AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES (Granada)
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
CORPORACION MUNICIPAL EL DIA 7 DE MARZO DE 2014.

PLENO

DE

LA

En Ogíjares a siete de Marzo de dos mil catorce, siendo las 20:00 horas, en el salón de
reuniones, de esta Casa Ayuntamiento, bajo la presidencia de Don Francisco Plata Plata, con
asistencia del Secretario D. Antonio Castro Barranco, se reunieron los siguientes Concejales:
-

DOÑA ALEJANDRA CRISTINA OLMEDO RUBIO
DON RAMÓN FRANCISCO FERNÁNDEZ BEDMAR
DON JOSÉ ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
DOÑA DOLORES MATEO GARCIA
DOÑA ASCENSIÓN PILAR BOLÍVAR MARTÍN
DOÑA MARÍA JESÚS DEL PINO VICTORIA
DON RODRIGO GONZÁLEZ GÁLVEZ
DON LUIS ALBERTO SAN JOSE ULZURRUN DE ASANZA
DON ESTEFANO POLO SEGURA
DOÑA MARÍA BELÉN MAGDALENA ROSALES GARCÍA
DON MANUEL FERNÁNDEZ-FÍGARES ROMERO DE LA CRUZ
DON EDUARDO PÉREZ FERNÁNDEZ
DON MANUEL MUÑOZ VINUESA
DON ALFONSO BARRANCO TIRADO
DON JOSE RAMON ROLDÁN PLATA

Ausente con excusa:
-

DON RAUL SEGURA MEGÍAS

Al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento, citada para este
día. Antes de comenzar la sesión, el Sr. Alcalde-Presidente solicitó un minuto de silencio por las
víctimas de la violencia de género, a los concejales y público presentes en el salón de plenos,
realizándose a continuación.
Abierto el acto por la Presidencia, se trató, deliberó y resolvió acerca de los siguientes
asuntos incluidos en el orden del día:
PUNTO PRIMERO.- PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
OGIJARES PARA EL EJERCICIO 2014.
Se da conocimiento de la Propuesta de Dictamen en relación al Presupuesto General del
Ayuntamiento de Ogíjares para el año 2014.
El portavoz de UPyD dijo que se presenta un presupuesto equilibrado y aquilatado en
función de los ingresos, y con muy pocas observaciones que hacerlo, dado la situación actual. Dijo
que el ratio de personal le parece elevado, y dijo que si en un futuro próximo, la RPT arregla los
desequilibrios internos de las retribuciones de algunos trabajadores, dijo que por su parte, no había
más que añadir.
El portavoz del PIHO dijo que estaba a favor del presupuesto.
El portavoz de IULV dijo que quería que constase en acta su intervención de forma literal
y que, facilitaría la misma al secretario. Dijo que en la sesión plenaria de este ayuntamiento
convocada para la aprobación del presupuesto 2013 iniciamos nuestra intervención afirmando que
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aquél no era el presupuesto de Izquierda Unida Los Verdes; sin embargo, les prestamos nuestro
apoyo confiados en que el gobierno municipal cumpliría los compromisos adquiridos. Confiamos
en que los 160.000 euros incluidos en el mismo para hacer posible que las familias de este
municipio en situación económica difícil pudieran tener algún ingreso realizando trabajos para el
ayuntamiento que mejoraran las infraestructuras del municipio. Entre otras, esa fue la razón
fundamental para que nuestro grupo municipal votara favorablemente unos presupuestos
impregnados del espíritu austericida del gobierno del PP (curiosamente el grupo municipal del PP
de Ogíjares no los apoyó); sin embargo, el avance de la liquidación del presupuesto de 2013
indica que no se llegó ni al 60% de ejecución de esa partida; mientras tanto, las obras acometidas
han sido más cosméticas que estructurales. Otras actuaciones del gobierno municipal a lo largo de
ese ejercicio, como la liquidación de la deuda con CESPA, realizada con el desembolso de casi
medio millón de euros contantes y sonantes y el intento de forzar* a este pleno a aprobar un nuevo
plan de ajuste ya pactado con la empresa nos dan una idea de cómo entiende la acción política un
gobierno en muy precaria minoría. Cantidades que, de haber sido otras las prioridades podrían
haber contribuido al bienestar de los vecinos de nuestro municipio. Hoy, ese gobierno municipal,
nos trae a aprobación unos presupuestos para el 2014 basados en los mismos principios de
austeridad suicida que llegan en un contexto de ataque feroz del gobierno del PP a la autonomía
local. Unos presupuestos inmaduros, con algunos caramelitos para endulzarlos -320.000 euros
para contratación de personal temporal y de nuevo algunos de los proyectos de obras prometidos e
incumplidos en el ejercicio 2013- y presidencias de comisiones para todos. Unos presupuestos sin
modelo de ciudad que los justifique y con un capítulo de inversiones realmente escaso. Es decir,
unos presupuestos que no añaden nada sustancial a la prórroga de los del año anterior. Sr. Alcalde,
la confianza no se gana haciendo promesas de último minuto. La confianza es un proceso
continuo de una gran fragilidad que hace que cueste mucho conseguirla, pero que sea muy fácil
perderla. Y la nuestra, usted, la ha perdido. Por eso, el grupo municipal Izquierda Unida Los
Verdes no va a votar favorablemente a sus presupuestos. Sólo esperamos que, saque o no adelante
estos presupuestos, cumpla el quinto compromiso de su oferta de 6 de marzo. No utilice a los
trabajadores como rehenes. No vamos a entrar a debatir unos presupuestos que necesitarían de
días de negociación. Ya planteamos algunas discrepancias en la correspondiente comisión
informativa de Hacienda del pasado martes y no tiene sentido volver sobre ellas.
El portavoz del PSOE dijo que iban a dar lectura un documento, y que les gustaría que
constase en acta de forma literal. Cuando se presentaron los presupuestos de 2013 en un ejercicio
de responsabilidad y a pesar de que el equipo de gobierno no incorporó ninguna de las
propuestas presentadas por nuestro grupo, facilitamos con nuestro voto que el Ayuntamiento de
Ogíjares dispusiera de un presupuesto. Se nos vendió en aquel momento como necesario para
cumplir los compromisos de pago de deuda a García Megías y liquidación pago proveedores
empresa EMOGISA. Ni uno ni otro se ha llevado a cabo al día de la fecha. El año 2013 ha sido
un ejemplo más en el que se ha comprobado la actitud chulesca y dictatorial que tiene de
gobernar el señor Plata. Y una vez más la calumnia y la difamación ha presidido su acción de
gobierno en su relación con este grupo. La guinda: un comunicado firmado bajo el paraguas del
Ayuntamiento. Se utilizan los dineros de todos para sacar un panfleto partidista y calumnioso. El
verbo fácil y la descalificación es moneda diaria que circula en las relaciones con este grupo. La
falta de negociación, la imposición de decisiones, el ninguneo a 12 concejales es práctica común
del equipo APPO-PIHO. Se gobierna con una actitud propia de tiempos pasados en los que los
caciques, o los monarcas absolutos, hacían y deshacían sin contar con sus administrados. Se
gobierna creyendo que lo han puesto los vecinos y sólo se tiene que dar cuentas a Dios y a la
historia. ¿A que nos suena esto último? La imposición de decisiones sin haber sido previamente
negociadas, debatidas o al menos informadas es práctica común del señor Plata. Si reprobable es
lo anterior más reprobable es que acuerdos firmados por éste o tomados por la Corporación no se
cumplan. Se aducen razones de todo tipo pero no se asume la responsabilidad de ejecutarlas.
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Porque han sido muchos los acuerdos tomados desde 2011 que no se han llevado a cabo. Ante
este panorama político nos encontramos ante la propuesta de presupuestos 2014. Un presupuesto
que se nos plantea una vez más con el sello "esto es lo que hay". Lo tomas o lo dejas y te acuso
de todo. Es el presupuesto de cinco concejales frente a 12 porque no se arbitran en ningún lugar
mecanismos de participación de toda la Corporación en ¡a toma de decisiones de la ejecución de
los mismos. ¿Acaso no se nos ha repetido hasta la saciedad que estamos ante una situación
económica muy difícil? A lo largo de 2013 se han llegado a acuerdos importantes para el futuro
del Ayuntamiento que no han sido informados 'previamente a su firma con ninguno de los 12
concejales y que, al día de hoy, todavía no disponemos de documentación alguna.
El portavoz del PP dijo que en primer lugar querían felicitar al departamento de
intervención por el trabajo realizado y las dudas resueltas. Dijo que había más coincidencia en
los doce concejales de la oposición que en los cinco del Gobierno, y que todos coincidían en la
palabra responsabilidad ante la necesidad de un grupo minoritario de cinco concejales ante doce,
el diálogo debe primar en esta negociación y dijo que esto no va a ser así. Dijo que en primer
lugar quería comentar que un párrafo en la Memoria de Alcaldía habla de circunstancias
económicas muy difíciles heredadas. Dijo que es un párrafo que se repite, una frase muy bonita,
pero que no saben cuáles son esas circunstancias muy difíciles heredadas. Dijo que el Alcalde
salió en 2007, y entró en 2011. Y dijo que eso suena a no querer hacer daño al grupo que entró
en 2007 porque debe contar con su apoyo. Dijo que en la Memoria se comenta la necesidad de
ampliar a 360 mil euros una bolsa social, que estaba en 180 mil euros, de los que 84 mil se han
dejado sin usar y dijo si ahora se duplica para seguir dejándolos sin usar. Dijo que se les ocurre
que ese dinero de más, se puede gastar en otra cosa, no en dar pescado, si no en enseñar a pescar.
Guardar ese dinero por si la Junta no otorga esa casa de Oficios y formar a esas personas. Dijo
que en la Memoria, se dice que los recortes han sido necesarios por el Plan de Ajuste. Que los
fondos estatales han recortado 500 mil euros por no llegar a un acuerdo en el pago de Cespa, y
dijo que con esos antecedentes de no llegar a un acuerdo, se vuelve a un pleno, con unos
presupuestos sin haberse negociado, y con cinco concejales en el gobierno frente a una oposición
de doce. Dijo que igualmente en la Memoria hay cosas que no aparecen, dijo que no se sabe qué
pasa con el Taxi o el Instituto del Área Metropolitana, dijo que aparecen 15 mil euros en los
presupuestos sin ser una responsabilidad del Ayuntamiento. Dijo que en el quinto apartado del
compromiso, parece que se quiere decir que si sale bien lo cumplo y si no sale bien no lo
cumplo. Dijo que se ha aprovechado la Ley de Racionalización y Sostenibilidad, para incluir la
radio municipal en el mismo apartado que el Guadalinfo. Dijo que todo eso se puede consensuar,
pero que no se puede pretender mandar el miércoles un folio con cinco puntos en el que se dice
que si no se aprueban los presupuestos, “yo no cumplo eso”. Dijo que es tan simple como que el
propio Pleno se puede poner de acuerdo para obligar al Alcalde para que cumpla esos cinco
apartados. Dijo que aun así su grupo quería saber si la quinta propuesta se podría cumplir, y
contratar con partidas del capítulo I, a personal temporal. Y dijo que les gustaría que la
interventora se lo explicase al final del Pleno. Dijo que no todo está mal hecho y que hay cosas
que están bien, como por ejemplo el potenciar la inspección tributaria como se dice en la
Memoria. Dijo que se dan cuenta de que han quitado cosas irreales, los 400 mil euros por
enajenación. Y dijo que hay unas tasas de 866 mil euros de basuras de ingresos, que conllevan
unos gastos de 360 mil euros y que había de contrato fabuloso de recogida de residuos sólidos en
500 mil euros. Y dijo que se está pagando dinero de más por los vecinos tan sencillo como
adecuar las tasas a su precio y ahorrar a los vecinos ese precio.
El Alcalde dijo que no iban a replicar.
El portavoz del PP dijo que la Interventora tenía que responder.
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El Alcalde dijo que no iba a responder pues es una pregunta absurda.
El portavoz del PP dijo que no había ninguna pregunta.
El Alcalde dijo que repitiese la pregunta al portavoz del PP y este dijo que su pregunta
era que si el punto quinto del compromiso, sería posible de cumplir.
El Alcalde dijo que ya se contestó en la comisión informativa.
La Interventora dijo que pensaba que la pregunta formulada es que si aunque no se
apruebe el presupuesto, quedaría prorrogado el anterior, en el cual hay un crédito no usado que
se podría usar para esta contratación previa modificación presupuestaria. Y dijo que las
contrataciones temporales, se pueden hacer previa determinación de la urgencia e inaplazable
necesidad de esos puestos. Así que si el órgano competente lo declara se puede hacer.
El portavoz del PP dijo que su duda es si esa contratación es urgente e inaplazable.
La Interventora dijo que no le corresponde a ella determinar eso.
El portavoz de UPyD dijo que no deja de estar asombrado. Dijo que él es oposición y no
es quién para defender los presupuestos y no deja de salir de su asombro. Dijo que es cierto que
ha habido muchos incumplimientos por parte del Alcalde. Dijo que muchas propuestas, muchos
debates y que durante el debate del plan de viabilidad el PSOE trajo una relación de cosas que
había que hacer y no se hicieron. Dijo que las razones que se han dado, no iba a analizarlas
detenidamente. Dijo que se ha dicho que de la basura se recauda más de lo que cuesta, pero
también hay una deuda. Dijo que hay cosas que no entiende de la actitud de los demás. Y dijo
que no entraría en más.
El portavoz del PSOE dijo que no iba a recordar las numerosas ocasiones en que se le ha
reclamado al equipo de gobierno que tiene una situación pírrica y que el talante político que han
demostrado a lo largo de este último año, se le ha reclamado concejal por concejal un cambio de
talante y dijo que las salidas de tono han marcado un antes y un después en el talante de su
grupo. Y dijo que también ha cambiado la forma de defraudar la confianza política e incluso
jurídica. Pues hay compromisos en un presupuesto municipal, firmados por el Alcalde y no
cumplidos. Y dijo que más que valorar partida por partida que lo han hecho y que tienen su
propio criterio sobre como reconducir este presupuesto. Dijo que más allá de eso, se trata de una
cuestión política, y que no se creen nada de lo que les dicen y menos esto, que es una chufla. Y
dijo que no se creen ningún compromiso político. Y dijo que dudaba que ese compromiso tenga
encaje jurídico. Y dijo que ni lo jurídico, ni lo político tienen encaje en un equipo de gobierno
compuesto por más de un grupo y que pensaba que cada uno tenía su propia libertad. Y dijo que
dicho eso su grupo ha ido perdiendo esa confianza, y que han tratado de instrumentalizar en
favor del municipio, para buscar acuerdos en momentos muy difíciles de este Ayuntamiento, y
dijo que al PSOE en esos momentos difíciles se le ha encontrado y no así al equipo de gobierno.
Y dijo que con esas condiciones no podían aprobar el presupuesto.
El portavoz del PP dijo que a su grupo le hubiese gustado escuchar las opiniones del
grupo que dirige el Ayuntamiento. Dijo que al Alcalde se le ha tendido la mano en varias
ocasiones. Dijo que cuando se le ha tendido la mano, el Alcalde, dice que ellos le han pedido la
Alcaldía. Y dijo que es normal pues son el partido más votado. Y que la mano se la han tendido
en muchas ocasiones y no han querido cogerla. Dijo que se quiere hacer ver que el PP son los
malos, pero que, no son tan malos pues toda la oposición le está acusando de lo mismo, y no
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puede ser que doce concejales estén equivocados. Dijo que el Alcalde da vueltas, se acerca a
Diputación con los tirantes de Fraga puestos, que si sopla el aire de la izquierda se pone hacia a
la derecha, que a la Junta de Andalucía va con la gorra del Che, o con la barba de Iglesias. Y no
deja que le ayuden porque solo le interesa la silla en la que está sentado. Dijo que tenían dudas y
querían saber qué pasa con la policía local y servicios sociales, dijo que hay una partida de 50
mil euros en el que se traslada a la policía local de sitio, y dijo que el concejal iba a aclarar ese
asunto. Dijo que el personal de asuntos sociales ha dicho muchas veces que quieren estar cerca
de la policía local y dijo que pretenden llevar la comisaría fuera. Dijo que todos los grupos llevan
dos años pidiendo despachos, dijo que quieren trasladar a la policía local y que no se hace
ningún ofrecimiento de esos despachos que van a quedar libres. Dijo que hay infinidad de cosas
que muestran que a lo que a él le interesa es su puro interés. Dijo que sobre el compromiso que
se les ha hecho llegar, no respeta ninguna proporcionalidad, dijo que tal y como comentó el
portavoz de IULV todos deben estar presentes, al igual que él lo está en todas las comisiones. Y
dijo que debe haber proporcionalidad y no un representante de cada partido, pues cada uno tiene
los votos que tiene. Y dijo que el Alcalde está solo porque quiere estar solo, o que está en
minoría porque quiere estar en minoría. Dijo que les duelen los ojos al ver eso de que solo se
cumplirán esos compromisos si se aprueban los presupuestos, y dijo que así no se puede ir a
ningún sitio.
El portavoz del APPO dijo que quería que constase en acta a la felicitación a todas las
mujeres trabajadoras de este ayuntamiento, a todas las del municipio y a todas las de esta
Andalucía, grande y libre. Dijo que ha escuchado infinidad de cuestiones vinculadas a este
presupuesto general. Dijo que quería reflexionar en torno a ello. Dijo que es sorprendente lo
camaleónicos que se puede llegar a ser y cambiar del espacio privado, al espacio público. Dijo
que cuando nos subimos al púlpito se comienza a enaltecer aquellas cuestiones que en privado no
se hacen. Dijo que se ha tenido muchas ocasiones en las que se ha pedido a los participantes de
este Pleno el presupuesto, el Plan de Ajuste y en otras cuestiones, dijo que siempre se ha ofrecido
la mano, dentro y fuera del Ayuntamiento. Y dijo que se ha llegado a muchos acuerdos y al final
no se han llevado a cabo. Dijo que hace dos semanas se hizo un pleno en el que podían haberse
llevado dos puntos, y ahora se habla de responsabilidad, y dijo que debería buscar en el
diccionario lo que significa responsabilidad. Y dijo que la responsabilidad no es subjetiva y que
no se puede interpretar como a cada uno le da la gana. Dijo que había una serie de facturas que
pagar, que había que pagar la basura, y que se llegó a un acuerdo para pagar la basura. Y dijo que
alguien habría generado esa deuda. Y dijo que se pagó una parte y la otra se incluyó en el Plan de
Proveedores, con la idea de dejar un dinero para realizar contrataciones y crear empleo. Y dijo
que se plantearon no votar a favor porque si no el gobierno podría usarlo para comprar votos.
Dijo que sobre el talante, o la chufla de que se habla. Dijo que en la comisión se llegó a una serie
de acuerdos, se han plasmado en el compromiso que no es un invento del equipo de gobierno,
son cinco puntos a los que se llegó a un común acuerdo. Y dijo que los podría leer uno por uno.
Dijo que son compromisos en la fase de ejecución, y se les envió esos compromisos. Dijo al
portavoz de IULV que pidió crear una comisión. Dijo que todos los acuerdos a los que se llegó
en la reunión están recogidos en el documento. Y dijo que ahora han considerado que no es
necesario, ahora no votan a favor. Y dijo que no es serio esto y dijo que si esto es una chufla,
todos los que estaban sentados decidieron crear esa comisión. Y dijo que APPO no está en
ninguna de esas comisiones. Y dijo que todos los demás propusieron las comisiones y ahora
dicen que es una chufla. Y política de servicio no al partido si no al pueblo. Y dijo que podía
decir muchas más cosas, pero prefería no hacerlo.
El Alcalde dijo que antes de terminar quería leer un documento.
El portavoz de IULV dijo que el Alcalde no tiene la última palabra.
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El Alcalde dijo que el que no tiene la última palabra es el portavoz de IULV y que el
Alcalde sí que la tiene así que debía dejar de hablar o le llamaría al orden. Preguntó al secretario
sobre quién tiene la última palabra.
El secretario explicó que son dos cuestiones diferentes. Por un lado la deliberación que la
hacen los grupos políticos. Y por otra parte la potestad del Alcalde de dirigir la deliberación, e
interrumpir para hacer las aclaraciones que considere oportunas, que no se trata de una
intervención. Y que cada grupo tiene oportunidad de hacer la suya.
El Alcalde dijo que no es normal que en un Pleno Extraordinario que se ha puesto a la
hora que han querido, las comisiones a las horas que ellos han querido y dijo que le da vergüenza
de no haber desconvocado este Pleno, que parece que se ha venido al Pleno a cobrar y es lo que
parece y dijo que es una desvergüenza. Y dijo que iba a leer un documento y que quería que
constase en acta, dirigido a quienes hoy se han negado a aprobar el presupuesto con su voto en
contra: PP, PSOE, IU y UPyD. Y dijo que este equipo de Gobierno les ha instado a todos los
grupos políticos a que mejoraran el presupuesto con las aportaciones que juzgaran necesarias y
no han hecho ninguna. Antes bien, han expresado su conformidad con todas y cada una de las
partidas presupuestarias. Nos piden la creación de una Comisión integrada por representantes de
todos los grupos políticos para el control de la contratación de personal incluido en la Bolsa de
Empleo y no sólo aceptamos sino que renunciamos a presidirla en beneficio de un concejal de la
oposición, en este caso, el representante de UP y D. ¿No es un rasgo de generosidad y
transparencia por nuestra parte? Nos piden también que la ejecución de los planes y programas
de creación de empleo sean controlados por una Comisión de seguimiento y no sólo aceptamos
sino que, como en el caso anterior, renunciamos a la presidencia que nos corresponde en
beneficio de la portavoz municipal del PP. ¿No es otro rasgo de generosidad y transparencia por
nuestra parte? Nos piden también la creación de otra Comisión que vele por el cumplimiento de
la Moción aprobada en Pleno sobre funcionarización del personal laboral fijo del Ayuntamiento
y no sólo aceptamos sino que, igual que en los casos anteriores, renunciamos a la presidencia que
nos corresponde en beneficio del Concejal de IU. ¿No es otro rasgo de generosidad y
transparencia por nuestra parte? Nos piden también la creación de un Comité de Redacción del
periódico municipal y no sólo
aceptamos, sino que, al igual que en los casos anteriores,
renunciamos a la presidencia que nos corresponde en beneficio de un Concejal del PSOE. ¿No es
otro rasgo de generosidad y transparencia por nuestra parte? Nos piden también que los puestos
de profesionales para la radio y otras tareas de comunicación sean cubiertos, en régimen laboral
con contratos de trabajo. También aceptamos. A pesar de todas estas concesiones, a pesar de que
reconocen que el presupuesto es irreprochable, ustedes lo votan en contra. Los vecinos van a
tener oportunidad de juzgar dos comportamientos: el nuestro, aceptando condiciones, muchas de
ellas absurdas, pensando únicamente en lo que el pueblo necesita, y el de ustedes, empeñados en
causar un daño deliberado al pueblo al que dicen representar. Nunca han tenido voluntad de
aprobar el presupuesto. La alianza PP-PSOE que jamás se ha producido para promover acciones
constructivas, se produce ahora para hacer daño a Ogíjares. Ha sido fácil (legar a ese acuerdo
porque ambos partidos PP y PSOE coinciden en su aversión hacia la honestidad y eficacia que
representa el equipo de gobierno que presido. Son tal para cual. Y hay que seguir poniéndole el
pie en el cuello al alcalde, no importa que el pie se le ponga al Ayuntamiento y a los vecinos.
Se somete a votación el acuerdo siguiente:
Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio
económico 2014, así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de
todos los puestos de trabajo.
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Visto y conocido el contenido de los informes obrantes en el expediente y de la
Intervención municipal, de los que se desprende que el Presupuesto resulta equilibrado, sin
déficit inicial.
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, el Alcalde propone al Ayuntamiento Pleno la
adopción del siguiente
ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Ogíjares,
para el ejercicio económico 2014, junto con sus Bases de Ejecución, que se adjunta como
ANEXO e integrado por los Presupuestos siguientes:
a) El Presupuesto de la propia Entidad, cuyo importe en gastos e ingresos asciende a
8.287.585,00 euros.ESTADO DE INGRESOS
CONCEPTO
Capitulo I
Capitulo II
Capitulo III
Capitulo IV
Capitulo V
Capitulo VI
Capitulo VII
Capitulo VIII
Capitulo IX

DESCRIPCIÓN

PTO. 2014 INICIAL

Impuesto directos
Impuestos indirectos
Tasas y Otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos Patrimoniales
Enajen.Inversiones Reales
Transferencias Capital
Activos Financieros
Pasivos Financieros

3.625.100,00
50.000,00
1.309.150,00
3.194.24500
58.000,00
51.090,00
TOTAL: 8.287.585,00 €

ESTADO DE GASTOS
CONCEPTO
Capitulo I
Capitulo II
Capitulo III
Capitulo IV
Capitulo VI
Capitulo VII
Capitulo VIII
Capitulo IX

DESCRIPCIÓN

PTO.2014 INICIAL

Gastos de Personal
Gasto bienes corrientes
servicios
Gastos Financieros
Transferencias Corrientes
Inversiones Reales
Transferencias de Capital
Activos Financieros
Pasivos Financieros

y

3.492.880,00
2.184.068,00
278.125,00
1.252.002,00
562.660,00
9.178,00
10.000,00
498.672,00

TOTAL: 8.287.585,00€
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b) El Presupuesto del Organismo Autónomo "Patronato Municipal de Cultura”, nivelado
en gastos e ingresos y por un montante de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS EUROS (662.900,00€).c) El Presupuesto del Organismo Autónomo "Patronato Municipal de Deportes”, nivelado
en gastos e ingresos y por un montante de QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL EUROS (
573.000,00€).El Presupuesto total consolidado asciende a 10.071.028,00 € tanto en el estado de
ingresos como en el de gastos.
Se anexa el PRESUPUESTO CONSOLIDADO.

GASTOS

Cap.I. Gastos de Personal

AYUNTAMIE
NTO DE
OGIJARES

PATRONATO
MUNICIPAL DE
CULTURA

PATRONATO
MUNICIPAL DE
DEPORTES

EMOGIS
A

AJUSTES Y
ELIMINACIO
NES

Créditos
Iniciales

Créditos
Iniciales

Créditos
Iniciales

Créditos
Iniciales

Créditos
Iniciales

3.492.880,0
0
2.184.068,0
0

Cap.II. Gastos en b. Ctes. y
servicios
Ajustes por Movimientos
Internos
Cap.III. Gastos financieros
278.125,00
Cap.IV. Transferencias
1.252.002,0
corrientes
0
Ajustes por Transferencias
682.000,00
Internas
TOTAL GASTOS
7.207.075,0
CORRIENTES
0
Ajustes por Movimientos
682.000,00
Internos
TOTAL GASTOS CORRIENTES
CONSOLIDADO
Cap.VI. Inversiones reales
Cap.VII. Transferencias de
Capital
Cap.VIII. Activos
Financieros
Cap.IX. Pasivos Financieros
TOTAL GASTOS CAPITAL
Ajustes por Movimientos
Internos
TOTAL GASTOS CAPITAL
CONSOLIDADO
TOTAL PRESUPUESTO
GASTOS
Ajustes por Movimientos
Internos

TOTALES
CONSOLIDA
DOS
Créditos
Iniciales

449.405,00

172.000,00

0,00

4.114.285,00

204.495,00

397.500,00

0,00

2.786.063,00
0,00

4.500,00

3.500,00

0,00

286.125,00

0,00

0,00

0,00

1.252.002,00

658.400,00

573.000,00

0,00

0,00

8.438.475,00

682.000,00

682.000,00
7.756.475,00

562.660,00

4.500,00

0,00

0,00

567.160,00

9.178,00

0,00

0,00

0,00

9.178,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

498.672,00
1.080.510,0
0

0,00

0,00

0,00

498.672,00

4.500,00

0,00

0,00

0,00

1.085.010,00
0,00
1.085.010,00

8.287.585,0
0

662.900,00

573.000,00

9.523.485,00

0,00
682.000,00

TOTAL PRESUPUESTO

682.000,00

8.841.485,00
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CONSOLIDADO

INGRESOS

Cap.I. Impuestos Directos

AYUNTAMI
ENTO DE
OGIJARES

PATRONATO
MUNICIPAL
DE CULTURA

PATRONATO
MUNICIPAL
DE
DEPORTES

EMOGI
SA

AJUSTES
Y
ELIMINACI
ONES

TOTALES
CONSOLIDA
DOS

Previsione
s Iniciales

Previsiones
Iniciales

Previsiones
Iniciales

Previsio
nes
Iniciales

Previsione
s Iniciales

Previsiones
Iniciales

3.625.100,0
0

Cap. II. Impuestos
50.000,00
Indirectos
Cap. III. Tasas y Otros
1.309.150,0
Ingresos
0
Cap. IV. Transferencias
3.194.245,0
Corrientes
0
Cap. V. Ingresos
58.000,00
Patrimoniales
TOTAL INGRESOS
8.236.495,00
CORRIENTES
Ajustes por Transferencias
Internas
TOTAL INGRESOS CORRIENTES
CONSOLIDADO
Cap. VI. Enaj. Inversiones
0,00
Reales
Cap. VII. Transferencias
51.090,00
Capital
Cap. VIII. Activos
0,00
Financieros
Cap. IX. Pasivos
0,00
Financieros
TOTAL INGRESOS
51.090,00
CAPITAL
Ajustes por Movimientos
Internos
TOTAL INGRESOS CAPITAL
CONSOLIDADO
TOTAL PRESUPUESTO
8.287.585,0
INGRESOS
0
Ajustes por Movimientos
Internos

0,00

0,00

3.625.100,00

0,00

0,00

50.000,00

301.300,00

240.000,00

1.850.450,00

361.500,00

332.000,00

100,00

1.000,00

662.900,00

573.000,00

0,00

0,00

9.472.395,00

350.000,00

332.000,00

0,00

682.000,00

682.000,00

3.887.745,00

0,00

59.100,00

8.790.395,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.090,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.090,00

0,00

0,00
51.090,00

662.900,00

573.000,00

TOTAL PRESUPUESTO
CONSOLIDADO

0,00

0,00

9.523.485,00

682.000,00

682.000,00
8.841.485,00

SEGUNDO.- Aprobar el Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento de Ogíjares que
asciende a OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL,
CUATROCIENTOS OCHENTA y CINCO EUROS (8.841.485,00), tanto en su estado de
Ingresos como de Gastos.
TERCERO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los
puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal eventual y personal laboral siguiente:
CATALOGO DE PUESTOS
AREA DE SERVICIOS GENERALES Y ECONOMIA
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Número de puestos
1
1
1
1
1
1
5
1
5
1
18

tipo de relación
funcionarial
funcionarial
funcionarial
funcionarial
funcionarial
funcionarial
Funcionarial
Funcionarial
Funcionarial
Funcionarial

Denominación
Secretario General
Interventor General
Viceinterven/Apoyo Secretaria
Asesor jurídico
Archivero/a
Técnico Medio Gestión
administrativos
Administrativo Secretaria
Auxiliares Administrativos
Técnico Aux. Informático

ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO
Número de puestos
1
3
1
1
2
1
9

tipo de relación
funcionarial
funcionarial
funcionarial
funcionarial
Funcionarial
Funcionarial

Denominación
Asesor Jurídico Urbanista
Arquitectos medios
Ingeniero Técnic. Industrial
Técnico de Medio Ambiente
Auxiliares Administrativas
Notificador

ÁREA DE TRÁFICO Y SEGURIDAD CIUDADANA
Número de puestos
1
10
1
1
13

tipo de relación
funcionarial
funcionarial
funcionarial
funcionarial

Denominación
Subinspector Policía Local
Policías Locales
Auxiliar Administrativo
Aux. Policía Local

ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL
Número de puestos
1
1
1
2
1
1
1
8

tipo de relación
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral

Denominación
Trabajador/a Social
Psicóloga
Animador Socio cultural
Ordenanza Consultorio
Conserje Consultorio
Conserje Colegio
Auxiliar Ayuda Domicilio

ÁREA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIAS PÚBLICAS
Número de puestos
1
1
1
1
1
1
1
1
1

tipo de relación
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral

Denominación
Encargado General
Oficial 1ª Encargado de Limpieza
Oficial 1ª Conductor
Oficial 1ª Electricista (Interino)
Oficial 1ª Conductor Camión
Oficial 1ª Maquinista (Servicios Especiales)
Oficial 1ª
Oficial 1ª Albañilería (Interino)
Oficial Jardinería
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1
6
7
3
4
2
32

Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral

Peón de mantenimiento de edificios municipales
Peones Limp. Viaria
Limpiadoras
Peones de Mantenimiento
Peones de Jardines
Peones Limp. Viaria (Interinos)

tipo de relación
Eventual
Eventual
eventual

Denominación
Secretaría de Alcaldía (Completo)
Coordinador Oficios (Completo)
Ingeniero Superior Asesor de Urbanismo (Completo)

PERSONAL EVENTUAL
Número de puestos
1
1
1

CUARTO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2014, las Bases de
Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de
presentación de reclamaciones por los interesados.
QUINTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se
presente ninguna reclamación.
Siendo rechazado el acuerdo por cinco votos a favor (4 APPO y 1 de PIHO), diez en contra
(6 PP, 3 PSOE y 1 IULV) y una abstención (UPyD).

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, de orden del Sr. Alcalde, siendo
las veinte horas y cuarenta minutos del mismo día en el cual comenzó. De todo lo cual como
Secretario, Certifico, doy fe.
Vº B
El Alcalde.
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