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El Pleno conoció de la Resolución de la Alcaldía número 15/2018 de la aprobación de la
liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017, de fecha 27 de febrero de 2018, cuyo tenor literal es
como sigue:

"Visto el expediente de Liquidación del Presupuesto de Gastos y de Ingresos del ejercicio de 2017
formulada por la Secretaría-Intervención en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 191 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y 90 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por la presente
HE RESUEL

ro:

PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2017, con el siguiente detalle:

RESULTADO PRESUPUESTARIO

* (+) Derechos reconocidos netos

1.321.491,80

* (-) Obligaciones reconocidas netas

1.186.386,10

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

135.105,70

* Gastos financiados con remanente líquido de Tesorería

23.469,02

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

158.574,72

REMANENTE DE TESORERíA

COMPONENTES
1.- (+) FONDOS L1QUIDOS (saldos de Tesorería)
2.- (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO:
* (+) Corriente
* (+) Cerrados
* (+) de Operaciones No Presupuestarias
* (-) Cobros pendientes de aplicación
3.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
* (+) Corriente.
* (+) Cerrados
* (+) de Operaciones No Presupuestarias
* (-) Pagos realizados pendientes de aplicación
4.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACiÓN
*(-) cobros realizados pendientes de aplicación definit

l. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)

IMPORTES AÑO
766.890,96

TOTAL
766.890,96
388.253,48

140.578,95
247.674,53
0,00
0,00
50.104,36
22.597,78
6.715,41
20.791,17
0,00
-3.294,11
3.294,11

1.101.745,97
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11. Saldos de dudoso Cobro

140.965,57
264.623,12

111. Exceso de Financiación afectada
696.157,28
IV. REMANENTE DE TESORERíA PARA GASTOS GENERALES

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de
acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril.
TERCERO. Remitir copia de dicha Liquidación a los órganos competentes, tanto de la Delegación
de Hacienda como de la Comunidad Autónoma. "
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, en Chimeneas a fecha 27 de febrero de 2.018, de lo que,
como Secretaria, doy fe."
Seguidamente por el Interventor del Ayuntamiento se expone que conforme figura en su informe
de fecha 24-02-2018 que obra en el expediente y con base en los cálculos detallados en el
expediente motivo del informe se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto
de acuerdo con el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba
el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en
su aplicación a las Entidades Locales.
3.- RATIFICACiÓN RESOLUCiÓN DE LA ALCALDíA NÚMERO 20 DE FECHA 7 DE MARZO DE
2018 APROBANDO EL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO

ASUNTO: Plan presupuestario a medio plazo. Municipio de menos de 5.000 habitantes. Modelo
simplificado.
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 212012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera y en la Orden HAP/21 OS/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.
De acuerdo con el artículo 15.5 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, le corresponde al
Ministerio de Economía y Competitividad elaborar periódicamente un informe de situación de la
economía española.
Dicho informe contendrá, entre otras informaciones, la tasa de referencia de crecimiento del
Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, que limitará la variación del gasto
de las Administraciones Públicas. Según el último acuerdo del Consejo de Ministros sobre los
objetivos de estabilidad y deuda pública, de 7 de julio de 2017, se estima para el periodo 2018-2020
como limite el 2,4; 2,7 Y 2,8 respectivamente. Por tanto, no se dispone de información sobre el
limite de variación previsto entre 2020 y 2021, por lo que hasta que el mismo no se conozca
debe aplicarse la tasa del último año del periodo disponible: 2,8
Visto cuanto antecede, esta Alcaldía, RESUEL VE:
PRIMERO: APROBAR el Plan Presupuestario a medio plazo como se relacionan, los ingresos y
gastos del período 2019-2021, partiendo del año 2018:
E timaciónDerechoslObligaciones
Reconocidas Netas En Euros
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SEGUNDO: Remitir el Plan Presupuestario a medo plazo del Ayuntamiento al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas por los medios telemáticos habilitados al efecto.
TERCERO: Incluir este asunto en el orden del día de la próxima sesión para su ratificación por el
Pleno Municipal."
"

En consecuencia, la Corporación, por cinco (5) votos a favor de los concejales del PP, y cuatro
(4) abstenciones de los concejales de IULV-CA y del PSOE, de los nueve que de hecho y de
derecho la integra, ACUERDA ratificar la Resolución de la Alcaldía de referencia.
5.- PLAN PROVINCIAL DE COOPERACiÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL (PPOYS) PARA LOS AÑOS 2018-2019.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local; los artículos 32 y 33 del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto 781/1986 de 18 de abril; los
artículos 11 y 13 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía; y el artículo 5
del Reglamento Regulador del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
Competencia Municipal (PPOYS).
La Sra. Alcaldesa expone cuales son las prioridades para solicitar los Planes Provinciales a
Diputación, conforme a las Memorias descriptivas y valoradas presentadas por técnico competente.
En consecuencia, visto el expediente tramitado, la Corporación Municipal, por unanimidad de sus
nueve miembros presentes, de los nueve que de hecho y de derecho que integran la Corporación,
ACUERDA:
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PRIMERO.- Aprobar la siguiente relación priorizada de inversiones para solicitar a la Diputación
Provincial de Granada que se incluyan en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios
de Competencia Municipal (PPOYS) para el año 2018-2019.

1°) RENOVACiÓN DE REDES DE SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACiÓN en
calle Yeseras de Chimeneas.
2°) DOTACiÓN/SUSTITUCiÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO: Sustitución Calle Molino, Avda. Doctor
Molina, Plaza Empedrados, Avda.de Andalucía, Calle Real, Calle Jardín, Calle Río Seco, Calle Eras
Altas, Calle Eras Bajas, Calle Las Pilas, Calle Ayuntamiento, Calle Bias Infante, Calle García Lorca,
Calle Transversal y Calle Elvira en CHIMENEAS, y en Avda. Andalucía, Calle Duque San Pedro,
Avda. La Zahora en CASTILLO DE TAJARJA. Dotación en Calle Primero de Mayo, Calle Cerro del
Águila y Transversal Cerro del Águila en CHIMENEAS

(Se adjunta memoria descriptiva y valorada de cada una de las actuaciones según el modelo del
anexo 11)

SEGUNDO.- Comprometerse expresamente a realizar la cofinanciación correspondiente a la
Entidad local, una vez adjudicada la actuación, así como las posibles liquidaciones, complementarios
y modificados que en su caso se aprueben, previo el oportuno expediente.
De producirse un incumplimiento por parte de la Entidad local en el pago de la cofinanciación
comprometida, la Diputación queda expresamente facultada para hacer efectivo el cobro vía
compensación con cargo a las deudas liquidadas y exigibles a favor de la Entidad local.

6.- SOLICITUD DE AYUDAS A ENTIDADES LOCALES-INVERSIONES PARA LA MEJORA DE
CAMINOS RURALES. (ORDEN DE 21 DE DICIEMBRE DE 2017 DE LA CONSEJERíA DE
AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL).
Vista la Orden de 21 de diciembre de 2017 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural (BOJA N° 248 de 29 de diciembre de 2017), por la que se convocan las ayudas previstas en la
Orden de 15 de diciembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a ayudas a Entidades LocalesInversiones para la mejora de caminos rurales, dentro del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
2014-2020 (submedida 4.3)
La Corporación Municipal, por unanimidad de sus nueve miembros presentes, de los nueve que
de hecho y de derecho que integran la Corporación, ACUERDA: acogerse a las ayudas a Entidades
Locales-Inversiones para mejora de caminos rurales conforme a la Orden de 21 de diciembre de 2017
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (BOJA N° 248 de 29 de diciembre de 2017).

7.- PROPUESTA CAMBIO DEL NOMBRE DE LA ACTUAL PLAZA D. AURELlO PUERTAS POR
LA DE NTRA. SRA. VIRGEN DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL NÚCLEO DE CASTILLO DE
TAJARJA DE ESTE MUNICIPIO DE CHIMENEAS.
Vista la propuesta de la Alcaldía de fecha 12 de marzo de 2018 para el cambio de nombre de la
actual plaza D. Aurelio Puertas por la de Ntra. Sra. Virgen de la Paz, correspondiente al núcleo de
Castillo de Tajarja de este municipio de Chimeneas. Los motivos que se exponen son los siguientes:

"Dada la ubicación geográfica y desarrollo turístico que va alcanzando Castillo de Tajarja, con
sus tradicionales fiestas patronales que se celebran el día 24 de enero, en honor a la Virgen de la
Paz. No existiendo en dicho núcleo ninguna plaza pública con esa denominación".
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En consecuencia, visto el expediente tramitado, la Corporación Municipal, por unanimidad de sus
nueve miembros presentes, de los nueve que de hecho y de derecho que integran, ACUERDA:
PRIMERO. Cambiar el nombre de la actual plaza D. Aurelio Puertas (popularmente conocida
también por plaza del Hogar del Pensionista)
por la de Ntra. Sra. Virgen de la Paz,
correspondiente al núcleo de Castillo de Tajarja de este municipio de Chimeneas.
SEGUNDO. Notificar a las Administraciones Públicas interesadas y a las Entidades, empresas y
Organismos que puedan resultar afectados (I.NE, Correos, Registro de la Propiedad, Catastro, ... ).

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Se formulan las siguientes preguntas y/o manifestaciones de forma oral:
-D. Pedro Salvatierra, portavoz del PSOE, pregunta que si se va crear el registro de parejas de
hecho en el Ayuntamiento.
La Sra. Alcaldesa contesta que ha habido un caso interesándose hace unos días, y el
administrativo del Ayuntamiento le informó perfectamente de la documentación que debía reunir
conforme a la plataforma que hay en internet. Aunque lo que el Ayuntamiento hace es colaborar en
ese registro público que es único y que se lleva en la sede central de la Junta de Andalucía en
Sevilla, aunque desde la Delegación en Granada se tramita. En todo caso desde el Ayuntamiento se
hará lo que sea necesario creando, si procede, o colaborando en ese registro de parejas de hecho.

No habiendo más asuntos incluidos en el Orden del Día, la Presidencia levantó la Sesión, siendo
las diecinueve horas y quince minutos del día de la fecha indicada al principio, extendiéndose de todo
lo acordado la presente Acta, por mí el Secretario, que doy fe. Certifico, consta la~ resente acta de
siete folios sellados de la Junta de Andalucía con la siguiente numeración GRfno 02812, 02813,
02814,02815,02816,02817 Y 0~818.
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