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AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR 

 
 
 
ÓRGANO DE GOBIERNO 

 
DATOS DE LA SESIÓN 

  
CLASE 

 
CONVOC 

 
FECHA 

 
HORA 

   
 

JUNTA LOCAL DE  GOBIERNO 
 
 

X AYUNTAMIENTO  PLENO 
 

 
 

 ORDINARIA 
 

 X EXTRAORDINARIA  

 
 
    X   1ª 
 
        2ª 
 
 

 
 
 
19/06/2014 

 
 
 
19:00 

 
 

SRES.  ASISTENTES: 
 

PRESIDENTE: 
 

Dña. REMEDIOS MORALEDA SANTIAGO. 
 

CONCEJALES: 
 
D. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ÁRBOL  
D. JOSÉ ARCO CONTRERAS 
D. JOSÉ ACEBES FERNÁNDEZ 
Dña. MARÍA CORAL AYAS IGLESIAS 
D. FÉLIX GÓMEZ DOMINGO 
D. MANUEL CASTILLO VALDIVIA.- 
 

SECRETARIO 
 

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

Dña. SARAY RATIA RAMÍREZ.- 
D. JAVIER MORENO LUZÓN 
D. SERAFÍN VICO ROSILLO.- 
D. ANTONIO SANTIAGO BOLÍVAR 
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En la Villa de Montejícar a diecinueve de junio de dos mil catorce, siendo las diecisiete 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 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 19-06-2014 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN PLAN ECONÓMICO FINANCIERO.- 
 
SEGUNDO.-  SOLICITUD A DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SUBVENCIONES 
DESTINADAS A INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES.- 
 
 
1º.- APROBACIÓN PLAN  ECONÓMICO FINANCIERO.- 
 

Visto el Plan Económico-financiero suscrito por el Secretario Interventor de fecha 2 de 
mayo de 2014, cuya necesidad se origina por el incumplimiento de le estabilidad presupuestaria 
en la Liquidación del Presupuesto de 2013 con motivo de la incorporación de remanentes 
durante el mencionado ejercicio. 

 
Considerando que el Plan propuesto es conforme a lo establecido en el artículo 21 de la 

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y 
al artículo 9.2 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, siendo competente para su aprobación el 
Pleno Municipal. 

 
Realizada la tramitación legalmente establecida, y visto el Dictamen favorable de la 

Comisión especial de cuentas y personal de fecha 17 de junio de 2.014, el pleno por cinco votos 
a favor los de los componentes del lo grupo municipal del PSOE y dos votos en contra los de los 
miembros del grupo municipal de I.U.C.A., adopta el siguiente, ACUERDO 

 
PRIMERO. Quedar enterado del resultado de la evaluación del objetivo de estabilidad 

presupuestaria efectuado por la Secretaría-Intervención mediante Informe de fecha 2 de mayo de 
2014 y Anexos. 

SEGUNDO. Aprobar el Plan económico-financiero del Ayuntamiento en los términos 
que constan en documento anexo y que se considera parte integrante del presente Acuerdo. 

TERCERO. A efectos meramente informativos, publicar el Plan Económico-financiero 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada. 

Asimismo, una copia del Plan se hallará a disposición del público desde su aprobación 
hasta la finalización de su vigencia. 
 
 
2º.- SOLICITUD A DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SUBVENCIONES DESTINADAS 
A INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES.- 

 
Visto el informe elaborado por Secretaria Intervención de fecha 2 de mayo del presente 

año y que viene a sustituir al emitido con fecha 17 de febrero de 2014, en relación con la 
Liquidación del Presupuesto para el ejercicio de 2013. Y visto el Dictamen favorable de la 
Comisión especial de cuentas y personal de fecha 17 de junio de 2.014 
  



 
 

3

Visto, igualmente, el Plan Económico Financiero presentado y aprobado por 
incumplimiento de la estabilidad presupuestaria tras la incorporación de remanentes durante el 
ejercicio de 2013. 
  

Dado que se cumple, tras la aprobación del Plan Económico Financiero para recuperar 
la estabilidad presupuestaria, el resto de los requisitos que contempla la D.A. sexta de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
  

Como quiera que las inversiones que se pretenden solicitar  son financieramente sostenibles, 
lo cual se acredita con la memoria técnica y económica adjuntas y Plan Económico Financiero 
elaborado al efecto, es por todo ello por lo que se solicita, a la vista de las bases publicadas por 
la Diputación Provincial  para la concesión directa de subvenciones  destinadas a inversiones 
financieramente sostenibles como propuestas priorizadas de inversión las siguientes: 

 
1. ARREGLO CAMINO DE CAMPOTEJAR. 
- Programa presupuestario: 454. 
- Inversión IVA incluido: 161.516,94 €. 
- Vida útil: 10 años. 
- Gastos de mantenimiento: 0 €. 
- Posibles ingresos: 0 €. 
- Posible reducción de gastos: 0 €. 
2. RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR 

EXISTENTES. 
-  Programa presupuestario: 165. 
- Inversión IVA incluido: 272.606,95 €. 
- Vida útil: 20 años. 
- Gastos de mantenimiento: 0 €. 
- Posibles ingresos: 0 €. 
- Posible reducción de gastos: 33.078,98 € anuales. 
3. SELLADO DE VERTEDERO EN MONTEJÍCAR. 
- Programa presupuestario: 172. 
- Inversión IVA incluido: 555.293,99 €. 
- Vida útil: 40 años. 
- Gastos de mantenimiento: 0 €. 
- Posibles ingresos: 0 €. 
- Posible reducción de gastos  0 €. 

 Visto por tanto toda la documentación adjunta, incluida tanto la  Memoria técnica como 
la Memoria Económica y Plan Económico Financiero elaborado al efecto, este Pleno por 
unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA aprobar la documentación anteriormente 
mencionada así como la propuesta priorizada de inversión al amparo las bases publicadas por la 
Diputación Provincial  para la concesión directa de subvenciones  destinadas a inversiones 
financieramente sostenibles, BOP nº 107 de 9 de junio de 2014. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por la Sra. Presidenta, siendo 

las diecinueve horas y veinte minutos, extendiéndose la presente que como Secretario., certifico. 
  
   Vº Bº 
LA ALCALDESA     EL SECRETARIO 
 

Fdo: Remedios Moraleda Santiago.  Fdo: José Antonio Zaldívar Martínez.- 


