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ACTA DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL  
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 19 DE ABRIL  DE 2017 

 
En la villa de Moraleja, siendo las nueve horas y treinta minutos del día 

diecinueve de abril de dos mil diecisiete, previamente citados, se reunieron en el Salón de 
Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Alcalde-Presidente Don Julio 
César HERRERO CAMPO, los siguientes Concejales: Doña María Yolanda VEGAS 
JAVIER, Don Jesús GONZALO CAMPOS,  Don Alfonso GÓMEZ HERNÁNDEZ Doña 
María Angélica GARCÍA GÓMEZ, Don Tirso GONZALO MONTERO, Don Pedro 
CASELLES MEDINA y Doña María Alicia CLEMENTE MÚÑOZ, asistidos por  la 
Secretaria General de la Corporación, Doña Julia LAJAS OBREGÓN, al objeto de 
celebrar, en primera convocatoria, sesión  extraordinaria. 

 
Excusan su asistencia, a través de sus portavoces, Doña Úrsula PASCUAL 

GARCÍA, Doña Balbina ARROLLO PUERTO, Don José María BRULL CALBET, Don 
David ANTÚNEZ MARTÍN y Doña María FERRERIA COLLADO.  

 
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde-Presidente, Julio César HERRERO CAMPO, 

pasan a debatirse los siguientes puntos incluidos en el Orden del Día: 
 
PUNTO ÚNICO.- PRESUPUESTO 2017.-  
 

 Por el Sr. Interventor se da lectura al extracto del Dictamen favorable emitido por 
la Comisión Informativa la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Contratación, 
Compras y Especial de Cuentas, Urbanismo y Fomento, Policía, Seguridad Ciudadana y Tráfico, 
Desarrollo Rural y Agricultura  en sesión celebrada el día 12 de abril  de 2017, del siguiente 
tenor literal: 
 

“Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al 
ejercicio económico 2017, así como sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal, 
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, fue publicado anuncio de 
aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres nº 46 de 7 de marzo 
de 2017. 

 

Con fecha 1 de marzo de 2017 este Ayuntamiento de Moraleja procedió a la remisión 
a la Secretaría de Financiación Autonómica y Local el proyecto de Presupuesto 
General del ejercicio 2017, en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden 
PRE/966/2014, en lo que se refiere a los municipios que hayan ampliado el periodo 
de amortización de 10 a 20 años de los préstamos formalizados con el Fondo para la 
Financiación de los Pagos a Proveedores en la primera fase del mecanismo de pago a 
proveedores. 
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Con fecha 6 de abril de 2017 y nº de entrada 1982, ha sido registrado el informe de 
la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local en el que después de 
realizar un análisis pormenorizado del Proyecto de Presupuesto General para el 
ejercicio 2017 establecen su valoración favorable condicionada a la adopción de las 
siguientes medidas: 
 

 Debe aprobar el presupuesto general de 2017 con un saldo positivo en 
ingresos corrientes que absorba el importe de la retención en la participación 
en los Tributos del Estado y el de los reintegros procedentes de los saldos 
negativos de las liquidaciones por la participación en tributos del Estado de 
los ejercicios 2008 y 2009. 

 
Así mismo, debe aprobarse el presupuesto general con un saldo positivo en 
ingresos corrientes que absorba un importe significativo del RTGG, teniendo 
en cuenta que el plan de ajuste en vigor en relación con la liquidación del 
presupuesto de 2015, el objetivo comprometido era la obtención de un saldo 
positivo de 30.000,00 euros, y sin embargo, el saldo real ha sido negativo en 
959.986,05 euros. 

 
 Las previsiones iniciales del IBI y del IVTM deben limitarse al importe del 

padrón aprobado para 2017. 
 

 Las previsiones iniciales del IIVTNU y del ICIO han de limitarse al importe de 
la recaudación media de los tres últimos ejercicios a fecha de emisión de este 
informe. 

 
 Las previsiones iniciales de las tasas por la realización de actividades de 

competencia local y por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
del dominio público local no pueden exceder del importe resultante de la 
recaudación media de los dos últimos ejercicios liquidados siendo admisible 
aplicar a esa cuantía el incremente derivado de las Ordenanzas fiscales. 

 
 En cuanto a otros ingresos se han de limitar a recaudación media y 

fundamentarse en un convenio o contrato en vigor. 
 

 En cuando a la justificación de las previsiones de ingresos del capítulo IV, el 
ayuntamiento ha de disponer de un compromiso firme de aportación o un 
convenio firmado con la Comunidad Autónoma y con otros entes locales, o 
bien en su defecto, habrá de adoptar un acuerdo plenario de no disponibilidad 
de crédito en tanto no se tenga la citada documentación justificativa y remitir 
una copia del mismo a esta Subdirección General. 
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 Reducción de los créditos iniciales previstos en el proyecto de presupuestos de 
2017 para gastos de funcionamiento en un 3%. 

 
 El proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Moraleja para el 
ejercicio 2017, reflejaba los siguientes datos: 
 

ESTADO DE GASTOS 

    

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.940.459,68 € 

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 5.426.612,52 € 

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal 3.020.646,10 € 
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y 
Servicios 1.972.880,00 € 

CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 113.000,00 € 

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 286.086,42 € 

CAPÍTULO 5. Fondo de Contingencia  34.000,00 € 

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 513.847,16 € 

CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 436.546,02 € 

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 77.301,14 € 

B) OPERACIONES FINANCIERAS 464,500,00 € 

CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 € 

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 464.500,00 € 

    

TOTAL: 6.404.959,68 € 

 

 
 

ESTADO DE INGRESOS 

    

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.327.658,54 € 

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 5.990.986,75 € 

CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 2.187.000,00 € 

CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 103.321,00 € 

CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros 
Ingresos 694.265,65 € 

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 2.526.700,10 € 

CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales 479.700,00 € 

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 336.671,79 € 

CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales 194.165,79 € 
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CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 142.506,00 € 

B) OPERACIONES FINANCIERAS 77.301,14 € 

CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 € 

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 77.301,14 € 

    

TOTAL: 6.404.959,68 € 

 
 Sobre este Proyecto y en base al informe emitido por la Subdirección General 
de Estudios y Financiación de Entidades Locales se realizan las siguientes 
adaptaciones: 
 

 Se modifican las previsiones iniciales de ingresos correspondientes a IBI y 
IVTM a fin de  recoger como previsiones iniciales el importe de los padrones 
de dichos tributos. A este respecto se imputan los correspondientes al 
ejercicio 2016 al no disponerse a fecha de este informe de los del 2017. 

 
 Las previsiones iniciales del IIVTNU y del ICIO se limitan al importe de la 

recaudación media de los tres últimos ejercicios a fecha de emisión de este 
informe. 

 
 El Presupuesto recoge un saldo positivo a fin de compensar los saldos 

negativos correspondientes al ejercicio 2017 de las liquidaciones por la 
participación en tributos del Estado de los ejercicios 2008 y 2009. Por lo que 
respecta a las retenciones que se realizan en las entregas a cuenta de la PIE 
tienen su reflejo presupuestario al referirse al canon que anualmente emite la 
Confederación Hidrográfica del Tajo correspondiente a riegos de la Dehesa 
Boyal. 

 
 Por último se realiza una reducción por importe de 240.110,10 euros en los 

gastos de funcionamiento, superior al 3% que establece el informe de la 
Subdirección General de Estudios  y Financiación de entidades Locales. 

 
 En relación con la aprobación  del presupuesto general con un saldo positivo 

en ingresos corrientes que absorba un importe significativo del RTGG, indicar 
que con fecha 6 de abril de 2017 el Pleno de la Corporación aprobó un Plan de 
Saneamiento a 5 años adicional al Plan de Ajuste en aplicación de la 
Resolución de 29 de marzo de 2017 de la Secretaría General de Financiación 
Autonómica y Local por la que se comunica la publicación de la relación de 
ayuntamientos que pueden acogerse a la ampliación del periodo de carencia y 
de amortización de los préstamos formalizados con el ahora Fondo en 
liquidación para la Financiación de los Pagos a Proveedores y con el Fondo de 
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Ordenación hasta 2016 , que posibilite corregir en 5 años el signo negativo 
del remanente de tesorería para gastos generales, con los siguiente objetivos:  

 
 Compromiso 

Liquidación 
2017 

Compromiso 
Liquidación 

2018 

Compromiso 
Liquidación 

2019 

Compromiso 
Liquidación 

2020 

Compromiso 
Liquidación 

2021 
Saldo RTGG -702.000,00 -500.000,00 -300.000,00 -50.000,00 120.000,00 
Ahorro bruto 500.000,00 550.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 
Ahorro neto 50.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 
  
 Por todo ello y vista las modificaciones introducidas en el Proyecto de 
Presupuestos para el ejercicio 2017, se informa favorablemente con 3 votos a favor 
de PSOE y la abstención de 1 miembro del PP: 
 
 PRIMERO.- La aprobación definitiva del Presupuesto General de este 
Ayuntamiento para el ejercicio 2017 con el siguiente resumen: 
 

ESTADO DE GASTOS 

    

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.700.373,58 € 

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 5.186.526,42 € 

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal 2.807.824,00 € 
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y 
Servicios 1.945.616,00 € 

CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 113.000,00 € 

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 286.086,42 € 

CAPÍTULO 5. Fondo de Contingencia  34.000,00 € 

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 513.847,16 € 

CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 436.546,02 € 

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 77.301,14 € 

B) OPERACIONES FINANCIERAS 464,500,00 € 

CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 € 

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 464.500,00 € 

    

TOTAL: 6.164.873,58 € 

ESTADO DE INGRESOS 

    

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.327.658,54 € 

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 5.843.513,02 € 

CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 2.334.996,39 € 
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CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 47.954,98 € 

CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros 
Ingresos 694.265,65 € 

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 2.286.596,00 € 

CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales 479.700,00 € 

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 336.671,79 € 

CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales 194.165,79 € 

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 142.506,00 € 

B) OPERACIONES FINANCIERAS 77.301,14 € 

CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 € 

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 77.301,14 € 

    

TOTAL: 6.257.485,95 € 

SEGUNDO. Aprobar definitivamente la plantilla de personal, comprensiva de  
los puestos de trabajo de funcionarios y personal laboral y proceder a su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres 

 
TERCERO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como a la Junta 

de Extremadura.” 
 

 Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 
presentes, 6 votos a favor (6 P.S.O.E.), 0 votos en contra y 2 P.P. abstenciones, lo que 
representa mayoría absoluta de los miembros de la Corporación que son trece, es 
aprobado el asunto en el sentido expresado en el dictamen. 
 
 Intervenciones previas a la adopción del acuerdo: 
 
 El Sr. Alcalde explica que el Ministerio de Hacienda nos obliga  a reducir en un 
3% los presupuestos municipales para el presente ejercicio, se trata de los presupuestos 
más bajos y  que son el reflejo de la situación actual del Ayuntamiento. 
  

 No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las ocho horas y 
diez minutos  del día señalado al principio de lo que, como Secretaria, doy fe. 

Vº Bº 
EL ALCALDE, 

 
LA SECRETARIA GENERAL, 

 
 

Fdo.: Julio César HERRERO CAMPO. 

 
 

Fdo.: Julia LAJAS OBREGÓN 
 


