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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 

DEL AYUNTAMIENTO DE ANGUIANO EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2017 

  

PRESIDENTA: 

Dª Gemma López Hernáez   (P.S.O.E) 

 

ASISTENTES: 

D. Marcos Muñoz Murga (P.S.O.E.)  

D. Diego López Llaría (P.S.O.E.)  

D. Gerardo Sobrón Almoguera (P.P) 

 

AUSENTES 

D. Ángel Domínguez Soto (P.S.O.E.) 

D. Ángel Romero Muñoz (P.R.) 

D. Juan José Mateo Murua (P.R.) 

 

SECRETARIA: 

Dª María García Malumbres 

 

  

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, a las 21:10 del día19 de Junio de 2017, se 

reúnen en primera convocatoria la Alcaldesa y los Concejales que se relacionan al 

margen, así como la Secretaria de la Corporación, a fin de celebrar sesión ordinaria, 

convocada por la Sra. Alcaldesa el 14 de Junio de 2017. 

Comprobada la existencia de quórum legal para la válida constitución del Pleno, la 

Alcaldesa declara abierta la sesión, y se inicia el tratamiento de los asuntos incluidos en 

el orden del día. 
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PRIMERO.- RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO GENERAL 

PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017. 

 

Por la Secretaria se da lectura al dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, 

de fecha 14 de Junio de 2017. 

 

Mediante Providencia de Alcaldía, de fecha 9 de Mayo de 2017, se solicitó Informe 

Previo de Intervención a la Interventora Municipal sobre la legalidad de la aprobación 

inicial del Presupuesto General del ejercicio económico 2017. 

 

En el Informe Previo de Intervención de 1 de Junio de 2017, la Interventora puso de 

manifiesto los siguientes errores a la fecha de su toma de posesión. 

 

- No se ha seguido un orden riguroso de registro de entradas y salidas en el Registro 

General de la Entidad antes de su toma de posesión. 

 

- No consta el expediente completo en la elaboración y tramitación, ni los informes 

preceptivos del Presupuesto General para el ejercicio económico 2017. 

 

- No se puede acreditar de ningún modo, si se han presentado alegaciones, 

reclamaciones o sugerencias en el periodo de exposición pública del Presupuesto 

General para el Ejercicio económico 2017. 

 

- No se han contabilizado los ingresos y pagos durante el ejercicio 2016. 

 

En las conclusiones de este Informe Previo, la Interventora recomienda lo 

siguiente: 

Que por el Pleno de la Corporación se ratifique la aprobación inicial del 

Presupuesto General para el ejercicio económico 2017, una vez se haya completado, en 

la medida de lo posible, con los medios técnicos y personales, así como con la 

información obrante a 1 de Junio de 2017, el Presupuesto General. 
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Que nuevamente y una vez ratificada la aprobación inicial, se someta el 

Presupuesto General para el Ejercicio económico 2017 al trámite de exposición pública, 

a los efectos de verificar de modo fehaciente, la presentación o no de alegaciones, 

reclamaciones o sugerencias al mismo. 

 

Que una vez finalizado el plazo de exposición pública, se apruebe 

definitivamente el Presupuesto habiendo cumplido con los trámites legalmente 

establecidos. 

 

Mediante Providencia de Alcaldía de 1 de Junio de 2017, se reinicia el 

expediente para la ratificación de la aprobación inicial del Presupuesto General para el 

Ejercicio económico 2017. 

 

Se aporta la documentación complementaria, anexos e informes preceptivos al 

expediente. 

 

En el Informe de Intervención se manifiestan los siguientes extremos: 

Se advierte un error artimétrico la suma del Capítulo 6 del Estado de Gastos, 

Inversiones Reales. 

La suma de las aplicaciones presupuestarias contempladas en el Estado de 

Gastos original arroja un total de 327.637,93€, cuando en realidad la resultado es de 

327.904.38€, resultando un desfase de 266,45€ 

Para ajustar este error artimétrico se han realizado los siguientes ajustes: 

El capítulo 6 de Gastos arroja un importe de 327.904,38€ 

Se ha incrementado la aplicación presupuestaria 011.310 del Estado de Gastos 

en 0,55 Euros arrojando un importe total de 1.822,62€ 

Se ha incrementado el concepto presupuestario 399, otros ingresos diversos en 

267€. 

El Presupuesto General para el ejercicio económico 2017 del Ayuntamiento de 

Anguiano cumple de este modo con el Principio de Equilibrio Presupuestario, quedando 

el Estado de Gastos con un importe total 769.017€ y el Estado de Ingresos, 769.017€. 
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Se ha incrementado un poco más de límite permitido, un 2%, el Capítulo 1 de 

Gastos de Personal. Igualmente se informa a la Comisión, que se ha incrementado las 

retribuciones de puesto de Secretaría-Intervención, concretamente el complemento 

específico, tal y como figura justificado en el Anexo de Personal. 

No se habían regulado las Subvenciones, por lo que se ha elaborado un Anexo 

de Subvenciones contemplando las siguientes subvenciones nominativas: 

 

- Asociación Cultural Aidillo    500€ 

- Asociación Senderista Anguiano   500€ 

- Peña Los Zancos     250€ 

- Club Deportivo Anguiano    500€ 

- Asociación de Madres y Padres de Anguiano 250€ 

- Asociación de la Tercera Edad   300€ 

- Centro Ecuestre Los Valles    200€ 

- C.R.A. Entrevalles     150€ 

 

Una vez informados de todo esto, la Comisión Especial de Cuentas dictamina lo 

siguiente: 

 

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al 

ejercicio económico 2017, 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 previo del Interventor municipal, de 

fecha 1 de Junio de 2017 y 14 de Junio de 2017. 
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Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo 

de Estabilidad Presupuestaria, se desprende que la situación es de superávit. 

 

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento de la Regla 

de gasto y Deuda Pública se desprende que la situación es de cumplimiento. 

 

Tras la deliberación de los Sres. miembros de esta Comisión Especial de 

Cuentas, y con 3 votos a favor se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente Acuerdo: 

 

PRIMERO. Ratificar la aprobación inicial del Presupuesto General de este 

Ayuntamiento para el ejercicio económico 2017, que fue aprobado originariamente en 

sesión ordinaria del Pleno de fecha 30 de Diciembre de 2016, junto con sus Bases de 

Ejecución, anexos y documentación complementaria y cuyo resumen por capítulos es el 

siguiente: 

ESTADO DE GASTOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO 

PREVISIÓN 

GASTOS 

1 Gastos de personal 151.760,00 € 

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 239.430,00 € 

3 Gastos financieros 1.882,62 € 

4 Transferencias corrientes 43.100,00 € 

5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 0,00 € 

6 Inversiones reales 327.904,38 € 

7 Transferencias de capital 0,00 € 

8 Activos Financieros 0,00 € 

9 Pasivos Financieros 5.000,00 € 

TOTAL GASTOS       769.017,00 € 
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ESTADO DE INGRESOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO 

PREVISIÓN 

INGRESOS 

1 Impuestos Directos 206.000,00 € 

2 Impuestos Indirectos 8.500,00 € 

3 Tasas y Otros Ingresos 82.817,00 € 

4 Transferencias Corrientes 79.200,00 € 

5 Ingresos Patrimoniales 0,00 € 

6 Enajenación de Inversiones Reales 0,00 € 

7 Transferencias de Capital 177.300,00€ 

8 Activos Financieros 0,00 € 

9 Pasivos Financieros 0,00 € 

TOTAL INGRESOS      769.017,00 € 

 

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, las Bases de Ejecución 

y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días hábiles, mediante anuncios 

en el Boletín Oficial de La Rioja 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. 

 

QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, al Gobierno 

de La Rioja. 
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Antes de proceder a la votación, la Sra. Alcaldesa explica que las subvenciones 

se otorgar para las actividades que realizan las asociaciones que aparecen enumeradas. 

Asimismo indica, que los importes que figuran son importes máximos, que son 

una previsión del importe máximo que se podrá conceder a cada una de las asociaciones 

por las actividades que realicen, sin necesidad de que se agote todo el crédito. 

 

Se procede a la votación del siguiente,  

 

 

ACUERDO 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Anguiano ratifica estos cinco puntos por 4 votos a favor; 

0 votos en contra; 0 abstenciones 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión, siendo las 21:20 

horas, del 19 de Junio de 2017, y para constancia de todo lo tratado se levanta acta y yo 

como Secretaria certifico y doy fe: 

                       Vº Bº                                                             

   La Alcaldesa,          La Secretaria-Interventora 

                     

   Fdo.: Dª. Gemma López Hernáez                          Fdo.: Dª. María García Malumbres 

  

 

 

 

 


