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 En la Villa de Montejícar a veintisiete de octubre de dos mil quince, siendo las veinte  
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 del Sr. Alcalde, D. Francisco Javier Jiménez Árbol,  con la asistencia de los Sres. 
Concejales señalados anteriormente y actuando de Secretario D. José Antonio Zaldívar 
Martínez. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 27-10-2015 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
1º.- APROBACIÓN SOLICITUD APLAZAMIENTO DEUDAS.- 
 
2º.- APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 01/2015.- 
 
3º.- APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 02/2015.- 
 
 
1º.-APROBACIÓN SOLICITUD APLAZAMIENTO DEUDAS.- 
 

En relación con el expediente relativo a la solicitud de fraccionamiento por un periodo 
de 10 años del reintegro de saldos con cargo a la liquidación definitiva de la participación en 
tributos del Estado del año 2.013, y en base a los siguientes, regulada en la Disposición 
adicional décima del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de 
sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter 
económico, establece que las entidades locales podrán solicitar antes del día 01 de noviembre de 
2.015 el mencionado fraccionamiento, por lo que en base a los siguientes, 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- La Disposición adicional décima del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de 
diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades 
locales y otras de carácter económico, establece que las entidades locales podrán solicitar antes 
del día 01 de noviembre de 2.015 fraccionar en un periodo de 10 años el reintegro de los saldos 
que resulten de la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado  del año 2.013. 
SEGUNDO.- Que este Ayuntamiento de Montejícar cumple con todos los requisitos 
establecidos en el apartado tercero de la mencionada Disposición adicional décima puesto que: 
 

1) Ha presentado la presentado la Liquidación del Presupuesto Ordinario 
correspondiente al ejercicio 2.014 en el plazo legalmente establecido. 

 
2) Se tiene previsto, de acuerdo con la información correspondiente al tercer trimestre 

de ejecución del presupuesto del presente ejercicio 2.015, cumplir a 31 de diciembre de 2.015 
con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con el límite de deuda  establecido en los en los 
artículos 51 y 53 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo. 

 
3) El período medio de pago de este Ayuntamiento de Montejícar es 12,37 días, y por 

tanto no supera en más de 30 días el plazo máximo establecido en la normativa de medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de acuerdo con el periodo medio de 
pago a proveedores que publiquen en el mes de octubre de 2015, conforme al Real Decreto 
635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio 
de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de 
retención de recursos de los regímenes de financiación previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 



 
Y visto el Informe-Propuesta de Secretaría de fecha 06-10-2015, y de acuerdo con el 

Dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 23-10-2015, el Pleno por 
Unanimidad adopta el siguiente, 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
fraccionar en un periodo de 10 años el reintegro de los saldos que resulten a cargo de este 
Ayuntamiento de Montejícar en la liquidación definitiva de la participación en tributos del 
Estado correspondiente al año 2.013 por cumplir con todos requisitos legalmente establecido 
para ello. 
 

SEGUNDO.- Que por el Sr. Secretario-interventor se remita dicha solicitud al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por medios telemáticos y con firma 
electrónica antes del día 01 de noviembre de 2.015. 
 
 
2º.-  APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 01/2015.- 
 

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para 
los que el crédito existente en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente, y dado 
que cabe efectuar anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no 
comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio, 
según se acredita en la Memoria que acompaña al presente expediente. 
 

Visto el informe de Secretaría de fecha 05-10-2015 sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir, vistos la Memoria de Alcaldía,  el informe de Intervención de fecha 08-
10-2015, así como el Dictamen de la  Comisión Especial de Cuentas de fecha 23-10-2015, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el 
artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el 
Pleno, a propuesta de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, 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 del grupo municipal del P.P. e I.P.M.,  el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 

01/2015, con la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo a anulaciones o bajas 
de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se 
estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio de acuerdo con el siguiente resumen 
por capítulos: 
 

Suplemento en Partidas de Gastos 
 

Partida Descripción Euros 

241.14304 PROGRAMA EMPLEO@+30 7.000 € 

241.14305 
PROGRAMA EXTR. AYUDA A LA 

CONTRATACIÓN 
7.000 € 

459.619 APORTACIÓN OBRAS MUNICIPALES 68.045,13 

TOTAL GASTOS 82.045,13 € 

 



 
Bajas en Partida de Gastos 

 

Partida Descripción Euros 

161.22101 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CONTADORES DE AGUA 
1.475 € 

165.22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 11.000 € 

326.22102 CALEFACCIÓN ESCUELAS 15.000 € 

341.22609 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 10.000 € 

912.233 INDEMNIZACIONES CONCEJALES 10.000€ 

943.467 
APORTACIÓN C.M.O. PLAN D. TURÍSTICO Y 

PRODER 
20.000€ 

151.62204 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 14.570,13 € 

TOTAL INGRESOS 82.045,13 € 

 
TERCERO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el 

Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en 
caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 
 
3º.- APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 02/2015.- 
 

Considerando que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente 
para los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que cabe 
efectuar anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no 
comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio. 
 

Visto el informe de Secretaría de fecha 05-10-2015 sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir, vistos la Memoria de Alcaldía, y el informe de Intervención de fecha 
08-10-2015, así como el Dictamen de la  Comisión Especial de Cuentas de fecha 23-10-2015, y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en 
el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
el Pleno, a propuesta de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, 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 del grupo municipal del P.P. e I.P.M.,  el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 

02/2015, bajo la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas 
de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea 
perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos: 

 
 
 
 



Altas en Partidas de Gastos 

Partida Descripción Euros 

929.22604 INDEMNIZACIÓN SENTENCIA JUDICIAL 12.525 € 

TOTAL GASTOS 12.525  € 
 
 
SEGUNDO. Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Haciendas Locales, así como con los artículos 36.1.c) y 51.b) del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, mediante anulaciones o bajas de créditos de 
otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman 
reducibles sin perturbación del respectivo servicio. 

 
Bajas o anulaciones en partidas de gastos 

 

Partida Descripción Euros 

161.22101 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CONTADORES DE AGUA 
12.525 € 

TOTAL INGRESOS 12.525 € 

 
TERCERO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el 

Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en 
caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.” 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por el Sr. Presidente, siendo 
las ocho horas y cincuenta minutos, extendiéndose la presente que como Secretario, certifico. 

 
   Vº Bº 
EL ALCALDE        EL SECRETARIO 

 
 
 

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


