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En la Ciudad de Huéscar de la Provincia de 

Granada, siendo las dieciocho horas del día diecinueve 

de Diciembre de dos mil trece. Bajo la Presidencia del Sr. 

Alcalde, D. José María Martínez Rodríguez, se reúnen en 

el Salón de Sesiones de esta Casa Consistorial, los Sres. 

Concejales que se designan al margen al objeto de 

celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno.     

Son asistidos por la Secretaria de la Corporación, 

Dª. María del Pilar Alonso Machado. 

A la hora señalada se declara abierto el acto, 

adoptándose los acuerdos que se comprenden en el 

siguiente 

O R D E N    D E L    D I A: 



1º.- DAR CUENTA DEL INFORME DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE 
OBJETIVOS QUE CONTEMPLA LA LEY 2/2012, CORRESPONDIENTE AL 3ER. 
TRIMESTRE DE 2013. 

Toma la palabra Dª. María Angustias García, Concejala de Hacienda: se da 
cuenta al Pleno del informe de evaluación en cumplimiento de los objetivos de la Ley 
Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad económica, 
correspondiente al 3° Trimestre del 2013. 
Comunico la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados 
financieros de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Publicas de 
esta Corporación Local correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2.013. 
 Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de 
cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012, y que supone que el 
Presupuesto en ejecución de las Entidades que forman parte del sector 
Administraciones Publicas de esta Corporación:   
Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria. 
Cumple el objetivo de Regla de Gasto. 
 
 
2º.- APROBACION DEL PRESUPUESTO GENERAL 2014. 

Dª. María Angustias García toma la palabra para hacer un resumen del 
presupuesto general preparado para el ejercicio 2014: 

 
“MEMORIA DEL PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE HUESCAR 2014 

 
Que se formula por esta Alcaldía- Presidencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 168.1, letra a) 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 
 PRIMERO: SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 
En este presupuesto el estado de Gastos del ente Ayuntamiento asciende a: Seis 
Millones doscientos veinte y dos mil doscientos cinco Euros con setenta y un 
céntimos y el de Ingresos a: Seis Millones trescientos setenta y tres mil 
doscientos cinco Euros con setenta y un céntimos 
El presupuesto General Consolidado que agrupa al Ayuntamiento, IMPE y Patronato 
Municipal de Cultura y Deportes, asciende a seis Millones quinientos ochenta y 
ocho mil trescientos noventa Euros con noventa y un céntimos en su estado de 
Gastos y a seis Millones setecientos treinta y nueve mil trescientos noventa 
Euros con noventa y un céntimos en su estado de Ingresos. 
Este presupuesto se sigue realizando en base al plan de ajuste y estabilidad 
presupuestaria aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión de 30 de marzo de 
2012, al que este Ayuntamiento está sometido, aplicando para ello una política 
económica de Austeridad y de gestión y control presupuestario. Como se puede 
observar el presupuesto tendrá un previsible superávit de 151.000 Euros, dando así 
por cumplido uno de los compromisos del Plan de Ajuste. 

SEGUNDO: MODIFICACIONES MAS IMPORTANTES EN RELACION                  
CON EL EJERCICIO 2013 



En este presupuesto figuran consignados todos los gastos por las aportaciones a 
realizar al IMPE, Patronato Municipal de Cultura y Deportes y a los diversos 
programas de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Huéscar. 
Con respecto al capítulo 1 de  gastos se incrementa la partida con la liberalización de 
un concejal mas, en un 1,22% así mismo se refleja la necesaria subida en el apartado 
de personal laboral temporal en RG, ya que uno de los objetivos de este equipo de 
gobierno es mantener la empleabilidad necesaria para cubrir las necesidades básicas 
en el mantenimiento de este ayuntamiento. El capitulo 2 sufre un incremento debido a 
la compra de una maquina barredora, necesaria para las labores de limpieza del 
municipio, a la subida en los costes de Energía eléctrica y teléfono, así mismo por la 
indemnización por sentencia judicial a un trabajador. El capitulo tres sufre una bajada 
que se ve incrementada en el capítulo 9 al crecer la amortización de capital y la bajada 
de los intereses por las operaciones de crédito. En el capítulo 4 seguimos aumentando 
la aportación a los programas sociales de emergencia social tan necesarios en los 
momentos actuales con una subida del 17,65% y el programa de ayuda humanitaria 
en un 25%, también es a destacar la subvención que se sigue manteniendo con 
Aspadisse. Por otra parte la aportación al patronato de cultura y deportes sufre una 
bajada de un 5% en relación al año 2013 debido a la buena gestión por parte de las 
dos concejalías responsables. En el capítulo 6 de inversiones se incrementa la partida 
al solicitar a otras administraciones, en un caso el acondicionamiento de senderos 
Huéscar-Fuencaliente (dentro del programa Ciudad Amable) y a la solicitud de un taller 
de empleo sobre escenografía para teatro.  
Respecto a las previsiones de Ingresos se ve incrementada con la subida de los 
tramos del 10% del IBI Urbana aprobada en la actualización del catastro en el año 
2010 con efectos  del 2011, así mismo en la aportación que hace el estado con la 
participación en los tributos la cual supone una subida del 15,97%, y las mencionadas 
partidas solicitadas a otras administraciones, para el acondicionamiento de senderos y 
el taller de empleo. 
Todo lo cual se expone a la Corporación Municipal en Pleno para que acuerde su 
aprobación, si procede, una vez discutido el proyecto presentado.”  
 
 Interviene Dª. Soledad Martínez, Portavoz del Grupo Popular: por primer vez 
vamos a votar en contra el presupuesto y voy a argumenta nuestra opinión: 
  

“POSICIONAMIENTO DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR 
DE HUESCAR ANTE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014.  
De nuevo nos encontramos ante el documento que pone de manifiesto cuáles son los 
planes y las metas que propone el equipo de gobierno para su gestión en el año 2014, 
es decir, la propuesta de lo que será su política para Huéscar y sus vecinos en los 
próximos 12 meses. 
En este “presupuesto” el gobierno municipal decide a qué destina los impuestos de 
todos los vecinos, así como los recursos que puedan provenir de otras 
administraciones públicas como son el Estado, la Junta de Andalucía o la Diputación 
Provincial de Granada. 
Este proyecto viene acompañado de una memoria del Sr Alcalde en la que hace un 
breve resumen de las principales novedades de este presupuesto o de hechos a 



destacar.  
Si analizamos esta memoria podemos poner de manifiesto que: 
1.- Se comienza haciendo una justificación de la situación del mismo haciendo 
referencia al plan de ajuste aprobado en marzo de 2012 y que condiciona una política 
de austeridad, y de gestión y control presupuestario. 
El presupuesto para este año sube con respecto al aprobado para el año 2013 en 
869.856’29 € un 15,8 1%, principalmente por la subida de impuestos corno es el IBI 
que aporta un 10’47% de esta subida y a al incremento por parte del Estado de su 
aportación a las Administraciones Locales en un 15’97%.  
Entre ambas partidas se incrementa el dinero de que dispone nuestro Ayuntamiento 
para el año 2014 en 304.000€. 
El resto de aumento del presupuesto son dos posibles subvenciones de la Junta de 
Andalucía (arreglo de sendero Huéscar-Fuencaliente 238.400€ y taller de empleo 
escenografía para teatro 238.400€) partidas que al fin y al cabo son finalistas y no 
supone una libre disposición de ese dinero para poder gestionar otros objetivos.  
A este incremento de los ingresos este grupo municipal considera que habría que 
añadir los 84.000€ que el Ayuntamiento de Huéscar se ahorra al no afrontar el pago 
de la tasa por tratamiento de residuos urbanos a la Diputación Provincial de Granada 
y que ha permitido que abonen directamente los ciudadanos. 
2.- En cuanto a la justificación de los gastos, aparte de recoger las aportaciones al 
IMPE y al Patronato (como no podía ser de otra forma). 
Se hace referencia a la adquisición de una máquina barredora, pero no encuentro en 
el plan de inversiones la misma (renting, leasing).  
Se hace referencia al incremento en la partida de gastos por suministro eléctrico y 
telefonía, pero que podría llegar a suponer unos 10.000€ en total. 
En cuanto a que se ha aumentado la aportación a los programas sociales de 
emergencia social y ayuda humanitaria, creo que a la vista de los números eso son 
simplemente PALABRAS, pues si analizamos el presupuesto podemos observar. 
Diputación Provincial de Granada incrementa sus aportaciones a todos los programas 
sociales, dígase: 
Emergencia social pasa de 5.800 € a 9.000€ (incrementó 3.200€) Mientras que en la 
partida de gastos sólo se incrementa en 3000€.  
Programa de infancia pasa de 7.000€ a 10.000€ (incrementó en 3.000€). 
Mientras que en la partida de gastos solo se incrementa en 1.000€. 
Programa de desarrollo gitano se mantiene igual que en el año anterior en 9.600€.  
Y en la partida de gastos no la hemos encontrado. 
Programa de atención a la dependencia se mantiene con las mismas cifras. 
Programa de ayuda a domicilio se mantiene. 
¿Cómo es que las partidas en que Diputación ha incrementado la aportación no se 
traduce en ningún incremento de gastos?. Sobre todo si de verdad existe un 
compromiso con la atención a los más necesitados. Porque da la impresión de que el 
Ayuntamiento “hace caja” con el incremento de las aportaciones de Diputación, y en 
cambio, no incrementa las suyas. Como he dicho PALABRAS VACIAS DE 
CONTENIDO,  y sobre todo de hechos. 
Y por ultimo, en esta memoria, hace referencia a que se ha incrementado la aportación 
en el apartado de personal laboral general en RG, ya que uno de los objetivos de su 



equipo de gobierno es mantener la empleabilidad necesaria para cubrir las 
necesidades básicas de mantenimiento de este Ayuntamiento. 
Y la verdad, que en eso no me queda otra que darle la razón porque nuestro pueblo 
está degradándose por días y está ofreciendo una imagen de abandono y desinterés 
por parte del equipo que Ud. Preside. 
En eso le doy la razón, pero no en que se haya producido un incremento real del 
dinero destinado a personal del Ayuntamiento, ya que simplemente lo que ha hecho ha 
sido quitar de un lado para poner en otro. Es decir, han suprimido el servicio de 
guardia que se venía prestando en este Ayuntamiento durante las noches (partida 920 
131089) por un importe de 14.642,26€ para trasladarlo a la partida ele personal laboral 
temporal RG. 
Y este grupo municipal no puede votar a favor de estos presupuestos precisamente 
porque la política que propone el equipo de gobierno dista mucho de la necesidad real 
de los habitantes de este municipio, de todos los oscenses. 
Pues a pesar de haber subido los impuestos, ele recibir más dinero del Estado, de 
tener menos gastos ya que se han negado a seguir pagando la tasa por el tratamiento 
de residuos, a pesar de que el Estado les ha permitido quitarse toda la deuda a 
proveedores mediante un plan especial, y a pesar de todo ustedes no han decidido 
que los vecinos se beneficien revirtiendo ese dinero ele más en un plan de empleo que 
dé cobertura a todos los casos de emergencia social que día a día se plantean.  
Han decidido dejar a las personas que peor lo están pasando a su suerte. No han 
incrementado ni un céntimo la partida destinada a REA, ni a régimen general, ni a 
emergencia social, ni al PFEA. 
No, han decidido que lo más importante era: LIBERAR A OTRO CONCEJAL.  
La liberación de un nuevo concejal tendría que venir acompañada ele una esmerada y 
elaborada justificación objetiva ele su necesidad. 
Esta justificación es mucho más necesaria cuando el nuevo concejal liberado es el que 
durante estos dos años pasados ha sido el encargado de decir a quien pedía jornales 
o ayuda en el Ayuntamiento que no había dinero y que se buscaran la vida por otro 
lado. 
La memoria del Sr. Alcalde no aporta justificación objetiva alguna para esta nueva 
liberación, por lo que entendemos que se han primado los intereses personales de los 
concejales liberados al interés general de los oscenses.  
No querernos que nuestro posicionamiento se entienda como una crítica personal a 
ningún concejal en concreto, ni mucho menos que se personalice en el nuevo concejal 
a liberar. 
Entendemos que nadie debe de trabajar gratis, pero lo que no entendemos es que el 
Ayuntamiento de Huéscar necesite tres concejales liberados a tiempo completo para 
“administrar la miseria”, ya que entre el pago del personal, gasto corriente, el pago de 
préstamos, intereses y pago a proveedores el Ayuntamiento está en la práctica 
intervenido y sin margen alguno de maniobra. 
Espero que tengan argumentos para justificar esta decisión ante los ciudadanos. La 
partida que se destina a altos cargos del Ayuntamiento sólo en salarios, sin sumar el 
coste de seguridad social, asciende a 107.940€, más que todo lo que se destina al 
PFEA, a programas sociales, a obras y servicios y a casi tanto como el personal 
temporal de RG como REA que tiene presupuestado este Ayuntamiento para este año.  



Ya entendemos por qué no se piensa en las necesidades de los vecinos, porque 
primero tienen que satisfacer las suyas propias. 
Seguimos considerando que se está cometiendo una injusticia con el tema de la tasa 
de recogida de la basura, pues se recaudan 291.000 y se gasta 139.000 en dicha 
recogida, e insistimos en que se trata de una tasa que únicamente habría de cubrir el 
coste del servicio. 
En el último estudio económico justificativo de la tasa del servicio de recogida de 
basuras se incluía el coste del transporte y tratamiento de residuos.  
Este transporte y tratamiento de la basura viene siendo ahora pagado directamente 
por los vecinos, habiéndose desentendido el Ayuntamiento de este servicio.  
El Ayuntamiento está recaudando indebidamente, según nuestros cálculos, 152.000€ 
de más a través de la tasa de la basura. 
El coste de la liberación del Alcalde y de los dos concejales, incluidos sueldos y 
seguridad social es de aproximadamente de 152.000€. 
No faltará algún desaprensivo que haga cuentas y relacione estas dos cantidades y 
piense que la basura da mucho de sí. 
Este grupo municipal no puede votar a favor de unos presupuestos que ignoran que 
existe una tasa de desempleo que ronda el 40% de su población, que está siendo 
abandonada a su suerte y que no recibe respuesta de un equipo de gobierno que se 
dice socialista y que sólo busca el pleno empleo entre sus concejales.  
El partido popular propone que el incremento de ingresos que hay previsto para el año 
2014 se destine a un programa de empleo, que atienda las emergencias sociales y 
ofrezca una alternativa a las personas que ven cómo día a día tienen dificultades 
económicas. Que se cree un fondo para contratar a quienes más lo necesitan a la vez 
que se mejora la imagen de nuestro municipio que cada vez está más deteriorada.”  
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde: no esperábamos otra cosa, sabíamos que íbais 
a votar en contra. Entramos en un momento preelectoral y de alguna forma hay que 
dar esa imagen. El Presupuesto es ajustado a la realidad en base a que tenemos que 
cumplir con un plan de ajuste y aprobamos en al año 2012. Las partidas son 
prácticamente iguales a excepción de algunas que hemos subido. Tenemos que decir 
que la partida destinada al empleo, régimen general se ha aumentado en 14.000 
euros, concretamente este mes de Diciembre hemos realizado 35 contratos, además 
de los 29 contratos a través del Plan de Exclusión Social. Si fuera por este Equipo de 
Gobierno, habríamos contratado a muchos más ciudadanos, pero con el plan de ajuste 
aprobado, no se nos permite hacer muchos más puesto de trabajo. El presupuesto es 
vivo, y si es necesario hacer un reajuste lo haremos para dar trabajo.  Este año hemos 
realizado 540 contratos. 
Este Ayuntamiento da trabajo, estamos haciendo un esfuerzo grandísimo y así se 
puede ver en el área de contratación. Si pudiéramos emplearíamos mucho más dinero 
en la contratación. ¿Por qué liberamos a un Concejal?. Porque este Ayuntamiento lo 
necesita y como la responsabilidad de la gestión la tiene este Equipo de Gobierno, lo 
hemos considerado y creemos necesaria su liberación porque vemos necesario su 
trabajo aunque ustedes piensen lo contrario. 
Inversiones: la gestión la tenemos que hacer a través de los organismos que cuentan 
con más dinero, como son la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, por eso 



hemos pedido financiación porque si conseguimos los talleres de empleo, que venga 
dinero para el arreglo de los senderos, fondos europeos para financiar el Centro de 
Interpretación del Cordero Segureño, etc…potenciaremos nuestro municipio. 
También estamos potenciando la partida de la Oficina de Turismo y buscando el 
desarrollo de la ciudad de Huescar a través de su turismo y sus tradiciones.  
Vamos a comprar una barredora, porque es una necesidad, ya que el mantenimiento 
de una de ellas nos sale muy caro. 
En definitiva creemos que los Programas creados en base al presupuesto se van a 
llevar todos a cabo debido al plan de ajuste supervisado por los técnicos económicos 
del Ayuntamiento. Este es un presupuesto vivo y todo lo que suponga crear empleo lo 
vamos a hacer. No sabemos lo que va a pasar con la Reforma de la Administración 
Local y el presupuesto no lo hemos hecho pensando en ello, no sabemos las 
modificaciones que nos van a afectar. Por ello creemos que el Presupuesto esta 
adecuado a la realidad. Es un Presupuesto vivo y permite ajustarse a las necesidades. 
Es un Presupuesto serio y justo. 
Si no tuviéramos que pagar los intereses del préstamo a un 6% para pagar a los 
proveedores, el dinero los destinaríamos a crear empleo. 
  

No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 
asunto a votación, se aprueba por siete votos a favor del Grupo Municipal PSOE y 
cinco votos en contra del Grupo Municipal PP, el siguiente dictamen: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 Elaborado el PRESUPUESTO GENERAL de la Entidad para el ejercicio 2014, 
así como el de sus organismos autónomos- Patronato Municipal de Deportes e IMPE- , 
la PLANTILLA y la RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO que comprenden todos 
los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral, así como las 
Bases de Ejecución del mismo, se somete a pleno la siguiente 
1.- Aprobar el presupuesto general para el año 2.014 
2.- Aprobar la Plantilla de Personal. 
3.-  Aprobar las Bases de Ejecucion del Presupuesto  
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE HUESCAR AÑO 2014 

 
RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DEL ESTADO DE INGRESOS 
 

CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.939.600,00 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 97.600,00 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 776.900,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.778.459,26 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 70.776,75 



6 ENAJENACION DE INVERSIONES 
REALES 

0,00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 691.869,70 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.000,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 12.000,00 

 TOTAL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

6.373.205,71 

  
RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DEL ESTADO DE GASTOS 
 

CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
 

1 GASTOS DE PERSONAL 2.181.894,31 

2 GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.351.748,55 

3 GASTOS FINANCIEROS 198.607,04 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.040.239,76 

6 INVERSIONES REALES 862.070,86 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 112.694,44 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.000,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 468.950,75 

 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 6.222.205,71 

 
PRESUPUESTO GENERAL DEL  IMPE 2014 

 
RESUMEN POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE 

   

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 200,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 112.356,03 

5 INGRESOS PATRIMONIALES  10,00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 273.320,36 

 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 385.886,39 

 
RESUMEN POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE 

   

1 GASTOS DE PERSONAL 42.642,03 

2 GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 67.030,00 

3 GASTOS FINANCIEROS 300,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES     2.600,00 

6 INVERSIONES REALES 273.314,36 

 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 385.886,39 



 
PRESUPUESTO GENERAL DEL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA Y 
DEPORTES 2014 

 
RESUMEN POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE 

   

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 25.100,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 111.924,62 

 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS             137.024,62 

 
RESUMEN POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

DENOMINACION CAPITULO IMPORTE 

   

1 GASTOS DE PERSONAL 74.762,62 

2 GASTOS BIENES CORRIENTES Y 
SERVICIOS 

48.912,00 

3 GASTOS FINANCIEROS 350,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.000,00 

 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 137.024,62 

  
PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE HUESCAR (GRANADA) 

ESTADO DE CONSOLIDACION DEL PRESUPUESTO GENERAL 2014 POR 

CAPITULOS 

ESTADO DE INGRESOS 

CAPITU

LO 

AYUNTAMIE

NTO 

INSTITUT

O M. 

EMPLEO, 

PROMOCI

ON Y 

D.ECONO

MICO 

PATRONA

TO 

MUNICIPA

L 

CULTURA 

Y 

DEPORTE 

TOTAL ELIMINA-

CION 

PTO. 

CONSOLIDA

DO 

1 1.939.600,00 0,00 0,00 1.939.600,00 0,00 1.939.600,00 

2 97.600,00 0,00 0,00 97.600,00 0,00 97.600,00 

3 776.900,00 200,00 25.100,00 802.200,00 0,00 802.200,00 

4 2.778.459,26 112.356,03 111.924,62 3.002.739,91 -156.208,65 2.846.531,26 



5 70.776,75 10,00 0,00 70.786,75 0,000 70.786,75 

6 0,00 0,00 0,00 0,0,00 0,00 0,00 

7 691.869,70 273.320,36 0,00 965.190,06 -517,16  964.672,90 

8 6000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 

9 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 

TOTAL 6.373.205,71 385.886,39 137.024,62 6.896.116,72 -156.725,81 6.739.390,91 

 

ESTADO DE GASTOS 

CAPITU

LO 

AYUNTAMIE

NTO 

INSTITUT

O M. 

EMPLEO, 

PROMOCI

ON Y 

D.ECONO

MICO 

PATRONA

TO 

MUNICIPA

L 

CULTURA 

Y 

DEPORTE 

TOTAL ELIMINA-

CION 

PTO. 

CONSOLIDA

DO 

1 2.181.894,31 42.642,03 74.762,62 2.299.298,96 0,00 2.299.298,96 

2 1.351.748,55 67.030,00 48.912,00 1.467.690,55 0,00 1.467.690,55 

3 198.607,04 300,00 350,00 199.257,04 0,00 199.257,04 

4 1.040.239,76 2.600,00 13.000,00 1.055.839,76 -156.208,65 899.631,11 

6 862.070,86 273.314,36 0,00 1.135.385,22 0,00 1.135.385,22 

7 112.694,44 0,00 0,00 112.694,44 -517,16 112.177,28 

8 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 

9 468.950,75 0,00 0,00 468.950,75 0,00 468.950,75 

TOTAL 6.222.205,71 385.886,39 137.024,62 6.745.116,72 -156.725,81 6.588.390,91 

 
P L A N T I L L A 

2014 
   
                 PLANTILLA                                       NºPLAZAS                   GRUPO 
   
  A) PERSONAL FUNCIONARIO                          
                 I. Con habilitación nacional                          
                   1.1. Secretario                                              1                              A 1  
                   1.2. Interventor                                             1                              A 1 
                                                            
                II. Escala de Administración General                   



                    2.1. Tesorería                                               1                            C 1 
                    2.2. Subescala Técnica                                1                            A 1 
         2.3. Subescala de Gestión                           1                            A 2 
                    2.4. Subescala Administrativa                      2                            C 1  
                    2.5. Subescala Auxiliar                                 4                            C 2 
         2.6. Subescala Subalterna 
      2.6.1 Ordenanza                                  1                                E 
                                                            
               III. Escala de Administración Especial                  
                    3.1. Subescala Técnica:                            
                            3.1.1. Arquitecto Técnico                     1                             A 2   
                            3.1.2. Archivero-Bibliotecario               1                             A 2 
   
                     3.2. Subescala de Servicios Especiales             
                            3.2.1. Oficial Policía Local                   1                             C 1  
                            3.2.2. Policías Locales                       10                            C 1                   
                            3.2.3. Fontanero                                   1                            C 2 
        3.2.4. Encargado Obras                     1                            C 2 
        3.2.5. Encargado Establecimiento     1                            C 2 
                            3.2.6. Sepulturero                                 1                               E   
                            3.2.7. Operarios                                    5                               E   
                                                                
  B) PENDIENTE DE FUNCIONARIZACION 

I.Escala de Administración General 
1.1. Subescala Subalterna 

1.1.1 Ordenanza                                           1                               E 
II. Escala de Servicios Especiales 
  2.1. Subescala Técnica 
            2.1.1. Gestión Informática y Administrativa     1                           A 2 
            2.1.2. Gestión Desarrollo y Promoción Empleo1                         A 2 
  2.2. Subescala de Servicios Especiales 
           2.2.1. Coordinador Actividades Musicales        1                         C 1 
           2.2.2. Oficial 1º Electricista                                1                         C 2 
           2.2.3. Monitor de Deportes                                1                         C 2 

               2.2.4. Conductor Limpiador                                1                            E 
 
D) PERSONAL LABORAL FIJO                                 
 
      Técnico Gestión Adtva. E Informática                        1                             II 
      Jefe Coordinador  Musical                                          1                            III    
      Jefe Taller Electricidad                                                1                            III    
      Oficial 1ª Electricista                                                    1                            IV 
      Peón Operario                                                              1                            V     
      Ordenanza                                                                    2                            V 
      Conductor-Limpiador                                                    1                            V        
      Peón-Limpiador                                                            1                             V     



      Limpiador                                                                      1                            V 
 
E) PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO.                    
 
      Limpiadores                                                                   4                            V     
 
F) PERSONAL LABORAL FIJO A TIEMPO PARCIAL                
 
      Ordenanzas                                                                   1                            V     
 
   

PLANTILLA DEL IMPE 
 

A) PERSONAL LABORAL FIJO 
Nº             DENOMINACION                                         Grupo 
1    Técnico Gestión en Desarrollo y Promoción Empleo   II 
 

PLANTILLA DEL PATRONATO MUNICIPAL CULTURA Y DEPORTE 
 

A) PERSONAL LABORAL FIJO 
Nº             DENOMINACION                                         Grupo 
1    Monitor  Deportivo                                                        IV 

 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, a las dieciocho horas y cuarenta y cinco 
minutos se levanta la sesión, extendiéndose la presente, que firma el Sr. Alcalde-
Presidente, D. José María Martínez Rodríguez, conmigo, la Secretaria, que certifico. 
 
 
        EL ALCALDE-PRESIDENTE                                                LA SECRETARIA  

 

 

 

 


