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 En la Villa de Montejícar a veintidós de diciembre de dos mil quince, siendo las ocho 
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 22-12-2015 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN ACTAS SESIONES ANTERIORES.- 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 
2.016.- 
 
TERCERO.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2.014.- 
 
1.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.- 
 

Seguidamente se abre el acto, y una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia 
de quórum necesario para que pueda ser iniciado el mismo, el Sr. Presidente somete a votación 
las actas de las sesiones anteriores, que son aprobadas por seis votos a favor, los de los 
componentes del grupo municipal del P.S.O.E y cinco abstenciones las de los componentes de 
los grupos municipales del P.P., I.P.M. e I.U.C.A.. 
 
 
2.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE AYUNTAMIENTO 
PARA EL EJERCICIO 2.016.-  
 

A continuación por el Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se da lectura al 
siguiente dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, de fecha 14 de diciembre de 2015, y  
cuyo tenor es el Siguiente:  

 
“Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 

económico 2016, así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de 
todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 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. 
 

Visto y conocido el contenido del informe del Interventor municipal. 
 
Tras deliberación de los Sres. miembros de esta Comisión Especial de Cuentas, por tres 

votos a favor, los de los integrantes del grupo municipal del PSOE, tres abstenciones las de los 
representantes de los grupos municipales del P.P. I.P.M. e de I.U.C.A., propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente Acuerdo: 
 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de 
Montejícar, para el ejercicio económico 2016, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo 
resumen por capítulos es el siguiente: 

 
 

 
 



1. PRESUPUESTO GENERAL 
 

1.1. INGRESOS 
 

CAPÍTULOS         DENOMINACIÓN                      EUROS 
 

1.-  Impuestos directos.................................        434.776,00 € 
2.-  Impuestos indirectos ...............................        23.400,00 € 
3.-  Tasas y otros ingresos ...........................       313.867,60 € 
4.-  Transferencias corrientes ......................       712.604,68 € 
5.-  Ingresos patrimoniales ...........................        10.833,55 € 
7.-  Transferencias de capital .......................       405.027,00 € 
_________________________________________________ 

T O T A L .......................................................    1.900.508,83 € 
 
 

1.2. GASTOS 
 

CAPÍTULOS          DENOMINACIÓN                       EUROS 
 

1.-  Gastos de personal ................................               459.592,60 € 
2.-  Gastos en bienes corrientes y servicios ….             551.741,12 € 
3.-  Gastos financieros ..................................                  2.500,00 € 

4.-  Transferencias corrientes .......................                 178.436,03 € 
6.-  Inversiones reales ...................................              655.388,32 € 
7.-  Transferencias de capital ........................                16.850,76 € 
9.-  Pasivos financieros .................................                36.000,00 € 
____________________________________________________ 
T O T A L ............................................................... 1.900.508,83 € 

 
SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los 

puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral. 
  
 TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2016, las Bases de 

Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Granada y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos 
de presentación de reclamaciones por los interesados. 

 
CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se 

presente ninguna reclamación.” 
 

 Acto seguido por el Secretario Interventor se da cuenta de que  el incremento del 
capítulo 1º con respecto al ejercicio de 2015 se debe a: 
  

1.- Adecuación retributiva de carácter singular y excepcional en el puesto de 
administrativo, desempeñado por D. Raúl Ortiz Trinidad, en la medida en que transitoriamente 
y con efectos del 1 de enero de 2016 desempeñará las funciones de tesorero de este 
Ayuntamiento. 
  

2.- Recuperación de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012, en la medida 
en que este Ayuntamiento cumple las condiciones legalmente establecidas. 
  

3.- Incremento de 1% respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2015. 
  



4.- Incremento de la partida  presupuestaria 231.16000 “Seguridad Social cargo de la 
Corporación” debido a la existencia de dos dedicaciones exclusivas así como a los incrementos 
retributivos relacionados anteriormente y, 
  

5.- Diferencias en retribuciones del administrativo que desempeña, según nombramiento 
de la Junta de Andalucía, las funciones de Secretario Interventor accidental  en la medida en que 
durante el periodo de vacaciones del Secretario Interventor, el mismo cobraría las diferencias 
retributivas legalmente establecidas, del puesto de Secretaria Intervención. 
 

Sometido a votación el presente Dictamen y consideraciones expuestas por el Secretario 
Interventor, ambas quedaron aprobadas por seis votos a  favor los de los componentes del grupo 
municipal de PSOE, y cinco abstenciones las de los componentes de los grupos municipales del 
P.P., I.P.M. e I.U.C.A. 
 
3.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2.014.- 
 

Se somete al Pleno para su examen y aprobación en su caso, la Cuenta General 
correspondiente al Presupuesto Municipal y ejercicio de 2014 una vez cumplidos todos los 
trámites legales procedentes. 
 
 Se da lectura del dictamen  emitido por la Comisión Especial de Cuentas, Informe de 
Intervención  Municipal y resultados  de exposición al público; examinado que ha sido todo ello 
por los Señores asistentes, tras deliberar, la Corporación acordó aprobarla por: 6 votos a favor 
del Grupo Municipal del PSOE, 5 abstenciones las de los grupos municipales del P.P., I.P.M. e 
I.U.C.A.  
 
 Asimismo se acordó remitir copia de la misma a los órganos procedentes del Gobierno 
central y autonómico. 
 

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

 
 

   Vº Bº 
EL ALCALDE        EL SECRETARIO 

         
 
 
 

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


