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Expediente nº 2355/2014      
    
 
 SEÑORES/AS  ASISTENTES:  
 
Sr. Alcalde-Presidente: 
D. Francisco Jiménez Aguilera  
(G.M. IU-LV-CA). 
Grupo Municipal IU-LV-CA: 
D. Juan Antonio Lara Medina 
D. Juana Mª Barrio Alba 
D. Francisco Javier Toro Martín  
Dª María Ábalos Garrido 

  D. Manuel Sánchez Sánchez 
Grupo Municipal PSOE-A: 
D. Juan Antonio Peláez Reina 
Dª. Mª Carmen Romero  Jiménez 
Dª Aranzazu Toledo Rojas 
D. Juan Pablo Gálvez Alba 
Grupo Municipal P.P.: 
D. Alberto Arjona Romero 

  
 No asisten:  
  D. Miguel Cebrián Zafra (excusa asistencia) 
  D. Agustín Valero Arce. 
 
Sra. Interventora Accidental: 
Dª María del Carmen Lara Frías 
Sr. Secretario Accidental: 
D. Eduardo Aguilar Muñoz  

 

Nº 14/2014 
  

ACTA 
  
de la sesión extraordinaria celebrada en primera 
convocatoria por el Pleno Corporativo con fecha 
30 de diciembre de 2014. 
  
 
En la Ciudad de Archidona siendo las doce horas y 
cinco minutos del día treinta de diciembre del año dos 
mil catorce, en el Salón de Plenos  de esta Casa 
Consistorial sita en Plaza Ochavada, nº 1, se reúnen 
en primera convocatoria los señores y las señoras 
anotados al margen, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde-Presidente Don Francisco Jiménez Aguilera, 
asistido del Asesor Jurídico y Accidental Secretario 
del Ayuntamiento, Don Eduardo Aguilar Muñoz, al 
objeto de celebrar en primera convocatoria sesión 
extraordinaria del Pleno Corporativo del Ilustre 
Ayuntamiento de Archidona. 
   
  
Comprobada por el Sr. Secretario la existencia del 
quórum legalmente exigido en el art. 46.2 c) de la Ley 
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, se procede por la Presidencia a 
declarar abierta la sesión, procediéndose al examen y 
adopción de acuerdos de los asuntos incluidos en el 
siguiente 

  
ORDEN DEL DÍA 

  

    
1.- OBSERVACIONES, EN SU CASO, A LAS ACTAS ANTERIORES PENDIENTES DE 
APROBACIÓN (Nº 11,  y Nº 12, DE 9 DE DICIEMBRE Y  Nº 13, DE 11 DE DICIEMBRE 2014).- 
 

Por la Presidencia se ofrece la palabra a los asistentes por si han de efectuar alguna observación a 
las actas que se someten a la consideración del Pleno. Sin que se produzcan intervenciones o 
rectificaciones materiales por los presentes quedan aprobadas en los términos en que han sido redactadas. 
Transcríbanse al Libro Oficial correspondiente. 

 
DE CARÁCTER RESOLUTIVO 

 
2º.- RATIFICACIÓN DECRETO DE ALCALDÍA 2014-0707, DE  7 DE OCTUBRE, POR EL QUE 
SE APRUEBA EL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NAV E VIVERO DE 
EMPRESAS, INCLUIDO EN EL PLAN DE INVERSIONES PRODUC TIVAS 2014 (EXPDTE. 
587/2014) A EFECTOS DE PROCEDER A LA LICITACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS.-  
 
De orden de la Presidencia por el Sr. Secretario se da lectura al dictamen favorable emitido por la 
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Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión 
Municipal de fecha 23 de diciembre de 2014, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

SEGUNDO.- RATIFICACIÓN DECRETO DE ALCALDÍA 2014-0707, DE 7 DE OCTUBRE, POR EL QUE 
SE APRUEBA EL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NAVE VIVERO DE EMPRESAS, 
INCLUIDO EN EL PLAN DE INVERSIONES PRODUCTIVAS 2014 (EXPDTE. 587/2014) A EFECTOS 
DE PROCEDER A LA LICITACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS.- 

Por el Sr. Presidente se da cuenta de la necesidad de proceder a ratificar el Decreto de Alcaldía nº 707 de 7 de 
octubre 2014, dictado por razón de urgencia, decreto que literalmente dice: 

“DECRETO DE ALCALDÍA”.- Visto que mediante Decreto de la Alcaldía nº 2014000435, de 27 de junio, 
fueron fijadas las actuaciones a incluir por este Ayuntamiento en el Plan de Inversiones Productivas 2014, con 
una financiación total de 250.000,00 euros, conforme a los criterios aprobados por acuerdo de Pleno de la 
Diputación Provincial de fecha 8 de mayo de 2014 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga 
nº 89, de 13 de mayo de 2014. 

 
Resultando que por el Pleno de la Diputación Provincial de Málaga en la sesión celebrada el día 18 de julio de 
2014 fue aprobado definitivamente el Plan de Inversiones Productivas 2014, publicado en el BOP nº 143, de 28 
de julio de 2014. 
 
Vistos los proyectos/memorias elaborados para las actuaciones incluidas por este Ayuntamiento en dicho Plan 
de Inversiones Productivas 2014, así como los preceptivos Informes técnicos, e Informes del Secretario de este 
Ayuntamiento sobre disponibilidad de terrenos, en uso de las atribuciones que a esta Alcaldía le corresponden 
en virtud de lo dispuesto en el art. 21.1, letra o) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
Régimen Local, por la presente, RESUELVO: 
 
PRIMERO.- Aprobar los proyectos/memorias elaborados para las actuaciones que a continuación se 
relacionan, incluidas en el Plan de Inversiones Productivas 2014, de conformidad con el acuerdo de 
aprobación definitiva adoptado por el Pleno de la Diputación Provincial de fecha 18 de julio de 2014 y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga nº 143, de 28 de julio de 2014. 

 
Actuación PROG. REF. AÑO Importe  

Diputación 
Importe  

Ayto. 
Importe  
Otros 

TOTAL 

Adquisición Microbús 
urbano 

PIP.PTS 1 2014 37.000,00 € 0,00 € 0,00 € 37.000,00 €

Proyecto de mejora de 
infraestructura y 
pavimentación en la 
Plaza de la Iglesia 

PIP.VPO 12 2014 123.000,00 € 0,00 € 0,00 € 123.000,00 €

Creación de dos naves 
industriales para vivero 
de empresas en 
Archidona 

PIP.INO 1 2014 90.000,00 € 0,00 € 0,00 € 90.000,00 €

 
SEGUNDO.- Dar traslado a la Excma. Diputación Provincial, Área de Modernización Local y Oficina de 
Atención al Alcalde, para su debida constancia y a los efectos de continuar con su oportuna tramitación.” 

 
Considerando que en la fecha de aprobación del proyecto, el mismo no estaba previsto en el Presupuesto 
municipal, conforme al art. 22 ñ) Ley 7/85 de 2 de abril LBRL, es por lo que procedería que el Pleno adoptase 
acuerdo de aprobación y/o ratificación del mismo, al ser éste último el órgano competente y  no el Alcalde. 

Sin que se produzcan deliberaciones y por unanimidad de los presentes (seis votos favorables: 3 IU, 2 
PSOEA y 1 PP) coincidiendo el número de hecho con el de derecho) la Comisión Informativa dictamina 
favorablemente la ratificación del mencionado decreto y en consecuencia: 

PRIMERO.- Aprobar los proyectos/memorias elaborados para las actuaciones que a continuación se 



  
Ayuntamiento de Archidona 

Ayuntamiento de Archidona 
Plaza Ochavada, 1, Archidona. 29300 Málaga. Tfno. 952714061. Fax: 952714165 

relacionan, incluidas en el Plan de Inversiones Productivas 2014, de conformidad con el acuerdo de 
aprobación definitiva adoptado por el Pleno de la Diputación Provincial de fecha 18 de julio de 2014 y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga nº 143, de 28 de julio de 2014. 
 

Actuación PROG. REF. AÑO Importe  
Diputación 

Importe  
Ayto. 

Importe  
Otros 

TOTAL 

Adquisición Microbús 
urbano 

PIP.PTS 1 2014 37.000,00 € 0,00 € 0,00 € 37.000,00 €

Proyecto de mejora de 
infraestructura y 
pavimentación en la 
Plaza de la Iglesia 

PIP.VPO 12 2014 123.000,00 € 0,00 € 0,00 € 123.000,00 €

Creación de dos naves 
industriales para vivero 
de empresas en 
Archidona 

PIP.INO 1 2014 90.000,00 € 0,00 € 0,00 € 90.000,00 €

 
SEGUNDO.- Dar traslado a la Excma. Diputación Provincial, Área de Modernización Local y Oficina de Atención 
al Alcalde, para su debida constancia y a los efectos de continuar con su oportuna tramitación. 

 
Sin que se produzcan intervenciones, por la Presidencia se somete el dictamen a votación ordinaria, 
acordando el Pleno por unanimidad de los presentes (once votos favorables: 6 IULVCA, 4 PSOEA, y 1 
PPA), de los trece que en número de derecho componen la Corporación municipal, y en consecuencia 
por mayoría absoluta de su número legal, aprobar la propuesta que resulta del expresado dictamen y, 
en su consecuencia: 
 
PRIMERO.- Aprobar los proyectos/memorias elaborados para las actuaciones que a continuación se 
relacionan, incluidas en el Plan de Inversiones Productivas 2014, de conformidad con el acuerdo de 
aprobación definitiva adoptado por el Pleno de la Diputación Provincial de fecha 18 de julio de 2014 y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga nº 143, de 28 de julio de 2014. 

 
Actuación PROG. REF. AÑO Importe  

Diputación 
Importe  

Ayto. 
Importe 

Otros 
TOTAL 

Adquisición 
Microbús urbano 

PIP.PTS 1 2014 37.000,00 € 0,00 € 0,00 € 37.000,00 €

Proyecto de mejora 
de infraestructura y 
pavimentación en la 
Plaza de la Iglesia 

PIP.VPO 12 2014 123.000,00 € 0,00 € 0,00 € 123.000,00 €

Creación de dos 
naves industriales 
para vivero de 
empresas en 
Archidona 

PIP.INO 1 2014 90.000,00 € 0,00 € 0,00 € 90.000,00 €

 
SEGUNDO.- Dar traslado a la Excma. Diputación Provincial, Área de Modernización Local y Oficina de 
Atención al Alcalde, para su debida constancia y a los efectos de continuar con su oportuna tramitación. 

 
3º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE OFICIO CAMINO 
PÚBLICO 9012 DENOMINADO CAMINO DE ANTEQUERA Y CAMIN O DEL PUENTE QUE 
TRANSCURRE ENTRE TRAMO QUE LINDA CON PARCELAS 18, 1 9 Y 20 DEL POLÍGONO 
23 (EXPDTE. 2200/2014).- 
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De orden de la Presidencia por el Sr. Secretario se da lectura al dictamen favorable emitido por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión 
Municipal de fecha 23 de diciembre de 2014, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

TERCERO.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE OFICIO CAMINO 
PÚBLICO 9012 DENOMINADO CAMINO DE ANTEQUERA Y CAMINO DEL PUENTE QUE 
TRANSCURRE ENTRE TRAMO QUE LINDA CON PARCELAS 18, 19 Y 20 DEL POLÍGONO 23 
(EXPDTE. 2200/2014). 

Por la Presidencia se da cuenta del expediente y cede el turno de palabra al Concejal de Obras y 
Caminos, Sr. Lara Medina, quien da cuenta de la siguiente: 

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Visto  que con fecha 16 de abril de 2013 la Junta de Gobierno Local adoptó acuerdo de requerir a D. 

Bienvenido González Segura para restablecer el tramo de camino  ususurpado  y permitir así su libre 

circulación, ya que el mismo posee  la consideración de  público, concediéndosele  previo trámite de 

audiencia por plazo de 10 días para que manifieste cuanto a su derecho convenga, acuerdo que fue 

adoptado a la vista de Informe técnico municipal y  propuesta de resolución  emitido con fecha 22 de 

marzo de 2013 por el Sr.  Ingeniero de Edificación Municipal, donde se ponía de manifiesto que el 

camino denominado Camino de Antequera y Camino del Puente, con referencia catastral 

29017A023090040000RF, ha sido roturado y transformado en tierra de labor por parte del vecino 

colindante, D. Bienvenido González Segura, a efectos de notificación en cortijo Huerta del Duque, a 

V.I., informe del cual se desprende que “… efectivamente el camino denominado Camino de Antequera 

y Camino del Puente e identificado con el nº 9012, en el tramo que linda con las parcelas propiedad de 

D. Bienvenido González Segura, parcelas 18, 19 y 20 del polígono 23, ha desaparecido.” 
 

Visto que el interesado requerido no ha comparecido en trámite de audiencia ni ha efectuado alegación 

alguna,  

 

Visto el informe de los Servicios Técnicos de 14 de mayo 2014 , en el que se constata que el interesado 

no ha realizado las actuaciones tendentes para las que fue requerido haciendo caso omiso a tal 

requerimiento. 

  

CONSIDERANDO que el Pleno es el órgano competente para adoptar la decisión sobre la 

recuperación pretendida (arts. 63.4 LBELA 7/1999, 145.1 del RBELA /Decreto 18/2006) y 22.2 j 

LRBRL 7/1985). 

CONSIDERANDO que la Administración tiene la obligación de ejercitar la potestad posesoria cuando 

haya sido perturbada en la posesión de sus bienes, pudiendo recuperarlos sin necesidad de acudir a los 

Tribunales ordinarios de Justicia, ya que nos hallamos ante una acción privilegiada de carácter 

estrictamente posesorio propio de una acción interdictal, en la que ha quedado perfectamente 

acreditado, por un lado, la posesión administrativa y por el otro la usurpación o perturbación por parte 

de  D. Bienvenido González Segura contra la que se dirige la acción de recuperación. 

En atención a lo expuesto y según lo establecido en dispuesto en los arts. 63, 66 y 67 Ley 7/1999, arts. 

81, 119 y 140 y ss. Decreto 18/2006 RBELA, arts. 9.9, 122.1 de LAULA 5/2010, arts. 

3, 4, 5, 9, 44.1.c, 70 y ss. Rgto estatal de Bienes, arts. 41, 42.1 y 2, 44 y  55 LPAP  33/2003, art. 68.2 

Rgto PAP, arts. 4.1.d, 22.2.j, 68, 80 y 82 LRBRL 7/85, art. 74 RD Leg. 781/86TRRL, art. 
4.1.d) ROF y arts. 68 y 101 LRJPA, art. 344 CC , se propone, previo dictamen de la Comisión 
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Informativa de  , la adopción del siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Declarar la posesión municipal del inmueble  camino público nº 9012 denominado Camino 

de Antequera y Camino del Puente que transcurre entre tramo que linda con parcelas 18, 19 y 20 del 

polígono 23 , resultando procedente la reposición o restauración material del orden patrimonial 

infringido, debiendo requerirse, a tal efecto el usurpador D. Bienvenido González Segura para que, en 

el plazo máximo e improrrogable de 10 días a  contar de la notificación del presente acuerdo, restituya 

materialmente a la situación original el bien municipal usurpado, dejando éste expedito, libre y a 

disposición de la EELL a fin de que pueda mantenerse su uso normal dado hasta ahora a aquél, lo que 

habrá de ser verificado por los SSTT municipales mediante el correspondiente informe, todo ello sin 

perjuicio de tercero y del derecho sobre la propiedad o la posesión definitiva (art. 145.1 y 2 RBELA). 

Segundo.- En caso de que o se atienda, proceder a la ejecución forzosa mediante la ejecución  

subsidiaria de lo resuelto a costa del infractor  incluidos los honorarios de los Técnicos (Arquitecto, 

Topógrafo, Aparejador...),  así como a la reclamación de indemnización por los daños y perjuicios que, 

por razón de la usurpación, fueran procedentes, facultando para todo ello al Alcalde-Presidente de esta 

EELL. 

Tercero.- Teniendo en consideración que los hechos usurpatorios pueden ser constitutivos de delito o 

falta penal  dese traslado en caso de no atender al requerimiento en el plazo de diez días conforme al 

punto primero anterior, de la presente resolución al Ministerio Fiscal, todo ello sin perjuicio de 

continuar con la presente tramitación procedimental administrativa y adoptar las medidas de ejecución 

forzosa reseñadas. 

Cuarto-  Notifíquese el presente acuerdo al usurpador y a las partes interesadas, teniendo en cuenta 

que la notificación servirá de requerimiento expreso a los efectos previstos en los puntos anteriores. 

Quinto.-Dar traslado a la Policía Local y Oficina Técnica municipal a los efectos oportunos.” 
 

Sin que se produzcan deliberaciones y por unanimidad de los presentes (seis votos favorables: 3 IU, 2 
PSOEA y 1 PP) coincidiendo el número de hecho con el de derecho) la Comisión Informativa 
dictamina favorablemente la ratificación del mencionado decreto y en consecuencia: 

Primero.- Declarar la posesión municipal del inmueble  camino público nº 9012 denominado Camino 

de Antequera y Camino del Puente que transcurre entre tramo que linda con parcelas 18, 19 y 20 del 

polígono 23 , resultando procedente la reposición o restauración material del orden patrimonial 

infringido, debiendo requerirse, a tal efecto el usurpador D. Bienvenido González Segura para que, en 

el plazo máximo e improrrogable de 10 días a  contar de la notificación del presente acuerdo, restituya 

materialmente a la situación original el bien municipal usurpado, dejando éste expedito, libre y a 

disposición de la EELL a fin de que pueda mantenerse su uso normal dado hasta ahora a aquél, lo que 

habrá de ser verificado por los SSTT municipales mediante el correspondiente informe, todo ello sin 

perjuicio de tercero y del derecho sobre la propiedad o la posesión definitiva (art. 145.1 y 2 RBELA). 
 

Segundo.- En caso de que o se atienda, proceder a la ejecución forzosa mediante la ejecución  

subsidiaria de lo resuelto a costa del infractor  incluidos los honorarios de los Técnicos (Arquitecto, 

Topógrafo, Aparejador...),  así como a la reclamación de indemnización por los daños y perjuicios que, 

por razón de la usurpación, fueran procedentes, facultando para todo ello al Alcalde-Presidente de esta 

EELL. 
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Tercero.-   Teniendo en consideración que los hechos usurpatorios pueden ser constitutivos de delito o 

falta penal  dese traslado en caso de no atender al requerimiento en el plazo de diez días conforme al 

punto primero anterior, de la presente resolución al Ministerio Fiscal, todo ello sin perjuicio de 

continuar con la presente tramitación procedimental administrativa y adoptar las medidas de ejecución 

forzosa reseñadas. 
  

Cuarto- Notifíquese el presente acuerdo al usurpador y a las partes interesadas, teniendo en cuenta que 

la notificación servirá de requerimiento expreso a los efectos previstos en los puntos anteriores. 
 

Quinto.- Dar traslado a la Policía Local y Oficina Técnica municipal a los efectos oportunos. 
 
Sin que se produzcan intervenciones, por la Presidencia se somete el dictamen a votación ordinaria, 
acordando el Pleno por unanimidad de los presentes (once votos favorables: 6 IULVCA, 4 PSOEA, y 1 
PPA), de los trece que en número de derecho componen la Corporación municipal, y en consecuencia 
por mayoría absoluta de su número legal, aprobar la propuesta en sus propios términos. 
 
 
4º.- PROPUESTA PARA EL NOMBRAMIENTO DE PREGONERO/A DE LAS FIESTAS DE 
CARNAVAL 2015.- 
 
De orden de la Presidencia por el Sr. Secretario se da lectura al dictamen favorable emitido por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión 
Municipal de fecha 23 de diciembre de 2014, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

Vista la propuesta de la Presidencia y con el visto bueno de todos los presentes, se efectúa propuesta para 
el nombramiento de Pregonero/a del Carnaval 2015 de Archidona a D. Alejandro Sánchez del Olmo dado 
su curriculum, buen hacer e implicación con esta fiesta tradicional en  nuestro municipio. 

Considerando los presentes por unanimidad que la/s persona/s propuesta reúne las necesarias 
condiciones para dicho nombramiento, sometida la misma a votación ordinaria, la Comisión Informativa 
por unanimidad de los presentes (seis votos favorables: 3 IU, 2 PSOEA y 1 PP) coincidiendo el número 
de hecho con el de derecho) la Comisión Informativa dictamina favorablemente la propuesta y en 
consecuencia: 
 

Primero.- Nombrar a D. Alejandro Sánchez del Olmo como Pregonero/a del Carnaval 2015 de 
Archidona. 

Segundo.- Notificar al interesado/a para su conocimiento y efectos y felicitarle por tal designación, 
deseándole los mayores éxitos. 

Ofrecida la palabra a los presentes, interviene la Concejala de Fiestas, Sra. Ábalos Garrido, quien 
desglosa el extenso currículo de la persona propuesta, destacándose su vinculación con la sociedad 
archidonesa y su activa participación en la fiesta cuyo pregón se le encomienda, con la seguridad de que  
ensalzará con su habitual destreza nuestro Carnaval. Concluye expresando su efusiva felicitación y 
agradecimiento al Sr. Sánchez del Olmo por la aceptación de tan alta responsabilidad. Por el Grupo 
Popular, interviene el Sr. Arjona Romero, para unirse a la felicitación de la Sra. Ábalos Garrido, al tiempo 
que manifiesta su convicción de que lo hará muy bien, augurando así un magnífico comienzo para las 
próximas fiestas de Carnaval. Por el Grupo PSOE-A, toma la palabra la Sra. Romero Jiménez, quien 
coincide en destacar las excelentes dotes de comunicador del Sr. Sánchez del Olmo, a quien agradece que 
haya aceptado tan importante responsabilidad, motivos por los cuáles traslada la felicitación de su Grupo. 
Por el Grupo de IULV-CA, su portavoz Sra. Lara Medina, interviene para resaltar el importante reto al 
que se enfrenta el pregonero, buen conocedor de la fiesta, lo que garantiza el lleno en el auditorio así 
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como el éxito de un pregón que a buen seguro nos sorprenderá, feliz preludio de la gran fiesta de la 
libertad. Cierra el turno de intervenciones el Sr. Alcalde-Presidente, quien se suma a las felicitaciones, al 
tiempo que destaca el acierto y justicia de un nombramiento que viene a reconocer el buen hacer de una 
persona muy vinculada a la vida social y cultural de Archidona, a quien da la enhorabuena y desea lo 
mejor para un pregón que supondrá el pistoletazo de salida para una fiesta de gran participación popular.  

 
Sin que se produzcan nuevas intervenciones, por la Presidencia se somete el dictamen a votación 
ordinaria, adoptando el Pleno por unanimidad de los presentes (once votos favorables: 6 IULVCA, 4 
PSOEA, y 1 PPA), de los trece que en número de derecho componen la Corporación municipal, y en 
consecuencia por mayoría absoluta de su número legal, el siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Nombrar a D. Alejandro Sánchez del Olmo como Pregonero del Carnaval 2015 de Archidona. 

Segundo.- Notificar al interesado/a para su conocimiento y efectos y felicitarle por tal designación, 
deseándole los mayores éxitos. 
 

5º.- MOCIONES Y ASUNTOS DE URGENCIA.- Previo acuerdo adoptado por unanimidad de los 
presentes y en la forma reglamentariamente establecida se conocen y deliberan los asuntos que 
seguidamente se reseñan y respecto de los que se adoptan los siguientes acuerdos: 

5.1.- APROBACIÓN EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRA JUDICIAL DE 
CRÉDITOS Nº 3/2014 (EXPDTE. Nº 2.426).-  
 
Por Intervención se da cuenta del expediente tramitado que cuenta con informe favorable, ante la 
necesidad de realizar el pago de factura presentada por Aqualia, S.A. correspondiente a certificación única 
por las obras complementarias de mejora del abastecimiento de la Estación de Salinas por importe de 
13.485,19 €, gasto realizado durante ejercicio anterior el cual no pudo ser imputado en su respectivo 
ejercicio por diversos motivos, y ello a fin de proceder a la imputación de tal gasto con cargo a la partida 
presupuestaria 8.16100.60305 del ejercicio 2014, de conformidad con lo establecido en el art. 60 del Real 
decreto legislativo 500/90,de 20 de Abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la 
Ley 39/88, de 28 de Diciembre, reguladora de Haciendas Locales. 
 
Sin que se produzcan intervenciones, por la Presidencia se somete el dictamen a votación ordinaria, 
adoptando el Pleno por unanimidad de los presentes (once votos favorables: 6 IULVCA, 4 PSOEA, y 1 
PPA), de los trece que en número de derecho componen la Corporación municipal, y en consecuencia 
por mayoría absoluta de su número legal, el siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Aprobar expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº 3/2014. 

Segundo.- Dar traslado a Intervención Municipal. 
 
 
No habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las doce horas y treinta 
y cinco minutos del día expresado ut supra, de todo lo cual, como SECRETARIO, DOY FE.  
                      

Vº Bº 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
Fdo: Francisco Aguilera Jiménez 

 
 

(Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo con la ley 

59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica) 
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