ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO
EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2013
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Tuineje, siendo las dieciocho horas
del día diecinueve de diciembre de dos mil trece, se reunieron los señores Concejales que a
continuación se relacionan al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento
Pleno, convocada para este día.
SRES. ASISTENTES:
SR. ALCALDE-PRESIDENTE:
D. SALVADOR DELGADO GUERRA.
SRES. CONCEJALES:
D. PEDRO CABRERA GUTIERREZ.
Dª ROSA DELIA RODRIGUEZ CLAVIJO.
Dª JOAQUINA MARIA CAMEJO MARTIN.
D. JUAN MANUEL ROGER ACOSTA.
Dª JUANA DELIA FRANCES RAMIREZ.
Dª CONCEPCION DE LA PEÑA CURBELO SOSA.
D. JOSE ROQUE PEREZ MARTIN.
D. PEDRO SOSA SANCHEZ.
Dª MARGARITA OLGA MARTIN CABRERA.
Dª JERONIMA TOLEDO CABRERA.
D. GONZALO BAEZ ALTABA.
Dª MARIA ESTHER HERNANDEZ MARRERO.
D. JOSE MIGUEL SUAREZ CUBAS.
Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA.
SRES. CONCEJALES AUSENTES:
D. FRANCISCO MIGUEL ARTILES SANCHEZ.

Se incorpora más tarde.

Se ausenta por motivos laborales.

SRA. SECRETARIA GENERAL INTERINA:
Dª CATALINA LOURDES SOTO VELÁZQUEZ.
Presidió el acto el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, actuando
como Secretaria, Dª Catalina Lourdes Soto Velázquez.
Abierta la sesión, en primera convocatoria, por el Sr. Alcalde y una vez comprobado
por la Secretaria la existencia del quórum de asistencia necesaria para que pueda ser iniciada,
se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el
ORDEN DEL DIA:

PRIMERO.TOMA
DE
POSESION
COMO
CONCEJAL
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE DE D. JUAN FRANCISCO CANO PEREZ.

DEL

No hace acto de presencia de D. Juan Francisco Cano Pérez.
SEGUNDO.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACION DE LA
RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE.Examinada la propuesta de Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
Resultando que es necesario modificar la RPT por cuanto se ha de incorporar los
conceptos retributivos producto de la aprobación de la valoración de puestos de trabajo y
acuerdos alcanzados con los sindicatos en la mesa de negociación, así como de adaptación de
la estructura organizativa de la Corporación y la desaparición de varias plazas vacantes por
amortización.
Resultando que el principio de buena administración exige una adaptación continua de
la organización a los cambios producidos de forma que la misma reproduzca una imagen fiel
de la realidad económica y organizativa subyacente.
Considerando que la aprobación de la RPT y, consecuentemente, de sus
modificaciones corresponde al Ayuntamiento Pleno, en virtud de lo previsto en el artículo
22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-,
sin que tal atribución pueda ser objeto de delegación.
Considerando que la propuesta de modificación ha sido objeto de negociación previa
en las correspondientes mesas de negociación, por aplicación de lo dispuesto en el Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril -EBEP-, habiéndose
alcanzado acuerdo con las organizaciones sindicales, en los términos reflejados en el acta de
la sesión de la Mesa de Negociación de Funcionarios, de fecha 2 de diciembre de 2013,
ratificada en la Mesa General de Materias Comunes del Personal Funcionario y Laboral, en
sesión de 16 de diciembre de 2013.
Considerando que la propuesta de modificación afecta a la plantilla que se aprobará
junto al Presupuesto municipal, incorporando la amortización de varias plazas vacantes, que
ha sido igualmente negociada.
Se incorpora a la sesión Dª Concepción Curbelo Sosa.
Promovido debate interviene el Sr. Alcalde-Presidente explicando que se ha negociado
previamente con los sindicatos y se establece una organización del personal en cuatro grandes
áreas, al objeto de dotar a la RPT de una mayor flexibilidad a la hora de movilizar a los
trabajadores hacia aquellas tareas en que son más necesarias, de forma que prime el interés de
los ciudadanos en sus demandas.

Dª Margarita Martín Cabrera, Concejal del Grupo Socialista (PSOE), argumenta que la
movilidad ha de ser relativa ya que siempre se ha de hacer atendiendo al perfil del trabajador,
su cualificación y siempre respetando su categoría profesional.
D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), recuerda que hace
meses su Grupo había solicitado copia de los informes y documentos que la empresa externa
encargada de la elaboración de la RPT y organización municipal tras el estudio del Plan de
Ajuste aprobado, tenía que entregar. Hasta la fecha no se le ha aportado nada.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa pertinente, y sometido el
asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, lo que
implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, que incluye
los siguientes apartados:
- Anexo I.-Estructura Organizativa del Ayuntamiento de Tuineje.
- Anexo II.- Manual de Valoración de Puestos de Trabajo.
- Anexo III.- Documento justificativo sobre la ordenación de los puestos de trabajo
comprensivo del contenido y naturaleza de la Relación de Puestos de Trabajo, estructura y
cláusulas para su aplicación.
- Anexo IV.- Listado ordenado de todos los puestos de trabajo (Documento
organizativo).
Segundo.- Ordenar la exposición pública de la Relación de Puestos de Trabajo a
efectos de que los interesados puedan examinarla y presentar cuantas alegaciones entiendan
procedentes en defensa de sus intereses.
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Personal y al
Departamento de Intervención Municipal.
TERCERO.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACION DEL
MODELO DE ALTA A TERCEROS, PARA SU ADAPTACION A LO
ESTABLECIDO EN LA ZONA UNICA DE PAGO EN EUROS.
Dada cuenta de la Propuesta del Concejal Delegado de Economía y Hacienda, D.
Pedro Cabrera Gutiérrez, de 9 de diciembre de 2013, que se transcribe a continuación:
“La Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) obliga a modificar la numeración de las
cuentas bancarias para adaptarlas a un nuevo estándar europeo que permitirá identificar
dichas cuentas con un código único para cada una en toda la Unión Europea.
El nuevo código IBAN contará en el caso español con un total de 24 caracteres,
compuesto por los veinte actuales del Código Cuenta Cliente (CCC) más cuatro nuevos
dígitos que corresponden al país y a los dígitos de control IBAN.

El IBAN será obligatorio para efectuar domiciliaciones de recibos, pagos por transferencia,
ingresos de nóminas y otras operaciones a partir del 1 de febrero de 2014, por lo que se
eleva al Pleno de la Corporación, la siguiente PROPUESTA:
Primero.- Aprobar inicialmente el modelo de alta a terceros adaptado a lo
establecido por la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA).
Segundo.- Que el acuerdo sea expuesto al público por el plazo de quince días hábiles,
previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, plazo durante el cual los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
Tercero.- El acuerdo adoptado se considerará definitivamente aprobado, de
conformidad con los artículos citados en el apartado anterior, si durante el período indicado
no se presentan reclamaciones, y entrará en vigor una vez publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.”
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, por
el Sr. Alcalde-Presidente se abre turno de debate, y sometido el asunto a votación, toda vez
que no hay intervención alguna, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros
presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar inicialmente el modelo de alta a terceros adaptado a lo establecido
por la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA).
Segundo.- Que el acuerdo sea expuesto al público por el plazo de quince días hábiles,
previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, plazo durante el cual los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
Tercero.- El acuerdo adoptado se considerará definitivamente aprobado, de
conformidad con los artículos citados en el apartado anterior, si durante el período indicado
no se presentan reclamaciones, y entrará en vigor una vez publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas.
Cuarto.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Intervención Municipal
para su efectividad.
CUARTO.- APROBACION INICIAL, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE PARA EL AÑO 2014 Y
MODIFICACION DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PARA LA AMORTIZACION
DE VARIAS PLAZAS.
Visto el documento de los Presupuestos Generales de la Corporación correspondiente
al ejercicio 2014, que figura en el expediente.
Toma la palabra D. Pedro Cabrera Gutiérrez, Concejal Delegado de Economía y
Hacienda, explicando que contempla una subida de ingresos efectivos del 5,14% respecto del
presupuesto del año anterior. La novedad en cuanto a los gastos es la subida del capítulo IX

por amortización del crédito solicitado para el pago de proveedores y del capítulo VI donde se
contemplan las inversiones.
El Sr. Alcalde-Presidente explica que ese aumento de ingresos se destinará a
inversiones. Se contempla la reforma de la piscina municipal de Tuineje que incluye obra civil
y climatización, la zona de lanzamiento olímpico al lado de la ciudad deportiva y 54.000
€uros para asfaltado. También se contempla una partida para adquisición de terrenos en la
avenida de Las Playitas.
Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), anuncia
su abstención porque si bien entiende que los recursos son escasos echa en falta alguna partida
en turismo para cruceros o un carril bici, que tiene tanta demanda, ya que se abstuvo el año
pasado, ante unos presupuestos iguales. Considera que junto al Pleno del PIOF, este es el más
importante. Hay poco dinero para inversiones y le parece bien las inversiones previstas. Ve
que se renuncia a los parques eólicos, no sabe si por hastío de tanto luchar por ellas sin
resultado o porque se considera inviable.
D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), considera que en estos
últimos presupuestos de la legislatura todo permanece igual. Más de lo mismo, sin proyectos
ni ideas. Sobran concejales liberados porque no se mueve nada en sus áreas. Lo que se mueve
son las necesidades de los vecinos y el número de necesitados y el desempleo que va
creciendo, pero en los gastos no se refleja nada, siguen las mismas cantidades en partidas
como teleasistencia, ayudas y empleo.
Los ingresos bajan, no saben si por la crisis o por una mala gestión en la recaudación.
La gestión de los ingresos es nefasta. Le consta el esfuerzo que se hace en determinadas áreas
como los servicios sociales, pero la Sra. Concejala debería pelear más para que sus partidas
estén mejor dotadas económicamente.
Le hubiera gustado ver unos presupuestos convincentes y que implicaran a la
oposición. En el 2009 el PSOE presentó una moción en relación al Plan E, con una serie de
sugerencias que el Grupo de Gobierno votó en contra. Entre las obras propuestas se
encontraba la piscina de Tuineje. Las obras hay que mantenerlas, lo que no es de recibo es que
ahora se tenga que gastar tanto dinero en reparar la piscina porque la falta de mantenimiento
la ha deteriorado. Lo mismo ocurrirá con la ciudad deportiva que está abandonada. No es
cuestión de dinero, sino de voluntad en el mantenimiento de las instalaciones.
En cuanto al cumplimiento del pago de la deuda a proveedores, recuerda que en la
anterior legislatura ya se reconoció una cantidad astronómica para el pago de deudas a
proveedores, por lo que no se entiende que se haya generado tanta deuda. Por supuesto que
hay que pagarla, es el producto de una mala gestión. Los gastos en servicios sociales se
mantienen y baja la aportación a la Mancomunidad. Hay que ponerse de acuerdo para
mancomunar servicios. Nadie ha creído nunca en la Mancomunidad porque se tiene miedo a
perder autoridad. Que se sea riguroso y se gestione bien no es algo extraordinario, es su deber.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (UPD), lo importante
es que estamos dentro de los objetivos presupuestarios, regla del gasto y endeudamiento. Da
respuesta a las necesidades del municipio y al Plan de Ajuste municipal. Es transparente y
adaptado a la realidad. Al Grupo de Gobierno le gustaría tener más recursos, pero es lo que
hay. Cree que no sobra nadie aunque pueden faltar los 2 millones de euros que otras

instituciones gastan en personal de confianza que no aportan nada. Estaremos pendientes para
solicitar inversión de otras administraciones como el Cabildo y la Comunidad Autónoma.
Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de Coalición Canaria (CC), manifiesta que
en este presupuesto cabe destacar la subida del 5% incluso contemplando la cantidad
importante que se refleja para hacer frente al préstamo al que nos acogimos en el año 2012,
para hacer efectivo el pago de la deuda a proveedores.
Cabe destacar que en el se reflejan tanto las prioridades como las necesidades de este
municipio, abordando la parte social, la cual ha sido siempre intocable para este Grupo de
Gobierno, como todos aquellos gastos para hacer frente a los servicios básicos necesarios para
el buen funcionamiento de este Ayuntamiento, sin dejar de lado las inversiones en
infraestructuras, las cuales destacan precisamente en este presupuesto, ya que vamos a atender
prioridades demandadas por los vecinos, y por otra parte, a seguir fomentando en lo que
pretendemos desarrollarnos, como un municipio de logo deportivo.
Como detalles cabe destacar:
La bajada de los gastos de personal ya que se han amortizado plazas que por diversas
razones ya no prestan sus servicios a este Ayuntamiento, y por otra parte seguimos
contemplando partidas de personal que en caso de salir sentencias favorables al
Ayuntamiento, van a repercutir en aumento de presupuesto, el cual se destinará a
incorporaciones de crédito a partidas existentes o a crear nuevos gastos o inversiones.
Otro factor a tener en cuenta con respecto al gasto es la reducción importante que se ha
conseguido en la aportación a la Mancomunidad, sin que esta se vea afectada ni en la calidad,
ni en los servicios que presta. En el capítulo de deuda pública destacar el esfuerzo realizado
para lograr una importante amortización parcial del préstamo, la cual se va a reflejar en la
reducción de las cuotas del ejercicio 2014 y siguientes.
Felicitar a los compañeros del Grupo de Gobierno por haber sido rigurosos a la hora
de ejecutar el presupuesto del ejercicio 2013, ya lo hicieron en los últimos años, pero en este
año ha habido mucha conciencia sobre la situación, y por tanto, mucha responsabilidad en el
gasto.
Hemos sido capaces con un presupuesto escaso, continuar mejorando y creciendo
como municipio, afrontando todos los compromisos de gasto, consiguiendo incluso reducir
notablemente el periodo de pago a los proveedores.
El Sr. Alcalde-Presidente responde que las partidas son las que son según los ingresos
y las subvenciones con las que contamos como las correspondientes al Plan concertado de
Servicios Sociales.
Dª Margarita Martín Cabrera, Concejal del Grupo Socialista (PSOE), si bien el dinero
de servicios sociales proviene del Plan concertado el Ayuntamiento pone su parte. Las
necesidades de la población por la gravísima situación económica y el desempleo crece, pero
las partidas permanecen igual que cuando había pleno empleo. Echa de menos proyectos con
fondos propios de fomento del empleo. Aportar alguna solución, hacer algo y no esperar por
el Estado o la Comunidad Autónoma, ya que el desempleo es el problema más grave de este
municipio.
En el último Plan de Empleo, en el que pidió ser miembro de la comisión de
valoración fue excluida. Pidió el expediente hace tres meses y aún no le han aportado toda la

documentación. Sorprendentemente se autonombraron los miembros del a comisión, de la
cual la excluyeron.
En cuanto a la piscina, está bien que se haga siempre y cuando se ponga a funcionar,
no vaya a pasar como las electrificaciones del Plan E, que aún no han entrado en servicio.
Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de Coalición Canaria (CC), argumenta que
se ha gobernado con responsabilidad, por eso solo nos hemos tenido que acoger al primer
Plan de Ajuste, a los otros tres que le han seguido no.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa pertinente, y sometido el
asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con nueve (9) votos a favor (CC y Grupo MixtoUPD) y seis (6) abstenciones (PSOE y Grupo Mixto-AMF/PPMAJO/PP), lo que implica
mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Tuineje
para el ejercicio 2014, asciende a la cantidad de 10.446.636,69 euros, y presenta la siguiente
estructura por capítulos económicos:
Ayuntamiento de Tuineje
ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE PRESUPUESTOS
EJERCICIO ECONÓMICO: 2014

INGRESOS
AYUNTAMIENTO TUINEVIS, S.L.
CAPÍTULO
IMPORTE

AJUSTES

CONSOLIDACIÓN
PRESUPUESTO
TOTAL

IMPORTE

OP. CORRIENTES

9.875.629,33

44.058,96

44.058,96

9.875.629,33

I
II
III
IV
V

3.104.608,45
20.755,04
1.198.010,87
5.863.833,78
16.828,55

0,00
0,00
0,00
44.058,96
0,00

0,00
0,00
0,00
44.058,96
0,00
0,00

3.104.608,45
20.755,04
1.198.010,87
5.863.833,78
16.828,55

OP. CAPITAL

242.600,00

0,00

0,00

242.600,00

VI ENAJEN. INVERSIONES
VII TRANSF. CAPITAL
VIII ACTIVOS FINANCIEROS
IX PASIVOS FINANCIEROS

0,00
182.600,00
60.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
182.600,00
60.000,00
0,00

10.446.636,69

44.058,96

0,00

10.446.636,69

IMP. DIRECTOS
IMP. INDIRECTOS
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSF. CORRIENTES
ING. PATRIMONIALES

TOTALES

GASTOS

AYUNTAMIENTO TUINEVIS, S.L.
CAPÍTULO
IMPORTE

AJUSTES

CONSOLIDACIÓN
PRESUPUESTO
TOTAL

IMPORTE

OP. CORRIENTES

9.372.529,05

11.030.74

11.030.74

9.372.529,05

I
GASTOS PERSONAL
II GASTOS BIENES CORRIEN.
III GASTOS FINANCIEROS
IV TRANSF. CORRIENTES

5.618.708,24
3.256.365,14
212.333,97
285.121,71

0,00
0,00
11.030,74
0,00

0,00
0,00
11.030,74
0,00

5.618.708,24
3.256.365,14
212.333,97
285.121,71

OP. CAPITAL

1.074.107,64

33.028,22

33.028,22

1.074.107,64

514.099,75
0
50.000,00
510.007,89

0,00
0,00
0,00
33.028,22

0,00
0,00
0,00
33.028,22

514.099,75
0
50.000,00
510.007,89

10.446.636,69

44.058,96

44.058,96

10.446.636,69

VI INVERSIONES REALES
VII TRANSF. CAPITAL
VIII ACTIVOS FINANCIEROS
IX PASIVOS FINANCIEROS
TOTALES

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE 2014
ANEXO DE PERSONAL

Área de Gasto:
Política de Gasto:
Grupo de Programas:

1
13
132

Personal Funcionario
Subinspector de la Policía Local
Oficial de la Policía Local
Policía Local
Área de Gasto:
Política de Gasto:
Grupo de Programas:

1
13
134

Personal Laboral
Personal laboral eventual
Agente de emergencias
Área de Gasto:
Política de Gasto:
Grupo de Programas:

Personal Funcionario
Arquitecto

1
15
151

Servicios públicos básicos
Seguridad y movilidad ciudadana
Seguridad y orden público
Categoría/Grupo

Nº puestos

A/A2
C/C1
C/C1

1
2
19

Servicios públicos básicos
Seguridad y movilidad ciudadana
Protección civil
Categoría/Grupo

Nº puestos

C/C2

2

Servicios públicos básicos
Vivienda y urbanismo
Urbanismo
Categoría/Grupo

Nº puestos

A/A1

1

Personal Laboral
Personal laboral fijo
Delineante
Personal laboral eventual
Arquitecto Técnico
Área de Gasto:
Política de Gasto:
Grupo de Programas:

1
16
164

1
16
169

Área de Gasto:
Política de Gasto:
Grupo de Programas:

1
17
171

A/A2

1

Categoría/Grupo

Nº puestos

IV

1

Servicios públicos básicos
Bienestar comunitario
Otros servicios de bienestar comunitario
Categoría/Grupo

Nº puestos

III
IV
IV
IV

1
2
1
1

III

1
1
11
5
2
1
1
8
2
1
1
10
9

Personal Laboral
Personal laboral fijo
Encargado de servicios
Oficial de 1ª conductor
Oficial de 1ª maquinista-conductor
Oficial de 2ª de servicios
Personal laboral eventual
Coordinador de obras
Encargado de obras y mantenimiento
Oficial de 1ª de obras y mantenimiento
Oficial de 1ª maquinista-conductor
Oficial de 1ª electricista
Oficial de 1ª de servicios
Oficial de 1ª carpintero
Oficial de 2ª de obras y mantenimiento
Oficial de 2ª de servicios
Oficial de 2ª almacenero
Oficial de 2ª electricista
Peón de obras y mantenimiento
Peón de servicios

1

Servicios públicos básicos
Bienestar comunitario
Cementerio y servicios funerarios

Personal Laboral
Personal laboral eventual
Oficial de 1ª Sepulturero
Área de Gasto:
Política de Gasto:
Grupo de Programas:

C/C1

III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
Servicios públicos básicos
Medio ambiente
Parques y jardines

Categoría/Grupo

Nº puestos

Personal Laboral
Personal laboral fijo
Oficial de 1ª de parques y jardines

IV

2

Personal laboral eventual
Capataz de parques y jardines
Oficial de 2ª de parques y jardines
Peón de parques y jardines

IV
IV
V

1
3
2

Área de Gasto:
Política de Gasto:
Grupo de Programas:

2
23
231

Actuaciones de protección y promoción social
Servicios sociales y promoción social
Acción social
Categoría/Grupo

Nº puestos

Personal Laboral
Personal laboral fijo
Trabajador social

A/A2

1

Personal laboral eventual
Psicólogo
Trabajador Social
Educador de menores
Auxiliar administrativo
Monitor de menores
Animador social
Auxiliar de ayuda a domicilio
Subalterno

A/A1
A/A2
A/A2
C/C2
IV
IV
V
V

5
1
1
3
1
1
6
1

Área de Gasto:
Política de Gasto:
Grupo de Programas.

3
32
321

Producción de bienes públicos de carácter preferente
Educación
Educación preescolar y primaria
Categoría/Grupo

Nº puestos

Personal Funcionario
Subalterno

E

2

Personal Laboral
Personal laboral eventual
Subalterno

E

1

Área de Gasto:
Política de Gasto:
Grupo de Programas.

3
33
330

Producción de bienes públicos de carácter preferente
Cultura
Administración general de cultura

Categoría/Grupo

Nº puestos

Personal Laboral
Personal laboral fijo
Coordinador de cultura

C/C1

1

Personal laboral eventual
Gestor de fiestas
Gestor de juventud
Gestor cultural
Auxiliar administrativo
Auxiliar de biblioteca
Animador socio-cultural
Monitor de manualidades
Subalterno

C/C1
C/C1
C/C1
C/C2
C/C2
IV
IV
E

1
1
1
1
2
6
1
2

Área de Gasto:
Política de Gasto:
Grupo de Programas:

3
34
340

Personal Laboral
Personal laboral eventual
Técnico de gestión deportiva
Auxiliar administrativo
Monitor deportivo
Área de Gasto:
Política de Gasto:

4
43

Grupo de Programas:

430

Personal Laboral
Personal laboral eventual
Gestor de turismo
Auxiliar administrativo
Área de Gasto:
Política de Gasto:
Grupo de Programas:

9
91
912

Producción de bienes públicos de carácter preferente
Deportes
Administración general de deportes
Categoría/Grupo

Nº puestos

A/A2
C/C2
IV

1
1
2

Actuaciones de carácter económico
Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas
Administración general de Comercio, turismo y pequeñas y
medianas empresas.
Categoría/Grupo

Nº puestos

C/C1
C/C2

1
1

Actuaciones de carácter general
Órganos de gobierno
Órganos de gobierno
Categoría/Grupo

Altos cargos
Área de Gasto:
Política de Gasto:

9
92

Actuaciones de carácter general
Servicios de carácter general

Nº puestos
7

Grupo de Programas:

920

Administración General
Categoría/Grupo

Personal Funcionario
Secretario general
Interventor general
Tesorero
Técnico Responsable de Adm. General
Administrativo
Auxiliar Administrativo

A/A1
A/A1
A2/C1
A/A1
C/C1
C/C2

Personal Laboral
Personal laboral fijo
Limpiadora
Personal laboral eventual
Técnico de gestión económica
Técnico de recursos humanos
Técnico de gestión
Ingeniero técnico en informática y telecom.
Auxiliar administrativo
Limpiadora

Nº puestos
1
1
1
3
4
6

V

1

A/A2
A/A2
A/A2

1
1
1
1
8
1

A/A2
C/C2
V

Segundo.- Aprobar la Plantilla de Personal y la Relación de Puestos de Trabajo que en
dicho Presupuesto se contemplan, así como la amortización de varias plazas vacantes.
Tercero.- Aprobar las bases de ejecución del Presupuesto General y declarar la
ejecutividad de los mismos tanto a los derechos como las obligaciones que se recogen en
ellos.
Cuarto.- Que los presupuestos así aprobados se expongan al público por plazo de
quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia y en
el tablón de anuncios de la Corporación, a efectos de reclamaciones.
Quinto.- Este acuerdo aprobatorio será considerado como definitivo de no producirse
reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición pública, entrando en vigor en el
ejercicio a que se refiere, una vez se hay cumplido lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley
7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 150 de la Ley
39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Sexto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal de Fondos para
su conocimiento y efectos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada
la sesión, siendo las diecinueve horas y veinte minutos, de todo lo cual yo, como

Secretaria, doy fe. Queda transcrita en seis folios (anverso y reverso) de papel timbrado
de la clase octava, desde el número OI8292770 hasta el número OI8292775 y el presente.

