
AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN 

Plaza de Andalucía, 10 
14548-Montalbán de Córdoba (Córdoba) 

 
 
 
 

 
 

 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 12 DE ABRIL DE 2018.  

 
En Montalbán de Córdoba, siendo las 21,40  horas del día 12 de Abril de 2018, bajo la 
Presidencia del Señor Alcalde DON MIGUEL RUZ SALCES, a fin de celebrar Sesión 
Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, se reúnen los Señores Concejales: 
 
1.- Dª. Mª.ROSARIO LOPEZ JIMENEZ ( IU-LV-CA)  
2.- Dª  ANTONIA GARCIA GONZALEZ ( IU-LV-CA) 
3.- D. JESUS MUÑOZ RUZ ( IU-LV-CA) 
4.- D. JOSE GALVEZ JIMENEZ ( IU-LV-CA) 
5.- Dª ALEJANDRA OLIVARES VALLE ( IU-LV-CA). 
6.- D.JOSE MUÑOZ SOLER ( IU-LV-CA) 
7.- D. ALFONSO JESUS SOLER JIMENEZ ( IU_LV-CA)  
8.- D. ALFONSO RUZ INFANTE ( P.P). 
9.- Dª  ANTONIA RUZ ESTEPA ( P.P) 
10.- D. PEDRO SILLERO PALACIOS ( PSOE-A). 
 
Asistidos por la  Secretaria General de la Corporación, Doña Mª del Carmen Rueda 
Muñoz, que certifica. 
 
A continuación se pasó a tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día. 
 
1º.- Aprobación  si procede del Techo de Gasto ejercicio 2018. 

De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora Municipal se informa del Dictamen de 
la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Personal  que con 4 votos a favor 
correspondientes al Grupo de Izquierda Unida y 3 abstenciones correspondientes al Grupo 
Socialista y al Grupo Popular respectivamente, ha Dictaminado de manera favorable la 
Propuesta de Aprobación del Techo de Gasto ejercicio 2018,  del tenor literal siguiente: 

 
“PROPUESTA QUE SE SOMETE AL DICTAMEN DE LA COMISION 
INFORMATIVA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PERSONALDE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 82.2 DEL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y REGIMEN 
JURIDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, PARA QUE COMO DICTAMEN SE 
SOMETA AL PLENO DE LA CORPORACION PARA SU APROBACION 

Dada cuenta de lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que establece que las Corporaciones 
Locales deberán aprobar un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de 
estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos 
de sus Presupuestos. 
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Resultando que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 22 de Febrero 2018 se solicitó con 
motivo de la elaboración del presupuesto correspondiente al ejercicio 2018, el cálculo de dicho 
techo de gasto. 

Considerando el Informe emitido por la Intervención Municipal en el que se fijan los siguientes 
parámetros: 

Gasto Computable no financiero ejercicio 2017 : 2.471.767,46 

Tasa de variación gasto computable 2,4%: 59. 332,42 

Incrementos por cambios normativos: 220.563,00 

Gasto Computable máximo para ejercicio 2017: 2.751.652,96 

Límite gasto no financiero coherente con la estabilidad : 3.237.776,32 

Limite gasto no financiero coherente regla del gasto: 3.266.908,02 

Techo de gasto no financiero para el ejercicio: 3.237.776,32 

 
De conformidad con lo expuesto, esta Alcaldía- Presidencia en uso de sus atribuciones y en base 
al artículo 82.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, somete a la 
Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Personal la siguiente propuesta, a fin de que 
sea informada favorablemente y como dictamen se someta al Pleno para su aprobación: 

Primero.- Aprobar el techo de gasto no financiero para el ejercicio 2018 a los efectos de dar 
cumplimiento al artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por un importe de 3.237.776,32 €. 

Segundo.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención municipal a los efectos oportunos. 

Montalbán de Córdoba. El Alcalde-Presidente.Fechado y firmado electrónicamente.” 

 

Abierto el turno de intervenciones toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista  D. 
Pedro Sillero Palacios que manifiesta que ratifica lo dicho en la Comisión Informativa y 
que su voto es de abstención. 

Por su parte el Portavoz del Grupo Popular D. Alfonso Ruz Infante manifiesta que al 
igual que en la Comisión el voto de su  grupo es de abstención, se trata de saber hasta 
donde se puede llegar.  

El voto del Grupo de IU-LV-CA es a favor. 

 

Visto lo que antecede el Pleno de la Corporación, con  8 votos  a favor correspondientes al 
Grupo de Izquierda Unida y tres abstenciones correspondientes al Grupo Socialista y al 
Grupo Popular respectivamente, ACORDO: 
 

Primero.- Aprobar el techo de gasto no financiero para el ejercicio 2018 a los efectos de 
dar cumplimiento al artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por un importe de 3.237.776,32 
€. 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

EC7CDBC9D1B30CAB885D

VºBº de Alcalde: D. RUZ SALCES MIGUEL el 8/5/2018

Firmado por Secretaria Interventora RUEDA MUÑOZ MARIA DEL CARMEN el 8/5/2018

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://www.montalbandecordoba.es/sede

EC7C DBC9 D1B3 0CAB 885D



AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN 

Plaza de Andalucía, 10 
14548-Montalbán de Córdoba (Córdoba) 

 
 
 
 

 
 

 

Segundo.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención municipal a los efectos oportunos. 

 

2º.- Aprobación si procede del Presupuesto General para 2018 
 
A continuación de orden del Sr. Alcalde, la Secretaria Interventora Municipal informa 
del Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas que  con cuatro  votos a favor 
correspondientes al Grupo de IU-LV-CA  y tres abstención correspondientes  al Grupo  
Socialista y al Grupo Popular respectivamente ha DICTAMINADO E INFORMADO  
FAVORABLEMENTE la Propuesta de la Alcaldía sobre Proyecto de Presupuesto 
General 2018 del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA QUE SE SOMETE AL DICTAMEN DE LA COMISION  ESPECIAL 
DE CUENTAS Y PRESUPUESTOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO 82.2 Y ARTICULO 127 DEL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y REGIMEN JURIDICO DE LAS 
ENTIDADES LOCALES, PARA QUE COMO DICTAMEN SE SOMETA AL PLENO 
DE LA CORPORACION PARA SU APROBACION  

De conformidad con la normativa vigente, esta Alcaldía, ha procedido a formar el 
Presupuesto General para el ejercicio 2018,  debidamente informado por la 
Intervención Municipal, acompañado de todos los anexos y documentación preceptiva, 
para proceder a su aprobación. 

Considerando que el proyecto de Presupuesto General, contiene la documentación exigida y se 
ha confeccionado conforme a lo dispuesto los artículos 164 y siguientes del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales ( en adelante TRLRHL)  

Considerando se han incorporado al mismo los Estados  de Gastos e Ingresos y las Bases de 
Ejecución. 

Considerando que el Presupuesto no contiene déficit inicial, y que los ingresos por operaciones 
corriente superan a los gastos de igual naturaleza más los gastos de amortización por 
endeudamiento. 

Considerando que se ha emitido el preceptivo Informe de la Intervención Municipal sobre el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, en virtud de lo previsto en el  art.16.2 
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo 
de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las 
entidades locales y hallado conforme 

Considerando que el acuerdo de aprobación corresponde al Pleno por mayoría simple, por 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, en concordancia con el artículo 22.2 e) de  Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local.  
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Considerando que con carácter previo al acuerdo plenario, esta propuesta debe someterse al  
Dictamen de la Comisión  Especial de Cuentas  por así exigirlo, entre otros, los artículos 20.1 c) 
de la  Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y  82 Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

En base a lo anterior esta Alcaldía-Presidencia, somete a la Comisión Especial de 
Cuentas la siguiente propuesta a fin de que sea informada favorablemente  y como 
dictamen se someta al Pleno para su aprobación: 
 

Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio de 2018, que 
se acompaña en anexo y cuyo resumen por Capítulos es el siguiente: 

 

CLASIFICACION ECONOMICA DE 
INGRESOS  

DESCRIPCION 

 

PREVISIONES INICIALES  

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 

 

958.084,73 

CAPITULO II 

 

IMPUESTOS INDIRECTOS 45.000,00 

CAPITULO III TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y  

OTROS INGRESOS 

 

485.898,35 

 
CAPITULO IV 
 

TRANSFERENCIASCORRIENTES 1.462.483,48 

CAPITULO V 

 

INGRESOS PATRIMONIALES 24.051,00 

CAPITULO VII 

 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 201.000,00 

TOTAL INGRESOS NO FINACIEROS SUMA CAPITULOS I a VII  3.176.517,56 

CAPITULO VIII 

 

ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00 

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 

 

SUMA CAPITULOS VIII a IX 5.000,00 

 TOTAL PRESUPUESTO DE  

INGRESOS 

 

3.181.517,56 
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CLASIFICACION ECONOMICA 

 DE GASTOS 

DESCRIPCION 

 

CREDITOS INICIALES  

CAPITULO I 

 

GASTOS DE PERSONAL 1.594.687,22 

CAPITULO II 

 

GASTOS CORRIENTES EN BIENES 

Y  SERVICIOS 

1.042.636,74 

CAPITULO III 

 

GASTOS FINANCIEROS 11.784,76 

 
CAPITULO IV 
 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 122.746,99 

CAPITULO VI 

 

INVERSIONES REALES 318.206,83 

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

 

10.147,91 

TOTAL GASTOS  NO FINACIEROS 

 

SUMA CAPITULOS I a VII  3.130.198,32 

CAPITULO VIII 

 

ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00 

CAPITULO IX 

 

PASIVOS FINANCIEROS 46.319,24 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 

 

SUMA CAPITULOS VIII a IX 51.319,24 

 

TOTAL GENERAL  3.181.517,56 

 

Superávit/ Deficit 0 

 

Segundo.- El acuerdo de aprobación del Presupuesto General para el ejercicio 2018 
contiene expresa declaración de que el Capítulo I del Presupuesto de Gastos cumple con 
lo establecido en el art. 19. Dos de la Ley  3/2017 de 27 de Junio de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017, actualmente prorrogado, en cuanto a la 
contratación de personal laboral temporal, que no se desvirtúa, sobre la base tanto de 
una interpretación sistemática de la limitación establecida en el artículo 3.1  del Real 
Decreto Ley 20/2011 de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, respecto a 
la incorporación de nuevo personal, por tratarse de una  limitación  que está en íntima 
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conexión con la oferta de empleo público y por ello referida a aquellas plazas – de 
carácter estructural- que deberían formar parte de la misma al amparo de lo establecido 
en los artículos 70 y 10.4 de la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del 
Empleado Público y demás preceptos concordantes, como por la consideración y 
valoración desde la  óptica municipal de los casos excepcionales de urgente e 
inaplazable necesidad y de los servicios públicos prioritarios y esenciales a los efectos 
establecidos en citado artículo de la Ley de  Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2018. 

Tercero.- Aprobar la Plantilla de Personal Funcionario y Laboral que en dicho 
Presupuesto se contempla. 

Cuarto.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2018. 

Quinto.- Que el Presupuesto así aprobado se exponga al público por el plazo de quince 
días hábiles, mediante anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Córdoba y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento a efectos de reclamaciones. 

Sexto.- Este acuerdo aprobatorio será considerado definitivo de no producirse 
reclamaciones contra el mismo en el plazo de exposición pública. 
 
Séptimo.- El Presupuesto General, definitivamente aprobado, y resumido por Capítulos, 
será insertado en el Boletín Oficial de la Provincia, remitiéndose simultáneamente al 
envío referido, una copia a la Junta de Andalucía, y en soporte electrónico a través de 
la plataforma creada por el Ministerio de Hacienda a la Administración del Estado. 
 

Montalbán de Córdoba. El Alcalde Presidente.Fechado y firmado electrónicamente.” 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde manifestando que  con el Presupuesto que se presenta se 
trata de velar por el cumplimiento de las exigencias de la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria en el ámbito de la Administración Local y representan la hoja de ruta a 
seguir en el ejercicio que tenemos por delante.  
 
En estos Presupuestos, se han seguido las pautas de ejercicios anteriores, de contención 
del gasto y de apuesta por el empleo. Es un Presupuesto consensuado con los Grupos de 
la Oposición cuyas aportaciones se ha procurado que estén presentes. 
 
En materia de inversiones podemos destacar la obra de la Calle Empedrada para la que 
se han previsto créditos por importe de 100.000 € y unos honorarios profesionales para 
las fases que se van a ejecutar en este ejercicio de unos 34.000 €. Se mantienen las obras  
del PROFEA; realización de unas pistas de tenis; renovación del alumbrado; instalación 
de caldera en el Colegio; actuaciones en colaboración con la Agencia Provincial de la 
Energía, que van a contar con subvención; cubierta del patio del Colegio; realización de 
una báscula municipal, algo muy demandado; actuaciones en caminos y en otras 
infraestructuras; otras actuaciones como el arreglo del patio del Pasaje Blas Infante, 
asfaltado y reparación de C/ Higueras, Parque Terremonteras etc y la adquisición de una 
desbrozadora. 
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Junto a esta propuesta de inversiones, dice el Sr. Alcalde, en los Presupuestos 
Municipales, no se ha perdido de vista el empleo y el bienestar social con 
aproximadamente unos 180.000 € para atender servicios básicos, ayuda a domicilio, 
guardería, empleo social, emergencia social, transporte hospitalario. 
 
Se mantienen las subvenciones nominativas al AMPA, CLUB DEPORTIVO 
MONTALBEÑO Y APROFIS y las subvenciones sin ánimo de lucro con un crédito de 
21.000 €. 
 
Destaca el Sr. Alcalde, la solicitud realizada a la Delegación  de Educación de la Junta 
de Andalucía para la implantación de un Módulo de Formación Profesional Básica de 
Jardinería en el IES “ Maestro Eloy Vaquero”, con una aportación de unos 2.500€, el 
Programa de Huertos Sociales, Fomento y Desarrollo, a través de las Ferias 
Comerciales, Ayudas a las Empresas, principalmente para gastos de primera instalación 
y puesta en marcha. 
 
En cuanto al tema de la vivienda, dice el Sr. Alcalde, que no se puede pasar  por alto el 
tema de la demanda  de vivienda, punto en el que se ha consensuado con el Grupo 
Socialista  la apuesta por un Plan de Vivienda, con el compromiso de habilitar una 
partida.  
 
Por lo que respecta a los festejos, en el año 2010-2011 la partida de festejos era superior 
a 100.000 €; ahora se contiene el gasto y se procura que las fiestas del pueblo mejoren. 
 
Lo expuesto, dice el Sr. Alcalde, es lo más destacable de este Presupuesto, cuyo 
aprobación en estos momentos permite no ir a ciegas y buscar puntos de encuentro con 
los demás Grupos. 
 

Concluida la intervención del Sr. Alcalde, toma la palabra la Secretaria Interventora para 
informar que se ha omitido en el desglose del presupuesto de gastos que se contiene en la 
Propuesta de la Alcaldía, el capítulo V “ Fondo de Contingencias y otros imprevistos” cuyo 
importe asciende a la cantidad de 29.987,87 €, cantidad que sí se ha tenido en cuenta en el 
importe final indicado,  por lo que se ha de tener en cuenta en el momento de la adopción del 
acuerdo de aprobación del presupuesto. 

 
Abierto el turno de intervenciones toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista D. 
Pedro Sillero Palacios que manifiesta que efectivamente se trata de un Presupuesto 
consensuado en reuniones previas, en el que cabe destacar que el 50% del mismo se 
destina a salarios y que las inversiones, son las mismas que todos tienen en su programas 
electorales y que se han consensuado para este Presupuesto. Así mismo queda pendiente 
determinar la partida que pueda contrarrestar el problema de la vivienda y para ello han 
propuesto que se redacte un Plan de Vivienda que determine la situación actual y a 
donde queremos ir. En este sentido existe un compromiso por parte del Equipo de 
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Gobierno y del Alcalde para poder hacer una modificación de crédito y dotar una partida  
para tal fin. Con este compromiso el voto del Grupo Socialista es a favor ya que el 
Presupuesto presentado reúne todo lo deseado. 
 
A continuación el Portavoz del Grupo Popular D. Alfonso Ruz Infante manifiesta que el 
Presupuesto que se ha visto en diversas reuniones, se ve con buenos ojos, se ha incluido 
el tema de la báscula, las ayudas a los emprendedores, las obras de la Calle Empedrada 
que se hará por fases acompañando su ejecución con las peticiones de los vecinos, la 
realización de una cubierta para el comedor del Colegio y  el compromiso de  elaborar 
una memoria para la realización de un nuevo comedor escolar ya que parece que se ha 
quedado pequeño y hay una gran demanda, porque el servicio que se presta es  bueno y 
puede que haya niños que por la capacidad del mismo, se queden fuera. A ver de qué 
manera se puede ir encajando este tema. 
 
En otros aspectos, en relación con la mejora del Recinto de la Romería, se puede 
mejorar la portada e insiste en la organización  y en dar facilidades a la gente para que se 
pueda instalar en el mismo, con la misma imaginación que se pone en la Feria del Vino. 
No nos podemos olvidar de la Feria de Agosto; no se trata de gastar dinero sino de 
plantearla de otra forma. Tener en cuenta que este año tiene lugar la  salida 
extraordinaria de Nuestro Padre Jesús, para tener presente un posible apoyo económico 
por parte del Ayuntamiento. 
 
En relación con los ingresos, dice el Portavoz del Grupo Popular, también hay que 
pararse. En los informes vienen explicadas algunas subidas, como las derivadas de la 
revisión catastral. En este punto el Ayuntamiento debe pensar como mantener lo que se 
cobra a los ciudadanos, ya que si se sube la base se puede bajar el tipo del impuesto, por 
ejemplo para los más mayores. Debe tenerse en cuenta. 
 
El Portavoz del Grupo Popular dice que el voto de su Grupo es de abstención aunque los 
presupuestos los ven como buenos ojos y dan su voto de confianza al Equipo de 
Gobierno para que los ejecute. 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde que agradece al Grupo Socialista su apoyo, manifestando 
que se ha realizado un gran esfuerzo de consenso para sacar las cosas adelante. En 
relación al  Plan de Vivienda en el ejercicio anterior el Ayuntamiento fue solicitante de 
una subvención y ahora estamos en condiciones de volver a solicitarlo una vez que el 
Pleno de la Diputación apruebe la convocatoria. El Equipo de Gobierno considera 
interesante tener un Plan de Vivienda, por su algún día se puede construir vivienda con 
algún tipo de ayuda. 

 

En cuanto a las sugerencias del Grupo Popular, indicar que en la zona del comedor se ha 
colocado una marquesina que funciona muy bien y que ha solucionado el tema de la 
lluvia y que se puede ampliar dadas las características del material. En materia de 
comedores escolares, es la Junta de Andalucía la que tiene competencias en esta materia, 
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vamos a luchar por tener un comedor digno. En relación a los festejos, poco a poco se 
han venido atendiendo las peticiones; otro tema es el de la entrada al Recinto de la 
Romería, con la mejora de acceso y pavimento. La coordinación está en marcha y ha 
tenido lugar una reunión con distintos colectivos. Se está trabajando desde la Concejalía.  
No se va a perder de vista la Feria de Agosto; se ha tratado de mejorar la cartelera de 
feria, paro también la Feria de Día, siempre mejorando y escuchando a la gente. Se está 
en contacto con la Hermandad del Calvario, en temas como el recorrido, las actividades 
previas, ya que es un día importante para el pueblo y por la relevancia que tiene hay que 
ir preparándolo. Por parte del Ayuntamiento se va a colaborar en todo lo que esté en 
nuestras manos. 

 

El Sr. Alcalde da las gracias a los Grupos Políticos por sus aportaciones.  

 

Visto lo que antecede el Pleno de la Corporación, con  9 votos  a favor correspondientes al 
Grupo de Izquierda Unida y al Grupo Socialista respectivamente  y 2 abstenciones 
correspondientes al Grupo Popular, ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio de 2018, que se 
acompaña en anexo y cuyo resumen por Capítulos es el siguiente: 

 

CLASIFICACION ECONOMICA DE 
INGRESOS  

DESCRIPCION 

 

PREVISIONES INICIALES  

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 

 

958.084,73 

CAPITULO II 

 

IMPUESTOS INDIRECTOS 45.000,00 

CAPITULO III TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y  

OTROS INGRESOS 

 

485.898,35 

 
CAPITULO IV 
 

TRANSFERENCIASCORRIENTES 1.462.483,48 
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CAPITULO V 

 

INGRESOS PATRIMONIALES 24.051,00 

CAPITULO VII 

 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 201.000,00 

TOTAL INGRESOS NO FINACIEROS SUMA CAPITULOS I a VII  3.176.517,56 

CAPITULO VIII 

 

ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00 

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 

 

SUMA CAPITULOS VIII a IX 5.000,00 

 TOTAL PRESUPUESTO DE  

INGRESOS 

 

3.181.517,56 
 

CLASIFICACION ECONOMICA 

 DE GASTOS 

DESCRIPCION 

 

CREDITOS INICIALES  

CAPITULO I 

 

GASTOS DE PERSONAL 1.594.687,22 

CAPITULO II 

 

GASTOS CORRIENTES EN BIENES 

Y  SERVICIOS 

1.042.636,74 

CAPITULO III 

 

GASTOS FINANCIEROS 11.784,76 

 
CAPITULO IV 
 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 122.746,99 
 
CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIAS Y 

OTROS IMPREVISTOS 
29.987,87 
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CAPITULO VI 

 

INVERSIONES REALES 318.206,83 

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

 

10.147,91 

TOTAL GASTOS  NO FINACIEROS 

 

SUMA CAPITULOS I a VII  3.130.198,32 

CAPITULO VIII 

 

ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00 

CAPITULO IX 

 

PASIVOS FINANCIEROS 46.319,24 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 

 

SUMA CAPITULOS VIII a IX 51.319,24 

 

TOTAL GENERAL  3.181.517,56 

 

Superávit/ Deficit 0 

 

Segundo.- El acuerdo de aprobación del Presupuesto General para el ejercicio 2018 
contiene expresa declaración de que el Capítulo I del Presupuesto de Gastos cumple con 
lo establecido en el art. 19. Dos de la Ley  3/2017 de 27 de Junio de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017, actualmente prorrogado, en cuanto a la 
contratación de personal laboral temporal, que no se desvirtúa, sobre la base tanto de una 
interpretación sistemática de la limitación establecida en el artículo 3.1  del Real Decreto 
Ley 20/2011 de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera para la corrección del déficit público, respecto a la incorporación 
de nuevo personal, por tratarse de una  limitación  que está en íntima conexión con la 
oferta de empleo público y por ello referida a aquellas plazas – de carácter estructural- 
que deberían formar parte de la misma al amparo de lo establecido en los artículos 70 y 
10.4 de la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público y demás 
preceptos concordantes, como por la consideración y valoración desde la  óptica 
municipal de los casos excepcionales de urgente e inaplazable necesidad y de los 
servicios públicos prioritarios y esenciales a los efectos establecidos en citado artículo de 
la Ley de  Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 

Tercero.- Aprobar la Plantilla de Personal Funcionario y Laboral que en dicho 
Presupuesto se contempla. 

Cuarto.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2018. 

Quinto.- Que el Presupuesto así aprobado se exponga al público por el plazo de quince 
días hábiles, mediante anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Córdoba y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento a efectos de reclamaciones. 
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Sexto.- Este acuerdo aprobatorio será considerado definitivo de no producirse 
reclamaciones contra el mismo en el plazo de exposición pública. 
 

Séptimo.- El Presupuesto General, definitivamente aprobado, y resumido por Capítulos, 
será insertado en el Boletín Oficial de la Provincia, remitiéndose simultáneamente al 
envío referido, una copia a la Junta de Andalucía  y en soporte electrónico a través de la 
plataforma creada por el Ministerio de Hacienda a la Administración del Estado. 

 

3º.- Aprobación si procede de la masa salarial del personal laboral 2018. 

De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora Municipal, se Informa del 
Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Personal con 4 votos a 
favor correspondientes al Grupo de Izquierda Unida y 3 abstenciones correspondientes 
al Grupo Socialista y Grupo Popular respectivamente, Dictamina de manera favorable la 
Propuesta de Aprobación  de la la Masa Salarial del Personal Laboral 2018, del 
tenor literal siguiente: 
 
“PROPUESTA QUE SE SOMETE AL DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE 
HACIENDA, PATRIMONIO Y PERSONAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO 82.2 DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO 
Y REGIMEN JURIDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, PARA QUE COMO 
DICTAMEN SE SOMETA AL PLENO DE LA CORPORACION PARA SU APROBACION 

Asunto: Aprobación masa salarial personal laboral 2018 

Expediente GEX nº 2018/797 

Considerando que el artículo 103.bis  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, establece que las 
Corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal laboral del 
sector público local respetando los límites y las condiciones que se establezcan con 
carácter básico en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, y que 
dicha aprobación comprenderá la referente a la propia Entidad Local, organismos, 
entidades públicas empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles 
locales de ella dependientes, así como las de los consorcios adscritos a la misma en 
virtud de lo previsto en la legislación básica de régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y de las fundaciones en las que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de las 
 entidades citadas en este apartado. 

b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado 
en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las 
referidas entidades. 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

EC7CDBC9D1B30CAB885D

VºBº de Alcalde: D. RUZ SALCES MIGUEL el 8/5/2018

Firmado por Secretaria Interventora RUEDA MUÑOZ MARIA DEL CARMEN el 8/5/2018

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://www.montalbandecordoba.es/sede

EC7C DBC9 D1B3 0CAB 885D



AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN 

Plaza de Andalucía, 10 
14548-Montalbán de Córdoba (Córdoba) 

 
 
 
 

 
 

 

Resultando que para el cálculo de la masa salarial se ha tomado como fecha de 
referencia la de 31 de diciembre del ejercicio anterior 2017. 

Visto el Informe de la Intervención Municipal, emitido con motivo de la aprobación del 
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2018, en el que se recoge la propuesta de masa 
salarial para el ejercicio 2018 en los términos que se acompañan 

• Personal laboral fijo  ( estructura retributiva similar funcionarios ) 
◦ - Sueldo (Salario paga extra )  :   41.307,54 euros. 
◦ - Antigüedad: 4.852,98 euros. 
◦ - Complemento Destino: 20. 817,30 euros. 
◦ - Complemento Específico: 44.098,18 euros. 
◦ - Otras retribuciones: 346,05 euros. 
◦ - Gastos de acción social: 0,00 euros. 
◦ - Total: 111.422,05 euros. 

• Personal laboral no fijo - Escuela Infantil ( estructura retributiva similar 
funcionarios ) 

◦ -  Sueldo  :  72.543,48  euros. 
◦ - Antigüedad: 13.775,06 euros. 
◦ - Complemento Destino: 35.367,78 euros. 
◦ - Complemento Específico: 63.176,68 euros. 
◦ - Otras retribuciones: 603,11 euros. 
◦ - Gastos de acción social: 0,00 euros. 

◦ - Total: 185.466,11euros. 
 

• Personal laboral no fijo 

◦ -  Sueldo  :  135.960,24  euros. 
◦ - Antigüedad: 9.541,17 euros. 
◦ - Complemento Destino: 6.687,24 euros. 
◦ - Complemento Específico: 10.186,96 euros. 
◦ - Otras retribuciones: 689,62 euros. 
◦ - Otras retribuciones: 4.030,04 euros 
◦ - Gastos de acción social: 0,00 euros. 

◦ - Total: 168.368,69 euros. 

Visto que según informe de la Intervención Municipal la masa salarial del personal 
laboral para el ejercicio 2018, cumple con los límites y las condiciones que se 
establecen con carácter básico en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
ejercicio 2017, prorrogados para el ejercicio 2018, no conteniendo incrementos con 
respecto a la del año anterior salvo los que se deriven de nuevos devengos del concepto 
de antigüedad de acuerdo con el sistema de antigüedad que resulta aplicable. 
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Considerando que la  masa salarial del personal laboral, cuya aprobación es 
competencia del Pleno de la Corporación, con base en el art.22.2.e Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y en el art.50.11 Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. una vez aprobada será 
publicada en la sede electrónica de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Oficial de la Provincia en el plazo de 20 días. 

De acuerdo con los antecedentes y disposiciones citadas, esta Alcaldía- Presidencia en 
uso de sus atribuciones y en base al artículo 82.2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, somete a la Comisión Informativa de 
Hacienda, Patrimonio y Personal la siguiente propuesta, a fin de que sea informada 
favorablemente y como dictamen se someta al Pleno para su aprobación: 

Primero.- Aprobar la masa salarial del personal laboral del sector público local de esta 
Corporación, en la cantidad de  465.256,85 euros, cumpliéndose los límites y 
condiciones que se establecen con carácter básico en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para el ejercicio 2017 prorrogada para 2018. 

Segundo.- Publicar la masa salarial aprobada en la sede electrónica de esta 
Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia de la Pronvicia de Córdoba  en el 
plazo de 20 días.  

Montalbán de Córdoba. El Alcalde- Presidente. Fechado y firmado electrónicamente.”

Abierto el turno de intervenciones toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista D. 
Pedro Sillero Palacios que manifiesta que el voto de su  grupo es de abstención, como 
suelen hacer en estos casos,  

En los mismos términos se pronuncia el Portavoz del Grupo Popular D. Alfonso Ruz 
Infante, que manifiesta que el voto de su grupo es de abstención. 

El voto del Equipo de Gobierno es a favor. 

 

Visto lo que antecede el Pleno de la Corporación, con  8 votos  a favor correspondientes al 
Grupo de Izquierda Unida y tres abstenciones correspondientes al Grupo Socialista y al 
Grupo Popular respectivamente, ACORDO:  

 

Primero.- Aprobar la masa salarial del personal laboral del sector público local de esta 
Corporación, en la cantidad de  465.256,85 euros, cumpliéndose los límites y 
condiciones que se establecen con carácter básico en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para el ejercicio 2017 prorrogada para 2018. 
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Segundo.- Publicar la masa salarial aprobada en la sede electrónica de esta Corporación 
y en el Boletín Oficial de la Provincia de la Provincia de Córdoba  en el plazo de 20 
días. 

 Y no habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Alcalde-Presidente, se levanta la sesión 
 siendo  las 22,25 horas del día de la fecha de lo que como Secretaria certifico. 
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