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 En la Villa de Montejícar a veintidós de mayo de dos mil dieciocho, 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 del Sr. Alcalde, con la 
asistencia de los Sres. Concejales señalados anteriormente y actuando de Secretario D. José Antonio 
Zaldívar Martínez. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 22-05-2018 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.-   APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
 
SEGUNDO.- DAR CUENTA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2.017.- 
 
TERCERO.- DAR CUENTA DE LAS OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE 
SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES LOCALES PRIMER 
TRIMESTRE 2.018.- 
 
CUARTO.-  MEMORIAS P.F.E.A. ORDINARIO 2.018.- 
 
QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
1.- APROBACIÓN DE LA ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-  

 
Seguidamente se abre el acto, y una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia 

de quórum necesario para que pueda ser iniciado el mismo, el Sr. Presidente somete a votación 
la acta de la sesión anterior, que es aprobada por seis votos a favor, los de los componentes del 
grupo municipal del P.S.O.E y cinco abstenciones las de los componentes de los grupos 
municipales del P.P., I.P.M. e I.U.C.A. 
 
2.- DAR CUENTA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2.017.- 
 

 
Después de un detenido examen del expediente de liquidación del Presupuesto Ordinario 

del  ejercicio de 2.017, 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:  

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN QUE SE APRUEBA 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
 

1.- Derechos reconocidos/17 2.415.248,09 € 

2.- Obligaciones reconocidas/17 2.522.211,83 € 

3.- Resultado Presupuestario (1-2) -106..963,74 € 

4.- Desviaciones de financiación (+/-) 0,00  € 

5.- Gastos financiados con Remanente L. Tesorería 243.260,62 €       

6.- Resultado Presupuestario Ajustado  
(3)+-(4)+(5) 

136.296,88 € 
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REMANENTE DE TESORERÍA 
 

1.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 853.473,84 € 

Derechos pendientes de cobro ejercicio corriente 591.476,00 € 

Derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados 230.091,87 € 

+ Otras Operaciones N.P. 31.905,97 € 

- Saldos de dudoso cobro 158.142,61 € 

- Ingresos Ptes. Aplicación -102,40 € 

2.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 356.908,74 € 

Obligaciones pendientes de pago ejercicio corriente 114.971,54 € 

Obligaciones pendientes de pago ejercicios cerrados 155.004,45 € 

+ Otras Operaciones N.P. 86.932,75 € 

- Pagos Ptes. Aplicación 0,00 € 

3.- FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA 392.287,86 € 

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA (1+3-2) 888.750,56 € 

SALDOS DE DUDOSO COBRO 158.142,61 € 

FINANCIACIÓN AFECTADA                   604.996,04 € 

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA para Gastos 
Generales 

125.611,91 € 

 
A continuación, se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía,  de fecha 28 de Marzo de 

2.018 por la que se aprueba la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 
económico 2017, quedando la Corporación enterada. 

 
3.- DAR CUENTA DE LAS OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE 
INFORMACIÓN DE ENTIDADES LOCALES PRIMER TRIMESTRE 2.018.- 
 

Acto seguido por el Sr. Secretario se procedió a dar cuenta de la obligación trimestral de 
suministro de información sobre la ejecución del presupuesto, correspondiente al primer  
trimestre del año 2018. Y todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Orden 
HAP/1498/2013, del 18 de julio, por la que se aprueban las normas para la formalización de 
cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público, así como la Orden HAP/2015 de 
uno de octubre 2012, por la que se desarrolla las obligaciones de suministro de información 
previstas en la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.  
 
 Oído cuanto antecede, la corporación quedó enterada. 

 
4.- MEMORIAS P.F.E.A. ORDINARIO 2.018.- 

 
Dada cuenta de las instrucciones recibidas de la Dirección Provincial del INEM para la 

realización de obras y servicios, en base a la colaboración del INEM con las Corporaciones 
Locales para la lucha contra el paro, y teniendo en cuenta el informe emitido por el Técnico 
Municipal, la Corporación, por unanimidad, ACUERDA: 
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1º.- Aprobar las Memorias redactadas por el Técnico Municipal, así como su realización 
por administración directa, dado el fin de estos fondos de combatir el desempleo. Las 
Memorias, que quedan afectadas al PROGRAMA FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 
Plan Ordinario-2.018, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICAS, son las siguientes: 
 

1.- COMPLEJO PISCINA MUNICIPAL.- 
2.- PABELLÓN DEPORTIVO CUBIERTO MUNICIPAL.- 
3.- CALLE CARRETERA GRANADA 
4.- CALLE LOS PINOS.- 
5.- RECONSTRUCCIÓN LOCAL ALMACÉN.- 

 
2º.- Solicitar del INEM, como subvención a fondo perdido, 321.605,00 €, para financiar 

costes salariales derivados de la contratación de mano de obra.  
 
3º.- Autorizar al Sr. Alcalde para que haga cuantas gestiones sean necesarias a los 

efectos de realización de dichas obras para solicitar una subvención a fondo perdido por un 
importe de 144.722,25  € con destino a la adquisición de materiales para las citadas obras. 

 
4º.- Autorizar que se efectúe retención de crédito con cargo a la partida 459.619 

“Aportación a Obras Municipales” por importe de 16.688,52 € de aportación municipal. 
 

 A continuación y al amparo de lo preceptuado en el artículo 91.4 del ROF el Sr. Alcalde 
concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día, y antes de pasar al turno de ruegos 
y preguntas, pregunta si algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno por 
razones de urgencia algún asunto que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas. 
  
 Toma la palabra D. Félix Gómez Domingo, portavoz del grupo municipal de I.U.C.A., y 
manifiesta que desea someter a la Corporación el punto de “MOCIONES I.U.C.A.”  
 
 El Sr. Alcalde  somete a votación la declaración de urgencia del asunto y procedencia 
del debate y el Pleno, por seis votos en contra los de los componentes del grupo municipal del 
P.S.O.E. y cinco votos a favor los de los componentes de los grupos municipales del P.P., 
I.P.M. e I.U.C.A. NO declara la urgencia y la procedencia del debate. 

 

7.-  RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

Toma la palabra D. Antonio Santiago Bolívar, concejal del grupo municipal del P.P., y 
efectúa el siguiente ruego: Sería conveniente darle un corte a los árboles que hay pasando el 
restaurante, en dirección a Guadahortuna, a mano izquierda. 

 
El Sr. Alcalde toma la palabra para decir que se llamara al Servicio de Carreteras para 

preguntarles al respecto, si no lo hacen ellos, intentaremos hacerlo nosotros. 
 
A continuación toma la palabra el portavoz del grupo municipal del P.P. D. Javier 

Moreno Luzón, y pregunta, en qué estado se encuentra la aprobación del P.G.O.U. 
 
El Sr. Alcalde contesta que nos pondremos en contacto con la Junta de Andalucía para 

ver en qué estado se encuentra y, sobre todo para ver si se han solucionado los reparos. Te 
responderemos en cuanto sepamos algo.   

 
A continuación toma la palabra Dña. Marta Ocón Domingo, portavoz del grupo 

municipal de I.P.M. y pregunta sobre las licencias de actividad dedicadas a nave ganadera, ¿Qué 
tramite se ha llevado? Si su ubicación no es viable se tenía que haber visto. 
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El Sr. Alcalde que primero se solicitó una explotación familiar, después solicitaron dos 
explotaciones ganaderas, por ultimo tuvimos una reunión con los solicitantes donde se les 
explico todo, incluida la necesidad de la realización de un proyecto de actuación. A día de hoy 
no se ha solicitado nada, no obstante, lo interesados están plenamente informados. 

 
A continuación toma la palabra D. Félix Gómez Domingo, portavoz del grupo 

municipal de I.U.C.A., y pregunta, ¿Tiene conocimiento de la existencia de redes de 
abastecimiento fuera del casco urbano? 

 
El Sr. Alcalde contesta que cree que sí. 
 
Continúa el Sr. Gómez Domingo, diciendo que según la información que se me ha 

remitido las conexiones en dirección al Sotillo están legalizadas, no obstante, existen 
conexiones respecto de las cuales no se sabe si se han dado licencias. Respecto a la parcela del 
Sr. Molina Jiménez ¿Cuándo se le dio permiso?. En dirección a Guadahortuna hay varias 
conducciones, Alvaro Jaramillo y José Domingo Linde. Y por último en dirección a la Calle 
Joya, hacia arriba hay otras cuantas conducciones. Por lo tanto, 

 
¿Qué va a hacer usted al respecto? 
¿Son legales? 
¿Quién las ha autorizado? 
¿Con que dinero se han hecho esas actuaciones? 
 

 Seguidamente por D. Francisco Javier Jiménez Árbol, Alcalde-Presidente se levanta la 
Sesión siendo las diecinueve horas y treinta y cinco minutos, de lo cual como Secretario doy fe. 

 
EL ALCALDE     EL SECRETARIO 
 
 
 
Fdo.: F. Javier Jiménez Árbol.   Fdo.: José Antonio Zaldívar Martínez.- 


