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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 
 
 

 
 
 
22/12/2018 

 
 
 
20:00 

 
 

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 
D. JAVIER MORENO LUZÓN 
D. ANTONIO SANTIAGO BOLÍVAR 
Dña. MARTA OCÓN DOMINGO 
D. FÉLIX GÓMEZ DOMINGO  
 

SECRETARIO: 
 

D. JOSÉ ANTONIO ZALDÍVAR MARTÍNEZ.-- 
 
CONCEJALES QUE HAN FALTADO: 

D. JACINTO CONTRERAS GARZÓN 
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 En la Villa de Montejícar a dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, siendo las 
veinte horas y previa convocatoria, celebró sesión ordinaria 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 18-12-2018 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS 16/CE/2018.- 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL 
PARA EL EJERCICIO 2.019.- 
 
 
1.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 
16/CE/2018.- 

 
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 28-11-2018 sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir, vistos la Memoria de Alcaldía, y el informe de Intervención de fecha 
30-11-2018, así como el Dictamen de la  Comisión Especial de Cuentas de fecha 11-12-2018, 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. , tres abstenciones las de los 
componentes de los grupos municipales del P.P. e I.P.M. y un voto en contra el del componente 
del grupo municipal de I.U.C.A., el siguiente,  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 
16/CE/2018, 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 

171.629 MOBILIARIO PARQUE PUBLICO 20.000 € 

TOTAL ALTAS GASTOS 20.000 € 
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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 

459.619 APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES 16.000 € 

170.461 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 4.000 € 

TOTAL BAJAS GASTOS 20.000 € 

 
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. 
 
2.- APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL PARA EL 
EJERCICIO 2.019.- 

 
Por el Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se da lectura al siguiente dictamen de 

la Comisión Especial de Cuentas, de fecha 11 de diciembre de 2018, y  cuyo tenor es el 
Siguiente:  

 
“Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 

económico 2019, 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, y un voto en contra el del 
componente del grupo municipal 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 2019, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo 
resumen por capítulos es el siguiente: 
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1. PRESUPUESTO GENERAL 
 

1.1. INGRESOS 
 

CAPÍTULOS         DENOMINACIÓN                      EUROS 
 

1.-  Impuestos directos.................................        425.495,44 € 
2.-  Impuestos indirectos ...............................        21.004,56 € 
3.-  Tasas y otros ingresos ...........................       314.915,00 € 
4.-  Transferencias corrientes ......................       766.797,51 € 
5.-  Ingresos patrimoniales ...........................        10.800,00 € 
7.-  Transferencias de capital .......................       467.327,25 € 
_________________________________________________ 

T O T A L .......................................................    2.006.339,76 € 
 

1.2. GASTOS 
 

CAPÍTULOS          DENOMINACIÓN                       EUROS 
 

1.-  Gastos de personal ................................               488.081,50 € 
2.-  Gastos en bienes corrientes y servicios ….             539.621,85 € 
3.-  Gastos financieros ..................................                  1.000,00 € 
4.-  Transferencias corrientes .....................                 208.725,86 € 
6.-  Inversiones reales ...................................              739.659,79 € 
7.-  Transferencias de capital ........................                15.850,76 € 
9.-  Pasivos financieros .................................                13.400,00 € 
____________________________________________________ 
T O T A L ............................................................... 2.006.339,76 € 

 
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 2019, 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.” 
 
Igualmente, y de acuerdo con el informe de la intervención municipal, se aprueba la 

adopción del régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos en 
materia de gastos y obligaciones, en el que los elementos a comprobar serán los requisitos 
básicos generales sobre todo gasto y los extremos adicionales para cada tipo de gasto de que se 
trate, conforme se ha detallado en el informe de Intervención y en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto, así como, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 40 del R.D. 
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico de control interno, se aprueba 
la adopción del Régimen de control interno simplificado. 

 
No obstante, por lo que se refiere al incremento retributivo del personal, el Capitulo 1º  

del Presupuesto de Gastos de este Ayuntamiento, no contempla subida alguna, por tanto el 
incremento retributivo del personal para el ejercicio 2.019 se llevará a cabo vía modificación de 
créditos. 

El Capitulo 1º del Presupuesto de Gastos de este Ayuntamiento contempla la aplicación 
241.14300 “Técnico de Inclusión Social. Concertación Diputación 2019” aplicación financiada 
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con subvención de la Diputación Provincial de Granada y fondos propios municipales, por 
importe de 8.796.00 euros, aplicación igualmente contemplada en el Prepuesto General 
Municipal 2018 con un importe de 7.920 euros. 

 
Sometido a votación el presente Dictamen así como el acuerdo de adopción del  

Régimen de Fiscalización e Intervención limitada previa de requisitos básicos en materia de 
gastos y obligaciones y el Régimen de control simplificado expuestos por el Secretario 
Interventor, los mismo quedaron aprobados por seis votos a favor, los de los componentes del 
grupo municipal de PSOE, tres votos en contra los de los componentes de los grupos 
municipales del P.P. e I.U.C.A. y una abstención la de la componente del grupo municipal de 
I.P.M.  

 
Seguidamente por D. Francisco Javier Jiménez Árbol, Alcalde-Presidente se levanta la 

Sesión siendo las veinte horas y veinticinco minutos, de lo cual como Secretario doy fe. 
 
 

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

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


