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AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR 

 
 
 
ÓRGANO DE GOBIERNO 

 
DATOS DE LA SESIÓN 

  
CLASE 

 
CONVOC 

 
FECHA 

 
HORA 

   
 

JUNTA LOCAL DE  GOBIERNO 
 
 

X AYUNTAMIENTO  PLENO 
 

 
 

 
 EXTRAORDINARIA  

 
 
    X   1ª 
 
        2ª 
 
 

 
 
 
28/10/2016 

 
 
 
08:00 

 
 

SRES.  ASISTENTES: 
 

PRESIDENTE: 
 

D. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ÁRBOL.- 
 

CONCEJALES: 
Dña. MARÍA CORAL AYAS IGLESIAS 
D. GREGORIO DOMINGO CASTILLO 
Dña. MARÍA CARMEN RAMOS GARCÍA 
D. GERARDO CABRERA FERNÁNDEZ 
Dña. ROSA MARÍA UTRILLA MARTÍNEZ 
Dña. MARTA OCÓN DOMINGO 
D. JOSÉ BAZÁN 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 veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, siendo las ocho 
horas 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, con la asistencia de los Sres. Concejales señalados anteriormente y 
actuando de Secretario D. José Antonio Zaldívar Martínez.- 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 28-10-2016 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- DECRETOS ALCALDÍA.- 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS 03/2016.-  
 
TERCERO.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS 04/2016.- 
 
 
1.- DECRETO ALCALDÍA.- 
 

A continuación, y por orden del Sr. Alcalde, el Sr. Secretario da lectura de la 
Resolución de la Alcaldía de fecha 31 de agosto de 2.016, cuyo tenor es el siguiente: 
 

“RESOLUCIÓN ALCALDÍA 
 

 
 Oído cuanto antecede la Corporación por quedó enterada 
 
 De nuevo toma la palabra, por el orden del Sr. Alcalde, el Sr. Secretario para dar  
lectura a la Resolución de la Alcaldía de fecha 15 de septiembre de 2.016, cuyo tenor es el 
siguiente: 
 

 
La Corporación por quedó enterada 
 
Por último se procede a dar cuenta por el Sr. Secretario del Decreto de concesión de 

subvenciones a las asociaciones sin ánimo de lucro, de fecha 10 de septiembre de 2.016 cuyo 
tenor es el siguiente: 
 

 
La Corporación por quedó enterada. 
 

2.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 03/2016.- 
 
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 14-10-2016 sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir, vistos la Memoria de Alcaldía,  el informe de Intervención de fecha 17-
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10-2016, así como el Dictamen de la  Comisión Especial de Cuentas de fecha 25-10-2016, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 el 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 votos en contra los de los 
componentes de los grupos municipales de  I.P.M. e I.U.C.A.,  el siguiente, ACUERDO 
 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 
03/2016, 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 

241 619 PFEA ORDINARIO MATERIALES 103.120,18 

241 609 PFEA ORDINARIO NOMINAS Y S.S. 9.165,52 

TOTAL GASTOS 112.285,70 € 

 
 

Bajas en Partida de Gastos 

Partida Descripción Euros 

459.619 APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES 103.120,18 € 

454 619 
OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS 
9.165,52 

TOTAL INGRESOS 112.285,70 € 

 
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 
 

3.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 
04/2.016.- 

 

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 14-10-2016 sobre la Legislación aplicable y el 

procedimiento a seguir, vistos la Memoria de Alcaldía, y el informe de Intervención de fecha 
17-10-2016, así como el Dictamen de la  Comisión Especial de Cuentas de fecha 25-10-2016, 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 
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favor, los de los componentes del grupo municipal del P.S.O.E. y dos votos en contra los de los 
componentes de los grupos municipales de I.P.M. e I.U.C.A., el siguiente, ACUERDO 
 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 
04/2016, 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 

337 692 
DEVOLUCIÓN SUBVENCIÓN 

MOBILIARIO CABAÑAS RURALES 
7.000 € 

TOTAL GASTOS 7.000  € 
 
 

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 

454 619 
OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS 
7.000 € 

TOTAL INGRESOS 7.000 € 

 
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. 
 
 

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

 
 

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


