
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Ayto. de Granada

Hemos tenido conocimiento que en la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de

junio de 2020,  consta en el expediente 78/2020 que se propone para su aprobación

una propuesta de transferencia de crédtio por importe de 3.649,96 euros, debiendo

de  aumentarse  la  aplicación  de  dietas  de  organos  de  gobierno  y  de  personal

directivo, y ello como consecuencia de la necesidad de aumentar la dotación de las

aplicaciones que se indican en el expediente como consecuencia de un anticipo de

caja fija. 

Por tanto a tenor de lo que dispone el ROM de este Ayuntamiento y en los

articulos 14,15 y 16 del ROF, el concejal que suscribe realiza la siguiente solicitud

de información a la que le asiste su cargo, para la que espera respuesta en un plano

no superior a los 5 dias establecidos por la normativa citada. 

A tales efectos, el concejal que suscribe solicita la siguiente información: 

1.- Desglose de las justificaciones del anticipo. 

2.- Importes, conceptos, y fechas del anticipo. 

En Granada, a  6 de junio de 2020

 

Jose Maria Corpas Ibañez 

Grupo Municipal Socialista
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA
   SECRETARÍA GENERAL

Expediente: 1545/2020
Destinatario/a: Sr. José Mª Corpas Ibáñez, Concejal del Grupo Municipal 

Socialista

Asunto: Remisión de respuesta a petición de información

En relación a su petición de información en la que solicita información relativa a 
Informacion anticipo caja, adjunto le remito documentación suministrada a esta 
Secretaría General por D. Luis González Ruiz, Concejal Delegado de Economía, 
Urbanismo, Obras Públicas y Empresas Participadas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
régimen Jurídico del las entidades locales (ROF)  y 177 del Reglamento Orgánico 
Municipal (ROM), los Concejales tienen "el deber de guardar reserva en relación con las 
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, 
singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún se 
encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la 
documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio".

EL SECRETARIO GENERAL
(Firmado electrónicamente)
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA, DEPORTE, INFORMÁTICA, DERECHOS 

SOCIALES, FAMILIA, INFANCIA, IGUALDAD Y ACCESIBILIDAD 
 

     

 
Expte 1545.2020 pregunta 455 
 
Se ha recibido en el registro de economía solicitud de información presentada por D. 
José María Corpas Ibáñez (Reg. Entrada Secretaria General nº 455), Concejal del Grupo 
Municipal Socialista, por la que solicita información sobre  
 

 
 
En orden a poder darle respuesta a dicha solicitud le adjunto pdf con los justificantes 
de pago de dicho anticipo. 
 
 

 
En Granada, a fecha y firma digital 

El TENIENTE ALCALDE, DELEGADO DE ECONOMÍA, URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS Y 
EMPRESAS PARTICIPADAS 

 
Fdo. Luis González Ruíz 

 
 

 
 
D. ILDEFONSO COBO NAVARRETE 
SECRETARIO GENERAL 
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