concejales 
señalados anteriormente y actuando de Secretario D. José Antonio Zaldívar Martínez. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 30-03-2.012 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2.011.- 
 
2.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDA.- 
 
3.- EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 01/2012.- 
 
4.- EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 02/2012.- 
 
5.- EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 03/2012.- 
 
 
1.- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2.011.- 
 

Después de un detenido examen del expediente de liquidación del Presupuesto Ordinario 
del  ejercicio de 2.011, 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:  
 

COMPONENTES 
IMPORTES 
AÑO 2010 

1.- Fondos líquidos 
 
2.- Derechos pendientes de cobro 
 

- del presupuesto corriente 
- de presupuestos cerrados 
- de Operaciones no presupuestarias 
- cobros realizados pendientes de aplicación 

Definitiva. 
 

3.- Obligaciones pendientes de pago 
 

- del Presupuesto corriente 
- del Presupuestos cerrados 
- de Operaciones no presupuestarias 
- pagos realizados pendientes aplicación 

definitiva. 
 

 
 
 

 
663.340,98 
183.464,22 

 
 

26.924,45 
 
 
 

23.116,57 
3.797,66 

91.148,94 
11.143,66 

382.825,05 
 

819.880,75 
 
 
 
 
 
 
 

106.919,41 
 
 
 
 

I. Remanentes de tesorería total  1.095.786,39 
II. Saldos de dudoso cobro 33.731,49 
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III. Exceso de  financiación afectada 0,00 
IV.  Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) 1.062.054,90 
VI. Incorporación de Remanentes 1.026.034,09 
VII. Remanente Liquido de Tesorería 36.020,81 
 
 

A continuación, se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía,  de fecha 27 de marzo de 
2.012, por la que se aprueba la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 
económico 2011, quedando la Corporación enterada. 

 
No obstante, por D. Javier Moreno Luzón, concejal del grupo municipal del P.P.,  se 

quiere hacer constar que no esta de acuerdo con el resultado que arroja la liquidación del 
presupuesto 2.011 puesto que en la misma aparece un superávit que es engañoso, ya que lo que 
realmente existe es un déficit.  
 

2.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDA.- 

 
Visto el informe de Secretaría emitido en fecha 06 de Marzo de 2.012, en 

relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para proceder al 
reconocimiento extrajudicial de créditos, perteneciente a otro ejercicio presupuestario 
durante el actual. 
 

Visto el informe de Intervención de fecha 21 de Marzo de 2.012, en el que se 
establecía que era posible dicho reconocimiento. 

 
Vista la propuesta realizada por la Alcaldía con fecha 21 de Marzo de 2.012, y 

visto el informe favorable de la Comisión  Especial de Cuentas de fecha 27 de marzo de 
2.012, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, el Pleno a propuesta de la Comisión Especial de Cuentas, adopta por 
mayoría de seis votos a favor los de los componentes del grupo político municipal del 
P.S.O.E. un voto en contra el del componente del grupo político municipal del P.P., y 
dos abstenciones las de los componentes del grupo municipal de I.U.C.A., el siguiente, 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos por valor de 91.738,22 
euros correspondientes al ejercicio anterior que se relacionan en el expediente. 

 
SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2012, los 

correspondientes créditos por importe de 91.738,22 euros. 
 

 
3. – MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 1/2012.- 
 

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para 
los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente, según 
queda justificado en la Memoria que acompaña al presente expediente, y dado que se dispone de 
remanente positivo de Tesorería según los estados financieros y contables resultantes de la 
liquidación del ejercicio anterior. 
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Visto el informe de Secretaría de fecha 09 de marzo de 2.012 sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir, vistos la Memoria de Alcaldía, el informe de Intervención 
de fecha 21 de marzo de 2.012 y el Dictamen de la Comisión Informativa de 27 de marzo de 
2.012, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de 
marzo, por el 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., un voto en 
contra el del componente del grupo municipal del P.P., y una abstención la del componente del 
grupo municipal de I.U.C.A.,  el siguiente 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 
01/2012, con la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo al remanente positivo 
de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior de acuerdo con el siguiente 
resumen por capítulos: 
 

Suplementos en Partidas de Gastos 
 

Partida Descripción Euros 

011.911 PRTMO. C. GRANADA 06 Y BBVA 08 6.642,58 € 

161.255.01 
CANON DE MEJORA DE 
INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 

11.000 € 

459.619 APORTACIÓN OBRAS MUNICIPALES 17.378,23 € 

TOTAL GASTOS 35.020,81 € 

 
Partida de Ingresos 

 

Partida Descripción Euros 

870 REMANENTE POSITIVO DE TESORERÍA 35.020,81 

TOTAL DE INGRESOS 35.020,81 € 

 
 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el 

Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados pondrán 
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. 

 
4.- APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 02/2012.- 

 
Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para 

los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, según queda justificado 
en la Memoria que acompaña al presente expediente, y dado que se dispone de remanente 
positivo de Tesorería según los estados financieros y contables resultantes de la liquidación del 
ejercicio anterior. 
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Visto el informe de Secretaría de fecha 09-03-2012 sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir, vistos la Memoria de Alcaldía,  el informe de Intervención de fecha 21-
03-2.012, así como el Dictamen de la  Comisión Especial de Cuentas de fecha 27-03-2012, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por 
el 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., un voto en contra el del 
componente del grupo municipal del P.P., y una abstención la del componente del grupo 
municipal de I.U.C.A.,  el siguiente 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 
02/2012, con la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente positivo 
de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior de acuerdo con el siguiente 
resumen por capítulos: 

 
Partidas de Gastos 

 

Partida Descripción Euros 

934.359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.000 € 

TOTAL GASTOS 1.000 € 

 
 

 Partida de Ingresos 
 

Partida Descripción Euros 

870.00 REMANENTE POSITIVO DE TESORERÍA  1.000 € 

TOTAL INGRESOS 1.000 € 

 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el 

Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados pondrán 
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. 
 
5.- APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 03/2012.- 

 
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 otra partidas del Presupuesto vigente no 
comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles, sin perturbación del respectivo 
servicio, según queda justificado en la Memoria que acompaña al presente expediente. 
 

Visto el informe de Secretaría de fecha 09-03-2012 sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir, vistos la Memoria de Alcaldía,  el informe de Intervención de fecha 21-
03-2012, así como el Dictamen de la  Comisión Especial de Cuentas de fecha 27-03-2012, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el 
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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., un voto en contra el del 
componente del grupo municipal del P.P., y una abstención la del componente del grupo 
municipal de I.U.C.A.,  el siguiente, 

 
 

ACUERDO 
 
 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 3/2011, 
bajo 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 

241.467 CONSORCIO M.O., UTDLT Y PRODER 6.000 € 

TOTAL SUPLEMENTO GASTOS 6.000 € 

 
 

Bajas en Partida de Gastos 
 

Partida Descripción Euros 

211.161.05 PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD 6.000 € 

TOTAL BAJA DE GASTOS 6.000 € 

 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el 

Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados pondrán 
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. 

 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por la Sra. Presidenta, siendo 
las diecinueve horas y veinticinco minutos, extendiéndose la presente que como Secretario, 
certifico. 


