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D. GREGORIO DOMINGO CASTILLO 
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D. GERARDO CABRERA FERNÁNDEZ 
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Dña. MARTA OCÓN DOMINGO 
D. FÉLIX GÓMEZ DOMINGO 
 

SECRETARIO 
 

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

D. JAVIER MORENO LUZÓN 
D. ANTONIO SANTIAGO BOLÍVAR 
D. JACINTO CONTRERAS GARZÓN 
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En la Villa de Montejícar a diecisiete de Octubre de dos mil dieciocho, siendo las ocho 
horas y previa convocatoria, celebró sesión extraordinaria y urgente 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. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
PRIMERO.-DECLARACIÓN DE LA URGENCIA. 
 
Seguidamente se abre el acto Por el Sr. Alcalde y de acuerdo con el art. 79 del R.O.F., 

se procede a someter votación la ratificación de la urgencia de la convocatoria, la cual quedó 
ratificada por unanimidad de los Srs/Sras. Corporativos asistentes. 

 
SEGUNDO.- MODIFICACIÓN CONVENIO DE INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA PARA HIBRIDACIÓN CON LA RED ELÉCTRICA.- 
  
Vista la publicación en el BOE de 17 de junio de 2017 del Real Decreto 616/2017, de 

16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de 
entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del 
Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. 

 
Considerando que a los efectos del mencionado Real Decreto pueden ser beneficiarias 

de las ayudas las diputaciones provinciales en el ejercicio de sus competencias cuando actúen en 
representación de una agrupación formada por municipios de menos de 20.000 habitantes. 

 
Teniendo interés el municipio de MONTEJÍCAR, en ser incluido en la petición que 

formule la Diputación de Granada para dicha convocatoria, como integrante de la agrupación 
descrita en este acuerdo. 

 
Dado que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en 

su artículo 11, contempla la figura de la encomienda de gestión a otros órganos o entidades de la 
misma o de distinta Administración, por razón de eficacia o cuando no se posean los medios 
técnicos idóneos para su desempeño. 

 
Vistos los informes de Secretaría e Intervención, el Ayuntamiento Pleno adopta por seis 

votos a favor, los de los componentes del grupo municipal del P.S.O.E. y dos abstenciones las 
de los componentes de los grupos municipales de IUCA e  I.P.M.,  el siguiente, ACUERDO: 

 
PRIMERO: Conferir a la Excma. Diputación Provincial de Granada la facultad de 

representar al Ayuntamiento de Montejícar, en la convocatoria para la selección de “Proyectos 
singulares de economía baja en carbono” que serán cofinanciadas mediante el programa 
operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. 

 
SEGUNDO: Encomendar a la Diputación provincial de Granada la gestión de la 

solicitud de la convocatoria, la contratación y ejecución de las actuaciones que se deriven de ella 
y la documentación necesaria, atendiendo a la necesidad de contar, conforme a los términos de 
la convocatoria, con capacidad suficiente y demostrada para implementar y llevar a cabo los 
proyectos. 
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TERCERO: Siendo conocedor de la normativa que le afecta a las operaciones 
cofinanciadas con el Programa Operativo, expresar el compromiso del Ayuntamiento de 
Montejícar de: 

 
- Aportar el tramo de cofinanciación nacional del 20% del coste total del proyecto. 
- Someterse a la normativa comunitaria y nacional de aplicación, en particular, la 

incidente en la elegibilidad de los pagos para su subvención, con carácter en cualquier 
caso pospagable.  

- Someterse a las actuaciones de control financiero a ejecutar por los organismos 
cofinanciadores y gestores, incluyendo el realizado por la Diputación con carácter 
previo a la certificación de pagos al Organismo Intermedio estatal.  
 
CUARTO: El Ayuntamiento de Montejícar aprueba de modo expreso su participación 

y acepta el procedimiento regulado por el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, así como la 
actuación “Instalación solar fotovoltaica conectada a red para autoconsumo en bombeo” que 
componen el proyecto que presenta la Diputación en lo que afecte a su municipio.  

 
QUINTO: Aprobar el modelo de Convenio Administrativo entre la Diputación 

Provincial de Granada y el Ayuntamiento de Montejícar para la solicitud y desarrollo de 
Proyectos Singulares en Economía Baja en Carbono, modificando el apartado segundo del 
convenio aprobado en sesión de fecha 21 de noviembre de 2018 quedando como sigue: 

 
“A los efectos del mencionado Real Decreto pueden ser beneficiarias de las ayudas las 

Diputaciones Provinciales, cuando actúen, bien en representación de una agrupación formada 

por municipios que de forma individual no superen los 20.000 habitantes por participante, o 

bien en su caso, realicen las inversiones y promuevan las actuaciones acogidas a esta línea de 

ayudas en alguno de dichos municipios.” 

 

De igual forma se aprueba la inclusión en el convenio de una nueva clausula, la número 
cuatro rubricada, INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, con el siguiente contenido: 

 
“Si la Diputación Provincial de Granada se viese obligada a reintegrar los importes 

percibidos por los Fondos FEDER, como consecuencia del incumplimiento por parte del 

Ayuntamiento de la normativa comunitaria, de alguna de las estipulaciones del presente 

convenio o de las recomendaciones de la Diputación de Granada en lo relativo al cumplimiento 

de la normativa estatal de aplicación a este tipo de proyectos, y en especial a lo previsto Real 

Decreto 842/2002, de 2 de agosto (por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 

baja tensión) y Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre (por el que se aprueba el 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 

técnicas complementarias EA-01 a EA-07), el Ayuntamiento deberá abonar a la Diputación la 

totalidad de la cantidad reintegrada”. 

 
Seguidamente por D. Francisco Javier Jiménez Árbol, Alcalde-Presidente se levanta la 

Sesión siendo las ocho horas y quince minutos, de lo cual como Secretario, doy fe. 
Vº Bº 
EL ALCALDE     EL SECRETARIO 
Fdo: F. Javier Jiménez Árbol.- .  Fdo: José Antonio Zaldívar Martínez.- 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


