ACTA
A DE LA SESIÓ
ÓN EXTRAO
ORDINARIA CELEBRADA
C
POR
P
ESTE AY
YUNTAMIEN
NTO PLENO EL
E DÍA
22 DEE NOVIEMBR
RE DE 2016

SEÑ
ÑORES ASISTTENTES:
ÑOR ALCALDE:
SEÑ
Don
n Juan Carloss Moraleda Herrera.
H
ÑORES CONC
CEJALES:
SEÑ
Don
n José Migueel Muñoz‐Torrrero López
Don
n José María Trujillo Trujillo.
Don
n Fernando Buendía
B
Rom
mero
Don
n Santiago Jeesús Moraled
da Moreno
Don
n Carlos Jara Valero.
ÑOR SECRETA
ARIO:
SEÑ
Don
n Justo Javierr García Soriano.

En Ballesteros de Calatrava, siendo las veinte
v
os mil
horasdel día veintiidósde novieembre de do
dieciséis, se reúnen
n en esta Casa Consistorrial los
señores expresados almargen, al objetto de
celebraar sesión extraordinaria del Ayuntamien‐
to Plen
no, a cuyo effecto habían sido previam
mente
citadoss en forma leegal.
e el acto el señor
s
alcaldee, don Juan Carlos
C
Preside
Morale
eda Herrera, asistido del infraascrito
secretaario, don Justto Javier Garrcía Soriano.
su ausencia y por
j
No asisste al acto, justificando
motivo
os laborales, la señora co
oncejaladoñaa Silvia

Moraaga Chacón.
Abierrta la Sesión
n por la Pressidencia y dee su orden, se procedió
ó a dar lectura de los assuntos
relacionados en el
e Orden del día, en relación con lo
os cuales fueeron adoptad
dos los siguiientes
acuerrdos:
MERO.‐ APRO
OBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR
A
(1
11/10/16). Sometida a laa consideraciión de
PRIM
la asaamblea y sin suscitarse debate, fue aprobada porr asentimiento.
UNDO.‐ APROBACIÓN IN
NICIAL DEL PRESUPUEST
TO DE LA CORPORACIÓ
C
ÓN PARA 20
017.Se
SEGU
preseenta el proyecto de Presupuesto
P
Municipal para el añ
ño 2017 aco
ompañado de la
documentación preceptiva
p
e
establecida
e el artículo 168 del Texto
en
T
Refund
dido de la Ley
L de
Hacieendas Localees aprobado por Real Deccreto Legislattivo 2/2004 de 5 de marzo.
Visto el dictamen
n favorable de la Comisión Especial de Cuentass, emitido en
n sesión de 18 de
novieembre de 2016;
Tras profusa exp
plicación del contenido de la docu
umentación presentada así como de
d los
dos de ingressos y gastos en
e los que el Presupuestto se contien
ne, sin producirse debate
e y por
estad
unanimidad de lo
os señores assistentes se acuerda:
a
1º.‐ Aprobar
A
inicialmente el Presupuesto
o General paara el ejerciccio 2017, cu
uyo resumen
n es el
siguieente:
ESTA
ADO DE INGR
RESOS

CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS

179.600,00 €

CAPÍTULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS

6.000,00 €

CAPÍTULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS

80.100,00 €

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

118.519,00€

CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES

5.100,00 €

CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

73.963,00 €
TOTAL

463.282,00 €

ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULO I. RETRIBUCIONES DEL PERSONAL

86.310,00 €

CAPÍTULO II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

238.695,00 €

CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS

12.000,00 €

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

7.300,00 €

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

105.977,00 €

CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS

13.000,00 €
TOTAL

463.282,00 €

2º.‐ Aprobar en consecuencia la Plantilla de Personal que en dicho presupuesto se contempla.
3º.‐ Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2017.
4º.‐ Que el presupuesto así aprobado se exponga al público por plazo de quince días hábiles,
previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, y en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de alegaciones y/o
reclamaciones.
5º.‐ El acuerdo adoptado se considerará definitivo si no se presentasen alegaciones y/o
reclamaciones contra el mismo en el plazo de exposición pública, entrando en vigor en el
ejercicio a que se refiere, una vez cumplido lo dispuesto en el Art. 112.3 de la ley 7/85 de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 169 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo.
TERCERO.‐ APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 2016.Por la
Presidencia se da cuenta del expediente que se sigue para la aprobación de la modificación de
créditos número ocho del vigente presupuesto municipal.
Se vio el informe‐propuesta formulado por la Secretaría Intervención con fecha 15 de
noviembre de 2016, cuya propuesta se transcribe:
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº. 08/2016, en la
modalidad de suplemento de créditos, financiado con cargo a bajas en otras partidas del
presupuesto, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos:

ALTAS PREESUPUESTO DE
D GASTOS:
Aplica
ación
920.2
221

Descripciión

Euross

Serrvicios genera
ales; suminisstros

10.000
0,00 €

Tottal altas pressupuesto:

10.000
0,00 €

FIN
NANCIACIÓN
N Con cargo baja en la siiguiente parrtida de gasttos:
Descriipción

Aplica
ación
312.2
212

Manttenimiento ceentro de salu
ud
Tottal FINANCIA
ACIÓN

Eurros
10.00
00,00 €
10.00
00,00 €

SEGU
UNDO. Expon
ner este expediente al público media
ante anuncio
o inserto en el Boletín Oficial
O
de la
a Provincia por el plazzo de quincce días, durrante los cu
uales los intteresados podrán
exam
minarlo y pressentar reclam
maciones ante el Pleno.
El exxpediente see considerarrá definitiva
amente apro
obado si durante el cittado plazo no se
hubieesen presenttado reclama
aciones; en caso
c
contrarrio, el Pleno dispondrá d
de un plazo de
d un
mes para
p
resolverrlas.
No ob
bstante, la Corporación
C
a
acordará
lo que
q estime pertinente.”
Tras breve expossición por paarte de la Prresidencia de
e la memoriaa explicativaa y de las paartidas
que resultan mo
odificadas y sin produccirse debate
e, por unaniimidad de ssus miembros, la
oración se acuerda
a
haceer suya la propuesta
p
fo
ormulada por la Secretaría‐Intervencción y
Corpo
aprob
bar inicialmeente el expediente númeero 08/16 de
e modificació
ón del Presu
upuesto Mun
nicipal
vigen
nte.
Y no habiendo más
m asuntos que tratar, la Presidenccia dio por terminado
t
eel acto, siend
do las
veinte horas y cu
uarentaminu
utos, de todo lo cual se extiende la presente, y de lo que yo, el
secreetario, doyfe.
Vº.Bº.:
El alcalde.

Juan Carlo
os Moraleda Herrera

