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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 
EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2014

En la  ciudad  de Mairena  del  Aljarafe,  siendo las  nueve  horas del  día  veinticuatro  de
octubre de dos mil catorce, se celebra en la casa Consistorial bajo la presidencia del Sr. Alcalde D.
Ricardo Tarno Blanco (PP), el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con asistencia de los Sres. Concejales
que a continuación se relacionan:

PARTIDO POPULAR
D. Vicente Antonio Agenjo Gragera
Dª Vicenta María Vela Rodríguez
Dª María Elena Castro Aljama
D. Juan de la Rosa Bonsón
D. Joaquín Ruiz Vázquez
Dª. María Dolores Walls Barragán
Dª. María Victoria Cañal Hernández-Díaz
D. Luis Vicente Pelegrí Pedrosa
D. Francisco Javier Portero Prados

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
D. Antonio Conde Sánchez
D. Ángel Díaz Crujera
Dª. Estrella Giráldez Villalba
D. Luis Manuel Rodríguez-Tembleque Cepeda
Dª Marta Alonso Lappi
Dª Pilar Salazar Olmo
D. Pablo León Nogales
Dª Inmaculada Avellaneda Quintana

IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES – CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA
D. Ángel Marcos Rodríguez
Dª. Marta Balmaseda Franco

PARTIDO ANDALUCISTA
D. José Antonio González Vela (se incorpora en el punto 2º)

Asisten igualmente el Sr. Interventor y el Sr. Secretario de la Corporación.

Comprobada la presencia de suficiente número de miembros de los que integran el Excmo.
Ayuntamiento  Pleno para  la  válida adopción  de acuerdos,  el  Sr.  Presidente declaró abierto y
público el acto, acordando los grupos tratar los asuntos con el siguiente 
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ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación  del  acta  anterior  correspondiente  a  la  sesión  ordinaria  de  18  de
septiembre de 2014.

2. Dar cuenta de las líneas fundamentales de los Presupuestos 2014-2015 remitidas
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

3. Dar  cuenta  del  informe  trimestral  de  seguimiento  del  Plan  de  Ajuste
correspondiente al Tercer Trimestre de 2014.

4. Aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2014, y
otros acuerdos complementarios.

5. Aprobación de la Plantilla de Personal y modificación de la Relación de Puestos de
Trabajo.

6. Aprobación de modificación de Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2015.

7. Aprobación de adhesión íntegra al Convenio suscrito entre la Agencia Estatal de
Administración  Tributaria  y  la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias
para la recaudación  en vía  ejecutiva de los  recursos de derecho  público  de las
Corporaciones Locales.

8. Aprobación de refinanciación de préstamo a suscribir con Caja Rural del Sur por
importe de 2.135.097,01 euros.

9. Aprobación de la Cuenta General del año 2013.

10. Aprobación  de  rectificación  del  Inventario  Municipal  de  Bienes  respecto  a  la
parcela denominada E-1 del Proyecto de Reparcelación del sector SR-1 “Camino de
Peralta”, destinada a equipamiento docente.

11. Aprobación de denominación de campo de fútbol de Lepanto con el nombre de
“Antonio Rojas Cobano”.

12. Moción conjunta de todos los grupos municipales con nº registro 18830, para la
adecuación del convenio suscrito con la Comunidad de Usuarios de Montealjarafe,
S.C.A.

13. Moción del PSOE con nº de registro 18845 para la ejecución de infraestructuras en
“Mairena Centro”.

14. Moción  del  PSOE  con  nº  de  registro  18846  por  el  establecimiento  de  un
“Bonometro universitario”.

15. Urgencias.

16. Interpelaciones. Ruegos y preguntas.
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1º)             APROBACIÓN  DEL  ACTA  ANTERIOR  CORRESPONDIENTE  A  LA  SESIÓN
ORDINARIA DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014.  

Se pregunta por el  Sr.  Alcalde si  hay alguna consideración que hacer al  acta del Pleno
anterior celebrado el 18 de septiembre de 2014.

No habiendo consideraciones, se aprueba dicho acta de conformidad con lo determinado
en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre. 

2º)             DAR CUENTA DE LAS LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS 2014-
2015 REMITIDAS AL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.  

Durante este punto se incorpora el Sr. José Antonio González, del grupo andalucista.

Se  conocen  los  siguientes  datos  presupuestarios  remitidos  al  Ministerio  de Hacienda  y
Administraciones Públicas.

DATOS ECONÓMICOS CONSOLIDADOS. INGRESOS CORRIENTES

2014 (euros)
% tasa

variación
2015/2014

2015 (euros)

Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos 14.851.837,90 2,10 15.164.376,09

Impuesto sobre Bienes Inmuebles 10.553.337,90 2,63 10.830.376,09

Impuesto sobre Actividades Económicas 525.000,00 2,00 535.500,00

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 2.473.500,00 0,00 2.473.500,00

Impuesto s/ Incremento del Valor de Terrenos de Nat. Urbana 1.100.000,00 2,27 1.125.000,00

Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras 200.000,00 0,00 200.000,00

Cesión de impuestos del Estado 0,00 0,00 0,00

Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente 0,00 0,00 0,00

Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos 6.457.566,05 4,53 6.750.093,79

Capítulo 4: Transferencias corrientes 12.233.892,38 0,00 12.233.892,38

Participación en tributos del Estado 8.567.636,56 0,00 8.567.636,56

Resto de Transferencias corrientes (resto Cap. 4) 3.666.255,82 0,00 3.666.255,82

Capítulo 5: Ingresos patrimoniales 796.703,67 2,00 812.637,74

Total de ingresos corrientes 34.340.000,00 1,81 34.961.000,00
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DATOS ECONÓMICOS CONSOLIDADOS. INGRESOS DE CAPITAL

2014 (euros)
% tasa

variación
2015/2014

2015 (euros)

Capítulo 6: Enajenación de inversiones 0,00 0,00 0,00

Capítulo 7: Transferencias de capital 510.000,00 0,00 510.000,00

Total de ingresos de capital 510.000,00 0,00 510.000,00

DATOS ECONÓMICOS CONSOLIDADOS. INGRESOS FINANCIEROS

2014 (euros)
% tasa

variación
2015/2014

2015 (euros)

Capítulo 8: Ingresos por activos financieros 2.000,00 0,00 2.000,00

Capítulo 9: Ingresos por pasivos financieros 0,00 0,00 0,00

Total de ingresos financieros 2.000,00 0,00 2.000,00

DATOS ECONÓMICOS CONSOLIDADOS. GASTOS CORRIENTES

2014 (euros)
% tasa

variación
2015/2014

2015 (euros)

Capítulo 1: Gastos de Personal 18.627.372,00 1,00 18.813.646,00

Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios 7.946.975,00 1,00 8.026.445,00

Capítulo 3: Gastos financieros 829.186,00 -8,56 758.186,00

Capítulo 4: Transferencias corrientes 2.544.013,00 1,00 2.569.453,00

Capítulo 5: Fondo de Contingencia 153.208,35 4,21 159.664,27

Total de gastos corrientes 30.100.754,35 0,75 30.327.394,27

DATOS ECONÓMICOS CONSOLIDADOS. GASTOS DE CAPITAL

2014 (euros)
% tasa

variación
2015/2014

2015 (euros)

Capítulo 6: Inversiones reales 1.000.000,00 100,00 2.000.000,00

Capítulo 7: Transferencias de capital 500.000,00 0,00 500.000,00

Total de gastos de capital 1.500.000,00 0,75 2.500.000,00
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DATOS ECONÓMICOS CONSOLIDADOS. GASTOS FINANCIEROS

2014 (euros)
% tasa

variación
2015/2014

2015 (euros)

Capítulo 8: Activos financieros 0,00 0,00 0,00

Aportaciones patrimoniales 0,00 0,00 0,00

Otros gastos en activos financieros 0,00 0,00 0,00

Capítulo 9: Pasivos financieros 2.039.519,00 -28,43 1.459.648,00

Total de gastos financieros 2.039.519,00 -28,43 1.459.648,00

La Corporación queda enterada.

3º)              DACIÓN  DE  CUENTAS  DEL  INFORME  TRIMESTRAL  DE  INTERVENCIÓN  DEL
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE (3  er   TRIMESTRE).

Se  conoce  el  siguiente  informe  de  la  Intervención  correspondiente  al  seguimiento
trimestral -3er trimestre de 2014- del Plan de Ajuste:

I. NORMATIVA APLICABLE
1. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
2. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante RDL 2/2004).
3. RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la

Ley 39/1988.
4. Orden  EHA  3565/2008,  de  3  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueba  la  estructura  de  los

presupuestos de las entidades locales.
5. Real  Decreto  Ley  4/2012,  de  24  de  febrero,   por  el  que  se  determinan  obligaciones  de

información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para
el pago a los proveedores de las entidades locales.

6. Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los
pagos a proveedores.

7. Orden  HAP/537/2012,  de  9  de  marzo,  por  la  que  se  aprueban  el  modelo  de  certificado
individual,  el  modelo  para  su  solicitud  y  el  modelo  de plan  de ajuste,  previstos  en  el  Real
Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los
proveedores de las entidades locales.

8. Orden  HAP/2105/2012,  de  1  de  octubre,   por  el   que  se  desarrollan  las  obligaciones  de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

9. Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y
Local, por la que se da cumplimiento al Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos  Económicos,  de  24  de  abril  de  2014,  para  la  modificación  de  determinadas
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condiciones  financieras  de  las  operaciones  de  endeudamiento  suscritas  con  cargo  al
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

10. Orden PRE/966/2014, de 10 de junio , por las que se publican las características principales de
las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el
pago a los proveedores de las entidades locales.

II. ANTECEDENTES DE HECHO
En cumplimiento con lo regulado en el artículo 7 del RD Ley 4/2012, se emitió el informe 30 de marzo de

2012 de la Intervención Municipal relativo al Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, para una
duración de 10 años.

Mediante acuerdo plenario de 30 de marzo de 2012, el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe aprobó el
Plan de Ajuste elaborado por el Ayuntamiento, de conformidad con lo regulado en el artículo 7 del RD Ley 4/2012,
y que es acorde al modelo previsto en la Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo de
certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste.

El  Ministerio  de  Administraciones  Públicas,  a  través  de  la  Secretaria  General  de  Coordinación
Autonómica y Local, con fecha 30 de abril de 2012 emitió informe favorable al Plan de Ajuste del Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe.

El 18 de enero de 2013, se emitió por esta intervención Informe anual de seguimiento del Plan de ajuste
correspondiente al ejercicio 2012, del que se dio cuenta al Pleno de la corporación el 21 de febrero  de 2013.

El día 12 de septiembre de 2013 se emitió por esta Intervención Informe de Revisión del Plan de Ajuste de
este ayuntamiento tras la aplicación del RDL 8/2013 de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de
las Administraciones Públicas y de apoyo a Entidades Locales con problemas financieros (III Plan de Proveedores),
que fue aprobado por el Pleno de la Corporación en la sesión celebrada el pasado día 19 de septiembre de 2013.

Mediante Acuerdo Plenario de 19 septiembre de 2013, el  Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe tras la
aplicación  del  Real  Decreto  Ley  8/2013  de  28  de  junio,  de  medidas  urgentes  contra  la  morosidad  de  las
administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros aprobó la Revisión del Plan
de Ajuste elaborado por el Ayuntamiento, de conformidad con lo regulado en el artículo 7 del RD Ley 4/2012, y que
es acorde al modelo previsto en la Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo.

Mediante Acuerdo Plenario de 13 de junio de 2014, el ayuntamiento de Mairena del Aljarafe aprobó la
revisión del Plan de Ajuste en aplicación de las medidas previstas en la Resolución de 13 de mayo de 2014 de la
Secretaría Genreal de Coordinación Autonómica y Local  del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y
la Orden PRE/966/2014 de 10 de junio, por las que se publican las características principales de las operaciones de
endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades
locales, y aprobadas por el Pleno en sesión de 30 de mayo de 2014.

Por su parte, el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de marzo, regula que;
“Con  carácter  general,  las  Entidades  locales  que  concierten  las  operaciones  de
endeudamiento  previstas  en  este  Real  Decreto-ley,  deberán  presentar  anualmente  al
Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  un  informe  del  interventor  sobre  la
ejecución de los planes de ajuste contemplados en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de
24 de febrero.
En el caso de las Entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos
111  y  135  del  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas Locales,  se  deberá
presentar el informe anterior con periodicidad trimestral.
Del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.
Dicho  informe,  cuyo  contenido  se  determinará  reglamentariamente,  se  someterá  a
requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la valoración por los
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órganos competentes de éste, que informarán del resultado de dicha valoración al Ministerio
de Economía y Competitividad.
Asimismo,  con  el  fin  de  garantizar  el  reembolso  de  las  cantidades  derivadas  de  las
operaciones de endeudamiento concertadas, las Entidades locales que las hayan concertado
podrán ser sometidas a actuaciones  de control  por parte de la Intervención  General  de la
Administración del Estado. La Intervención General  concretará los controles  a realizar y su
alcance, en función del riesgo que se derive del resultado de la valoración de los informes de
seguimiento.
Para la ejecución de dichas actuaciones de control, la Intervención General podrá recabar la
colaboración de otros órganos públicos y de empresas privadas de auditoría,  que deberán
ajustarse a las normas e instrucciones que determine aquélla. La financiación necesaria para
ello se realizará con cargo a los recursos “

El  desarrollo  reglamentario  a  que  se  refiere  el  antedicho  artículo,  lo  ha  realizado  el  Ministerio  de
Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  que en su artículo 10,
recoge que:

“1.  La  Administración  que  cuente  con  un  plan  de  ajuste  acordado  con  el  Ministerio  de
Hacienda y  Administraciones  Públicas,  durante  su vigencia,  deberá remitir  al  mencionado
Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes
del  día  quince  del  primer  mes  de  cada  trimestre  en  el  caso  de  la  Corporación  Local,
información sobre, al menos, los siguientes extremos:
Avales  públicos  recibidos  y  operaciones  o  líneas  de  crédito  contratadas  identificando  la
entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.
Deuda comercial  contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento.  Igualmente,  se
incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a
proveedores.
Operaciones con derivados.
Cualquier otro pasivo contingente.
Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan
de ajuste.
2. En el caso de que sea una Comunidad ……
3. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del día quince del primer mes de
cada trimestre, si  se trata de Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los
artículos 111 y  135 del  texto refundido de la  Ley Reguladora de las  Haciendas Locales,  el
informe sobre la ejecución del plan de ajuste, con el siguiente contenido mínimo:
Resumen  trimestral  del  estado de ejecución  del  presupuesto.  Si  se  trata  de Corporaciones
Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales también se incluirá información referida a la previsión
de liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral acumulada.
Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las medidas
adicionales adoptadas.
Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el Plan
para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.”

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha liberado, la plataforma de captura de datos
relativa al  “Informe de seguimiento del plan de ajuste aprobado y otra información adicional artículo 10 Orden
HAP/2105/2012”, plataforma que estará disponible hasta el 15 de octubre de 2014.
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Por todos los hechos y fundamentos de derecho descritos se emite el siguiente;
III. INFORME
PRIMERO.- De conformidad con lo regulado en el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, el interventor

municipal  debe  emitir  un  informe  trimestral sobre la  ejecución  del  plan  de ajuste.  De dicho  informe  se  dará
traslado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la plataforma telemática que habilita
el propio Ministerio.

El contenido del informe y los plazos de remisión de la información del mismo, se han regulado en la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre. Para el caso del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, al no ser una
corporación local de los artículos 111 y 135 del TRLRHL, la información debe remitirse de manera trimestral antes
del quince del primer mes siguiente de cada trimestre y referida al precedente. Para este tercer trimestre, el plazo
de remisión al Ministerio es hasta el 15 de octubre de 2014.

SEGUNDO.- En  la  Plataforma  de  captura  de  datos  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones
Públicas, el Plan de Ajustes RDL 4/2012 aparece como finalizado, y está dado de alta el siguiente Plan de Ajustes:
“Modificación de las condiciones financieras de los préstamos suscritos en la primera fase del mecanismo de pago
a proveedores (R.D. 4/2012, de 24 de febrero), con las modificaciones la “Revisión del Plan de Ajustes según R.D.
8/2013.”

TERCERO.- Los datos de la liquidación del ejercicio 2012 que se recogen en la página WEB del Ministerio
son los datos de la liquidación del Ayuntamiento y no los datos del consolidado, lo cual impide la comparativa
con el Plan de Ajuste.

CUARTO.- El informe de seguimiento del Plan de Ajuste, de conformidad con lo regulado en el artículo 10
de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, debe contener información sobre los siguientes extremos:

• Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad,
total del crédito disponible y el crédito dispuesto.

• Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se incluirá
información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.

• Operaciones con derivados.

• Cualquier otro pasivo contingente.

• Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de
ajuste.

El contenido de la información que hay que volcar en la plataforma del MHAP, posee el siguiente  índice
de  contenidos:

1.- Información de Ingresos.
2.- Información de gastos.
3.- Información de avales recibidos del sector público.
4.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades

de crédito para facilitar el pago a proveedores.
5.- Información sobre la deuda comercial.
6.- Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.
1. INFORMACIÓN RELATIVA A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS A 30/09/2014, Y COMPARATIVA CON

LA PREVISIÓN CONTENIDA EN EL PLAN DE AJUSTES.
La  obligación  de  remisión  afecta  al  cuarto  trimestre  (en  términos  acumulados)  al  ser  de
periodicidad anual el envío del informe sobre la ejecución del plan de ajuste.
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(importes en miles de euros)
Ejecución trimestral realizada de derechos

reconocidos netos (datos acumulados)

Ingresos 

Dato de
liquidación

ejercicio
2012 

Dato del
plan de
ajuste 

1
trimestre 

2
trimestre 

3
trimestre 

4
trimestre 

Proyección
anual 2014

estimada (**) 

Desviación de la
estimación anual
s/ plan de ajuste 

Ingresos corrientes: 31.554,76 34.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 % 

Ingresos de capital: 547,62 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 % 

Ingresos no financieros: 32.102,37 34.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 % 

Ingresos financieros: 2.136,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 % 

Ingresos Totales: 34.238,37 34.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 % 

  Ingresos generados derivados 
de las medidas de ajuste en 
relación al año inicial 

477,00 0,00 0,00 237,75 0,00 0,00 -100,00 % 

  Ingresos generados derivados 
del propio ejercicio de la 
actividad económica 

34.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 %  

** Debería realizarse a partir de la ejecución realizada y la estimación de los efectos de las medidas del plan de ajuste.

(importes en miles de euros)
Ejecución trimestral realizada

( acumulada) (*)

Descripción medida de
ingresos 

Dato del
plan de
ajuste 

Ajustes
acumulados
en ejercicios

anteriores

1
trimestre 

2
trimestre

3
trimestre

4
trimestre 

Proyección
anual 2014
estimada

(*) 

Ajustes
acumulados

hasta el
presente
ejercicio

Desviación de
la estimación
anual s/ plan

de ajuste 

Medida 1: Subidas 
tributarias, supresión de 
exenciones y bonificaciones 
voluntarias

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 

Medida 2: Refuerzo de la 
eficacia de la recaudación 
ejecutiva y voluntaria (firma 
de convenios de 
colaboración con Estado y/o 
CCAA). 

52,00 0,00 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%

Medida 3: Potenciar la 
inspección tributaria para 
descubrir hechos imponibles 
no gravados. 

160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%

Medida 4: Correcta 
financiación de tasas y 
precios públicos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 

Medida 5: Otras medidas por 
el lado de los ingresos

265,00 0,00 0,00 0,00 198,75 0,00 0,00 0,00 -100,00%
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(importes en miles de euros)
Ejecución trimestral realizada

( acumulada) (*)

AHORRO TOTAL 
GENERADO POR LAS 
MEDIDAS relativas a 
ingresos CORRIENTES 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Ahorro total generado por 
las medidas relativas a 
ingresos 

477,00 0,00 0,00 0,00 237,75 0,00 0,00 0,00 -100,00%

A) Medidas de ingresos contempladas en el plan de ajuste y análisis de sus desviaciones:
A fecha actual entre las medidas a implantar contempladas en el Plan de Ajuste y la liquidación
desde la Tesorería  Municipal,  no se puede establecer  un ahorro/desahorro que imposibilitan
determinar trimestralmente el mismo, dado que determinados impuestos su periodo impositivo
es anual.

2. INFORMACIÓN RELATIVA A LA EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS A 30/09/2014, Y COMPARATIVA CON LA
PREVISIÓN CONTENIDA EN EL PLAN DE AJUSTES.
La  obligación  de  remisión  afecta  al  cuarto  trimestre  (en  términos  acumulados)  al  ser  de
periodicidad anual el envío del informe sobre la ejecución del plan de ajuste.

(importes en miles de euros)
Ejecución trimestral realizada  de
obligaciones reconocidas netas

( acumulada)

Gastos 

Dato de
liquidación

ejercicio
2012 

Dato del plan
de ajuste 

1
trimestre 

2
trimestre 

3
trimestre 

4
trimestre 

Proyección
anual 2014
estimada 

Desviación de la
estimación anual /

plan de ajuste 

Gastos corrientes: 27.955,86 29.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 %

Gastos de capital: 1.958,72 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 %

Gastos no financieros: 29.914,58 31.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 %

Gastos operaciones financieras: 2.263,68 2.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 %

Gastos Totales (1): 32.178,26 33.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 %

  Gastos generados derivados de 
las medidas de ajuste (2) : 

-128,00 0,00 0,00 -96,00 0,00 0,00 -100,00%

  Gastos generados derivados del 
propio ejercicio de la actividad 
económica (3)=(1)-(2): 

33.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%

Saldo obligaciones pendientes de 
aplicar al ppto al final de cada 
trimestre: 

12,11 0,00 0,00 0,00 0,00%

Periodo medio de pago a 
proveedores (en días): 

60,00 0,00 0,00 -100,00%

Gasto corriente financiado con 
remanente de tesorería (afectado 
y/o gastos generales): 

0,00 0,00
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AJUSTE EN GASTOS PROPUESTOS EN EL PLAN. Conforme al artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012,
el análisis de las desviaciones producidas en el calendario en ejecución o en las medidas del plan de
ajuste deberá remitirse con periodicidad trimestral.

(importes en miles de euros)
Ejecución trimestral realizada

( acumulada) (*)

Descripción medida de
ingresos 

Dato del
plan de
ajuste 

Ajustes
acumulados
en ejercicios

anteriores

1
trimestre 

2
trimestre

3
trimestre

4
trimestre 

Proyección
anual 2014
estimada

(*) 

Ajustes
acumulados

hasta el
presente
ejercicio

Desviación de
la estimación

anual / plan de
ajuste 

Ahorro en capítulo 1 del Pto 
consolidado (medidas 1,2, 3, 
4, 5, y 6) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Ahorro en capítulo 2 del Pto 
consolidado (medidas 7, 9, 10,
12, 13, 14 y 15 ) 

128,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%

Ahorro en capítulo 4 del Pto 
consolidado (medida 8) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Ahorro en capítulo 6 del Pto 
consolidado (medida 11) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Ahorro en otras medidas de 
gasto (medida 16) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

    De ellas (medida 16) otras 
medidas de gasto corriente 

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

    De ellas (medida 16) otras 
medidas de gasto no corriente

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

AHORRO TOTAL GENERADO
POR LAS MEDIDAS relativas
a gastos CORRIENTES 

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

Ahorro total generado por 
las medidas relativas a 
Gastos 

128,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%

B) Medidas de  gastos contempladas en el plan de ajuste y análisis de sus desviaciones:
1) Descripción de las medidas del Plan de ajuste del Capítulo I

En el ejercicio 2014 no existían medidas a adoptar en el Capitulo I, si bien es necesario su
cumplimiento.  Para ello se deben respetar los limites de la contratación eventual y la
reducción de las incidencias de nóminas.
De no adoptarse medidas en el capitulo I el cumplimiento del Plan de Ajustes puede no
llegarse a producirse.

2) Descripción de las medidas del Plan de ajuste del Capítulo II
Por lo que respecta a los gastos partimos de las obligaciones reconocidas en el ejercicio
2013, y desde estos datos recogemos el incremento por capítulos previstos en el Plan de
Ajustes. Los ejercicios 2012 y 2013 fueron los ejercicios donde se adoptaron medidas para
el cumplimiento del Plan de Ajustes anterior. A partir del ejercicio 2013, el Plan de Ajustes,
que ahora se presenta no contempla las mismas medidas de ahorro, lo cual no implica
que no deba cumplirse con las obligaciones recogidas en el mismo a nivel de capítulos.
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Por lo tanto, a partir de los datos del ejercicio 2013 se intenta dar una imagen más real de
la  situación  que  la  que  existían  en  el  anterior  Plan  de  Ajustes,  dado  que  no  estaba
contemplada la posibilidad de una concesión administrativa y la elevación del Capítulo Ii
de gastos corrientes.
Se recoge asimismo, la medida de ahorro contemplada en la Revisión del Plan de Ajuste
anterior, de fecha 19 de septiembre de 2013, en la medida 7 “Contratos externalizados
que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual”, en
concreto los contratos de “Servicio de vigilancia y control de parques municipales” por
importe de 115.486,98 euros, y “Desbroce con tractor en Parque Periurbano Porzuna y
zonas municipales” por importe de 13.068,00 euros”.
A partir del ejercicio 2014, las medidas de ahorro que se pretenden seguir llevando a cabo
son la potenciación de la Junta de Compras así como la externalización del suministro de
alumbrado público y de la licitación de los servicios de telefonía fija y móvil.
De no adoptarse medidas de ahorro en el Capítulo Ii el cumplimiento de Plan de Ajuste
puede no llegarse a producir.

3) Descripción de las medidas del Plan de ajuste del Capítulo III
Las  previsiones  recogidas  en  el  Plan  de  Ajustes  y  lo  realmente  ejecutado  han  sido
negativas, debido al aumento de los intereses a corto y largo plazo.

4) Descripción de las medidas del Plan de ajuste del Capítulo IV
Las previsiones recogidas en el Plan de Ajuste y lo realmente ejecutado han sido positivas
por la estimación en este tercer trimestre.

3. AVALES RECIBIDOS DEL SECTOR PÚBLICO.
Se ha rellanado esta información según los datos facilitados por la Tesorería Municipal. No se ha
recibido ningún aval en el tercer trimestre de 2014.

4. INFORMACIÓN  SOBRE  OPERACIONES  O  LÍNEAS  DE  CRÉDITO  CONTRATADAS  Y  CONTRATOS
SUSCRITOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO PARA FACILITAR EL PAGO A PROVEEDORES.
Se ha  rellanado  esta  información  según  los  datos  facilitados  por  la  Tesorería  Municipal.  Se ha
procedido a actualizar la Central de Información de Riesgos local del Banco de España (CIR Local).

5. INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE DEUDA COMERCIAL.
Se ha rellenado esta información según los datos facilitados por la Tesorería Municipal. Los datos
son los que aparecen en el Informe de Morosidad remitido al Ministerio.

(importes en miles de euros)
Antigüedad ( fecha recepción de facturas)

Año: 2014

Año 2013 Año 2012
Ejercicios
anteriores

TotalObligaciones reconocidas 
pendientes de pago clasificadas
por antigüedad 

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre

Capítulo 2 0,00 1.117,76 685,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.803,68

Capítulo 6 0,00 41,73 11,99 0,00 0,00 0,00 0,00 53,72

Otra deuda comercial 0,00 12,65 22,20 0,00 0,00 0,00 0,00 34,85

Total 0,00 1.172,14 720,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1.892,25

6. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES CON DERIVADOS Y OTRO PASIVO CONTINGENTE.
Se ha rellanado esta información según los datos facilitados por la Tesorería Municipal. 

A los efectos oportunos, este es el informe que emito sin perjuicio de cualquier otro,  mejor fundado en
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derecho. Remitiendo copia del presente informe al Señor Alcalde de la Corporación. 
Los datos contenidos en el mismo deberán ser volcados en la plataforma telemática de captura de datos

habilitada al efecto antes del 15 de julio de 2014.”

El Sr. Interventor explica que se ha renombrado el actual plan de ajuste dado que el anterior
estaba hecho conforme al Real Decreto-Ley 4/2012, y debido a las modificaciones de las condiciones
financieras que en virtud del Real Decreto-Ley 8/2014 se han producido, en el Pleno de julio se
aprobó un nuevo plan de ajuste que ya en este tercer trimestre se ha integrado en la página web del
Ministerio de Economía y Hacienda.

La Sra. Estrella Giráldez, del grupo socialista, señala que durante este mandato se aprobó
un plan de ajuste el 30 de marzo de 2012, que fue posteriormente revisado, y que como ha explicado
el Sr. Interventor, en julio se aprobó uno nuevo consecuencia de la mejora de las condiciones del
préstamo de pago a proveedores.

“Este  es  el  primer  informe  de  seguimiento  de  este  nuevo  plan  de  ajuste,  y  en  él  sigue
recomendando establecer algunas medidas en el capítulo 1, donde sigue diciendo que hay que respetar
los límites de la contratación eventual y reducir las incidencias de nóminas.

Esta edil ya ha preguntado en dos Plenos qué medidas se están tomando o se van a tomar para la
reducción de estas incidencias de nóminas, y el Sr. Alcalde se comprometió en uno de ellos a enviar por
escrito a este grupo dichas medidas. Pero hasta la fecha, como casi siempre, no tenemos constancia de
ninguna de esas decisiones que se están acordando o negociando.

Según  el  informe  del  Interventor,  si  no  se  toman  esas  medidas  se  pondrá  en  peligro  el
cumplimiento del plan de ajuste. También sigue estableciendo en el capítulo 2 de bienes y servicios que
deben tenerse en cuenta algunas medidas -ya que puede también excederse de lo establecido en el plan
de ajuste-  como la licitación  del  servicio  de telefonía móvil  y  fija,  que lleva  3  meses paralizada,  y  la
externalización del suministro del alumbrado público, de cuyo pliego aún no sabemos nada y solo quedan
3 meses de este año para sacar el pliego, adjudicar y conseguir el ahorro necesario según el informe para
cumplir el plan de ajuste.

En cuanto a los ingresos sigue diciendo que lógicamente en este trimestre no se puede establecer
ninguna medida de ahorro ni desahorro puesto que los tributos municipales se van recaudando a lo largo
del año. Seguramente en el informe del 4º trimestre sí veremos cómo ha ido evolucionando la parte de los
ingresos. 

Pero sí establece en el informe las precauciones a tomar y las medidas a adoptar sobre todo en
capítulo 1 y 2 para que este plan de ajuste se cumpla.”

El  Sr. Vicente Agenjo, Delegado de Hacienda, señala que resulta tedioso Pleno tras Pleno
tener que contestar a las mismas preguntas de la Sra. Giraldez con las mismas respuestas. 

“Y es que a día de hoy todavía ellos no entienden cómo a nosotros nos cuadran las cuentas año
tras año y a ellos no les salían.

Respecto al capítulo 1, se está trabajando con los diferentes servicios que provocan las incidencias
en los cuadrantes de actividad, en los cuadrantes de turnos, y pronto empezarán a dar los resultados
esperados.
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Respecto a la externalización, no solo es la del alumbrado público. Se está estudiando la oferta de
otros proveedores de suministro eléctrico, que como usted bien sabrá, ya no existe monopolio por parte de
la entidad ENDESA.

Y sirva esto como ejemplo de modelos de buena gestión. Cosa que anteriores equipos de gobierno
nunca se habían planteado.

Por cierto, planes de ajuste que nunca cumplieron cuando les tocaba cumplirlos.”

El Sr. Ángel Marcos, Portavoz de Izquierda Unida, toma la palabra:
“Hay unos requisitos, unos condicionantes, por los cuales es posible volver a cumplir el plan de

ajuste.
En  el  capítulo  1  las  incidencias  de  nóminas  tenemos  que  controlarlas.  Esos  son  las  horas

extraordinarias de algunos colectivos.
También en el capítulo 1 nos pasamos en demasía en el tema de la contratación eventual. Esto es

muy antipopular pero es una realidad que está ahí.
En el capítulo 2 se nos va de las manos el excesivo gasto de electricidad y de telefonía -tanto móvil

como fija-.
Creo que son los dos requisitos fundamentales para que se cumpla el plan de ajuste.
También hay que tener en cuenta que para que se cumpla el plan de ajuste, trabajadores del

ayuntamiento están haciendo un gran esfuerzo, ya que servicios que antes eran remunerados a empresas
exteriores, hoy los hacen los trabajadores del ayuntamiento,  con el ahorro que eso conlleva. Y en ese
camino debemos seguir.

Yo  pienso que todo  lo que sea trabajo  hecho  por  trabajadores  del  ayuntamiento  es  empleo
público, empleo estable, y empleo que da tranquilidad a los trabajadores.

Yo lo que no comparto es que ya se presuma que se va a externalizar el servicio eléctrico durante
el ejercicio 2014 como pone el plan de ajuste. 

Eso supondría, según quien redacta el plan de ajuste, un ahorro. Pero nosotros creemos que eso
no va a producir ningún ahorro, por lo que no entendemos cómo viene así reflejado a estas alturas en el
plan de ajuste.”

La Sra. Giráldez vuelve a intervenir:
“Es tedioso dar siempre las mismas respuestas porque seguramente las respuestas no se dan. Y yo

pregunto porque no se dan.
El Sr. Alcalde, hace 2 Plenos, a pregunta de esta edil sobre qué se estaba haciendo para reducir las

incidencias de nóminas, se comprometió a entregar por escrito lo que se estaba negociando para reducir
esas incidencias de nóminas. 

Después de más de 2 meses, no tenemos contestación por escrito. Por tanto, yo sigo preguntando.
Si el Sr.  Alcalde se niega a contestar,  yo sigo insistiendo en la pregunta.  Porque se comprometió él a
hacerlo por escrito, y la respuesta no ha llegado. Por lo tanto, seguimos insistiendo.

Y en nuestra intervención simplemente dejamos reflejado lo que dice el informe de seguimiento
del plan de ajuste, es decir, que de no adoptarse medidas en el capítulo 1, el cumplimiento del mismo
puede no llegar a producirse.
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En el año 2013, el capítulo 1 se sobrepasó en 120.000 euros, y se cumplió gracias a que se solicitó
un préstamo. Y el capítulo 2 también se pasó. Y al final se dejó reflejado que se cumplía por un préstamo.

Por eso volvemos a decir,  porque lo dice el informe del Interventor,  que se deben respetar los
límites de contratación eventual y la reducción de las incidencias de nóminas. Simplemente ponemos de
manifiesto lo que se dice en el informe en cuanto al capítulo 1 y al capítulo 2.

Si le molesta tanto al Partido Popular, no tengo la culpa. Se dice en el informe, lo ponemos de
manifiesto, y además recordamos lo que pasó en el último cuatrimestre del año 2013.

Y sobre todo, solicitamos que nos respondan a las preguntas que se hacen desde este grupo.
Sobre todo con el compromiso del Alcalde en acta plenaria, que decía que iba a facilitar por escrito lo que
se estaba negociando, y dos meses y medio después no se ha contestado.

No sé qué le parece al grupo popular que no se conteste, pero simplemente estamos poniendo de
manifiesto lo que dice el informe, como bien ha dicho el Portavoz de Izquierda Unida.”

El Sr. Agenjo contesta a la Sra. Giráldez que no pueden quejarse desde su grupo, dado que el
grupo popular tuvo finalmente que acudir a un juzgado para saber en qué se gastaba el dinero el
grupo socialista porque no se le facilitaba información.

“Dice usted que nosotros cumplimos el plan de ajuste por un préstamo, y ahí demuestra
usted su desconocimiento total.

No podemos sobrepasar unos límites de gastos por mucho que aumentemos los límites de
ingresos. Pero como usted no sabe lo que es un plan de ajuste, nunca supieron cumplirlos y por eso
nos vemos donde nos vemos. 

Y respecto a su solicitud, lo he dicho y ya lo dijimos anteriormente, estamos negociando con
los colectivos que generan esas incidencias. Se lo dijimos y se lo volvemos a decir.

Y  no  sea  tan  agorera.  Si  hemos  cumplido  el  plan  de  ajuste  en  2012  y  2013,  le  puedo
garantizar que lo vamos a cumplir en 2014. Se lo puedo garantizar. Le pese a quien le pese.”

La Corporación queda enterada.

4º)              APROBACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  PARA  EL
EJERCICIO 2014, Y OTROS ACUERDOS COMPLEMENTARIOS.

Se conoce el expediente correspondiente al Presupuesto General del Ayuntamiento para el
ejercicio 2014.

El grupo socialista presenta la siguiente enmienda:

“Una vez examinados los presupuestos generales del ayuntamiento que se proponen para su aprobación
en esta sesión ordinaria, el grupo socialista propone la siguiente modificación para que sea sometida a
votación antes de la aprobación del presupuesto:
PARTIDAS A MODIFICAR A LA BAJA
- 92020-62901-008 Programa gestión personal 20.000,00 €
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- 44000-22706-003 Estudios y trabajos técnicos 30.000,00 €
- 92510-22706-005 Estudios y trabajos técnicos 15.000,00 €
RESULTADO FINAL
- 92020-62901-008 Programa gestión personal 0 €
- 44000-22706-003 Estudios y trabajos técnicos 0 €
- 92510-22706-005 Estudios y trabajos técnicos 0 €
La aplicación de la cantidad resultante de la modificación (65.000,00 euros) sería para la generación de
una  nueva  partida  presupuestaria  en  el  Área  de  Bienestar  Social,  Asuntos  Sociales  y  Familias
denominada Plan contra la Pobreza y la Exclusión Social.”

El  Sr.  Alcalde, basándose  en  las  manifestaciones  tanto  del  Sr.  Secretario  como del  Sr.
Interventor,  entiende  que  la  enmienda  no  puede  debatirse  dado  que  carece  de  los  informes
técnicos  preceptivos  y  que  técnicamente  está  mal  planteada.  No  obstante,  en  aras  de  la
participación y la transparencia, accede a debatir la misma.

La  Sra.  Estrella  Giráldez,  del  grupo  socialista,  explica  que  su  grupo  presenta  esta
enmienda porque entiende que es necesario priorizar unos gastos sobre otros.

“Sería  dar  de  baja  una  partida  de  Recursos  Humanos  de  “Programa  gestión  personal”  por
20.000 euros, otra de “Estudios y trabajos técnicos” en el Área de Tráfico y Transportes por 30.000, y otra
de “Estudios y trabajos técnicos” en el Área de Atención Ciudadana por 15.000 euros.

Supone un montante de 65.000 euros que entendemos que sería más prioritario gastarlo en la
generación de una partida presupuestaria nueva en el Área de Asuntos Sociales y Familia, denominada
“Plan contra la Pobreza y la Exclusión Social”.

Hay muchas familias en Mairena que lo están pasando mal, y desde este ayuntamiento habría
que intentar paliar esa situación. Por eso este grupo socialista presenta esta enmienda, para que se cree
esa partida, que por cierto, ya estaba creada en el presupuesto de 2013 que está  prorrogado hasta que
entre en vigor el que se trae hoy para su aprobación, con un importe de 76.000 euros, y que no fueron
gastados por el equipo de gobierno.”

El Sr. José Antonio González, Portavoz del grupo andalucista, pide al grupo socialista que
cuando vaya a presentar una enmienda lo comunique al resto de grupos para que pueda ser algo
consensuado.

La Sra. Marta Balmaseda, de Izquierda Unida, interviene a continuación:
“Quiero dejar claro que los que nos sentamos aquí no es que seamos todos unos inútiles que

discutimos porque desconocemos las leyes, sino que tenemos diferentes puntos de vista y pretendemos
ampararnos en la ley para fortalecer esos puntos de vista. Y es que la ley se puede analizar e interpretar
de diversas formas; lo que hay que buscar es la comprensión.

Este grupo municipal entiende que este presupuesto viene con muchos déficits, y uno de ellos es
la participación.
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Antes me explicaban que el presupuesto es como el de una casa, donde habían muchos gastos
y  algunos  ingresos,  y  que  con  esos  ingresos  había  que  conseguir  hacer  frente  a  los  gastos  que  se
aprobaban.

Hay un gasto como es el capítulo 1 que no se puede tocar. Es el gasto en los trabajadores y
siempre va a estar ahí. Ese gasto ocupa casi la mitad de nuestro presupuesto.

Pero hay otros gastos que sí son susceptibles de modificación. Y digo que hay un déficit de
participación  porque nadie  le  ha preguntado  a la oposición  qué se  quiere  hacer  y  cómo se  quiere
gestionar  ese  presupuesto.  Y  nosotros  también  estamos  representando  al  pueblo  de  Mairena  y
podemos aportar ideas. 

Y no creo que haya que pedir permiso a otros grupos para poder presentar propuestas. El grupo
socialista ha presentado una propuesta que a mí me parece bien, porque entendemos que hay que
dedicar partidas a familias que estén en riesgo de exclusión.

Porque si esto es como una casa, lo primero en una casa es comer.
Que  las  enmiendas  necesitan  informe  técnico  y  que  están  pensadas  únicamente  para  las

mociones, como ha dicho el Sr. Alcalde, ¿dónde lo pone en el ROM? En ningún sitio.
Tenemos que ajustarnos a derecho, pero no podemos hacer una lectura sesgada en función de

nuestros intereses.
Yo entiendo que también ustedes hayan trabajado unos presupuestos y que ahora les moleste

que otras personas no pensemos igual. Porque nosotros no hemos presentado ninguna enmienda, pero
yo en particular voy a votar en contra de los presupuestos. Y no presento enmiendas porque no tengo
capacidad como para hacer un análisis completo de todo el presupuesto y saber qué cambiar; porque
yo no tengo técnicos habilitados detrás.

Como no gobierno ni soy economista, no tengo capacidad para hacer eso. Pero me alegra que
haya otras personas que tengan economistas en sus filas que sean capaces de hacerlo.

Por otro lado, el Sr. Alcalde me explicó el otro día qué era un presupuesto, y es que hay que
presuponer cuáles van a ser los gastos y los ingresos. No se sabe con exactitud lo que va a pasar.

Pero evidentemente es muy fácil hacer un presupuesto cuando quedan 2 meses para que se
agote. 

Ustedes han tenido 8 meses para consultar sobre ese presupuesto y no lo han hecho. No se
sorprendan ahora de que unos votemos en contra o que otros hagan enmiendas. Ni digan que esto es
boicotear, porque yo podría pensar que lo que sí es boicotear el presupuesto es no consentir que se
participe haciendo una interpretación a su favor de cuestiones legales; simplemente para coartar el
debate. 

O también les puedo llamar boicoteadores por recortar partidas sociales, o por recortar a nivel
estatal -que luego repercuten aquí en este ayuntamiento- medidas que se podían haber llevado en el
capítulo 1.

Nosotros estamos a favor de esta enmienda.”

El  Sr.  Vicente  Agenjo,  Delegado  de  Hacienda,  señala  que  admitir  estas  enmiendas  al
presupuesto,  al  margen  de  suponer  el  incumplimiento  de  una serie  de formalidades,  significa
también decir que no al transporte circular urbano, que es una demanda de los vecinos de Mairena.
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“Ya le expliqué a la Sra. Giráldez en la Comisión Informativa de Economía que este estudio de
30.000 euros contiene también el proyecto piloto para empezar a andar el transporte circular urbano,
que es una demanda de todos los vecinos.

Por tanto, aprobar esta enmienda es no poner en funcionamiento el transporte circular urbano.
Respecto a lo que ha dicho la Sra. Giráldez de ayudar a los más necesitados, estoy totalmente

de  acuerdo  con  ella.  Por  eso  nosotros  los  populares  presentamos  unos  presupuestos  que  suponen
500.000 euros más de inversión que lo que presupuestaban ustedes para asuntos sociales. 

Ésta es la realidad, no 65.000 euros de tapadillo para justificar una incapacidad. Más de medio
millón de euros presupuestamos para asuntos sociales, lo que no hacían ustedes antes cuando más
dinero ingresaban.”

El  Sr. González señala que habría que dedicar más recursos y más tiempo a resolver los
problemas de los ciudadanos.

“Yo no digo que las partidas de la enmienda estén mal o estén bien, ni que tengan que pedirnos
permiso para presentarlas, sino que al menos nos podían hacer partícipes. Hemos tenido una Comisión
Informativa y ahí nos podían haber dicho lo que pensaban hacer y por qué pensaban hacerlo.

Pero traerlo aquí sin más... Yo la verdad es que ni lo he leído, ni sé si es mejor o peor que lo que
recoge el presupuesto, ni si tiene que traer informe del Interventor... No puedo tirarme a la piscina sin
saber si hay agua o no la hay.”

El  Sr.  Ángel  Marcos,  Portavoz  de  Izquierda  Unida,  manifiesta  su  desacuerdo  con  la
extinción  de  la  partida  de  30.000  euros  que  propone  la  enmienda,  dado  que  corresponde  a
transporte y afecta a los vecinos de Mairena Sur, quienes lo reivindican día tras día.

“No se puede desnudar a un santo para vestir a otro. Yo no votaré a favor si no se cambia esta
partida de los 30.000 euros.”

El Sr. Antonio Conde, Portavoz del grupo socialista, agradece en primer lugar al Sr. Alcalde
que haya permitido el debate de esta enmienda.

“Vamos a defenderla desde el  principio de que sea aprobada por la mayoría de este Pleno.
Porque venimos a establecer una propuesta en tiempo y forma en el órgano de decisión,  que es el
ayuntamiento  Pleno,  y  donde  está  representada  la  democracia  ciudadana  de  este  pueblo  con  21
concejales.

Lo  que  emane  de  aquí  serán  después  decisiones  que  tendrán  que  plantearse  y  ejecutarse
técnicamente por el gobierno.

Lo que hoy proponemos con esta enmienda se basa en el estudio y en la participación que nos
han dado, que ha sido 72 horas antes de una comisión y el seno de esa comisión. Comisión en la que por
cierto,  el  grupo  socialista  estuvo  preguntando  partida  tras  partida,  qué  era  lo  que  ustedes
desarrollaban.

Que ahora nos venga el Portavoz a decir que hay de nuevo una partida de estudios y trabajos
correspondientes  al  transporte  circular  urbano es  por  una de dos:  o bien  no tienen  la intención  de
contarlo todo, o bien quedarnos otra vez con la boca abierta por una intencionalidad política que a ver
si así cuela lo que otra vez no se pudo hacer.
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Después de analizar  rigurosamente  lo que nos han  dejado,  este  grupo decide qué partidas
podemos enmendar. 

Nosotros hemos establecido que no es una prioridad comprar un sistema informático para la
gestión de las nóminas por Recursos Humanos. Entre otras cosas porque creo que sabemos que hay
licencias adquiridas que no se ponen en marcha. 

Sobre la partida del transporte circular,  hay que decir que no aprobar esta partida no va a
poner en riesgo el transporte circular. Sería una demagogia como un piano de 3 colas decirle eso a los
ciudadanos.  Correspondería hacer un estudio de cuáles son las necesidades y mejoras,  que después
traerían como consecuencia la aprobación definitiva, y después un pliego de condiciones, y después un
concesionario que prestara el servicio, y después pasar por este Pleno las tasas y precios públicos del
citado transporte... Fíjense si tiene recorrido. 

Pero por cierto, tanto que se ha esgrimido aquí muchas veces si es competencia de la Junta o
no,  hasta  la  Ley  de  Racionalización  de  la  Administración  Local  y  las  normas  que  rigen  hoy,  no  le
establecen la obligatoriedad de ese servicio a un municipio de menos de 50.000 habitantes. Aunque se
considere un servicio importante -que este grupo también lo considera-.

Y lo que no es menos cierto -y volvemos a decirlo aquí- es que existen unos técnicos ingenieros
de tráfico e ingenieros de transporte en el Consorcio Metropolitano de Transportes del que formamos
parte, que están allí para hacer esto sin que nos cueste 30.000 euros. 

Y la partida de trabajos y estudios técnicos en el Área de Atención Ciudadana no nos han dicho
ustedes para qué es, por lo que nosotros a día de hoy podemos pensar que al igual que las otras, no son
una prioridad en la vida cotidiana de la gente de Mairena, que están pasando penurias. Y quienes no
están pasando penurias están empobrecidos en sus salarios, porque no han tenido más que ajustes y
recortes. 

Es decir, hablamos de un programa informático para la gestión de nóminas de la casa, que
hasta ahora se hace y hay una licencia pagada para que se ponga en funcionamiento; de unos estudios
técnicos que podían hacer funcionarios de la Junta en un Consorcio del que formamos parte; y de unos
estudios de trabajo para hacer sondeos, encuestas o no se sabe bien qué.

Nosotros no consideramos que esto sea prioritario, y pensamos que ese dinero tiene que ir a un
plan, que es el mismo que ustedes eliminan en este presupuesto y del que no ejecutaron ni un solo euro
en el ejercicio presupuestario, para combatir la situación de pobreza, de exclusión social, de ayuda y de
emergencia en la que están muchas familias de Mairena.

Por tanto, pedimos simplemente que se den de baja esas 3 partidas para que se den de alta
65.000 euros al Área de Bienestar Social para la emergencia social de los ciudadanos y ciudadanas de
Mairena que lo están pasando mal.”

El Sr. Alcalde cierra el debate de la enmienda.
“Sr.  Conde,  ustedes pueden hacer lo  que quieran,  doblando y vulnerando el  Reglamento,  y

adaptándolo a su medida; Reglamento muy poco claro en una serie de cuestiones que no favorecen en
nada a la gobernabilidad de este ayuntamiento.

Porque la gobernabilidad no es solo para mí, sino que es necesaria en el futuro para cualquiera
que pueda sentarse aquí.
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Otras  instituciones  como  el  Parlamento  de  Andalucía  -con  mayorías  absolutas  socialistas
históricas- tienen un Reglamento mucho más claro que explican cómo se hace una enmienda en los
presupuestos, y una tramitación absolutamente lógica, con comisiones... Por cierto, eso de que el Pleno
es la representatividad de los ciudadanos... también lo son las comisiones. En ellas están de la misma
manera representados los ciudadanos de Mairena. Son igual de legítimas y de representativas. 

Yo creo que si usted interpreta el Reglamento como lo está interpretando, está haciendo un
flaco favor a la gobernabilidad presente y futura del ayuntamiento de Mairena. Uno tiene la sensación
de que algunos no tienen la voluntad de volver a gobernar este ayuntamiento, porque algunas cosas de
las que hacen parece que es que no se piensan volver a sentar más en esta silla.

Las  partidas  que usted  pretende quitar  las  considerará  usted poco interesantes.  La primera
pretende agilizar la elaboración de nóminas y otras actividades vinculadas a los recursos humanos de
este ayuntamiento. La segunda es para poner en marcha los estudios definitivos, así como una prueba
piloto en base a esos estudios, de un transporte circular. Evidentemente esto tiene un trámite, pero al
haberlo paralizado usted ya el año pasado, usted lo ha atrasado un año.

Nosotros  nos hemos sentado  a negociar  con el  Consorcio de Transportes  de Sevilla,  y  es  el
propio Consorcio el que nos dice que encarguemos este estudio. Es más, nos recomienda cuáles son las
3 ó 4 ingenierías que realmente hacen bien este estudio. Nos lo dicen esos funcionarios de la Junta de
Andalucía a los que usted dice que encarguemos.

Yo lo comprendo a usted, Sr. Conde. Usted dice: el Sr. Tarno se va a ir de su mandato sin cumplir
su promesa electoral. Yo lo comprendo y está usted en su legítimo derecho. Pero luego no engañe a las
asociaciones de vecinos diciendo que usted no tiene nada que ver en que no se haya puesto un autobús
circular en Mairena.

Si sale la enmienda bien, y si no sale pues pondremos en marcha el transporte. Pero no intente
usted confundir a los ciudadanos. 

En  una  ciudad  moderna  cada  vez  mayor,  y  con  cada  vez  mayor  demanda  ciudadana,  la
modernización de la atención al ciudadano es cada vez más importante. Hoy los ciudadanos, con las
tecnologías se conectan, hablan, buscan soluciones... y tienen difícil hacerlo con el servicio de Atención
al Ciudadano del ayuntamiento de Mairena, porque está más en el siglo XX que en el XXI.

Nosotros  no  queremos  hacer  ninguna  encuesta  ni  los  habilitados  nos  van  a  permitir  que
hagamos ninguna encuesta.  No es  para eso el  dinero.  No diga usted,  Sr.  Conde, cosas  que no son
verdad. 

¿Por qué pensará el Sr. Conde que en algunas partidas se pueden esconder encuestas? ¿Será
que en algún momento de sus mandatos él ha escondido encuestas en algunas de las partidas? Porque
yo por lo menos no lo he hecho ni lo voy a hacer.

Vamos a votar teniendo en cuenta que si sale la enmienda es necesario un informe posterior del
Interventor, y dirá si se puede aplicar o no se puede aplicar. Como el resto del presupuesto. Para así no
caer en los errores de la anterior modificación del presupuesto.”

Tras el debate de la enmienda, la Corporación, con los votos en contra de los 10 concejales
del PP, los votos a favor de los 8 miembros del PSOE, y la abstención de los 2 ediles de IULV y el
concejal del PA, rechazó dicha enmienda.
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El Sr. Vicente Agenjo, Delegado de Hacienda, pasa a explicar los presupuestos.
“Lo primero que quiero hacer es pedir disculpas porque no es lógico que los presupuestos de

2014 se traigan en octubre de 2014. Entono el mea culpa, y quiero dejar claro que es voluntad de este
equipo de gobierno traer a debate las políticas presupuestarias a pesar de que teníamos la posibilidad
legal de no hacerlo y haber evitado este debate, porque queremos explicar las políticas económicas que
queremos desarrollar en el complejo marco legal en el que nos estamos moviendo a partir de la Ley de
Racionalización de las Administraciones Locales.

Por tanto, compromiso de debate, y compromiso con los vecinos de Mairena de normalizar el
estado contable y el estado financiero de esta administración.

Antes de entrar en los detalles numéricos, me gustaría decir que este presupuesto que traemos
aquí no es el  presupuesto que un político quiere hacer,  sino que es el   presupuesto que un político
responsable debe hacer.

Muchas veces tenemos que abstraernos de lo que queremos hacer y tenemos que asumir dos
factores: la realidad que nos rodea, y las responsabilidades y obligaciones contraídas en el pasado.

Y a raíz de ahí, elaborar los presupuestos que se pueden; no los que se quieren.
Me gustaría resaltar que este presupuesto, desde el punto de vista de los ingresos, son unos

presupuestos reales y realistas. Lejos de querer engordar los ingresos y caer en los cantos de sirenas que
otros  han  caído  y  han  provocado  determinados  desfases,  no  hemos  atendido  a  todos  y  aquellos
promotores que han venido preguntando por el precio de diferentes pastillas de suelo, ni mucho menos
hemos querido arrojarnos a presupuestar alguna cantidad en el tema de ingresos por patrimonio.

Hemos  sido  muy  prudentes  a  la  hora  de  elaborar  el  presupuesto  de  ingresos,  tanto  en
impuestos indirectos como en impuestos directos, a pesar de algunos síntomas que nos permiten ver el
futuro con cierta esperanza. 

Desde el  aspecto  de los  gastos,  y  una  vez  que  hemos dicho  que tenemos  que plantearnos
primero teniendo en cuenta la premisa de las obligaciones contraídas en anteriores etapas, decir que
son unos presupuestos austeros. No podían ser de otra manera. 

Pero no por ser unos presupuestos austeros dejan de ser unos presupuestos en los que vuelve a
haber inversión pública, inversión en infraestructura, y además no dejan de lado una cosa que nos ha
traído al principio del debate, y es que estos presupuestos atienden a los vecinos que más lo necesitan
cuando más lo necesitan.

Por lo tanto, presupuestos austeros, presupuestos donde vuelve la inversión, pero sobre todo,
presupuestos comprometidos con los vecinos y que vienen a cubrir y atender las necesidades de quienes
más lo necesitan.

El presupuesto del ayuntamiento de Mairena para el año 2014 asciende a 31.829.104,75 euros,
lo que supone un descenso con respecto al año anterior del 0,78%, pues en 2013 se presupuestaron
32.211.167,62 euros.

Respecto  a los  ingresos  corrientes,  destacar  que  suponen  el  99,78%  del  presupuesto,  y  que
ascienden a una cantidad de 31.759.381,52 euros, que en relación con los ingresos corrientes del año
2013 un descenso del  1,19%. Es decir,  que el año pasado se presupuestaron como total  de ingresos
corrientes 32.141.443,37 euros.

Respecto al capítulo 1 de los ingresos hay que destacar que asciende a 14.185.831,33 euros, lo
que supone un descenso de 1,72% respecto a 2013. 
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En el capítulo 2, los impuestos indirectos suponen un aumento de un 8,3%, lo que se sitúa en la
cantidad de 260.000 euros.

Respecto  al  capítulo  3  de  ingresos  -tasas  y  otros  ingresos-  asciende  a  la  cantidad  de
4.368.859,22 euros, lo que supone un descenso respecto al año anterior del 8,27%.

En las transferencias corrientes hay que destacar el aumento del 2,85% sobre el presupuesto de
2013, situándose la cantidad en 12.430.213,5 euros, de los que 8.760.828,15 euros corresponden a las
transferencias que el Estado hace a las administraciones locales.

Los  ingresos  patrimoniales  representan  una  bajada  del  16,78%  respecto  al  año  2013,  y
ascienden a 514.477,47 euros.

En el capítulo 7 de transferencias de capital ascienden a 69.523 euros.
La parte de los gastos presenta unos gastos corrientes de 28.473.944,41euros, lo que supone un

89,46% de esos  31.829.104,75  euros  que suponen el  presupuesto  de gastos  para 2014,  y  que es un
descenso del 3,1% con respecto al año anterior.

El capítulo 1, gastos de personal, asciende a la cantidad de 15.438.464,38 euros, lo que supone
un descenso del 3,33% y representa el 48,5% sobre el presupuesto total.

Respecto al gasto corriente, decir que asciende la cantidad a 7.348.024,46 euros, lo que supone
un incremento respecto al año anterior del 5,62%, y un porcentual del 23,09%.

De los capítulos 3 y 9 de gastos financieros, hay que decir que el gasto que nos generan en el
capítulo 3 los intereses de los préstamos anteriormente suscritos se eleva a la cantidad de 921.091,95
euros, y que el pago de capital de esos préstamos -capítulo 9- asciende a 2.172.942,83 euros. En total
son 3.094.034,78 euros de gastos financieros.

De transferencias corrientes bajamos un 14,46% respecto al año anterior,  y nos situamos en
4.617.682,61 euros.

Respecto a las inversiones, el capítulo 6 pasa de 776.684,78 euros a 1.028.957,47 euros, lo que
significa un 58,05% más que el año anterior.

En  el  capítulo  7,  las  transferencias  corrientes  también  suben  hasta  un  21,83%,  siendo  la
cantidad 153.061,04 euros. 

A raíz de estos números podemos prever que los ingresos corrientes son 31.759.381,52 euros,
que  los  gastos  corrientes  serán  28.473.943,  lo  que  se  pretende  que  genere  un  ahorro  bruto  de
3.285.438,11 euros, y un ahorro neto de 1.112.495,28 euros. 

Es decir, que no solo gastamos menos de lo que ingresamos, sino que además parte de este
superávit lo podemos destinar a pagar la deuda y a financiar inversiones.

Gracias al trabajo de este equipo de gobierno, este presupuesto cumple las reglas de estabilidad
presupuestaria,  cumple las reglas del gasto, y el resultado del presupuesto consolidado de todas las
entidades  y  organismos  que  componen  el  ayuntamiento  asciende  a  33.071.450  en  el  concepto  de
gastos, y a 33.327.554,75 en el concepto de ingresos.

Por lo tanto, nos atenemos al complejo marco legal que rige ahora la actividad presupuestaria
de una administración local.

Los presupuestos que traemos aquí son unos presupuestos reales, realistas, que tienen a dar
soluciones a los problemas cotidianos de nuestros vecinos, que dan la mano a los vecinos que más lo
necesitan, y que empiezan a dar soluciones y frutos a la compleja situación financiera en la que nos
encontramos.
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Son presupuestos austeros, reales, que vuelven a dar inversión, y solidarios.”

El Sr. González Vela pide perdón por haberse incorporado con retraso a la sesión plenaria,
y justifica dicho retraso.

“El empleo joven se ha puesto en marcha en Mairena y van a ser colocados 109 personas de
Mairena.  Hay  mucha demanda,  plazos cortos,  y  tenía mucha presión  para que no acudiera hoy  al
Pleno, pero al traerse hoy los presupuestos no quería faltar.

En  cuanto  al  presupuesto,  la  verdad  es  que  la  situación  económica  no  da  para  mucha
movilidad. Cada uno tenemos nuestras sensibilidades, nuestras prioridades, y evidentemente cada uno
hubiéramos hecho un presupuesto. Pero lo cierto es que la situación es la que es.

Cada vez tengo más claro que a la hora de gestionar debemos pensar en el pueblo, porque es
muy lícito que los grupos políticos, una vez que se acercan las elecciones, nos movamos para allá y para
acá.

Pero tenemos que hacer unos presupuestos donde esté relacionado lo que se paga por parte de
los  ciudadanos y  los  servicios  que reciben.  Ése es  un  tema que no podemos perder  de vista.  Como
tampoco podemos perder de vista la situación de crisis que tenemos encima. 

La percepción de los ciudadanos es que los impuestos son muy altos y las tasas son muy altas.
Lo digo para que a la hora de gestionar lo tengamos en cuenta. Que pensemos si están proporcionados
los servicios que reciben con los impuestos y tasas que pagan. 

El tema del consumo, que es un tema donde tendríamos que ser más sensibles, aumentan las
partidas. De 458.000 a 550.000, de 93.000 a 95.000, y de 186.000 a 195.000. Eso me gustaría que lo
explicaran.

Luego hay muchas partidas que varían poco.
En las transferencias de GMU se pasa de 540.000 a 750.000 euros. Del IMDC, de 1.801.000 a

2.500.000 euros.
Para mi grupo la partida más sensible es la de emergencia social. La emergencia social no se

soluciona poniendo 40.000 euros aquí o allá, sino que se da respuesta con el empleo. Tendríamos que
ser más sensibles los 21 que estamos aquí.  Siempre hemos dicho desde mi grupo que no podemos
acostumbrarnos a la situación que hay, que es lamentable. Situación a la que no vemos solución a
medio ni a corto plazo.

Tendríamos que ver qué herramientas tenemos para atajar ese problema tan gravísimo. Y lo
digo aquí donde en las bancadas están grupos que gobiernan en el Estado y en la Junta.

No podemos dar respuesta a estas situaciones dedicando una partida por aquí u otra partida
por allá.

Qué hartazgo de telediarios.  Andalucía no existe en los telediarios.  En todos está lo mismo:
ébola, Cataluña, Messi y Cristiano. Pero Andalucía no existe.

40% de paro, 70% de paro juvenil... y no existimos.
Por  eso digo que dotar  una partida  está bien,  pero ¿qué estamos  haciendo para que haya

empleo en esta tierra? Para que hayan más entradas en este ayuntamiento y podamos hacer más cosas
por nuestros ciudadanos.
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Y hay que ahorrar. Apagar los focos en los campos de fútbol cuando se acabe, apagar las luces
de los parques... todo eso es la sensibilidad que hay que tener a la hora de pensar en el bienestar de los
ciudadanos.

He mirado el presupuesto y tengo motivos para votar sí y para votar no.
Podemos meternos el dedo unos a otros, pero debemos todos pensar responsablemente en qué

beneficiamos a los ciudadanos, que es el motivo por el que estamos aquí.”

La  Sra.  Balmaseda quiere  centrarse  en  la  memoria  del  Delegado  de  Hacienda  para
comprender en qué situación se encuentra el ayuntamiento.

“La verdad es que me ha sorprendido que el Delegado mencione la palabra superávit, y yo creo
que no se puede mencionar en ningún sentido.

En la memoria del Delegado se recoge algo que se viene recogiendo en todas las aprobaciones
de  presupuestos,  planes  de  ajustes,  y  en  todo  lo  relacionado  con  economía.  Es  el  tema  de  la
sostenibilidad financiera y el equilibrio presupuestario.

Yo siempre digo lo mismo porque siempre mantengo mi posición. Y cada vez que pueda decirlo
lo voy a decir. Este tema de la sostenibilidad financiera, el equilibrio presupuestario, el cumplimiento de
la legalidad vigente está muy bien para que no nos metan en prisión. Pero no considero que esté bien
para los ciudadanos.

Hay una modificación que se hizo en la Constitución en su artículo 135 -de la que ya he hablado
en otras ocasiones- donde se le da prioridad absoluta al pago de la deuda por encima de cualquier otra
partida. 

Eso en un ayuntamiento se llama sostenibilidad financiera y equilibrio presupuestario.  Se es
sostenible y equilibrado cuando comparamos gastos e ingresos y no nos sale una cantidad negativa. Y
siempre cumpliendo con ese artículo 135 de la Constitución: hay que pagar la deuda por encima de
todo. Y yo la verdad que no creo que sea lo más importante.

Yo estoy en una asociación que no voy a decir cuál es para no vincularla políticamente con
Izquierda Unida, pero ahí tenemos muy clara la situación: primero las familias y luego los bancos.

Lo que en el artículo 135 es para el Estado pagar el rescate de la banca por encima del rescate
de las familias, en un hogar significa pagar la hipoteca por encima del alimento. 

Es decir, hay que ir a Cáritas si es necesario, pero la hipoteca hay que pagarla. 
Y  en  una  administración,  esto  mismo  es  que  si  hay  que  privatizar  servicios  aunque  sean

rentables, si hay que despedir personas o dejar de contratar para cumplir con los controles de gastos, la
estabilidad financiera y todo esto que suena tan bien, a mí no me parece bien.

Si hay que llevar a cabo políticas antisociales y reducir la administración pública solamente
para  cumplir  con  el  artículo  135  de  la  Constitución  Española,  aunque yo tuve que  prometerla  por
imperativo legal, en nuestro programa político hacemos un llamamiento a la rebeldía. 

Yo no estoy aquí porque esté totalmente de acuerdo con la Constitución. Yo estoy aquí porque
quiero que mi partido político pueda ejecutar su programa político.

Pienso que el año que viene, los próximos gobiernos van a tener que tomar una decisión que se
va  a  vincular  con  los  presupuestos,  planes de ajustes,  y  políticas  económicas en  general,  y  es  que
tendrán que decidir si continuar con una legalidad que está impuesta desde la Unión Europea y desde el
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bipartidismo y desde los partidos que apoyan a la oligarquía financiera por encima de las familias, o
rebelarse contra la legalidad vigente que ataca directamente, desde nuestro punto de vista, al pueblo.

Porque nosotros hacemos una lectura de lucha de clases sociales y siguen habiendo clases. Y
tenemos dos opciones: o defender a la oligarquía financiera o defender a la clase trabajadora.

Estos  presupuestos  están  formando parte de esa defensa de la oligarquía financiera,  por el
simple hecho de poner el cumplimiento de la legalidad, el pago de la deuda y el pago de los intereses
-que habría cuáles son legítimos y cuáles no son legítimos- por encima de poder aumentar una partida
social, de poder poner un autobús en circulación, poder aumentar la contratación pública para realizar
distintas actividades que beneficiasen a los maireneros, es decir,  más servicios con más personal. Se
podrían hacer muchísimas cosas. 

Estos presupuestos no son los presupuestos ni de Rajoy. Son los presupuestos de la oligarquía
financiera.

Lo que digo, evidentemente ustedes me lo podrán rebatir o no. Es una cuestión de principios
políticos y de ideologías. Yo comprendo las suyas. Espero que ustedes entiendan la mía y que entiendan
que la voy a defender. 

Y si a mi grupo le toca sentarse el año que viene donde está ahora mismo el Sr. Alcalde, tendremos
que decidir si vamos a poner por encima de todo el cumplimiento de la ley burguesa, o si por el contrario
vamos a defender los intereses de la clase trabajadora por encima y a riesgo de cualquier cosa. 

Éste es el motivo por el que yo, personalmente, voy a votar en contra de los presupuestos. 
Me llama la atención también en la memoria del Delegado que dice que se están solucionando

problemas generados como el de Casagrande. Y me llama la atención porque después de 3 años siguen
hablando de herencia. 

Lo digo porque el año que viene hay elecciones.  No hablen ustedes en mayo de herencia y
hablen de su programa si es que lo tienen. Porque además la herencia será ya la vuestra, no la pasada. 

Se  habla  del  marcado  carácter  social  de  los  presupuestos.  Nosotros  valoramos  mucho  el
trabajo de la concejal de Bienestar Social y sabemos que es una persona muy trabajadora, además de
que el trabajo que realiza es muy duro mentalmente, pero de ahí a decir que los presupuestos tienen un
marcado carácter social... La Delegada sí tiene un marcado carácter social, pero los presupuestos...

Yo de presupuesto no estoy muy puesta,  pero sí  que puedo llegar a saber lo que quiere mi
pueblo. Puedo hablar con la gente y puedo saberlo. Eso no tiene nada que ver con saber de cuestiones
contables. Ahí tendré que seguir aprendiendo. 

Mi compañero me ha explicado qué es la deuda activa, que al parecer asciende a 14 millones, y
está  formada  por  créditos  a  corto,  medio  y  largo  plazo,  facturas  impagadas  y  deudas  a  otras
administraciones públicas. 

A esos 14 millones se le podría sumar otros 17 millones que eran para sistemas generales y se
habían gastado en otras cosas. Porque evidentemente tenemos la obligación de realizar esos sistemas
generales tarde o temprano.

Por otra parte, el remanente de tesorería, que me ha explicado que es el dinero que debía haber
en caja y no hay, son 14 millones.

Entonces, 14 más 14 más 17, suman más que todos los ingresos de un año. Es decir, que nos
colocamos a 1 de enero de 2015 y sin mover un dedo nos comemos todo el presupuesto solamente en
pagar la deuda viva, en realizar los sistemas generales y en agotar el remanente de tesorería.

El sentido de mi voto va a ser en contra.”
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La  Sra. Estrella Giráldez acepta en primer lugar las disculpas del Delegado de Hacienda
por presentar los presupuestos en octubre.

“Pero qué distinto discurso el de este Delegado cuando estaba en la oposición y decía que se le
daban los presupuestos con muy poco tiempo; que algunos trabajaban 8 y 9 horas al día y que no
tenían tiempo de estudiarlo. 

Nosotros recibimos el presupuesto un viernes 17 para estudiarlo en Comisión Informativa el
martes 21.

Por otra parte, ante el desconocimiento del que también nos acusa, le puedo asegurar que no
es lo mismo un plan de ajuste que un plan económico-financiero. Creo que usted también lo debería
saber.

También en ese desconocimiento del que habla el Sr. Agenjo, él decía creer que la vigilancia de
la salud la hacían los médicos. Ahora veo que la presupuesta en el capítulo 1 de Recursos Humanos.

Con todo esto, vamos a seguir aceptando las disculpas por traer el presupuesto en octubre, a
pesar que cuando se estaba en la oposición se hacían amenazas veladas de que pagábamos campañas
electorales. 

Ahora ustedes eso no lo hacen, ni son electoralistas sus presupuestos. Aún así vamos a seguir
aceptando sus disculpas por traer el presupuesto tan tarde.

Este  presupuesto,  entre  que  hoy  se  aprueba,  se  manda  a  publicar,  se  pone  en  exposición
pública, y si no hay enmiendas se vuelve a publicar, prácticamente se va a estar firmando su resolución
de prórroga el 1 de enero de 2015. 

Por tanto,  estamos hablando que no quieren hurtar  un debate presupuestario haciendo un
debate de un presupuesto ejecutado prácticamente.

El presupuesto de un ayuntamiento es el documento más político que tiene un ayuntamiento,
porque es donde se marcan las prioridades políticas del gobierno.

El de 2013 les ha durado a ustedes 18 meses. Pero no es la primera vez que les pasa. Ya es la
segunda vez que un presupuesto les dura más de un año. 

Ahí se marcan las prioridades políticas, y se refleja lo que se quiere o no se quiere para la ciudad.
Por cierto, Sr. Alcalde, el transporte circular no se lo tumbó el Partido Socialista. Se lo retrasó la

mayoría absoluta de este Pleno. Porque le sigo recordando que ustedes son el grupo mayoritario, pero
que no tienen  la  mayoría  absoluta.  Por  lo  tanto,  cuando aquí  se  aprueban  mociones por  mayoría
absoluta, su obligación es ejecutarlas; y con muchas de ellas no lo hacen.

Por  tanto,  el  transporte  circular  que ustedes llevaban  en su programa se retrasó  porque la
mayoría absoluta de este Pleno entendió el año pasado que no era prioritario para la ciudad.

Después de las cifras frías que ha puesto de manifiesto el Portavoz del grupo popular, yo voy a
hacer algunas apreciaciones, que aunque sepamos que ya está prácticamente ejecutado, hay algunos
compromisos adquiridos a lo largo de este año y promesas adquiridas en los debates plenarios de este
año, que no vienen recogidas en el presupuesto.

En su memoria, el presupuesto habla de su marcado carácter social, de atender a los vecinos
más desfavorecidos, a nuestros dependientes, de poner en marcha planes de empleo municipales, de
participar en planes supramunicipales de empleo...

Pero miren ustedes. En el mes de julio se trajo a Pleno unas transferencias de crédito porque no
había dinero en una serie de partidas y había que implementarlas, y en ese debate el Sr. Portavoz del
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grupo  popular  se  comprometió  a  traer  unos  presupuestos  que  recogerían  1.200.000  euros  para
asistencia a domicilio. Promesa incumplida, porque en este presupuesto que trae hoy aparecen 950.000
euros para todo el año.

Es  decir,  las  políticas  de  asuntos  sociales  tienen  250.000  euros  menos,  amén  de  partidas
presupuestarias que existían en el año 2013 como consecuencia de las enmiendas del Partido Socialista,
que ustedes no han ejecutado, y que van a eliminar en este presupuesto.

Hace 2 meses necesitaba 100.000 euros una partida presupuestaria de 1.100.000 euros, y ahora,
dos meses después, solo necesita 950.000 euros. 

Si seguimos hablando del carácter social, le podemos decir también que en enero de 2014 hubo
una moción del Partido Socialista que hablaba de empleo, donde se establecía que el ayuntamiento iba
a poner la misma cuantía que pusiera la Junta de Andalucía para empleo, y que se aprobó por mayoría
absoluta.

En el discurso de esa moción, el Sr. Alcalde se comprometió a subir las partidas de empleo de
este ayuntamiento. Pues bien, las partidas de empleo de este ayuntamiento han sufrido una bajada de
100.000 euros. No solo no se ha subido sino que se ha bajado. Y se ha bajado justo en la contratación
para jóvenes cualificados. Se ha bajado de 130.000 euros que tenía en 2013 -gracias también a una
enmienda del Partido Socialista-, y se ha dejado en 5.000.

Es decir, no solo no suben a 192.000 euros, ya que dijeron que era la misma aportación de la
Junta de Andalucía, sino que además bajan las partidas. 

Ustedes en ese debate decían que se gastaban 530.000 euros en empleo. Este año no llegan a
400.000 euros.

Por lo tanto, otra promesa más incumplida del gobierno, no ya de su programa electoral, sino
de los debates que se producen a lo largo del año en curso. 

Pero gracias a la Junta de Andalucía y a la Diputación van a hacer empleo con sus programas.
Hemos hablado de políticas sociales, de empleo, y también habrá que hablar de educación.
En  los  servicios  complementarios  educativos  se  rebajan  107.000  euros,  y  en  la  promoción

educativa 53.000, por lo que las políticas de educación se recortan en 160.000 euros. Ése es el carácter
social de este presupuesto, con promesas incumplidas y recogidas en las actas de los Plenos, tanto del
Sr. Alcalde como del Primer Teniente de Alcalde.

Éstas son las prioridades del presupuesto en 2014, que iniciaron con un prorrogado de 2013
donde existían una serie de partidas presupuestarias, que algunas de ellas se han eliminado ahora y
otras han bajado.

La partida de externalización del servicio de basura no solo tenía que recibir 700.000 euros hace
unos meses sino que ha tenido que recibir 500.000 euros más porque es el contrato que ustedes han
firmado. 2.091.000 euros por año. Durante 10 años tendremos que tener esa partida. 

Esas son las prioridades del presupuesto una vez estudiados. A pesar que una trabaja y tiene el
tiempo que tiene para estudiar los presupuestos. 

Ésas prioridades son las que quedarán reflejadas para 2015, a menos que el mes que viene
traigan el presupuesto para 2015, que debería ser el presupuesto que tendríamos que estar debatiendo
en este momento.

Por lo tanto, el carácter social creo que va bastante a la baja para atender las necesidades de
los vecinos. 
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Supongo  que  el  Alcalde  tendrá  como  un  'dejavu',  puesto  que  ayer  estuvo  votando  las
enmiendas a la totalidad de los presupuestos de 2015, y hoy está aquí debatiendo el presupuesto de
2014.

Para  terminar,  según  la  Ley  de  Presupuestos  Generales  del  Estado,  la  masa  salarial  será
publicada en sede electrónica, y el Interventor dice en su informe que no ha sido objeto de cálculo e
informe por parte del Departamento de Recursos Humanos la citada masa salarial. Y por tanto no ha
sido aprobada por la Corporación.

Por lo tanto, no se puede establecer en términos de homogeneidad para los períodos objeto de
comparación, si ha existido aumento o no.

Por cierto, ustedes este año vuelven a bajar el capítulo 1, y les recuerdo que el año pasado se
superó el capítulo 1 según el informe del 4º trimestre del plan de ajuste. E insisto que sé lo que es un plan
de ajuste y un plan económico-financiero, y no es lo mismo.

El carácter social del presupuesto es muy a la baja, y si lo comparáramos con el año 2011 ni les
cuento.

Ésas son sus promesas incumplidas en el presupuesto que hoy traen aquí. Son sus prioridades
políticas y su presupuesto para con los vecinos de Mairena.”

El Sr. Agenjo manifiesta que cada día entiende más “por qué el ayuntamiento se encuentra
en la catastrófica situación económica que está, después de tener como responsable máximo de las
finanzas a algún que otro portavoz que hoy he escuchado aquí.

Porque  se  queda  uno  prácticamente  sin  recursos  didácticos  para  hacer  ver  determinados
conceptos de contabilidad y de presupuesto.

Yo no vengo a hablar hoy de herencia,  aunque lo que la Sra.  Balmaseda llama deuda vida,
sistemas generales, etc..., yo lo llamo herencia. Porque ése es el legado que nos han dejado a los que
veníamos detrás. 

Hoy toca hablar de buena y de mala gestión; de gestión responsable y de gestión irresponsable. 
Cuando el Partido Popular trae aquí unos presupuestos, no son los que quisiéramos hacer como

políticos, sino que son los que debemos hacer por el bien de la institución y previendo lo que venga.
Ustedes,  cuando les  tocaba  gestionar,  lo  hicieron  mal,  porque no tuvieron  la capacidad  de

prever lo que iba a venir. Y de esos polvos son estos lodos, Sra. Giráldez. Ustedes, con su mala gestión, lo
que han provocado es la asfixia económica a corto plazo de este ayuntamiento. Es responsabilidad de
la mala gestión.

Me  alegro  que  la  Sra.  Balmaseda  haya  hablado  de  deuda  viva,  de  sistemas  generales
impagados que serán reclamados... Porque ésa es la herencia. No contraímos nosotros el gasto, pero
todos nosotros -los vecinos- estamos pagando año tras año como una hipoteca.

Es por eso que hoy toca hablar de mala y de buena gestión. Mala gestión la que dejaron los
socialistas aquí con una hipoteca que estamos pagando año tras año todos los maireneros. Y a pesar de
esa mala gestión, nosotros los populares, con el apoyo de otros grupos políticos, vamos a  poder, con
una buena gestión y con austeridad, bajar la tasa de basura por primera vez en la historia de Mairena
un 4%. A pesar de la mala gestión que se venía arrastrando en etapas anteriores. 

Además, la buena gestión popular que contrarresta esa falta de capacidad para gestionar los
recursos públicos, permite y potencia que sigamos en una política de bonificaciones, en una política de
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ayudas al pago, en una política de ayudas a las familias numerosas, en una política que beneficia y
prima a aquellos vecinos que quieren hacer su casa energéticamente más eficiente... y todo eso con una
gestión buena, seria y responsable de este equipo de gobierno.

Estos presupuestos, en el capítulo de ingresos van a permitir que los vecinos de Peralta paguen
entre un 85 y un 70% menos de impuestos. Esos vecinos a los que el Sr.  Conde asfixió con el hueso
mientras los socialistas despilfarraban el jamón.

Esto es lo que traen estos presupuestos. Beneficios, ventajas fiscales, y sobre todo, asistencia a
unos vecinos que de verdad tenían un problema que le generaron ustedes con su mala gestión.

Y por supuesto, estos son unos presupuestos realistas, y a pesar que la Sra. Balmaseda ha hecho
un canto a la insumisión, gracias a la buena gestión y a la responsabilidad a la hora de cumplir unos
parámetros, vamos a poder disfrutar de forma autónoma e independiente de 8.700.000 euros que nos
transfiere el Estado. La mayor transferencia de la historia de la ciudad de Mairena.

Una vez que hemos fijado el techo de los ingresos, donde vemos que hemos sido realistas y que
hemos  apoyado  a  los  vecinos  que  más  lo  necesitan  bajando  la  tasa  de  basura  solidaria,  creando
bonificaciones, manteniéndolas, aumentándolas... ahora tenemos que descontar la hipoteca, como en
cualquier casa. Por imperativo legal.

Hay que hacerlo así si queremos administrar de forma autónoma esos 8.700.000 euros que nos
transfiere el Estado.

Lejos  de anclarme en  el  pasado  con estos  presupuestos,  yo quiero hablar  de la gestión  del
presente con esperanzas en el futuro. Estos presupuestos son el ejemplo de una buena gestión que no
solo supone una mejora económica y un saneamiento económico de las arcas -que es fundamental-
para que esos buenos síntomas se conviertan en diagnóstico definitivo.

Independientemente de todo esto,  en estos presupuestos se mantienen la oferta cultural,  la
oferta deportiva, las infraestructuras... y además se amplían y mejoran muchos servicios. A pesar de ser
unos presupuestos austeros. 

La marcha se demuestra andando, y los presupuestos se demuestran ejecutando, y gracias a
estos  presupuestos  se  ha consolidado  un  proyecto  genuinamente municipal  como es  la  escuela de
música municipal, donde coincidimos muchos porque llevamos a nuestros niños, a nuestros nietos, y
formamos parte de ese proyecto.

Hemos cambiado de ubicación a unas instalaciones reformadas para dar cabida a esos más de
400 vecinos de Mairena usuarios de las instalaciones, que gracias a estos presupuestos van a poder
acceder a un servicio de primera calidad.

Además se consolida el proyecto de huertos urbanos. A día de hoy, un proyecto que surge del
consenso de todos es una realidad que disfrutan los vecinos, y estos presupuestos lo permiten.

Estos presupuestos suponen la puesta en marcha y la oferta de un programa cultural  serio,
periódico, para todos los maireneros, con un teatro que dejaron ustedes hecho un solar. Y que por no
poner no le pusieron ni generador eléctrico. Y aquí se incluye la partida. 

Eso es mala gestión, frente a la buena gestión de nosotros, que hemos puesto en marcha una
oferta cultural, una oferta de ocio, y una oferta de teatro que también nos demandan los vecinos, en un
solar que dejaron ustedes con cuatro tabiques.

Además,  consolidamos  la  oferta  deportiva  con  más  de  4.000  usuarios  en  las  diferentes
disciplinas que se imparten en nuestras administraciones deportivas. 
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También este año hemos conseguido que 10.000 usuarios disfruten de las piscinas públicas del
ayuntamiento  -el  verano  de  los  pobres  que  alguna  vez  le  he  escuchado  al  Sr.  González  Vela-  ,
anteponiendo el interés general a intereses particulares.

Estos presupuestos,  sin tener que mirar a Moscú -como dice la Sra.  Balmaseda- ni hacer un
decálogo de política internacional supone poner en valor Porzuna; unas instalaciones que las tenían
ustedes para uso administrativo y que nosotros ponemos al servicio de todos los vecinos. Porque allí
vamos a llevar el aula de la experiencia y porque allí se van a celebrar los talleres de ocio y tiempo libre. 

Este  presupuesto  también  permite  actuaciones  en  todos  los  colegios  del  municipio.  Desde
reformar el laboratorio del colegio público Guadalquivir, hasta habilitar los patios infantiles del Miguel
Hernández,  poner  arbolado  y  una  fuente.  Y  por  favor  Sr.  Conde,  insista  a  ver  si  construyen  ya  el
gimnasio y el comedor.

Pero no solo eso, sino que hemos vuelto a sacarle las castañas del fuego a la Junta por tal de
dar a los vecinos un servicio tan importante como es la educación, y hemos habilitado el entorno de la
guardería de El  Almendral.  Que no es un colegio sino una guardería;  y está haciendo funciones de
colegio.

Por cierto Sr. Conde, dígale por favor a la Junta que el SR-10 y el SR-11 existen. Y que como son
pisos nuevos los tienden a ocupar personas jóvenes, que tenemos la buena o mala costumbre de traer
niños al mundo. Y esos niños necesitan educación y colegios.

Además de todo esto, estos presupuestos van a permitir que se remocen todos los campos de
fútbol de esta ciudad.

Participamos y co-participamos en otros programas para eliminar las barreras arquitectónicas,
como es el programa 'Ciudad Amable'.

Estos  presupuestos  van  a permitir  que 11,5  millones  se destinen  a cuidar  nuestros  parques,
limpiar nuestras calles, iluminarlas, y en definitiva tenerlas como nunca han estado de bien.

Estos presupuestos resuelven problemas enquistados que ustedes dejaron a su suerte, como es
el problema de Casagrande. Un gran cáncer que se estaba comiendo poco a poco el casco urbano.
Dejaron un edificio medio en ruinas y otros hemos tenido que venir a solucionarlo, por aquello de que
no se le fuera a caer a alguien encima. Ahí van destinados medio millón de euros. Dinero que nunca
destinaron ustedes.

La responsabilidad en la gestión del dinero de todos los maireneros nos ha permitido trabajar,
participar y co-participar en proyectos  tan  ilusionantes  como el  Plan SUPERA,  que aunque es de la
Diputación,  si  aquí no se llegan  a dar  las  circunstancias  económico-financieras  adecuadas,  no nos
hubiéramos podido acoger.

Y eso es producto de la responsabilidad de un equipo de gobierno en la gestión de los bienes
públicos, que determinamos la utilidad y la contención del gasto antes que políticas electoralistas que
no conducen a ningún sitio.

Fruto de esa buena gestión vamos a modernizar muchos parques de Mairena, vamos a poner
en  marcha  un  vivero  de  asociaciones,  vamos  a  recuperar  el  entorno  del  Intercambiador  -ese
Intercambiador que costó a los maireneros 5 millones de euros-, que todavía estamos esperando que
alguien nos diga para qué se construyó.

Vamos a recuperar una cosa que estaba escondida aunque la teníamos justo en la puerta, que
es la Torre de la Virreina. Para mí es un orgullo cuando paso por aquí con alguien que no venía desde
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hace meses, me pregunta si lo hemos hecho nosotros, y le digo que eso estaba ahí. Lo que pasa es que
nadie tuvo nunca la valentía ni la gallardía de hacer resaltar algo de lo poco histórico que nos queda de
Mairena.

Hemos  tenido  que  ser  nosotros,  con  estos  presupuestos  que  traemos  hoy  aquí,  quienes  lo
permitan.

También tengo que sacar pecho de esta buena gestión económica y administrativa porque
gracias a ella se ha podido construir en tiempo récord una guardería -Bob Esponja-. Porque teníamos la
capacidad y el músculo financiero que ustedes no tenían.

También la rotonda de El Almendral, algo que tenía que haber estado hecho hace 3 años. Nos
dejaron la Avenida de la Naturaleza cortada en su intersección con la carretera de Palomares. El campo
de la feria magnífico; con un dinero que enterraron ustedes allí no sabemos para qué.

Y eso en mi casa se llama mala gestión. Y la buena gestión es la que hace que ya esté la rotonda
casi conclusa.

Además, le guste o no le guste Sr.  Conde, estos presupuestos dan el pistoletazo de salida al
proyecto piloto del circular, que eso sí que es una demanda constante de los ciudadanos. Pero no solo
de los ciudadanos de Mairena Sur. A los vecinos de Lepanto también les gustaría que pasara por allí un
autobús y los dejara en Metromar o en el ambulatorio. Y en eso se está trabajando. Y se han hecho
informes.

Pero  a  ver  si  va  a  pasar  como  en  la  Ronda  Sur,  donde  la  tramitación  está  retenida  en  la
Consejería de Economía y Hacienda. 

Yo tengo que sacar pecho con estos presupuestos  porque considero que son un modelo de
gestión. Que evidentemente no gustará a todos, pero es que yo sé el modelo de gestión que les gusta a
ustedes los socialistas: gastar por gastar, que ya vendrá otro a pagar.

Somos responsables y no queremos hipotecar más allá de las posibilidades.
Y a pesar de la gran hipoteca que se paga -cerca de un 10%-, son unos presupuestos sociales;

por mucho que diga la Sra. Giráldez. Ella decía que los presupuestos de 2011 habían supuesto un vuelco
en los recursos de asuntos sociales, y eso es mentira.

Nosotros presupuestamos medio millón de euros más que ustedes en 2013 respecto a 2011. Y
cuando ustedes ingresaban un millón más que nosotros, destinaban medio millón menos a asuntos
sociales.

Gracias a estos presupuestos  se atiende y  se han atendido ya a cerca de 6.000 usuarios  en
Asuntos Sociales; 5.789.

Gracias  a  estos  presupuestos  tenemos  asesoramiento  legal,  emergencia  social,  asistencia
psicológica a la mujer maltratada, becas escolares, atención infantil temprana, monitores de apoyo en
los colegios, asistencia a los dependientes. Y en esto último se baja, porque hemos hecho una buena
gestión. El mismo concurso lo han hecho por menos dinero.

Yo no sé ustedes a qué dedicaban el dinero. Nosotros a gestionar bien.
Ustedes le dedicaban a dependencia social 500.000 euros mal contados, y nosotros 1.100.000, y

ahora 975.000.
Podemos hablar de empleo y de programas de empleo, pero decir que gastamos 400.000 euros

demuestra que o bien se le ha acabado la pila de la calculadora o bien ha leído los presupuestos de otro
pueblo. Porque aquí nos gastamos en políticas activas de empleo 849.421,09 euros.
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Y  además,  gracias  a  la  buena  gestión  podemos  co-participar  en  otros  programas  de  otras
entidades. Y Sra. Giráldez, antes de hablar de la Junta de Andalucía pregunte a la Tesorería si ya han
hecho el ingreso de ese medio millón de euros que han de ingresar, porque tienen que estar contratadas
las personas antes de que acabe octubre, y aquí no ha llegado un euro.

No venimos a hablar del pasado sino de unos presupuestos que considero ilusionantes porque
vuelve  el  gasto  en  el  capítulo  6.  Vamos  a  destinar  un  millón  en  remozar  Mairena,  en  hacer
infraestructuras que se tienen que hacer.

Entiendo que en un municipio de 17.000 km cuadrados de superficie hay muchas necesidades,
pero tenemos que ser conscientes de la realidad que tenemos, y es que hay que pagar una hipoteca muy
grande y  priorizar  determinadas  circunstancias.  Como  por  ejemplo que había  un  edificio  cerca del
ayuntamiento que se iba a caer y hemos tenido que intervenir de urgencia.

Por lo tanto, lo que solicito a la Sra. Giráldez y a aquellos que nos demandan empleo -sobre
todo a aquellos responsables de anteriores gobiernos-, que nos demandan más política social, y que
nos demandan más infraestructuras, es que hagan un pequeño análisis de conciencia antes de votar. Y
de todas las propuestas que tienen ustedes pensadas para desarrollar, piensen. Porque estoy seguro que
cuando ustedes firmaron en 2009 un préstamo por 6.400.000 euros y dejaron en los cajones 3 millones
en facturas sin pagar,  ustedes no pensaron ni en política social,  ni  pensaron en infraestructuras,  ni
pensaron en políticas de empleo.

Pero quiero ser positivo, mirar al futuro, y traigo unos presupuestos que van a suponer un punto
de inflexión en el despegue. Volverán las infraestructuras, volverá poco a poco a generarse empleo, y a
ver si por favor Sr. Conde, le pide a los señores de la Junta que nos hagan los ingresos que nos son tan
necesarios.”

El  Sr. González indica que estos presupuestos no son ideales ni  son para tirar cohetes,
pues solucionan muy poco los problemas que tiene la ciudad.

“Empezar los presupuestos con un pasivo financiero de 3 millones de euros es una barbaridad.
Eso da muy poco margen de maniobra, pero hay que seguir.

Antes pedí al Portavoz del equipo de gobierno que me aclarara algunas cosas pero no me las ha
aclarado. Otra que le pido es la explicación de por qué la transferencia del IMDC aumenta tanto; de
1.801.000 euros a 2.500.000. Y también el mobiliario urbano aumenta bastante.

Si seguimos con las deudas que tiene el ayuntamiento de Mairena, que son gravísimas tal y
como ha detallado la Sra. Balmaseda, o somos capaces de generar más riqueza para Mairena, o esto
nos va a ahogar y cada vez podremos hacer menos cosas.

Hay  que  compatibilizar  que  los  trabajadores  cobren,  que  el  ayuntamiento  continúe  dando
servicios,  y  que no tengamos  que estar  tan  hipotecados  como  estamos.  Porque tenemos tan  poca
movilidad que o aumentamos los impuestos y tasas a los mairenernos -cosa que estoy totalmente en
contra- o se elabora que haya más riqueza y más empleo en Mairena. Si no, nos vamos a hundir en la
miseria.

Hemos  estado  mirando  casi  partida  por  partida,  y  para  nosotros  lo  más  importante  es  la
emergencia social, porque no os podéis imaginar la cantidad de personas que me llegan de Mairena
todos los días, que no tienen para comer. Es algo que nos tendríamos que tomar todos muy en serio.
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Yo creo que nos preocupa a los 21 que estamos aquí, pero lo he dicho muchas veces: no veo por
parte del Estado ni por parte de la Junta que hayan planes serios para el Aljarafe ni para Mairena ni
para Andalucía.

Como dije antes, Andalucía para los medios de comunicación no existe. Aquí no pasa nada. Y
desgraciadamente aquí pasan muchas cosas y hay muchísimas situaciones graves. 

Y el tema del empleo es fundamentalísimo.
Decía en el pasado Pleno -y lo venimos repitiendo año tras año- que tenemos que crear las

condiciones mínimas y necesarias para que haya empleo en esta tierra. La SE-40 parece que está de
nuevo ejecutándose.  Eso nos puede facilitar  el  empleo cuando las  comunicaciones con  el  PISA y el
aeropuerto sean más fluidas.

En los presupuestos echo en falta la incentivación por parte del ayuntamiento del empleo en
Mairena.  Hablar  con  los  empresarios  del  PISA  y  ver  qué  partida  se  puede  destinar  a  incentivar  la
contratación.

Si el presupuesto de 2014 está ya casi liquidado, de cara a 2015 debíamos aumentar todo lo que
se pueda el tema de la incentivación de la contratación en Mairena. Es imprescindible. 

Si no, iremos viendo más emergencia social y más deficiencias en muchos servicios. Porque no
se puede gestionar a base de aumentar los impuestos. Eso lo hace cualquiera. El buen gestor es el que
prevé,  y se prevé todo esto generando empleo.  Tendríamos que hacer más énfasis  en el tema de la
incentivación del empleo en Mairena, con partidas generosas en la medida de lo posible.

Desde mi grupo pediría que ya que 2014 está casi  listo,  para 2015 compatibilizara todo -el
transporte, la emergencia social, los servicios, el ocio...- para que la incentivación para el empleo fuera
tan importante o más que muchas de ellas. 

Y nos gustaría que para ese presupuesto de 2015 nos hicieran partícipes a todos los grupos de
cara a poder generar empleo en Mairena.

Tendríamos  que  sensibilizar  más  a  la  Junta  y  al  Estado,  que  son  quienes  tienen  las
competencias en el empleo, pero desde el ayuntamiento de Mairena no nos podemos conformar con
esta situación. Podemos pelearnos en mil partidas donde uno puede ser más sensible que otro, pero si el
empleo no lo incentivamos, vamos por muy mal camino.

Y tendríamos que tener todas las comisiones de empleo que hagan falta para tratar este tema
de incentivar el empleo en Mairena.

Por último,  he recibido presiones de todo tipo con el  tema de si  apruebo o no apruebo los
presupuestos. Quiero dejar alto y claro que lo que me va a mover a la hora de esta votación que va a
venir  ahora  es  el  bienestar  de los  1.500  maireneros  que me han  votado.  No tengo  ningún  asunto
personal ni con unos ni con otros.”

El Sr. Ángel Marcos, Portavoz de Izquierda Unida, toma la palabra:
“Sr. Agenjo, probablemente seré el único que no le recrimine traer los presupuestos en octubre,

pero por eso mismo le pido que haga lo posible porque los de 2015 vengan en enero o febrero. Yo creo
que eso sería una buena forma de solucionar este tema.

Yo estoy convencido que todo el que se ha sentado ahí como Alcalde ha intentado hacerlo
siempre de la mejor  manera que sabe.  Estoy  convencido.  Porque no se les olvide a ustedes  que yo
también goberné este ayuntamiento y se hizo de esa manera.
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Yo creo que debíamos enterrar la herencia y empezar a vislumbrar el futuro, porque está muy
oscuro.

Los que estamos gobernando en cada momento no somos ni más ni menos que gestores del
capital.  Los  ciudadanos  pagan  sus  impuestos,  el  gobierno  central  nos  da  una  ayuda  por  cada
habitante, y nosotros lo gestionamos. Y ya depende de la voluntad política que se le ponga. Y esos son
los presupuestos.

Los presupuestos obedecen siempre a una voluntad política del gasto, y precisamente por eso,
estos  presupuestos  no  son  los  de  Izquierda  Unida.  Podremos  coincidir  en  algunas  cosas,  pero
seguramente en lo sustancial discrepemos.

No obstante, quiero hablar del presupuesto que se presenta, pero no quiero hacer una relación
numérica de los presupuestos porque ya se ha hecho.

Tenemos un presupuesto de 31.829.104,75 euros, y de aquí quiero sacar una cuestión positiva.
Con los impuestos directos, que son el IBI y el IVTM, se saca el capítulo 1. Es decir, sumamos dos cosas, y
eso que tanto  nos  asfixiaba  que se  llamaba  gasto de personal,  está  pagado.  Siempre que paguen
medianamente los vecinos y que tengamos un índice de morosidad como el que tenemos, que es de los
más bajos  de nuestro  entorno.  Y de esto nos tenemos que alegrar  todos,  porque lo difícil  en estos
tiempos es recaudar. 

Mi compañera antes hablaba que una gran preocupación que teníamos en Izquierda Unida era
la gran deuda que tiene este ayuntamiento,  que con el  remanente de tesorería negativo suman 44
millones de euros. Y eso es dinero que tiene que pagar el ayuntamiento. 

Hay algunas partidas que entendemos nosotros que están mal dotadas. Y nos vamos a los 3
capítulos más importantes que tiene un presupuesto: empleo, educación y servicios sociales. Creo que
son los 3 capítulos que más debe importar a esta Corporación.

Si nos fijamos en el presupuesto de gastos en su clasificación por programas observamos que
en el programa 23000, que habla de servicios sociales, la mayoría del dinero que se gasta es en gastos
de personal,  cuando por ejemplo el Área de Familia,  Mujeres y Asuntos Sociales  son 2.150 euros;  el
programa de igualdad de género 2.000 euros; aplicación plan local drogodependencia 1.500 euros.

Yo en este aspecto felicito que haya, aún no correspondiendo a este ayuntamiento,  para la
prestación de ayuda a domicilio 950.000 euros, que es una cantidad respetable que a Mairena le hace
falta porque algunas familias lo están pasando muy mal.

Sra. Walls, le he mencionado estos programas porque me han parecido muy pequeños, y estoy
a su disposición para que usted me explique lo que quiera.

Pasa igual en el  tema de fomento de empleo.  La mayoría de los gastos están dedicados al
personal que se encarga de este tema. Hay algunos programas muy pequeños, y por ello solicito tanto
al delegado como al Sr.  Alcalde que se estipule un programa de empleo con el dinero encima de la
mesa. Que sea un programa de verdad. Corresponda a quien corresponda. A Diputación, a la Junta...
Porque he visto que el ayuntamiento, en la medida que puede, también aporta algo. 

De hecho, y según me enteré ayer, va a tener que aportar  el  dinero de 109 nóminas de un
programa de empleo como adelanto. Luego vendrá de la Junta, pero no sabemos la fecha.

Estoy seguro que el concejal de empleo también me explicará este tema cuando yo se lo pida. El
programa es el 24.100, pero no voy a pedir que lo explique usted aquí. Porque este documento que yo
estoy analizando tiene 98 páginas .
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También hay unos programas de urgencia municipal destinados al empleo, que evidentemente
yo saludo.

Y quedan los programas que van a la promoción educativa, y que también la mayor parte está
en el capítulo 1. 

Material de programa educativo, con la de niños que hay, 3.500 euros. Aplicación de gastos de
escuelas de familias, 2.500 euros. Aquí no estamos llegando. Podíamos hacer un esfuerzo más.

En total, toda la ayuda tanto en material, aplicación de programas, aplicación de escuelas de
familias, son 13.500 euros. 

Creo que para las 3 cuestiones que para nosotros son fundamentales -empleo, servicios sociales
y educación- es muy poco en relación con el montante que decía el Primer Teniente Alcalde de más de
31 millones de presupuesto.

Siempre he dicho en la medida que podamos. Pero tenemos que ser conscientes que con esa
medida somos corresponsables de la situación que vivimos,  y además estamos obligados a mejorar
todos estos programas.”

El Sr. Antonio Conde, Portavoz del grupo socialista, interviene a continuación.
“Mairena arrastra problemas desde 2007-2008, y sus familias también. Ésa es una realidad que

está ahí y a la que tenemos que mirar.
Pero Sr. Agenjo, no puede venir pidiendo perdón por no presentar los presupuestos en tiempo y

forma,  y  al  momento  siguiente  -que  es  lo  que  suelen  hacer  ustedes-  decir  que saca  pecho  por  los
presupuestos. O una cosa o la otra.

Porque hoy lo que teníamos que estar debatiendo aquí son los presupuestos del año 2015, no
los de 2014.

Asumimos, y se lo ha dicho antes nuestra Portavoz, el trabajo, el esfuerzo y el compromiso, y se
aceptan las disculpas. Otro gallo cantaría estando otros en esta situación, pero nosotros entendemos
esa realidad. Por tanto, no vaya usted a sacar pecho una vez que ya le otorgamos el perdón.

Si  ustedes  hubieran  sido  coherentes,  lo  que  ha  hecho  el  Sr.  Agenjo  aquí,  que  ha  sido
prácticamente el  debate sobre el  estado de la ciudad,  nos  tenían que haber  votado  que sí  cuando
propusimos eso a lo largo de este mandato. Entonces solicitamos que cada año hubiera un debate del
estado de la ciudad en el que los políticos y los ciudadanos pudieran compartir,  debatir y establecer
propuestas en la mejora de las circunstancias de los maireneros, de la ciudad y de la gente.

Pero hoy me ha puesto en un apuro el Sr. Agenjo. Ha establecido una serie de circunstancias de
infraestructuras y de inversiones que he llegado a preguntarle a mi portavoz económico si es verdad
que lo que estamos debatiendo es eso.

Yo tengo aquí el apartado de las inversiones y pone: asfaltado de la calle Ítaca,  asfaltado y
señalización de la calle Nueva y Glorieta de los Comisarios,  asfaltado de la Avenida de los Olmos,  y
actuación de mejora de los carriles bici.

Eso es lo que pone aquí en los papeles. ¿O es que usted se ha inventado un discurso, como decía
el Alcalde, electoralista? Yo voy a pensar que no. Mas que el Alcalde piense que nuestras acciones ahora
solo  son  demagógica-tendenciosas,  yo  voy  a  pensar  que  las  suyas  no  son  ni  demagógicas  ni
electoralistas.
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Por cierto, sobre la guardería Bob Esponja en tiempo y forma, le emplazo a que mire la firma de
las solicitudes de las 3 guarderías que hay en Mairena, quién las solicita y quién las firma. Que es éste
que habla.

Es hastío  llevar 3 años escuchando el mismo discurso y no atendiendo a las necesidades de la
gente. Y situándolo en el escenario del símil de Bob Esponja, pónganse ustedes ese disfraz de esponja
-aunque sea un disfraz- y escuchen.

No hagan alardes de la situación de la revisión de dependencia, porque ustedes han bajado el
dinero que se le destina a la dependencia. Y tanto es así, que tienen caducado el contrato de la ayuda a
domicilio desde hace un año. Con despidos a trabajadoras que están asistiendo a personas cada día a
darles conversación, a limpiarles la ropa, a lavarlas y a darles de comer.

Ésa es la Mairena del éxito, porque hoy ustedes han quitado 'del Aljarafe' y le han puesto 'del
éxito'.

¿O hablamos de las circunstancias objetivas que en esa partida pasa de tener más de 500.000 a
100.000 euros menos? Porque el camino se demuestra andando, con los hechos. Tanto es así, que los
principales recortes en este país a la dependencia se han dado en este mandato y los ha votado el
Alcalde en Madrid. Como muchos otros. Como uno que les está afectando a ustedes en la gestión y que
yo no comparto,  y  que entiendo  que estén  en  la dificultad  de cuadrar  las  cuentas  y  de los  ajustes
económicos.

Porque  han  hecho  unas  leyes  que  cercenan,  coartan,  subyugan  y  aprietan  el  cuello  de  la
administración  más cercana a los  ciudadanos;  los  ayuntamientos.  Y  esa ley también  la han hecho
ustedes y la ha votado este Alcalde. 

Se alegra usted hoy -aunque en el presupuesto no está- de que se arregle el laboratorio del
colegio Guadalquivir, cuando el colegio lo lleva pidiendo hace 3 años, y argumentando el Sr. Pelegrí un
problema grande como es el discurso de no asumir la competencia.  Y ahora,  como ustedes no son
electorales, hacen en los colegios las obras que llevan 3 años negándole a los profesores porque no eran
competentes. 

En el marco de exigencia y compromiso con las infraestructuras educativas de este municipio
siempre les hemos dicho que estaremos al lado del Alcalde, detrás del Alcalde para que lidere el plano
de exigencia al resto de administraciones. Y se lo ha dicho este grupo por activa y por pasiva. Y cuando
hemos  traído  aquí  mociones  para  construir  el  comedor  del  colegio  Miguel  Hernández,  tenían  que
haberlas aprobado y haber seguido en este mismo plano de exigencia.

A ver si es que nuestras propuestas son demagógicas, electorales, y no cercanas a la gente, y las
suyas son siempre las del éxito.

Y las del éxito son las de establecer si usted quiere, en el próximo Pleno, una moción conjunta de
toda la Corporación en la que se exija al gobierno de la Nación los 1.000 millones en inversiones que
debe a Andalucía, y que la Junta destine los 20, 17, 15... los que sean, a la construcción en Mairena de las
infraestructuras que hagan falta. 

Lo que no se puede es decir una cosa y hacer permanentemente otra. Pero no vamos a entrar en
eso. Vamos a entrar en el presupuesto de éxito que hoy nos trae aquí. El éxito que hoy vive y deambula
enérgicamente por las calles de Mairena, la alegría,  el dinamismo económico...  De hecho no hay ni
paro.
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Por  cierto,  desde  que  están  ustedes  gobernando  en  Mairena,  cerca  de  5.000  personas  en
desempleo. 

Y cuando se ha llegado a esa situación económica -que yo no achaco al Alcalde ni al gobierno-,
ustedes en los presupuestos  han ido permanentemente disminuyendo año tras  año. El compromiso
político  personal  de  esta  casa  han  ido  ustedes  cerrándolo  a  las  posibilidades  de  la  gente  y  a  sus
demandas. Ése y el de la emergencia social.

Porque ¿ustedes  no creen  que la emergencia social,  la  ayuda a las  familias,  los  programas
educativos...  traen como consecuencia también el bienestar? Pues claro. Conozco a personas -y he ido a
su casa- que hace un año tenían ayuda para la dependencia y hoy no la tienen.

Ésa es la realidad del éxito en la gestión.
¿Y saben quién sostiene la mayoría de los recursos? La Junta de Andalucía con el convenio de

servicios sociales. Si esa realidad no la asumen, difícilmente pueden asumir otros mismos grados de
gestión y de lealtad institucional. 

Y no vengan ustedes ahora diciendo que han bajado la basura un 4% cuando suben el IBI un
3%. Porque la gente es inteligente, y el ciudadano de Mairena que vive su ciudad sabe lo que le pasa.
Alguno que no está en la ciudad no lo conocen, pero los que viven cada día la ciudad la conocen y
saben sus problemas. 

Desde el inicio del mandato, desde el minuto 1, y hoy se lo vuelvo a decir y casi a desear, que
aquí  tienen  al  grupo  socialista  para  cuantas  medidas  consideren  oportunas.  Que  se  debatan,  se
estudien y se pongan al servicio de la gente.

Somos  el  único grupo al  que ustedes  han situado  en  el  ostracismo  institucional,  tanto  que
tardamos hasta 2 meses en tener despacho en este ayuntamiento.

¿Y ahora van a venir ustedes a achacarnos que nuestras propuestas son fruto de la parálisis?
¿Que nosotros pretendemos paralizar la gestión municipal, cuando ustedes nos han situado en el más
negro de los limbos? ¿Es práctico que a empresas de esta ciudad la Junta de Gobierno les condone el
pago de sus impuestos hasta el año 2017? ¿A unos sí y a otros no? ¿Los vecinos que lo pasan mal no
serían beneficiarios de esa situación?

¿Las decisiones  que ustedes toman  a lo largo  de este mandado y que traen  consecuencias
económicas,  las  desplazan  a  otro  mandato  y  encima  les  dicen  ustedes  que  es  responsable  este
ayuntamiento?

En nuestro ánimo está consensuar, apoyar a la gente, arrimar el hombro... Lo que ustedes no
han  querido  nunca,  que  arrimemos  el  hombro  para  que  la  vida  de  la  gente  sea  mejor.  Pero  ahí
seguimos todavía. Cuando ustedes quieran, donde ustedes quieran, lo que ustedes quieran... a arrimar
el hombro. Pero superen ya el complejo de hacer una alocución aquí de una ciudad que se ha ido
generando con el esfuerzo y el compromiso de la gente. No solo de las corporaciones ni los Alcaldes
anteriores, sino de la gente.

Y hoy le toca a usted defender orgullosamente unos presupuestos.  Por cierto,  3 ejecuciones
presupuestarias ya, y 3 claves impositivas, por lo cual aquí no hay ya herencia. Porque el primer año que
lo dicen ustedes la gente se lo traga, el segundo un poco menos, y ya en el tercero la gente está cansada.
Porque la gente lo que quiere es que ustedes resuelvan sus problemas, y para eso estamos aquí, para
solucionar esos problemas. En las bajas que tienen ustedes en la asistencia social todos los años, y en las
de empleo todos los años .
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Trabajemos  con  las  obligaciones  que  tenemos  todos  y  abandonen  una  vez  el  victimismo.
Porque decir tantas veces que estos no son los presupuestos que quisieran no les da mucha tranquilidad
a la gente. 

Si a usted le llega el vecino y le dice que quiere arreglárselo pero no puede, al día siguiente el
ciudadano no viene. Evidentemente después pasa de la política. Y evidentemente después no vota.

Después no podremos arrogarnos que estamos cercanos a los problemas de los ciudadanos. Y
lo demuestran estas cuentas, que se alejan de las demandas sociales más evidentes: la asistencia social,
la emergencia social, el empleo... se alejan tácitamente porque ustedes quieren.

Y ustedes dirán que nosotros les hemos dejado herencia. Pero ¿es que la futura Corporación no
se  va  a  hacer  responsable  de  lo  que  ustedes  dejen?  Pues  claro  que  sí.  Por  tanto,  abandonen  el
victimismo de una vez, den soluciones a los problemas de la gente, y no enciendan la lucecita electoral.

Y si la encienden, pasen ya de establecer lo que hizo el anterior y pongan en valor lo que son
ustedes capaces de hacer.  Pero creo que como adolecen de proyecto,  han adolecido estos años de
sensibilidad, y desde luego de aspirar a un futuro para la gente, no tienen absolutamente nada que
mostrar ni en el proyecto ni en estas cuentas.”

El Sr. Alcalde cierra el debate:
“Nos  encontramos  en  un  debate  presupuestario  que  refleja  y  dibuja  la  realidad  de  una

administración como es nuestro ayuntamiento.
Ya ha hablado el Primer Teniente Alcalde del retraso del presupuesto, enormemente complejo y

dificultoso en su elaboración. 
Este  equipo  de  gobierno,  que  tiene  una  minoría  evidente,  tiene  que  intentar  elaborar  un

presupuesto que posiblemente no satisfaga del todo a nadie, pero que moleste lo menos posible a la
gran mayoría.

Es un presupuesto enormemente complejo, que tiene una serie de parámetros muy claros y que
no dan más de sí. Hay partidas que están en el presupuesto, y que estarán en el presupuesto con el Sr.
González Vela, con el Sr. Marcos, con el Sr. Conde o con el Sr. Tarno.

El presupuesto de 2014 va a pagar, entre deuda del ayuntamiento e intereses de la deuda, 7
millones de euros. Y esos los pagaría fuera quien fuera el Alcalde, porque si no se los van a detraer de los
ingresos del Estado. Por tanto, los va a pagar por activa o por pasiva; aunque por pasiva sería con el
20% de recargo, con lo que se convertiría en 8.400.000 euros. 

18 millones de euros cuesta el capítulo 1 del ayuntamiento; el personal. Ya son 25 millones.
En torno a 2  millones  cuesta -que está compensada con la tasa  de basura-  la  recogida de

residuos sólidos urbanos, con lo que ya llevamos 27 millones.
Un millón cuesta la aplicación de la ley de dependencia, que la hace la Junta pero que endosa el

esfuerzo económico al ayuntamiento porque lo paga al final del proceso.
Es  decir,  que 28  millones  de euros  tendría  que aplicar  de forma  igual  el  Partido  Socialista,

Izquierda Unida o el Partido Andalucista. Porque no tiene más historia.
Por tanto, hasta los 31 millones de gastos solo quedan 3 millones de euros. Y en esa cantidad es

sobre la que podemos debatir.
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Con esos 3 millones de euros y el esfuerzo de los 18 millones del capítulo 1 y de las personas que
trabajan  en  este  ayuntamiento,  se  prestan  más  servicios  que  cuando  el  Sr.  Conde  era  Alcalde.
Muchísimos más.

Se  atiende  a  todas  las  personas  que  están  calificadas  como  dependientes  por  la  Junta  de
Andalucía.  No se deja de atender a ningún ciudadano que esté calificado como dependiente por la
Junta de Andalucía. Y la Junta de Andalucía paga tarde los servicios sociales que gestionamos nosotros.

No hay que olvidar que la plantilla de Asuntos Sociales en este ayuntamiento son 27 personas, y
si  las  competencias  las  asumiese  la  Junta  de  Andalucía,  que  es  quien  debería  de  asumirlas,  el
ayuntamiento  tendría  que  hacer  un  esfuerzo  menos  u  otras  políticas  que  poder  hacer.  Eso  si  la
administración autonómica cumpliese con sus obligaciones que con el propio Estatuto de Autonomía
se dio.

Se han contratado en lo que va de legislatura más de 2.200 personas en programas eventuales.
Estamos  asumiendo  responsabilidades  de  la  administración  autonómica.  Aquí  se  ha  hablado  por
ejemplo hoy de los monitores.

Monitores hay y va a seguir habiendo. Con este presupuesto hasta diciembre, y con el siguiente
a partir del 1 de enero. Por cierto, monitores que quitó la administración autonómica porque quitó el
dinero. Como quitó las ayudas para el transporte escolar, las ayudas a comedor... 

Hay más de 5.000 usuarios de instalaciones deportivas y culturales. Se abren más horas que
nunca las bibliotecas, ahí está la escuela de música... No es que se presten menos servicios, sino que se
prestan incluso más.

Ha hablado el Sr. Conde de guarderías. La guardería no se ha podido poner en marcha hasta
que la administración autonómica no ha decidido darnos un código. Por cierto, estamos deseando que
nos dé el código de la guardería Pat el Cartero para poder abrirla. 

Dicen que repetimos mucho el asunto de la herencia. La escuela infantil Bob Esponja, que se
podrá técnicamente en funcionamiento el 1 de noviembre, que es una de las herencias de las que está
orgullosa el Sr.  Conde, cuando se proyectó se les olvidó diseñar los cuartos de baño para los niños.
Saben  ustedes  que  deben  tener  lavamanos  y  retretes  en  las  mismas  aulas  porque  así  lo  dice  la
normativa  autonómica,  pero  aquí  se  hizo  el  proyecto  sin  eso,  que  es  obligatorio  para  abrir  una
guardería.

¿Nadie sabía que hay que hacer guarderías con lavamanos y retretes para los niños? Pues se
han tenido que hacer en estos últimos 6 meses porque a alguien se le olvidó.

Así también presupuesto yo.
¿Cómo no vamos a hablar de herencia si  el 25% del presupuesto lo tenemos que destinar a

pagar deudas e intereses de otras corporaciones? Y está claro que nosotros vamos a dejar una herencia
y algunas responsabilidades sin pagar, pero seguro que infinitamente menores.

Lo que yo les garantizo aquí es que las personas que se hagan cargo de esta Corporación a
partir de junio del año que viene tendrán en un año un panorama excelente en las cuentas públicas. Eso
lo garantizo yo aquí hoy. A partir de 2016. 

Y algunos están vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Los que están aquí; los que no están
aquí pero quieren estar... Dejemos que pase el tiempo y que los ciudadanos un domingo de mayo voten.
A lo mejor  nos llevamos  sorpresas  todos.  Dejemos  que los  ciudadanos,  con  responsabilidad,  como
hacen siempre, ejerzan su legítimo derecho al voto.
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¿Ustedes no se dan cuenta que hay como unos mensajes catastrofistas sobre la ciudad? ¿De
verdad  que la  ciudad  que  cuentan  algunos,  con  la  gente  triste  y  abandonada,  es  en  la  que  viven
algunos? Que tendremos que mejorar es seguro. Que tendremos que prestar mejor algunos servicios
públicos, seguro. Pero ¿la catástrofe de ciudad que presentan algunos es real?

Claro que hay vecinos en desempleo, pero les voy a decir una cosa sobre la inversión en empleo.
Cuando el Sr. Conde asumió la Alcaldía la primera vez en el año 2006, según el Instituto Nacional de
Estadística de Andalucía,  había en Mairena 2.517 desempleados.  Cuando dejó de ser  Alcalde había
4.442, es decir, casi 2.000 desempleados más. 

¿Se multiplicaron por 40 o por 50 las inversiones en empleo porque ése era el empleo que se
estaba perdiendo en Mairena? No.

Ahora hay menos desempleados que cuando este Alcalde entró. Y cuando este Alcalde termine
la legislatura, les garantizo que Mairena va a tener menos desempleados que con los que entró. Se lo
garantizo.

Así que vamos a ser serios y responsables. Y por cierto, para que no quede ninguna duda, esta
Junta de Gobierno no ha condonado ninguna deuda tributaria a ninguna empresa. Y les garantizo a
ustedes  que  todos  los  aplazamientos  que  proceden  de  deudas  tributarias  de  cualquier  mairenero
-empresario o no- se ajustan a derecho. 

Y es más, traemos luego un convenio para que esas grandes empresas, corporaciones, bancos,
empresas inmobiliarias  con mucho suelo en Mairena, que no están cumpliendo con el  pago de sus
impuestos, lo puedan hacer a través de un convenio de colaboración a través de la Agencia Tributaria.
Que no afecta a los vecinos individuales, que esos ya les garantizo que pagan y muy bien.

Podría seguir hablando de lo que hemos ahorrado en estos 3 años por ejemplo en salarios de
concejales y cargos de confianza, que son unos 300.000 euros anuales, u otra serie de gastos de los que
técnicamente se pueden entender como superfluos, que suponen importantes ahorros y que se puedan
destinar esos dineros a otras obligaciones.

Yo no soy el hombre más orgulloso del mundo con este presupuesto. A mí me gustaría tener un
presupuesto  equilibrado,  sin  tesorería  negativa,  pagando  deudas  razonables,  vinculadas
fundamentalmente a la inversión y no al gasto corriente como son la mayoría de nuestras deudas.

Y ése es el camino en el que estamos trabajando. Y algo habremos trabajado cuando se ha
bajado el remanente de tesorería cerca de 11 millones en 3 años. Hay que seguir bajándolo hasta que
desaparezca. 

Por tanto, no son unos presupuestos para salir con pompones celebrándolos, sino que son los
presupuestos de la cruda realidad de Mairena.

Pero sí les puedo garantizar que gestionamos esta realidad con rigor, con seriedad, y prestando
servicio a los ciudadanos de Mairena.”

Tras el debate, la Corporación,  con los votos favorables de los 10 concejales del grupo
popular, los votos en contra de los 8 miembros del grupo socialista y los 2 de Izquierda Unida, y la
abstención del concejal del grupo andalucista,  aprobó con el voto de calidad del Sr. Alcalde -en
una segunda votación que tuvo el mismo resultado que la primera-, lo siguiente:
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Elaborado el Presupuesto General del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe con toda la
documentación recogida en el artículo 164.1 del T.R.L.R.H.L.

Emitido los informes preceptivos por parte de la Intervención Municipal.

Aprobados los Presupuestos correspondientes en cada uno de los organismos autónomos
dependientes de este ayuntamiento, se resuelve:

PRIMERO: Anular los siguientes expedientes:

AYUNTAMIENTO
• 5/2014 de creación de partida.
• 7/2014 de crédito extraordinario “Proyecto Ciudad Amable” por importe de 60.000,00

euros.
• 8/2014 de transferencia de créditos mismo grupo de función por importe de 76.000,00

euros.
• 9/2014 de creación de partida.
• 11/2014 de creación de partida.
• 14/2014 de creación de partida.
• 15/2014 de transferencia de créditos entre distintos grupos de función por importe de

800.000,00 euros.
• 16/2014 de creación de partida.
• 19/2014  de  generación  de  créditos  “Actualización  censo electoral”  por  importe  de

539,78 euros.

G.M.U.
• 3/2014 de transferencias de créditos por importe de 4.733,45 euros.
• 6/2014  de  generación  de  crédito  “Transferencia  capital  Ayuntamiento.  Subvención

Plan Provincial Inversiones Diputación” por importe de 69.523,23 euros.

SEGUNDO: Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe para el  ejercicio económico 2014,  integrado por el Presupuesto de la entidad local,  los
Presupuestos  de los  organismos autónomos -Instituto Municipal  de Dinamización Ciudadana y
Gerencia Municipal de Urbanismo-, las bases de ejecución y los estados de previsión de gastos e
ingresos de la sociedad mercantil  de capital público local SOLGEST, y figurando como anexo al
mismo los estados de previsión de ingresos y gastos de SODEFESA:

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE

1 IMPUESTOS DIRECTOS 14.185.831,33
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CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 260.000,00

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4.368.859,22

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.430.213,50

5 INGRESOS PATRIMONIALES 514.477,47

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 31.759.381,52

6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 69.523,23

8 ACTIVOS FINANCIEROS 200,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 69.723,23

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 31.829.104,75

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE

1 GASTOS DE PERSONAL 15.438.464,38

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.348.024,46

3 GASTOS FINANCIEROS 921.091,95

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.617.862,62

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 148.500,00

TOTAL GASTOS CORRIENTES 28.473.943,41

6 INVERSIONES REALES 1.028.957,47

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 153.061,04

8 ACTIVOS FINANCIEROS 200,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 2.172.942,83

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 3.355.161,34

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 31.829.104,75
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BASES DE EJECUCIÓN
1. NORMAS GENERALES

BASE PRIMERA. PRINCIPIOS GENERALES.
1. La gestión, desarrollo y aplicación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Mairena del Aljara-

fe se realizará bajo los principios rectores que para las Administraciones Públicas recoge el artº. 35 y 103.1 de la
Constitución; 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 TRLHL); Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, en materia de Presupuestos (en adelante RP) y en
las presentes Bases de Ejecución, cuya vigencia será la misma que la del Presupuesto. En caso de prórroga del Pre -
supuesto, estas Bases regirán, asimismo, durante dicho período.

2. A tenor de lo dispuesto en el art. 9 del RP, en relación con el artº. 165.1.2 del TRLHL, el Presupuesto
General de Ayuntamiento del Mairena del Aljarafe se ejecutará con arreglo a la normativa general y especial de
aplicación, a las presentes Bases, así como a sus desarrollos reglamentarios y a las Circulares que en materia de
ejecución presupuestaria puedan emitirse a lo largo del ejercicio económico.

BASE SEGUNDA. PRESUPUESTOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL
1. El Presupuesto General del Ayuntamiento de MAIRENA DEL ALJARAFE para el ejercicio del año 2014,

está integrado por:
a) Entes Administrativos

PRESUPUESTO CRÉDITOS GASTOS CRÉDITOS INGRESOS

Ayuntamiento 31.829.104,75 31.829.104,75

Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana 3.437.500,00 3.437.500,00

Gerencia Municipal de Urbanismo 1.290.199,39 1.290.199,39

b) Estados de previsión de ingresos y gastos de las  Sociedades mercantiles de capital íntegramente 
municipal, que se detallan: 

SOCIEDAD GASTOS INGRESOS

Solgest 1.031.262,79 1.031.262,79

El importe consolidado del Presupuesto General es de  33.291.251,10 euros referente a los gastos y de
33.327.554,75 euros referente a los ingresos, una vez eliminadas las operaciones internas de acuerdo
con lo previsto en el artículo 117.1 del RD 500/1990, tal como se indica en el Presupuesto consolidado
que se incorpora al Presupuesto General.

BASE TERCERA. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 
1. El Presupuesto del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos se estructura de acuerdo con lo esta-

blecido en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, con las siguientes concreciones:
 Los  presupuestos  de  Gastos  del  Ayuntamiento  de  Mairena  del  Aljarafe  y  sus  Organismos

Autónomos se estructuran conforme a las siguientes clasificaciones:
1. Orgánico. Se distingue por Áreas de Gastos.
2. Por Programas.- Según anexo. 
3. Económica.- Distinguiendo entre Capítulo, Artículo Concepto y Subconcepto.

 Los  Presupuestos  de  Ingresos  del  Ayuntamiento  de  Mairena  del  Aljarafe  y  sus  organismos
autónomos se estructuran conforme a las siguientes clasificaciones:
1. Económica.- Distinguiendo entre Capítulo, Artículo Concepto y Subconcepto.
2. Orgánico. Se distingue por Áreas de Ingresos.
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De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  6  de  la  Orden  EHA/3565/2008,la  aplicación
presupuestaria vendrá definida por la conjunción de las clasificaciones orgánica, por programas y
económica.

2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en la base quinta de las presentes Bases respecto a la definición de crédito a
nivel de vinculación jurídica, la aplicación presupuestaria constituye la consignación de crédito presupuestario sobre
la que se efectuará el registro contable de las operaciones de ejecución del gasto.

El control fiscal se realizará al nivel de vinculación que se establece en la Citada Base 6. Se declaran
expresamente abiertos todos los subconceptos que se contemplan en la Orden EHA/3565/2008.

3. Las cantidades consignadas en las aplicaciones presupuestarias del Estado de Gastos representan el im-
porte de las atenciones a cargo del Ayuntamiento y están determinadas en relación con las obligaciones y necesidades
de los distintos servicios.

4. Dichas consignaciones representan una mera previsión y no constituirán derecho alguno, de modo que
sólo podrán aplicarse previa ordenación del gasto en la forma reglamentaria y de conformidad con lo establecido en
las presentes bases, cuando venza la obligación o reclamen los servicios, y dentro de la cuantía medida y tiempo indis-
pensables.

5. El Estado de Ingresos contiene las previsiones de los que integran la Hacienda Municipal para el presen-
te ejercicio.

BASE CUARTA. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
1. La reforma del artículo 135 de la Constitución Española persigue garantizar el principio de estabilidad

presupuestaria, vinculando a todas las Administraciones Públicas en su consecución, reforzar el compromiso de Espa-
ña con la Unión Europea y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país. En desa-
rrollo del citado precepto constitucional, se ha aprobado la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad Financiera  y la Orden HAP/2015/2012, de 1 de Octubre.

2. La citada Ley Orgánica recoge el establecimiento de los principios rectores, que vinculan a todos los po-
deres públicos, a los que deberá adecuarse la política presupuestaria del sector público orientada a la estabilidad pre-
supuestaria y la sostenibilidad financiera. Asimismo, se establecen los procedimientos necesarios para la aplicación
efectiva de los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, en los que se garantiza la partici -
pación de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y
financiera; el establecimiento de los límites de déficit y deuda, los supuestos excepcionales en que pueden superarse y
los mecanismos de corrección de las desviaciones; y los instrumentos para hacer efectiva la responsabilidad de cada
Administración Pública en caso de incumplimiento, en desarrollo del artículo 135 de la Constitución Española y en el
marco de la normativa europea.

3. La Disposición Adicional Primera de la citada Ley Orgánica señala Las Comunidades Autónomas y Cor-
poraciones Locales que soliciten al Estado el acceso a medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez o lo hayan solici-
tado durante 2012, vendrán obligadas a acordar con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un plan de
ajuste que garantice el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. En este sentido
el Pleno del Ayuntamiento aprobó el citado Plan de ajustes con fecha 30/03/ 2012 , en el marco del Real Decreto ley
4/2012, y posteriormente el 13 de junio de 2014 ha aprobado el Plan que revisa el anterior.

4. Las Corporaciones Locales con periodicidad anual deberán presentar al Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas un informe del interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste. La Disposición Adicional Pri-
mera señala igualmente que La falta de remisión, la valoración desfavorable o el incumplimiento del plan de ajuste
por parte de una  Corporación Local dará lugar a la aplicación de las medidas coercitivas de los artículos 25 y 26 previs-
tas para el incumplimiento del Plan Económico Financiero.

5. Señala el art 10 de la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera que los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley vendrán obligados a establecer en sus
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normas reguladoras en materia presupuestaria los instrumentos y procedimientos necesarios para adecuarlas a la
aplicación de los principios contenidos en esta Ley. En este Ayuntamiento las Bases de ejecución es la normativa desti-
nada a recoger los citados instrumentos y principios, sin perjuicio de las Resoluciones que puedan dictar el Sr. Alcalde
en esta materia o el Sr Delegado de Economía y Hacienda por Delegación.

6. Se entenderá por estabilidad presupuestaria, en relación con los sujetos a los que se refiere el artícu -
lo 3.1.a) de estas bases, la situación de equilibrio o de superávit, en términos de capacidad de financiación, de
acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. La elaboración,
aprobación y ejecución de los presupuestos de los distintos entes comprendidos en el artículo 3.1.a) de estas bases
se realizarán en equilibrio o superávit presupuestario,  Se entenderá por estabilidad presupuestaria, en relación
con los entes del artículo 3.1.b) de estas bases, la posición de equilibrio financiero. Se entenderá que un ente se en -
cuentra en situación de desequilibrio financiero cuando incurra en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dota-
ción de recursos no previstos en los presupuestos de los entes del artículo 3.1.a) de estas bases que los aporten.

7. La elaboración de los presupuestos de los entes incluidos en la base número 3 ,se enmarcará en un esce-
nario plurianual compatible con el principio de anualidad por el que se rige la aprobación y ejecución presupuestaria.
Igualmente la elaboración, ejecución y liquidación de los presupuestos de los citados entes  reflejarán información
completa y detallada de sus operaciones, de forma que permita tanto verificar su situación financiera como el cumpli-
miento del objetivo de estabilidad presupuestaria y la observancia de las obligaciones impuestas por las normas co-
munitarias en materia de contabilidad nacional y regional

8. Las actuaciones de los entes incluidos en la base número 3 garantizarán la sostenibilidad financiera de
los mismos. Se entenderá por sostenibilidad financiera, a los efectos de la presente Ley, la capacidad para financiar
compromisos de gasto presentes y futuros sin incurrir en un déficit público, conforme a las normas de estabilidad pre-
supuestaria y a los compromisos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el ámbito de la Unión Europea. Las políticas
de gasto público deben planificarse, programarse y presupuestarse atendiendo a la situación económica y al cumpli-
miento del principio de sostenibilidad financiera. De cara a garantizar una gestión de los recursos públicos orientada
por la eficacia, la eficiencia y la calidad, el gasto público se ejecutará aplicando políticas de racionalización del gasto
tendentes a simplificar y evitar duplicidades en las estructuras administrativas y a mejorar e incentivar la calidad y la
productividad del sector público.

La elaboración y aprobación de las disposiciones reglamentarias, de los actos administrativos, contratos y
convenios de colaboración y de cualquier otra actuación que suponga mayores gastos o menores ingresos, los órga-
nos gestores habrán de valorar sus repercusiones y efectos financieros y no podrán comprometer el cumplimiento de
los objetivos marcados de estabilidad y sostenibilidad financiera.

9. El Área de Economía y Hacienda con carácter previo confeccionará unos escenarios de previsión pluria-
nual referidos a ingresos y gastos que respeten los principios generales de la presente Ley. Los escenarios plurianuales
en los que se enmarcará anualmente el presupuesto General del Ayuntamiento y que constituyen la programación
presupuestaria para los tres ejercicios siguientes se ajustarán anualmente al cumplimiento del objetivo de estabilidad
previsto para ese periodo, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de estabilidad presupuestaria. En el Ayun-
tamiento de Mairena del Aljarafe el citado escenario de previsión plurianual se corresponde con el PLAN DE AJUSTE
aprobado por el pleno del Ayuntamiento en virtud del Real Decreto ley 4/2012, modificado por la Orden PRE/966/2014,
de 10 de junio, por la que se publican las características principales de las operaciones de endeudamiento suscritas con
cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales y aprobado por el Plano
del Ayuntamiento el pasado día 13 de junio de 2014.

2. NIVEL DE VINCULACION JURIDICA DE LOS CREDITOS
BASE  QUINTA. VINCULACION JURIDICA
1. Las cantidades consignadas para gastos se destinan exclusivamente a la finalidad específica para

la que se autoricen en el presupuesto general o por sus modificaciones debidamente aprobadas.
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No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados
en el Estado de Gastos,  siendo nulos de pleno derecho los acuerdos,  resoluciones y actos administrativos que
contradigan lo establecido en esta norma, tal y como se desprende del artículo 173.5. 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.

Son personalmente  responsables  de todo gasto  que autoricen  y de toda obligación  que reconozcan,
liquiden o paguen sin crédito suficiente,  en todo caso los ordenadores de gastos y pagos,  y el  Interventor  del
Ayuntamiento cuando no advierta por escrito su improcedencia.

2. Los créditos autorizados tienen  carácter  limitativo y  vinculante.  Se considera  necesario,  para la
adecuada gestión del Presupuesto, establecer la siguiente vinculación de los créditos para gastos, que habrá de
respetar, en todo caso, respecto de la clasificación Orgánica, el Area de Gastos; respecto de la clasificación por
programas,  el  Grupo  de  Función,  y  respecto  de  la  clasificación  económica,  el  Capítulo,  con  las  siguientes
excepciones:

• CAPITULO I: Gastos de Personal; Grupo de Función y Capítulo.

• CAPITULO II: Gastos en Bienes Corrientes y Servicios; Grupo de función y . Capítulo, salvo la 
orgánica 009 y 010 que se aplicará función y capítulo.

• CAPITULO III: Gastos Financieros; Grupo de Función y Capítulo.

• CAPITULO IV: Grupo de Función y Capítulo
• CAPITULO VI: Inversiones Reales: Función y Artículo.

• CAPITULO VII: Transferencias de Capital: Función y Artículo.
• CAPITULO VIII: Activos Financieros: Grupo de Función y Capítulo.

• CAPITULO IX: Pasivos Financieros: Grupo de Función y Capítulo.
3. En el caso de los Organismos Autónomos Municipales se considera necesario,  para la adecuada

gestión de sus Presupuestos, establecer la vinculación de los créditos para gastos, que se recojan en sus respectivas
bases de ejecución, que habrán  de respetar, en todo caso, respecto de la clasificación Por Programas, el Grupo de
Función, y respecto de la clasificación económica, el Capítulo.

4. Los créditos de los capítulos 4 y 7 del Presupuesto del Ayuntamiento para gastos por transferencias
nominativas a favor de los Organismos Públicos y las Sociedades Mercantiles Locales del Ayuntamiento,  tienen
como finalidad el mantenimiento del equilibrio financiero entre las diversas entidades municipales.

3.  MODIFICACIONES DE CRÉDITOS
BASE SEXTA. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS: 
1. Cuando se haya de realizar un gasto para el que no exista consignación y exceda del nivel de la

vinculación jurídica establecido en el artículo sexto de estas Bases se tramitará un expediente de modificación
Presupuestaria sujeto a las normas fijadas en el artículo 34 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril, así como a las
particularidades reflejadas en estas bases.

2. Las Modificaciones de crédito, de acuerdo con los artículos 34 a 51del RD 500/1990 y los artículos
177 a 182 del TRLHL,   pueden ser  de los tipos siguientes:

a) Créditos extraordinarios
b) Suplementos de crédito
c) Ampliaciones de crédito
d) Transferencias de crédito
e) Generación de Créditos por ingresos
f) Incorporación de remanentes de crédito
g) Bajas por anulación
h) Creación de partida presupuestaria

BASE SÉPTIMA. TRAMITACION DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO.
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1. Toda modificación de Créditos se iniciará a propuesta del responsable del departamento gestor del
gasto y del concejal  correspondiente,  e irá acompañada del modelo normalizado que a los efectos establezca la
Intervención General  Municipal. 

2. Las propuestas de modificación de crédito  incluirán una Memoria justificativa de la necesidad   para su
aprobación, así como la concreción del tipo de modificación a realizar, de entre las detalladas en el artículo anterior.

3. Las propuestas de modificación, acompañadas de la documentación requerida, serán entregadas por
los responsables  de los  departamentos  gestores  del  gasto  al  Departamento  de Contabilidad de  la  Intervención
municipal, la cual  comprobará  su corrección y verificará  la suficiencia de saldo de crédito.

En el caso de que la propuesta sea correcta, realizará la correspondiente retención de crédito de acuerdo con
el artículo 32 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. Si la propuesta de modificación es incorrecta la devolverá al
área gestora del gasto para subsanar las  deficiencias.  

4. La providencia de inicio del expediente de modificación de créditos y la propuesta de acuerdo  al órgano
correspondiente  para su  aprobación  corresponderá  a la  Delegado  de Hacienda,  mientras  que la confección  del
expediente será realizada por el Departamento de Contabilidad. Los expedientes se  numerarán correlativamente a los
efectos  de la justificación de la Cuenta General de Ayuntamiento. 

5. Aquellas modificaciones presupuestarias  que supongan un aumento de la necesidad de financiación
en  términos  de contabilidad  nacional  estarán  condicionadas  a la  garantía  de estabilidad  presupuestaria  y  a la
sostenibilidad financiera.

BASE OCTAVA ORGANOS COMPETENTES PARA APROBAR LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS

PLENO MUNICIPAL ALCALDE (u órgano en el cual delegue)

Créditos extraordinarios

Suplementos de crédito

Bajas por anulación

Transferencias  de crédito

-    Cambios de grupo de función.

Transferencias de crédito

-     Las que no sean competencia del Pleno

Ampliaciones de crédito

Generaciones  de crédito

Incorporación de remanentes de crédito

Creación de partidas

1. Las Modificaciones de crédito aprobadas por un órgano diferente del Pleno son ejecutivas desde el 
acuerdo de aprobación.

2. A los expedientes de modificación de Créditos, cuya competencia de aprobación sea  del Pleno 
municipal le son de aplicación las mismas normas de información, publicidad y reclamaciones establecidas para la 
aprobación del Presupuesto General en el artículo 169 del TRLRHL.

BASE NOVENA. CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.
Cuando deba realizarse un gasto específico y determinado que no pueda demorarse hasta el ejercicio 

siguiente, y no exista crédito a nivel de vinculación jurídica, se incoará expediente de modificación presupuestaria 
a través de crédito extraordinario.

Si existiese crédito pero en cuantía insuficiente, el expediente a tramitar será de suplemento de crédito.

• El expediente contendrá:
A) Memoria justificativa que precisará:
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a) Tipo de modificación a realizar.
b) Partidas presupuestarias a las que afecte.
c) Recursos con los que se financia.

B) Acreditación de los siguientes extremos:
- Carácter específico y determinado del gasto a realizar e imposibilidad de  demorarlo a

ejercicios posteriores.
- Inexistencia  o  insuficiencia  del  crédito,  según  los  casos,  para  tal  gasto,  a  nivel  de

vinculación jurídica.
- Medio de financiación.

C) Informe  de  Intervención,  que  incluirá  el  cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad
presupuestaria de conformidad con el art 11 de la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
La financiación podrá ser:
- Remanente líquido de Tesorería, no imputable a gastos con financiación afectada.
- Nuevos  y  mayores  ingresos  efectivamente  recaudados  sobre  los  totales  previstos  en

conceptos de carácter corriente del estado de Ingresos del Presupuesto. Se acreditará en
el expediente que el resto de los ingresos vienen efectuándose con normalidad, salvo que
los nuevos y mayores ingresos tengan carácter finalista.

- Anulación o bajas de créditos disponibles de otras partidas del presupuesto actual. Tal
reducción no acarreará perturbación del servicio correspondiente.

- Operaciones de crédito, cuando los gastos a financiar sean de inversión.

• Excepcionalmente  se  podrán financiar  con  operaciones  de créditos  gastos  de carácter  corriente
cuando se cumplan estrictamente los requisitos establecidos por la legislación vigente.
Cuando  por  razón  de  calamidad  pública,  u  otros  de  análoga  naturaleza  y  excepcional  interés
general, el Pleno de la Corporación apruebe la concesión de créditos extraordinarios o suplementos
de crédito, éstos serán inmediatamente ejecutivos desde su aprobación inicial, sin perjuicio de los
trámites posteriores de publicidad, reclamaciones y publicación.
Las reclamaciones se sustanciarán en los ocho días siguientes a su presentación, entendiéndose
denegadas si no se notifica la resolución favorable al interesado dentro de dicho plazo.

BASE DÉCIMA AMPLIACIÓN DE CRÉDITO.
Tienen la consideración de créditos ampliables todos aquéllos que taxativamente se relacionen en esta

base con indicación de los recursos que expresamente les están afectados.
Son partidas   ampliables  en  el  presupuesto  del  Ayuntamiento  todas aquellas  que estén  afectadas  por

ingresos de la actividad que se programe.  Sólo se ampliará en la misma cuantía que supere el crédito inicial de
ingreso.

BASE UNDÉCIMA. TRANSFERENCIAS DE CREDITOS
1. Se tramitará esta modificación, cuando razonablemente se prevea la realización de gastos para los

que no existe crédito suficiente, a nivel de partida presupuestaria y vinculación jurídica.
Se financiará mediante traspaso del importe total  o parcial de los créditos disponibles de una o más

partidas de distinto grupo o mismo grupo de función.
2. El expediente deberá contener al menos  la siguiente documentación:

A) Memoria justificativa.
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B) Informe  de  Intervención,  que  incluirá  el  cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad
presupuestaria de conformidad con el art 11 de la   Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. cuando sea competencia del Pleno su
aprobación y además como mínimo expresará el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a. Existencia de crédito suficiente en las partidas que ceden crédito y certificado de 

retención conforme  a lo establecido en los artículos 31.2 y 32 del R.D. 500/90.
b. Cumplimiento de las  limitaciones del artículo 41.1 del mismo Real Decreto, salvo que 

se trate de programas de imprevistos y funciones no clasificadas, o resulten del 
cumplimiento de reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno.

3. Corresponde al Pleno la aprobación de las transferencias de créditos entre distintos grupos de 
función, salvo que afecten a créditos de personal y al Alcalde Presidente la aprobación del resto de transferencias 
de créditos . 

BASE DUODÉCIMA. GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS.
Podrán generar crédito, en las partidas presupuestarias existentes en el Estado de Gastos,  los siguientes

ingresos de naturaleza no tributaria , no previstos o superiores a los contemplados en el Presupuesto, derivados de
las siguientes operaciones:

a) Aportaciones  del  Ayuntamiento  a sus Organismos  Autónomos,  o  entre  los  Organismos  entre  sí,
para financiar  conjuntamente  gastos  que por  su  naturaleza estén  comprendidos  en los  fines  u
objetivos asignados a los mismos.

b) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas, al Ayuntamiento
o a sus Organismos Autónomos para financiar conjuntamente gastos que por su naturaleza estén
comprendidos en los fines u objetivos asignados a los mismos.

c) Enajenación de bienes.
d) Prestación de servicios.
e) Ingresos legalmente afectados a la realización de actuaciones determinadas.
f) Ingresos  por  reintegros  de  pagos  indebidos  realizados  con  cargo  a  créditos  del  presupuesto

corriente, en cuanto a la reposición de crédito en la correlativa aplicación presupuestaria.
g) Reembolso de préstamos.
Cuando los ingresos que originan las generaciones de crédito consistan en aportaciones realizadas por

personas físicas o jurídicas o enajenaciones de bienes, se acompañará el documento en el que conste el compromiso
firme de la persona física o jurídica y figure la aportación que ha de efectuar o, en su caso, copia del mandamiento de
ingreso en la Tesorería.

No obstante, en el caso de las transferencias entre el Ayuntamiento y sus  Organismos Autónomos o entre
los Organismos entre sí, la generación podrá realizarse una vez efectuado el reconocimiento del derecho por la
entidad correspondiente o cuando exista un compromiso firme de aportación.

Cuando el ingreso derive de prestaciones de servicios o de reembolso de préstamos, para proceder a la
generación será requisito indispensable el reconocimiento del derecho; si  bien la disponibilidad de los créditos
estará  condicionada  a  la  efectiva  recaudación  de  los  derechos.  En  el  supuesto  de  reintegros  de  presupuesto
corriente será indispensable el cobro efectivo del reintegro.

BASE DECIMOTERCERA INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO.
1. De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

y el R.D. 500/1990 de 20 de Abril , podrán incorporarse a  los correspondientes créditos del Presupuesto de Gastos del
ejercicio inmediato siguiente siempre y cuando existan para ello suficientes recursos financieros. 

A) Los  créditos  extraordinarios  y  los  suplementos  de  crédito,  así  como  las  transferencias  de
crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del
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ejercicio,  y  para  los  mismos  gastos  que  motivaron  su  concesión  o  autorización  (artículo
183.1.a), LRHL).

B) Los créditos que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior a que hace referencia el
artículo 26.2.b) de este Real Decreto.

C) Los créditos por operaciones de capital (artículo 183.1.c), LRHL).
D) Los  créditos  autorizados  en  función  de  la  efectiva  recaudación  de  los  derechos  afectados

(artículo 183.1.d), LRHL).
E) Los créditos que amparen  proyectos financiados con ingresos afectados.

2. No  serán  incorporables  los  créditos  declarados  no  disponibles  ni  los  remanentes  de  créditos  ya
incorporados en el ejercicio precedente.

3. La  tramitación  de los  expedientes  de incorporación  de créditos  deberá regularse en  las  bases  de
ejecución del presupuesto.

4. Los remanentes incorporados, según lo previsto en el apartado 1, podrán ser aplicados tan solo dentro
del ejercicio presupuestario al que la incorporación se acuerde y, en el supuesto del punto a) de dicho apartado, para
los mismos gastos que motivaron en cada caso su concesión y autorización (artículo 181.2, LRHL).

5. No obstante, los remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados
deberán incorporarse obligatoriamente sin que les sean aplicables las reglas de limitación en el numero de ejercicios,
salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su
realización.

Se  podrán  incorporar  los  remanentes  de  créditos  del  año  precedente  antes  de  que  esté  aprobada  la
Liquidación del ejercicio anterior,  cuando se financien con nuevos o mayores ingresos o compromisos firmes de
aportación , y en el caso de remanentes de crédito con financiación afectada hasta el límite de la desviación de
financiación positiva que se certifique debidamente.

Se podrán pagar anticipadamente las obligaciones derivadas de los remanentes de créditos incorporables
al Presupuesto de 2013,preferentemente los comprometidos en el ejercicio anterior en la parte financiada con nuevos
o mayores ingresos o compromisos firmes de aportación y en el caso de remanentes de crédito con financiación
afectada , hasta el límite de la desviación de financiación positiva acumulada . Los abonos se realizarán en base a los
documentos justificativos de la obligación de pago previstos en la Base 25, y previa expedición y fiscalización de
mandamiento de pago de concepto no presupuestario del subgrupo “40” “ Pagos pendientes de aplicación “ con
imputación a la cuenta contable 555 “ Pagos pendientes de aplicación”.

Una  vez  incorporados  los  remanentes  de  créditos  correspondientes  y  determinada  la  imputación
presupuestaria de las obligaciones al Presupuesto del ejercicio, se contabilizará la aplicación de los gastos y pagos
anteriores a los créditos pertinentes del Presupuesto de gastos , mediante formalización que implique la cancelación
de los saldos deudores del subgrupo 40 de la contabilidad no presupuestaria y de la cuenta 555.

Las obligaciones derivadas de compromisos de gastos del ejercicio anterior , no financiados con recursos
afectados que no sean objeto de incorporación, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente. 

Será necesario Informe de Intervención, que incluirá el cumplimiento del objetivo de estabilidad presu -
puestaria de conformidad con el art 11 de la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

BASE DECIMO CUARTA. BAJAS POR ANULACIÓN. REMANENTE DE TESORERÍA NEGATIVO.
1. Cuando la Alcaldía - Presidencia, o por su Delegación, la Junta de Gobierno Local estime que el saldo 

de un crédito es reducible o anulable sin perturbación del servicio a que afecte, podrá ordenar la incoación del 
expediente de baja por anulación. En dicha orden, se precisarán las partidas afectadas y la cuantía del crédito que se 
pretende anular.

Por la Intervención se procederá a la inmediata retención de los créditos afectados.
2. A través de esta modificación presupuestaria podrán financiarse:
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 Remanente de Tesorería negativo que resulte de liquidación del ejercicio anterior.
 Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
 La ejecución de otros acuerdos de Pleno.

3. La aprobación de la anulación de créditos corresponderá al Pleno, previo informe de Intervención.
Cuando por este mecanismo se financien créditos extraordinarios y suplementos de      créditos el expediente

se tramitará conjuntamente con la modificación presupuestaria, observando los mismos requisitos de publicidad,
publicación y eficacia.

Cuando financie la ejecución de otros acuerdos, el Pleno lo aprobará con ocasión de la   adopción del
acuerdo respectivo. La tramitación, publicidad y eficacia serán idénticos a los que corresponden al acuerdo del que
trae causa.

BASE DECIMO QUINTA. CREACION DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
Cuando existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos dentro de un nivel de vinculación,

se  pretendan  imputar  gastos  a  otros  conceptos,  subconceptos  o  partidas  del  mismo  artículo  cuyas  partidas
presupuestarias no figuren abiertas en la contabilidad del seguimiento del presupuesto de gastos, por no contar con
dotación presupuestaria, no será preciso efectuar una operación de transferencia de crédito, sino que se tramitará el
expediente de creación de partida presupuestaria.

Los expedientes de creación de partida presupuestaria únicamente requerirán: 
a) Propuesta motivada del servicio que tenga a su cargo la gestión de los créditos o sean responsables 

de los correspondientes programas, con el visto bueno del concejal que tenga delegado el ejercicio 
de las atribuciones.

b)  Informe previo de la Intervención, entrando en vigor una vez adoptada la resolución aprobatoria 
correspondiente. 

4.  EJECUCION DEL PRESUPUESTO
BASE DECIMOSEPTIMA. LIMITES QUE AFECTEN A LOS CRÉDITOS. SITUACIONES.
1. Los créditos del Estado de Gastos tienen carácter  limitativo y vinculante,  a nivel de la vinculación

establecida en estas Bases.
Con cargo a los créditos del estado de Gastos sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de gastos

realizados en el ejercicio. No obstante y con carácter de excepcionalidad , podrá imputarse al presupuesto vigente, en
el momento de su reconocimiento las siguientes obligaciones:

 Las que resulten de liquidación de atrasos a favor de la plantilla.
 Los derivados de compromisos de gastos adquiridos en forma reglamentaria en ejercicios 

anteriores. Cuando se trate de proyectos financiados con ingresos afectados, previamente se 
habrá acordado la incorporación de los remanentes de crédito.

 Obligaciones procedentes de ejercicios anteriores por realización de gastos no aprobados con 
anterioridad, (Art 60.2 R.D.500/90 de  20 de Abril)

 Los derivados de sentencias judiciales, una vez realizados los trámites previstos en el art. 106 de 
la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

2. La situación ordinaria de los créditos es la de disponibles.
3. Los créditos pasarán a la  situación  de no disponible por acuerdo plenario.  Para su  reposición  en

disponible se requerirá nuevo acuerdo o el transcurso del tiempo fijado por el Pleno, si la no disponibilidad se acordó
por plazo determinado.

Los  gastos  que  se  financien  total  o  parcialmente  mediante  subvenciones,  aportaciones  de  otras
Instituciones  u operaciones  de crédito,  nacen,  con  la aprobación  definitiva  del  presupuesto  en  situación  de no
disponibles. Pasarán automáticamente  a disponibles cuando se cumpla la condición  o se formalice el compromiso
de ingreso por las entidades que conceden la subvención o el crédito.
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4. La retención de créditos se realizará por Intervención al certificar sobre la existencia de saldo suficiente
para la autorización de un gasto, o cuando certifique la existencia de saldo suficiente en expediente de transferencia.

La suficiencia de saldo se verificará a nivel de vinculación jurídica. En supuestos de transferencia de créditos
la suficiencia deberá existir, además, a nivel de la partida concreta que soporta la cesión de crédito.

BASE DECIMOCTAVA. FASES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
1. La gestión y uso de los Presupuestos de gastos de la Entidad y los Organismos Autónomos de ella

dependientes se realizará a través de las siguientes fases:
a) Autorización del gasto
b) Disposición o compromiso del gasto
c) Reconocimiento y liquidación de la obligación
d) Ordenación del pago.

2. No  obstante,  y  en  determinados  casos  en  que  expresamente  así  se  establece,  un  mismo  acto
administrativo de gestión del Presupuesto de gastos podrá abarcar más de una fase de ejecución de las enumeradas,
produciendo el acto administrativo que las acumule los mismos efectos que si se acordares en actos administrativos
separados. Pueden darse exclusivamente los siguientes supuestos:

 Autorización-Disposición.
 Autorización-Disposición-Reconocimiento de la obligación.

En este caso, el Órgano o Autoridad que adopte el acuerdo deberá tener competencia para acordar todas y
cada una de las fases que en aquél se incluyan.

En relación con la autorización, disposición de créditos reconocimientos y liquidación de obligaciones, la
competencia  dependerá  de lo  dispuesto  en la legislación  vigente,  así  como  en los  Acuerdos  y  Resoluciones  de
Delegación  de la Alcaldía a favor de otros órganos.  Las competencias  en materia de aprobación,  autorización
reconocimiento  y  liquidación  del  presupuesto  de  los  OO.AA.,  se  ejercerá  considerando  además  de  lo  indicado
anteriormente, lo dispuesto en sus estatutos.

BASE DECIMONOVENA. AUTORIZACION DE GASTOS
La Autorización de gastos constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, siendo el acto

administrativo en virtud del cual se acuerda la realización de uno determinado, en cuantía cierta o aproximada,
para el cual se reserva la totalidad o parte de un crédito presupuestario.

La autoridad competente para dicha Autorización será el Órgano que tenga atribuida la disposición del
gasto , de conformidad con la base Vigésima. 

La autorización de gastos de forma singular o acumulada con las fases  de disposición o de disposición y
de  reconocimiento, precisarán documento previo de RC , para todos los gastos o expedientes propuestos, siendo
nulos los compromisos que se adquieran sin crédito disponible adecuado y suficiente.

BASE VIGÉSIMA. DISPOSICION DE GASTOS
Disposición o Compromiso de gastos es el acto mediante el que se acuerda la realización de un gasto

previamente autorizado. Tiene relevancia jurídica para con terceros, y vincula al Ayuntamiento a la realización de
un gasto concreto y determinado, tanto en su cuantía como en las condiciones de su ejecución.

Son órganos competentes para aprobar la Disposición de gastos el Alcalde-Presidente ,o el Pleno según
corresponda, a tenor de lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, 7/85, de 2 de abril, y
disposición adicional segunda Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de
Contratos  del  sector  Público.  Todas  las  competencias  que  en  materia  de  reconocimiento  y  liquidación   de
obligaciones así como de ordenación de pagos y pago material corresponden al Presidente de la Entidad Local, se
encuentra delegadas en el primer Teniente de Alcalde, D. Vicente Agenjo Gragera,  como coordinador del Área y
Delegado  de  Economía  y  Hacienda  ,  personal  y  régimen  Interior.(  Resolución  20011000502  de  13  de  junio).
Igualmente la potestad de dictar resoluciones en relación con autorizaciones y disposiciones de gastos y/o reconocer
obligaciones correspondientes a prestaciones sociales y ayudas económicas referidas a programas de su Delegación,
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incluyendo la posibilidad de dictar anticipos de caja fija y mandamientos a justificar (Resolución 20011001181 de 29
de diciembre).

BASE VIGÉSIMOPRIMERA. RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
1. Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra el Ayuntamiento,

derivado de un gasto autorizado y comprometido, previa la acreditación documental, ante el órgano competente,
de la realización de la prestación  o el  derecho  del  acreedor,  de conformidad  con  los acuerdos que en su día
autorizaron y comprometieron el gasto.

 La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es título suficiente para que
la Entidad se reconozca deudor por tal concepto, si aquellos no han sido requeridos o solicitados por la autoridad
u  órgano  competente.  Si  no  ha  precedido  la  correspondiente  autorización,  podrá  producirse  la  obligación
unipersonal de devolver los materiales y efectos o de indemnizar al suministrador o ejecutante.

 Los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación deberán contener como mínimo los
siguientes datos: 

 Identificación del ente
 Identificación del contratista
 Número de la factura
 Descripción suficiente de la obra, suministro realizado, o servicio prestado.
 Centro gestor que efectúo el encargo
 Número del expediente del gasto que ampara la adjudicación
 Importe facturado en su caso , con anterioridad , en relación a dicho gasto.
 Firma del contratista
 Las certificaciones de obras, deberán  justificarse mediante relaciones valoradas .

La autorización, disposición del gasto o reconocimiento de la obligación, por el órgano competente se
entenderán  realizadas  por  la  firma  de  la  resolución  administrativa  correspondiente,  correspondiendo  al
Interventor la firma del documento/relación contable ,  sin perjuicio de cumplimentar cuantos trámites y actos
previos sean necesarios para el buen fin de cada una de las fases del gasto citadas. 

BASE VIGÉSIMOSEGUNDA. ACUMULACION DE LAS FASES  DE EJECUCION DEL GASTO
1. Podrán acumularse en un solo acto de gestión A-D-O-,  los gastos de pequeña cuantía , que tenga el

carácter  de  operaciones  corriente,  así  como  los  que se  efectúen  a  través  de anticipos  de  caja  fija  y  pagos  a
justificar, en particular:

 Los de dietas, gastos de locomoción, indemnizaciones, asistencias y retribuciones de los 
miembros corporativos y del personal de toda clase cuyas plazas figuren en el cuadro de puestos 
de trabajo aprobado conjuntamente con el Presupuesto.

 Subvenciones nominativas.
 Gastos de comunidades de propietarios.
 Aportaciones a Organismos Públicos y Sociedades Mercantiles Municipales.
 Subvención de concesión directa.
 Contratos menores cuando se prevea tramitar una sola factura.
 Liquidaciones del contrato e indemnizaciones al contratista.
 Reconocimiento de obligaciones derivadas de compromisos debidamente adquiridos en 

ejercicios  anteriores.
 Reconocimientos extrajudiciales de crédito y convalidaciones.
 Intereses de operaciones de crédito.
 Pagos a justificar.
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 Resoluciones judiciales.
 Indemnizaciones .
 Intereses por operaciones de Tesorería.
 Dotación económica a los Grupos Políticos Municipales.
 Justiprecio, intereses y demás gastos relativos a expedientes de expropiación.
 Intereses de demora y otros gastos financieros.
 Anticipos reintegrables.
 Suministros de los conceptos 221 y 222, anuncios y suscripciones.
 Alquileres, primas de seguros contratados. 
 Gastos por servicios de correos, telégrafos y teléfonos, dentro del crédito presupuestario.
 Cuotas de la Seguridad Social y demás atenciones de asistencia social al personal.

BASE  VIGÉSIMOTERCERA.  DOCUMENTOS  SUFICIENTES  PARA  EL  RECONOCIMIENTO  DE  LAS
OBLIGACIONES
1. Para los gastos de Personal se observarán las siguientes reglas:

 La  justificación  de  las  retribuciones  básicas  y  complementarias  del  personal  eventual  ,
funcionario  y  laboral  se  realizará a través de las  nóminas mensuales  ,  en las  que constará,
diligencia del Jefe del Departamento de Personal acreditativa de que el personal relacionado ha
prestado efectivamente servicios en el periodo anterior liquidado.

 Para  los  conceptos  de  gratificaciones  por  servicios  especiales  o  extraordinarios,  u  otros
complementos retributivos, se precisará informe justificativo acreditativo de la prestación de los
mismos.

2. Para los gastos en bienes corrientes y servicios,  se exigirá la presentación de la correspondiente
factura que deberá ajustarse al Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por
Real  Decreto 1619/2012,  de 30 de noviembre,  por el  que se aprueba el  Reglamento por el  que se regulan las
obligaciones de facturación.

3. En relación con los gastos financieros, entendiendo como tales los comprendidos en los capítulos 3
y 9 del Presupuesto de gastos, se observaran las siguientes reglas:

 Los  originados  por  intereses  o  amortizaciones  cargadas  directamente  en  cuenta  bancaria
habrán de justificar, con la conformidad del Tesorero y del Interventor,  que se ajustan al cuadro
de financiación

 Del mismo modo se operará cuando se trate de otros gastos financieros, si bien en este caso
habrán  de  acompañarse  los  documentos  justificativos,  bien  sean  facturas,  liquidaciones,
sentencias, o cualquier otro que corresponda

4. Tratándose  de  transferencias  de  capital  o  corrientes,  se  reconocerá  la  obligación  mediante  el
documento “O” , si el pago no estuviese condicionado. En otro caso, no se iniciará la tramitación hasta tanto no se
cumpla  la  condición.  Las  transferencias  corrientes  a  los  Organismos  Autónomos  Municipales  se  realizará
tomando  como  base  el  acuerdo  de  aprobación  definitiva  del  Presupuesto  Municipal,  realizando  la  Tesorería
Municipal entregas a cuenta sobre la citada cantidad, en base a las necesidades de los mismos. Las transferencias
a  Mancomunidades,  Consorcios  y  Entidades  Supramunicipales  se  realizará,  sobre  la  base  de  los  acuerdos
previamente  adoptados  sobre  la  aportación  del  Ayuntamiento  en  su  financiación.  Las  transferencias  a
Asociaciones y entidades sin animo de lucro, se realizará en base a los Convenios firmados o a las bases de las
convocatorias.

BASE VIGÉSIMOCUARTA. ORDENACION DE PAGOS
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1. La ordenación de pagos corresponderá al Sr. Alcalde,  delegadas  en el primer Teniente de Alcalde, D.
Vicente Agenjo Gragera,  como coordinador del  Area y Delegado de Economía y Hacienda ,  personal y régimen
Interior.( Resolución 20011000502 de 13 de junio)

2. La  expedición  de órdenes  de pago se  efectuará  en  base  a relaciones   de órdenes  de pago  que
elaborará la Tesorería, de conformidad con el Plan de disposición de fondos .

3. A los efectos anteriores  En la programación mensual de las órdenes de pago a emitir respecto de las
obligaciones  presupuestarias  reconocidas  y  de pagos  de  naturaleza  no  presupuestaria  emitidas  conforme  a la
normativa de aplicación, se estará al siguiente orden sucesivo de prelación, respetando lo  dispuesto en el artículo 14
de la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

 NIVEL  1°.  Retribuciones  líquidas  del  personal.  En  este  nivel  se  encuentran  comprendidos  los
gastos clasificados en el Capítulo I de la clasificación económica del presupuesto de gastos, A
título enunciativo se entenderán incluidas las retribuciones líquidas del personal funcionario,
laboral, eventual y de los miembros electos de la Corporación que tengan reconocida dedicación
exclusiva a sus labores representativas y demás gastos como los gastos  sociales  y  dietas de
personal.

 NIVEL 2°. Pagos extrapresupuestarios a realizar en concepto de cuotas retenidas a los empleados
por razón de cotizaciones a la Seguridad Social en cualquiera de sus regímenes, así como los
derivados de liquidaciones trimestrales en concepto de impuestos retenidos a los perceptores de
rentas abonadas por la Corporación y en especial  las correspondientes al  Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, salvo que, en ambos casos, se hubiesen obtenido aplazamiento de
la obligación de ingreso en modo reglamentario.

 NIVEL 3°.  Pagos de naturaleza presupuestaria  en concepto de cotizaciones empresariales  de
cualquier régimen de la Seguridad Social, salvo aplazamiento de la obligación de pago obtenido
en modo reglamentario.

 NIVEL 4°. Pagos y/o depósitos a efectuar correspondientes a obligaciones derivadas de acuerdos
adoptados  por  la  Corporación  para  dar  cumplimiento  a  sentencias  firmes  por  las  que  el
Ayuntamiento fuera condenado al abono de una  cantidad cierta.

 NIVEL 5°. Pagos por servicios públicos, estimados por el ordenador de pagos como de primera
necesidad, INCLUIDOS MANDAMIENTOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA

 NIVEL 6°. Transferencias internas entre el Ente Local y sus Sociedades Municipales, con prioridad
a la cuantía que se estimará imprescindible para las atenciones de gastos de personal en el ente
perceptor.

 NIVEL  7°.  Pago  por  cancelación  de  operaciones  no  presupuestarias  de  tesorería  y  gastos
financieros derivados de la deuda y de operaciones de tesorería.

 NIVEL 8°. Amortizaciones del principal de la deuda (Capítulo 9 de la clasificación económica del
Presupuesto de Gastos).

 NIVEL9°.  Pago  de  obligaciones  contraídas  en  ejercicios  anteriores  tanto  de  naturaleza
presupuestaria  como  no  presupuestaria  sin  incluir  los  intereses  que  se  pudieran  entender
devengados a tenor de lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

 NIVEL  10°.  Pago  de  otras  liquidaciones  tributarias  si  hubiese  y  el  pago  de  obligaciones  en
concepto de cancelación de fianzas y depósitos no voluntarios constituidos por terceros ante el
ente local

 NIVEL 11°.  Devolución de ingresos  indebidos,  duplicados o excesivos  así  como las garantías
voluntarias que se hubiesen constituido en metálico.
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 NIVEL 12°. otros pagos
 Por  Resolución  motivada  de  la  Presidencia,  y  a  fin  de  no  provocar  graves  trastornos  a  la

prestación ordinaria de servicios públicos esenciales, podrán prorratearse las disponibilidades
existentes 

 Cuando se trate de gastos financiados con subvenciones finalistas en los que el cobro de las
mismas esté condicionado a la justificación del pago de los citados gastos, en los supuestos en
que finalice el plazo de justificación, dichos gastos tendrán carácter prioritario. 

 El Alcalde, como ordenador de pagos, podrá ordenar el pago de obligaciones no preferentes
correspondientes  a  servicios,  suministros,  gastos  de  inversión,  amortización  e  intereses  de
préstamos que se consideren esenciales para el correcto funcionamiento de los servicios básicos
municipales, dejando constancia formal de ello en el correspondiente pago.

4. El Alcalde-presidente conforme lo dispuesto en el artículo 187 del RDL 2/2004 ,y los puntos anteriores,
aprobará el Plan de disposición de fondos de Tesorería, al que anexará un Plan Financiero de Tesorería de duración
anual.

5. La Tesorería Municipal  está constituida por todos los recursos financieros del Ayuntamiento y sus
Organismos  Autónomos,  tanto  por  operaciones  presupuestarias  como  no  presupuestarias  ,  y  se  regirá  por  el
principio de caja única.

6. A  los  efectos  de  la  acreditación  de  la  personalidad  de  los  acreedores  municipales  estos  deberán
presentar a la Tesorería municipal:

 Copia de su N.I.F. y original expedida por entidad bancaria en la que se haga constar que tal
empresa  o  persona  es  titular  de  cuenta  bancaria  especificada  en  tal  escrito,  para  personas
jurídicas.

 Para personas físicas, copia del documento nacional de identidad y declaración de su número de
cuenta bancaria debidamente suscrito por el interesado.

 Escritura de constitución  y poderes o representación,   cuando se  trate  de personas  jurídicas
(  documentación  que  no  podrá  peticionarse  en  el  caso  de  presentación  de  certificación  de
entidad bancaria)

7. Los  pagos  se  materializarán  preferentemente  mediante  transferencia  bancaria  o  en  su  defecto
mediante cheque. Los pagos mediante cheques sólo se podrán efectuar en los siguientes casos:

 Administraciones Públicas
 Entidades Bancarias
 Personal Dependiente del Ayuntamiento o miembros de la Corporación
 Constitución y reposición de anticipos de caja fija y pagos a justificar
 Cuando lo autorice el ordenador de pagos

BASE VIGESIMOQUINTA. PAGOS A JUSTIFICAR.
1. Sólo se tramitarán como pagos a justificar aquellos pagos concretos, perfectamente determinados,

soportados por créditos presupuestarios específicos que presentan la particularidad de que no pueden acompañar
los documentos justificativos en el momento de librar el pago.

La expedición de este tipo de pagos será ordenada por el Delegado de Economia y Hacienda, conforme a lo
establecido en el art. 190 del TRLRHL, indicando la finalidad específica y la partida presupuestaria que soportará el
gasto.  Se expresará la persona a cuyo nombre se expedirán los fondos,  que será la obligada a firmar el recibí y
justificar en el plazo máximo de 3 meses, y siempre antes del fin del ejercicio en que se libran.

Los documentos justificativos habrán de ser facturas originales, sin enmiendas, firmadas por el emisor, más
el Recibí y Conforme del Jefe de Servicio. La relación de justificantes vendrá firmada por el  Delegado o Delegada
correspondiente.
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Los pagos realizados que estén sometidos a retención de Impuestos, se justificarán por el importe bruto,
ingresando en Caja del Ayuntamiento u Organismos Autónomos, inmediatamente el importe retenido.

Por vía de Pagos a Justificar no podrá obviarse el cumplimiento de los requisitos que reglamentariamente
han de cumplirse.

Las  cuentas  justificativas,  una  vez  conformadas  por  el  Capitular  Delegado,  pasarán  a  Informe  de
Intervención, y si el Informe de Intervención lo sea de conformidad se aprobarán por el Delegado de Economía y
Hacienda.

Todo  perceptor  de  Fondos  a  Justificar  está  sujeto  al  régimen  de  responsabilidades  que  establece  la
normativa vigente.

Los  pagos  a justificar  se  ordenarán  en un documento  ADO, que una vez  autorizado será  expedido el
mandamiento de pago con el carácter de “ a justificar” y transferido su importe a la cuenta “  “ para pagos a justificar.

Los fondos a justificar tienen hasta el momento de su pago a los acreedores finales el carácter de fondos
públicos, quedando a disposición del perceptor del mandamiento a justificar para realizar su gestión, el cual puede
disponer del mismo a través del mandamiento de pago que se realiza a su favor.

Los  fondos  recibidos  en  concepto  de  mandamientos  a  justificar  estarán  depositados  en  cuentas   no
financieras  de la tesorería de esta ciudad, dentro del subgrupo 570 caja , salvo que específicamente se habilite una
cuenta  financiera  en  Banco  o  caja  de  ahorros   a  nombre  del  "Excmo.  Ayuntamiento  de  Mairena  del  Aljarafe.
Mandamientos  a  justificar.  Servicio  (nombre  del  servicio)".  La  disposición  de  fondos  se  hará  por  la  persona
autorizada.

2. La justificación de la aplicación de los fondos habrá de contener siempre documentos originales sin
que en ningún caso puedan admitirse justificantes firmados o expedidos por el perceptor del libramiento.

Las facturas deberán ser siempre originales , sin tachaduras, enmiendas , rectificación o cualquier anomalía
que pueda poner en duda su validez , lo que será motivo de devolución de la justificación.

No se expedirán nuevas ordenes de pago a justificar a perceptores que tuviesen aun en su poder fondos
pendientes de justificación

BASE VIGÉSIMOSEXTA. ANTICIPO DE CAJA FIJA.
1. Con  carácter  de  anticipos  de  caja  fija  se  podrán  efectuar  provisiones  de  fondos  a  favor  de  los

habilitados, para atender gastos corrientes de carácter repetitivo. La aprobación de este tipo de Anticipo de Caja es
de el Delegado de Economía y Hacienda, previo informe de Intervención.

Estos anticipos se librarán para, Gastos de Reparación Mantenimiento y conservación  (conceptos 212, 213,
214 y 215), Material ordinario no inventariable (conceptos 220, 221) y Gastos diversos (226), así como ayudas de
emergencia del área social..( 4), si bien excepcionalmente previo escrito del habilitado justificando el gasto podrá
atenderse otros conceptos del capítulo 2 de gastos.

Sólo podrán constituirse anticipos de caja fija a favor de servicios que lo precisen para el ejercicio de su
actividad ordinaria, siendo necesario el visto bueno del Concejal Delegado del Área.

Será habilitado del anticipo de caja fija el jefe del Área o Unidad administrativa correspondiente, para lo
cual será constituida un ordinal de tesorería  restringido para “anticipos de caja fija “.

2. Los anticipos de Caja Fija funcionarán conforme al siguiente procedimiento:
 Se concederán siempre por el Delegado de Economia y Hacienda.
 Los perceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades

percibidas dentro del ejercicio presupuestario en que se constituyó el anticipo.
 La justificación de las cantidades gastadas se aplicará siempre a una partida presupuestaria,

para lo cual se hará en la misma la correspondiente retención de crédito.
 El importe del Anticipo de Caja Fija no podrá ser superior durante cada ejercicio al 50 por ciento

del importe de las partidas asignadas a cada ejercicio en el Capítulo 2 del Presupuesto que esté
vigente,  denominado  Gastos  en bienes  corrientes  y  servicios.  De esta  cantidad,  se  librará al
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concederse  el  anticipo  la  cuarta  parte  y  a  medida  que  vaya  justificando  la  inversión  de
cantidades,  se  realizarán  las  reposiciones  correspondientes  por  un  importe  igual  a  los
justificantes entregados. El porcentaje anterior siempre estará condicionado a la disponibilidad
de la Tesorería municipal.

 Los justificantes serán siempre documentos originales, sin enmiendas y conformados por el Jefe
del  Servicio  correspondiente.  Estos  justificantes  deberán  necesariamente  contener  nombre  y
apellidos o razón social del proveedor, suministrador o persona y entidad que preste el servicio
que se haya abonado, así como el número de identificación fiscal y domicilio.

 Las cuentas  justificativas  de los  anticipos  de Caja  Fija  serán  aprobadas  por  el  Delegado  de
Economia y Hacienda, previo informe de Intervención.

 Los fondos no gastados en fin de ejercicio se reintegrarán a la Caja Municipal y una vez iniciado
el  ejercicio  siguiente  se  librarán  nuevamente  a  los  preceptores,  previa  reserva  del  crédito
correspondiente en la partida presupuestaria que corresponda en el nuevo ejercicio. 

 Los fondos recibidos en concepto de Caja Fija estarán depositados en cuentas  no financieras  de
la tesorería de esta ciudad, dentro del subgrupo 570 caja , salvo que específicamente se habilite
una cuenta financiera en Banco o caja de ahorros  a nombre del "Excmo.  Ayuntamiento de
Mairena del  Aljarafe.  Anticipo de Caja Fija.  Servicio (nombre del  servicio)".  La disposición  de
fondos se hará por la persona autorizada.

BASE VIGESIMOSÉPTIMA. GASTOS PLURIANUALES
Son gastos de carácter plurianual aquellos que extienden sus efectos económicos a ejercicios posteriores

a aquel en que se autoricen y comprometan.
Podrán adquirirse compromiso de gastos con carácter plurianual siempre que su ejecución se  inicie en el

propio ejercicio y que además, se encuentren en alguno de los casos siguientes: a)inversiones y transferencias de
capital, b) los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica y científica, de prestación
de  servicios,  de  ejecución  de  obras  de  mantenimiento  y  de  arrendamiento  de  equipos  no  habituales  de  las
entidades locales, que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por un año, c) arrendamientos de
bienes inmuebles, d) cargas financieras de las deudas de la Entidad local y e) transferencias corrientes, siempre
que se deriven de convenios suscritos por la Corporación local con otras entidades públicas o privadas sin ánimo
de lucro.

Corresponderá la autorización y disposición de los  gastos  plurianuales al  Presidente  o al  Pleno de la
Entidad según la atribución de competencias establecida, por la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

En todo caso conforme al  número 2 de la disposición adicional  segunda del  Real  Decreto Legislativo
3/2011 por el  que se aprueba el  Texto refundido de la Ley de Contratos  del  sector  Público,  la  ampliación del
número de anualidades , respecto de las establecidas en el número 1 de dicha disposición, así como la elevación
excepcional de los porcentajes a que se refiere el artículo 82 del Real Decreto 500/1990 , corresponderá al Pleno.

Previamente  a  la  autorización  de  gastos  con  imputación  a  ejercicios  futuros,  el  Interventor  deberá
certificar que no se superan los limites regulados en el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales  y  en la sección  2ª del  capítulo III  del  Real  Decreto  500/1990,  de 20 de abril,  por el  que se
desarrolla el capítulo primero del titulo sexto de la Ley antes citada.

A los efectos de aplicar los limites regulados en el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales los créditos a los que se hace mención serán los resultantes de tomar como nivel de
vinculación los establecidos en la base 6 de las de ejecución del presupuesto, esto es, las vinculaciones jurídicas
para las aplicaciones presupuestarias con cargo a las que se ha previsto su realización.
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En el caso de que un expediente de gasto plurianual no tenga compromiso de gasto en el ejercicio en el
que se tramite el mismo, por no exigir en absoluto el consumo de crédito en la primera anualidad, se deberá dar de
alta un proyecto de gasto diferenciado con importe cero en la aplicación correspondiente.

5. GASTOS DE PERSONAL
BASE VIGESIMOCTAVA. GASTOS DE PERSONAL.
1. La Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 señala,

En  el  año  2014,  las  retribuciones  del  personal  al  servicio  del  sector  público  no  podrán  experimentar  ningún
incremento  respecto  a  las  vigentes  a  31  de  diciembre  de  2013,  en  términos  de  homogeneidad  para  los  dos
períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

 Durante el ejercicio 2014, las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el apartado Uno
de  este  artículo  no  podrán  realizar  aportaciones  a  planes  de   pensiones  de  empleo  o  contratos  de  seguro
colectivos que incluyan la cobertura de la  contingencia de jubilación.

2. Los haberes del personal tanto funcionario como laboral o contratado , se satisfarán mensualmente
en nómina, en las que figurarán todos los conceptos de carácter fijo y periódico , así como las retenciones que
procedan.

3. Las  nóminas  se  elaborarán  en  el  Departamento  de  Recursos  Humanos,  y  se  cerrarán
preferentemente, el día 20 de cada mes, las incidencias o  variaciones que se produzcan a partir de entonces, se
recogerán en un adicional a la nómina , o en la nómina siguiente.

4. La entrada en nómina se acreditará mediante copia del título o contrato o diligencia de toma de
posesión. A estos efectos las variaciones en la situación del personal que produzcan efectos económicos deberán
ser justificadas en la nómina con el documento originario y en el que se fundamenta. En este sentido la nómina
mensual deberá ir acompañada de memoria explicativa de la variaciones que presenta respecto de la nómina del
mes anterior.

5.  En los casos en que la imputación presupuestaria de la nómina mensual , pudiera exceder el plazo del
día 5 del mes siguiente, podrá contabilizarse la nómina bruta y cada uno de sus conceptos y los distintos descuentos
que incorpore en el  subgrupo 40 “  pagos pendientes  de Aplicación”  de la  Contabilidad no Presupuestaria”  con
imputación a la cuenta 555.0 “pagos pendientes de aplicación”

Posteriormente se realizará la imputación  presupuestaria de la nómina o nóminas  contabilizadas de
acuerdo con el párrafo anterior ,  cancelándose simultáneamente los saldos deudores del subgrupo 40 y de la
cuenta 555.0 indicados.

6. Los gastos de desplazamiento, dietas, locomoción, así como otras indemnizaciones que procedan
por asistencia a tribunales,  etc.,  se imputarán al artículo 23 del Estado de Gastos,  abonándose por la cuantía
establecida en la disposición más actual que lo regule para la Administración Central o la Junta de Andalucía. A
los efectos de la aplicación del R.D.462/2002, de 24 de mayo, se establece la siguiente clasificación:

 Puestos de trabajo reservados a Habilitados nacionales. Grupo 1
 Puestos clasificados en los grupos A y B.... Grupo 2
 Puestos clasificados en el grupo C....... Grupo 3
 Personal no incluido en los grupos anteriores...... Grupo 4

BASE VIGESIMONOVENA. RETRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN.
1. Los miembros de la Corporación con dedicación exclusiva o parcial, y los restantes miembros de la

Corporación, percibirán retribuciones conforme al régimen establecido en el artículo 75 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y
13  del  Real  Decreto  2.568/86,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Los parámetros que se establecen al objeto de determinar dichas retribuciones,  son los siguientes:
 Retribuciones o sueldo fijos y periódicos.
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 Indemnizaciones.
 Asistencias por concurrencia a sesiones.

Los miembros de las Corporaciones Locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los
desempeñen con dedicación parcial o exclusiva,  en cuyo caso serán dados de alta en el Régimen General  de la
Seguridad Social, asumiendo la Corporación el pago de las cuotas empresariales que correspondan. En el supuesto
de dedicación  exclusiva,  su percepción será incompatible  con  la de cualquier otra retribución  con cargo  a los
Presupuestos de la Administraciones Públicas y de los entes, organismo y empresas de ellas dependientes.

 Comisiones Especiales y Mesas de contratación......      75,00€
 Plenos  a los Portavoces    .................................          300,00 €

                                 a cada Concejal    ................................            275,00 €
Sólo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán

asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de órganos colegiados.
Para el funcionamiento de los Grupos Políticos Municipales, éstos tendrán derecho a percibir las siguientes

dotaciones económicas, que cuentan con un componente fijo, idéntico para todos los grupos, y otro variable, en
función  del  número  de  miembros  de  cada  uno.  Las  citadas  dotaciones  no  pueden  destinarse  al  pago  de
remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan
constituir activos fijos de carácter  patrimonial. Los Grupos Políticos deberán llevar una contabilidad especifica de la
dotación a que se refiere el párrafo anterior, que pondrán a disposición del Pleno siempre que éste lo pida.

GRUPOS COMPONENTE FIJO COMPONENTE VARIABLE TOTAL

PSOE 2.000,00 € 1.200,00 € 38.400,00 €

PP 2.000,00 € 1.500,00 € 42.000,00 €

PA 2.000,00 € 150,00 € 25.800,00 €

IU 2.000,00 € 300,00 € 27.600,00 €

2. Los gastos de desplazamiento, dietas, locomoción, así como otras indemnizaciones que procedan por
asistencia a tribunales, etc., se imputarán al artículo 23 del Estado de Gastos, abonándose por la cuantía establecida
en la disposición más actual que lo regule para la Administración Central o la Junta de Andalucía. A los efectos de la
aplicación del R.D.462/02, de 24 de mayo, se establece la siguiente clasificación:

 Alcalde-Presidente y Concejales..........................................................Grupo 1
6. SUMINISTROS Y OTROS GASTOS

BASE TRIGÉSIMA SUMINISTROS Y OTROS GASTOS.   
Toda  adquisición  de material,  tanto  inventariable  como fungible,  se  solicitará   por  medio del  modelo

establecido  en  el  Reglamento  de  organización  y  funcionamiento  de  la  Junta  Central  de  Contratación,  que  se
facilitará a través de la unidad Central de Compras y que deberá llevar un informe del técnico correspondiente sobre
la necesidad y la elección del proveedor, 3 presupuestos ,  la aprobación del coordinador del Área y la firma del
concejal correspondiente.

La propuesta una vez certificado la existencia de crédito , se resolverá sobre su autorización.
Cuando  el  importe  de las  adquisiciones  supere los  6.000,00  euros corresponderá  la aprobación  de los

expedientes a la Secretaría Municipal, en orden al mejor control de la eficacia y eficiencia en la realización del gasto.
Igualmente corresponderá a la Secretaría Municipal la tramitación de los expedientes de contratación que

no corresponda a suministros.
7.  RECEPCIÓN DE FACTURAS

BASE TRIGÉSIMOPRIMERA. RECEPCION DE FACTURAS
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 Todas las facturas deberán ser presentadas en el Registro de entrada del Ayuntamiento, desde el que 
las remitirán al Departamento de Contabilidad.

 La factura deberá  llevar el número de RC, AD, del que proviene el gasto, incorporándose al Registro de 
facturas en el que se anotarán todas las que se reciben por orden cronológico de presentación , procediéndose de la 
siguiente forma:

- Cuando  las  facturas  dispongan  de  todos  los  requisitos  ,  el  departamento  de  contabilidad
procederá , a solicitar de los jefes de servicio o responsables y de los Concejales Delegados la
conformidad de recibido el material u obra y conforme con el suministro, obra o servicio.

- Cuando las facturas carezcan de los requisitos señalados , o el jefe del servicio o responsable , no
preste la conformidad con la misma , será devuelta al proveedor señalando la circunstancia de
su devolución, sin que en ningún caso el plazo  entre el registro de la factura y su conformidad o
devolución, sea superior a 30 días. Los intervinientes podrán quedar incursos en responsabilidad
por los intereses de demora e indemnizaciones de gastos de cobro que, en su caso se exigieran al
Ayuntamiento.

- Las  facturas  correspondientes  a  anulaciones  ,  y  abonos  de  otras  facturas  previamente
presentadas  serán  conformadas  por  el  mismo  servicio  que  conformó  la  factura  objeto  de
anulación o abono.

- Las facturas correspondientes a los gastos efectuados en el ejercicio , deben quedar registrados
antes del día 30 de enero del año siguiente.  Las empresas tienen la obligación de emitir sus
facturas  dentro  del  ejercicio  en  que  se  hayan  realizado  las  prestaciones  contratadas,  para
imputarlas  al  presupuesto  en  que  se  han  cargado  el  RC  y  el  AD  correspondiente  ,  y  dar
cumplimiento al principio de anualidad

- Las  facturas  derivadas   de  certificaciones  de  obras  ,  modificados  ,liquidaciones  etc...
correspondientes a contratos celebrados por el Ayuntamiento ,que se reciban directamente en
Contabilidad,  una  vez  registrada,  se  remitirán  al  departamento  de  Contratación  para  su
diligencia y tramitación.

- Determinados suministros o servicios requerirán sólo la conformidad del Concejal Delegado  del
Área , para certificar que se ha realizado o suministrado por el proveedor , sin necesidad de la
firma  del  responsable  del  servicio.  En  este  sentido  mediante  Resolución  del  Delegado  de
Economía y Hacienda , se establecerá los supuestos concretos donde será posible.

8. INGRESOS
BASE TRIGESIMOSEGUNDA. SUBVENCIONES.
A. SUBVENCIONES CONCEDIDAS

1. Las subvenciones no condicionadas, que aparezcan en el Estado de Gastos con una asignación
individualizada en forma nominativa, generarán automáticamente documento RC.

2. La concesión de subvenciones por las distintas Áreas municipales deberá ajustarse al reglamento
General que regule las mismas y a las normas que se contenga en las convocatorias de cada una
de ellas , por los preceptos de la ley General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo .

3. Las Resoluciones de otorgamiento de subvenciones no fijarán plazos de justificación superiores a
tres meses desde la realización del pago , salvo que se acredite que la actividad supera ese plazo.

4. Los perceptores de subvenciones vendrán obligados a acreditar antes de su percepción que se
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y no tributarias con la Entidad, aportando
certificaciones de la Tesorería y de Solgest, acreditativas de dichos extremos. Los beneficiarios de
subvenciones  que resulten deudores  de la  Tesorería  Municipal,  podrán  recibir  la  subvención
otorgada mediante compensación con las cantidades adeudadas.
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5. Los sujetos perceptores de subvenciones están obligados posteriormente a justificar la aplicación
de  los  fondos  recibidos  en  el  plazo  indicado,  acompañando:  a)memoria  de  la  actividad;
b)relación de los gastos e ingresos realizados ;c)justificantes de todos y cada uno de ellos ;d)carta
de pago del reintegro del sobrante, en su caso.

B. SUBVENCIONES RECIBIDAS.
1. En la preparación y tramitación de certificaciones de gastos que justifiquen subvenciones de las 

que el Ayuntamiento sea beneficiario, se observará las siguientes reglas.
2. En el caso de certificaciones de gastos realizados o ingresos percibidos, deberá aportarse relación

contable de los gastos e ingresos que se certifican
3. En el supuesto de certificados de aplicación de subvención a su destino, junto a lo anterior 

deberá aportarse informe técnico acreditativo del cumplimiento de la finalidad.
BASE TRIGESIMOTERCERA. INGRESOS. CONTABILIZACION
1. Procederá  el reconocimiento de derechos en el presupuesto de Ingresos en los términos siguientes:

• En  las  liquidaciones  de  contraído  previo-ingreso  directo,  cuando  resulten  aprobadas  las
mismas .A tal  efecto  Solgest   remitirá a la Tesorería  Municipal  relación de las Liquidaciones
aprobadas.

• En las liquidaciones de contraído previo-ingreso por recibo, tras la aprobación del padrón.
• En  las  declaraciones-autoliquidaciones  y  demás  ingresos  sin  contraído  previo,  cuando  se

presenten y de forma simultánea al cobro si se realiza el mismo en el  Ayuntamiento, o con la
contabilización de los recursos si se realiza en Solgest.

• En  el  caso  de  subvenciones  o  transferencias  a  recibir  de  otra  entidad  condicionadas  al
cumplimiento de determinados requisitos, se contabilizará el compromiso de ingreso desde el
momento de la adopción del acuerdo formal o Resolución. El derecho se reconocerá al cobro de
la subvención o transferencia, o al conocer que se ha ordenado la transferencia de fondos.

• En los préstamos concertados el reconocimiento de derecho tendrá lugar con el cobro de las
cantidades dispuestas.

2. Procederá la contabilización del cobro de los recursos con los siguientes criterios:
• En  las  liquidaciones  de  contraído  previo/ingreso  directo,  se  procederá  por  la  Tesorería  a  la

contabilización del cobros pendientes de aplicación (  CPA) en el concepto no presupuestario
30001.
1. Serán documentos justificantes de tales ingresos pendientes de aplicación –El listado de

movimientos producidos en la cuenta restringida como consecuencia de las transferencias
efectuadas por Solgest.

2. La data que permita la aplicación al presupuesto de ingresos,  en base a la información
aportada por Solgest.

• En las liquidaciones de contraído previo/ingreso por recibo, se procederá por la Tesorería a la
contabilización del cobros pendientes de aplicación (  CPA) en el concepto no presupuestario
30001.
Serán documentos justificantes de tales ingresos pendientes de aplicación: 
3. El listado de movimientos producidos en la cuenta restringida como consecuencia de las 

transferencias efectuadas por Solgest.
4. La data que permita la aplicación al presupuesto de ingresos, en base a la      información 

aportada por SOLGEST.
5. Los ingresos obtenidos por cobros en el periodo ejecutivo por SOLGEST , se procederá por la

Tesorería a la contabilización  en el concepto no presupuestario 30002.
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Serán documentos justificantes de tales ingresos pendientes de aplicación:
6. El listado de movimientos producidos en la cuenta restringida como consecuencia de las

transferencias efectuadas por Solgest.
7. La  data  que  permita  la  aplicación  al  presupuesto  cerrado  de  ingresos,  en  base  a  la

información aportada por Solgest.
BASE TRIGESIMOCUARTA. DEVOLUCION DE FIANZAS.
1. Los documentos contables  de devolución al adjudicatario de un contrato de fianzas provisionales

ingresadas en metálico , acompañarán carta de pago acreditativa del ingreso de la garantía definitiva o expediente
de compensación y justificante del ingreso de la mayor cuantía de la garantía definitiva en su caso.

2. Los  expedientes  de  devolución  de  fianzas  constituidas  habrán  de  incluir  al  menos  los  siguientes
contenidos:

• Pronunciamiento expreso de haber transcurrido el plazo de un año o el previsto en los pliegos,
desde la fecha de terminación del contrato formalizado.

• Pronunciamiento acerca de la inexistencia de responsabilidades que pudieran ejercitarse sobre
la garantía definitiva constituida , en concreto:
8. Inexistencia de penalidades que imponer al contratista con motivo de la incorrecta 

ejecución del contrato.
9. Inexistencia de obligaciones derivadas del mismo pendientes de cumplimiento.
10. Inexistencia de gastos originados a la administración a consecuencia de la demora del 

contratista en el cumplimiento de sus obligaciones o daños y perjuicios ocasionados a la 
misma con motivo de su ejecución.

9. CONTROL Y FISCALIZACION
BASE TRIGESIMOQUINTA. CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
A.- Fiscalización del Gasto

1. La función interventora de control y fiscalización interna de la gestión económica financiera y
presupuestaria será competencia del Interventor o en su caso de funcionarios, que actúen como
delegados de éste, en los términos establecidos en el artículo 17.2 del R.D. 1174/87.

2. En  las  Sociedades  Mercantiles  se  ejercerán  las  funciones  de  control  financiero  y  control  de
eficacia ,  en los términos establecidos en los artículos 220 y 221 del  RDL 2/2004 TRLRHL . El
ejercicio de tales funciones se realizará bajo la dirección del Interventor.

3. La  Intervención  general  efectuará  el  control  interno  con  Plena  independencia  y  autonomía
respecto de las autoridades y entidades de los cuales sea objeto de control, y podrá solicitar todos
los  antecedentes  y  documentos  precisos  para el  acto  de  control.  Así  mismo,  podrá  solicitar
directamente a los diferentes servicios de la Corporación el asesoramiento jurídico e informes
técnicos que considere necesarios.

4. Los funcionarios que ejerzan la función interventora o el control financiero deberán  guardar
sigilo en relación a los asuntos que conozcan en el desarrollo de sus  funciones.

5. Sin perjuicio de lo anterior se podrán contratar asistencias técnicas externas que actuarían bajo
la  dirección  del  Interventor,  en  los  casos  necesarios  para  completar  los  medios  humanos  y
materiales a su cargo.

B.- Gastos no sometidos a Fiscalización Previa
1. No estarán sujetas a fiscalización previa las fases de autorización y disposición de gastos que

correspondan a contratos menores o gastos de carácter periódico y de trato sucesivo, una vez
intervenido el gasto correspondiente al acto o contracto inicial. 
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2. Asimismo no estarán sometidos a fiscalización previa otros gastos menores de 3.005,06 euros,
que de acuerdo con la normativa vigente se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de
caja fija.

3. En los casos en los que la Intervención sea preceptiva y se haya omitido, no se podrá reconocer la
obligación,  ni  tramitar  el  pago,  ni  intervenir  favorablemente  estas actuaciones  hasta que se
conozca y se resuelva  la mencionada omisión.

4. Si  la Intervención,  al  conocer  el  expediente observa alguna de las omisiones indicadas en el
apartado anterior, lo manifestará así al departamento que lo haya iniciado y emitirá a la vez  su
opinión  respecto  de  la  propuesta,  con  la  finalidad  de  que,  uniendo  este  informe  a  las
actuaciones, pueda, el titular del departamento que lo inició, someterlo para su convalidación
para  que adopte la resolución que proceda. La emisión de la opinión en los casos en que la
fiscalización  sea  preceptiva  y  se  hubiera  omitido,  no  supondrá  la  transformación  del  acto
invalido si no que simplemente se entenderá “convalidado”  el acto a los efectos de su pago.

5. Se entiende  que la Intervención tiene conocimiento de un expediente cuando se le ha  remitido
para ser fiscalizado, no teniendo este efecto la presencia de la Intervención en un órgano en el
que se adopte un acuerdo con omisión de la fiscalización. Este informe no tendrá  naturaleza de
fiscalización

C.- Gastos sometidos a Fiscalización Previa Limitada
En materia de gastos en bienes corrientes y servicios se ejercerá la Fiscalización Previa Plena , sobre los
expedientes de gastos siguientes:

• Aquellos  en  los  que los  actos  de autorización  o  disposición  sea  competencia  de un órgano
colegiado.

• Los de carácter plurianual y tramitación anticipada.
En los demás casos se podrá ejercer la fiscalización previa limitada en los términos del artículo 219.2
TRLRHL comprobándose los siguientes extremos:

• La existencia de crédito adecuado y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto y
obligación que se pretende contraer

• Que las obligaciones y gastos se generan por órgano competente
• Aquellas que por su trascendencia en el proceso de gestión se determine por el Pleno a propuesta

del Alcalde y previo informe del Interventor.
Expedientes  de  Contratación.  En  los  expedientes  de  contratación  ,  la  Intervención  efectuará  la
fiscalización de conformidad con  las actuaciones que en la legislación de Contratos del Sector Público
están establecidas a cargo de la Intervención General.
No estarán sometidos a fiscalización previa los gastos relativos a las nóminas de personal al servicio del
Ayuntamiento.  La fiscalización previa de las obligaciones o gastos derivados de la misma se realizará
mediante la comprobación de los siguientes extremos:

• La existencia de crédito adecuado y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto y
obligación que se pretende contraer

• Que las nominas están firmadas y se proponen al órgano competente.

• Informe de las variaciones elaborado por los servicios de personal competente que expliquen el
importe de las variaciones incluidas en la nómina del mes de que se trate respecto de la del mes
anterior  ,  dicho  informe  deberá  al  menos  señalar  valoración  económica  de las  variaciones,
relación de personal afectado por la variación de nómina con indicación de los motivos que
originan la misma y fecha de efectos.

• En los supuestos de reintegro de nóminas, documentación acreditativa de la misma
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• La verificación de las retribuciones y del resto de las obligaciones reflejadas en la nomina se
realizara en una comprobación posterior.

De  conformidad  con  el  artículo  217.4  TRLRHL  se  sustituye  la  fiscalización  previa  de derechos  por  la
inherente por la toma de razón en contabilidad. 
Al art 218 TRLRHL le ha  dado nueva redacción la ley 27/2013 de 27 de Diciembre de racionalización y
sostenibilidad de la Administración (LRSAL), relativo a los informes sobre resolución de discrepancias, en
base a lo cual , el órgano interventor debe elevar informe al Pleno, en un punto independiente del orden
del día, de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos
efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.
Dicho  informe  atenderá  únicamente  a  aspectos  y  cometidos  propios  del  ejercicio  de  la  función
fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.
Por  los  servicios  municipales  se  cursará  invitación  a  la  Intervención  General  para  efectuar  la
comprobación material del gasto en los contratos de obras y suministros cuyo importe de adjudicación,
IVA incluido, sea superior a 60.000 euros y 30.000 euros, respectivamente.
BASE TRIGESIMOSEXTA- EXPEDIENTES DE RECTIFICACIÓN DE SALDOS
El procedimiento a seguir para la depuración de saldos así como la delegación de competencias para su

aprobación queda fijado de la siguiente manera:
1. Expediente de rectificación de saldos iniciales de obligaciones reconocidas: Será órgano competente

para decretar la incoación del expediente el Delegado de Economía y Hacienda.
La Intervención procederá a comprobar los saldos contables y emitirá el correspondiente informe, al
que se acompañará como anexo la relación de operaciones que presentan errores u omisiones en
los saldos iniciales  acompañada de los documentos justificativos que acrediten suficientemente el
error o la omisión.
Tras  la  emisión  del  informe  de  referencia  el  órgano  al  que  corresponda  la  resolución  del
procedimiento,  el  Pleno  de  la  Corporación,  acordará  un  periodo  de  exposición  pública,  previo
anuncio  en el  Boletín  Oficial  de la Provincia,  por  veinte días,  durante  los  cuales  los interesados
podrán  examinarlo  y  presentar  reclamaciones,  si  no  existen  reclamaciones  se  pondrá  fin  al
procedimiento.

2. Expediente de rectificación de saldos iniciales  de pagos ordenados:  Será órgano competente para
decretar  la  incoación  del  expediente  el  Concejal  Delegado  del  Área  de  Servicios  Económicos  y
Organización.
La Intervención procederá a comprobar los saldos contables y emitirá el correspondiente informe, al
que se acompañará como anexo la relación de operaciones que presentan errores u omisiones en
los saldos iniciales  acompañada de los documentos justificativos que acrediten suficientemente el
error o la omisión.
Tras  la  emisión  del  informe  de  referencia  el  órgano  al  que  corresponda  la  resolución  del
procedimiento  el  Pleno  de  la  Corporación  acordará  un  periodo  de  exposición  pública,  previo
anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  por  veinte  días,  durante  los  cuales  cualquier  los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones si no existen reclamaciones se pondrá fin
al procedimiento.

3. Expediente de rectificación de saldos iniciales de derechos reconocidos: Será órgano competente para
decretar la incoación del expediente el Delegado de Economía y Hacienda .
La Intervención procederá a comprobar la adecuación de los saldos contables  con la cuenta de
recaudación aprobadas por el órgano competente y emitirá el correspondiente informe, al que se
acompañará  como  anexo  un  estado  conciliatorio  que  ponga  de  manifiesto  las  diferencias
detectadas en los saldos iniciales. Excepcionalmente podrá sustituirse la cuenta de recaudación por
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otra información elaborada por la Tesorería que acredite suficientemente los valores pendientes de
cobro. 
Examinada  la  información  el  Delegado  de  Economía  y  Hacienda  redactará  la  propuesta  de
resolución. el órgano al que corresponda la resolución del procedimiento el Pleno de la Corporación
acordará un periodo de exposición pública, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por
veinte  días,  durante  los  cuales  cualquier  los  interesados  podrán  examinarlo  y  presentar
reclamaciones  si  no  existen  reclamaciones  se  pondrá  fin  al  procedimiento  De  las  citadas
operaciones se dará cuenta en la memoria que acompaña a la Cuenta General.

10. CIERRE DEL EJERCICIO
BASE TRIGESIMOSÉPTIMA. OPERACIONES DE CIERRE DEL EJERCICIO
1. Las operaciones de cierre del ejercicio serán las reguladas en la Regla  52 de la ICAL. 

Antes  de  procederse  al  cierre  del  ejercicio  se  realizaran  las  operaciones  previas  siguientes,  de
acuerdo con lo  dispuesto en las Reglas 56 a 72 de la ICAL y las normas de valoración de la Quinta
parte de la ICAL.

• Amortizaciones.
11. Provisiones. 

• Periodificación

• Otras Operaciones
12. Gastos e ingresos diferidos, financieros y no financieros
13. Operaciones pendientes de aplicar al presupuesto
14. Reclasificación temporal de débitos y créditos. 

11. OPERACIONES DE CRÉDITO
BASE 40.- PASIVOS  FINANCIEROS
De acuerdo con lo establecido en el TRLRHL, la Corporación podrá concertar operaciones de Tesorería, por

plazo no superior a un año con cualesquiera entidades financieras,  para atender sus necesidades transitorias de
tesorería, siempre que en su conjunto no superen el 30 por 100 de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes
en el ejercicio anterior. De acuerdo con lo establecido en el TRLRHL la concertación de los mismos deberá acordarse
por el Pleno de la Corporación, con las excepciones que a favor del Presidente de la Corporación se establece en el
párrafo 2º del mismo art. 53.2.

Para una adecuada Gestión de la Tesorería Municipal y optimización de los recursos de las mismas podrán
realizarse anticipos entre el Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y Sociedades municipales, que se efectúen
como consecuencia de la asunción por parte de estas entidades de competencias establecidas por la Ley 7/1985, que
se conceptuarán como anticipos no presupuestarios hasta su efectiva devolución. En cualquier caso estos anticipos
no devengarán interés alguno.

La suma de los anticipos más las operaciones de crédito existentes, no podrán superar en ningún caso los
límites establecido en el artículo 51 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.

Si  el  saldo  de  la  cuenta  acreedora  se  mantuviese  durante  dos  ejercicios  consecutivos,  será  necesario
formalizar la operación de crédito a los efectos de devolver los recursos a la Entidad que realizó el anticipo.

De conformidad con lo establecido en el artículo para concertar operaciones de créditos a largo plazo para
financiar inversiones, necesitará la autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda
de la Junta de Andalucía.

BASE41.- AVALES.
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De confomidad con lo establecido en el TRLRHL, la Corporación podrá conceder avales en los supuestos
autorizados en el citado precepto, en todo caso, el aval no podrá garantizar un porcentaje del crédito superior al de
su participación en la sociedad en el caso de sociedades mercantiles participadas por personas o entidades privadas.

12. DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.
Siendo delegable el ejercicio de las atribuciones que en materia de Hacienda y Presupuestos le corresponde

al Presidente de la Corporación, todas las referencias que en las presentes Bases se hacen al mismo, se ejercerán
conforme al régimen concreto de delegaciones establecidas en los correspondientes Decretos de Delegación. Sin
perjuicio de los supuestos de advocación, revocación o nuevas delegaciones que se decreten.

A lo largo del ejercicio se incorporarán a las Bases todas las modificaciones que en esta materia se decreten
o se aprueben.

La  aprobación  de  las  Liquidaciones  de  Presupuestos  serán  siempre  decretadas  por  quien  ostente  la
Presidencia de la Entidad, al igual que la facultad prevista en la Disposición Final Tercera.

SEGUNDA.
Si  al  iniciarse  el  siguiente  ejercicio  económico  no  hubiera  entrado  en  vigor  el  Presupuesto  General

correspondiente  al  mismo,  el  Presupuesto  a  que  se  refieren  estas  Bases,  y  las  propias  Bases,  se  considerarán
prorrogados automáticamente.  No obstante,  la cuantía de los  créditos del  Presupuesto  Prorrogado será la  que
resulte de ajustar a la baja los créditos iniciales del presente presupuesto en los términos que establece el art. 21 del
R.D. 500/90.

A efectos de contabilización se estará a lo dispuesto en la Regla 91 de la Instrucción de Contabilidad.
TERCERA. Registro de Facturas.
La Intervención General, una vez tenga habilitado el Registro de Facturas a que se refiere el articulo quinto

la  Ley  de  Lucha  contra  la  Morosidad  en  las  Operaciones  Comerciales,  elaborará  la  relación  de  las  facturas  o
documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el
citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se
haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos.

CUARTA.
Cualquier duda o aclaración que surja en la interpretación o aplicación de estas Bases será resuelta por la

Presidencia de la Entidad Local previo informe de la Intervención, Tesorería y/o Secretaría General en el campo de sus
respectivas competencias, dando cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se convoque.”

QUINTA.   
De conformidad con el artículo 207 TRLRHL, la información a suministrar al Pleno de la Corporación, se

entenderá cumplida con la suministrada periódicamente sobre:

• Informe trimestral Plan de Ajuste

• Informe trimestral Ejecución presupuestaria

• Marcos Presupuestarios
SEXTA.  
De conformidad con lo establecido en el artículo 18.4 del Real Decreto Ley8/2013 se dota en el presupuesto

el fondo de Contingencia Dentro del grupo de Programa 929 “ Imprevistos y funciones no clasificadas” – Programa
92901” Fondo de Contingencia”, dotando créditos al concepto económico 570” Fondo de Contingencia” .

La finalidad será la de atender necesidades de carácter no discrecional no previstas en el Presupuesto.  En
ningún  caso  podrá utilizarse  para financiar  o dar  cobertura a gastos  o actuaciones  que deriven  de decisiones
discrecionales del Ayuntamiento carentes de cobertura presupuestaria.  La apreciación de la existencia de dichas
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necesidades y  la aplicación  del  Fondo corresponderá a la Junta de Gobierno Local,  a propuesta de la  Alcaldía,
previamente a la autorización de las respectivas modificaciones presupuestarias”

TERCERO:  Proceder  a  su  exposición  pública,  previo  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia,  por  15  días,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  examinarlo  y  presentar
reclamaciones ante el Pleno, considerándose el Presupuesto definitivamente aprobado si durante el
citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.

5º)              APROBACIÓN  DE  LA  PLANTILLA  DE  PERSONAL  Y  MODIFICACIÓN  DE  LA
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO  .

Se conoce expediente de aprobación de la plantilla de personal para el ejercicio 2014, y de 
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, en el que consta el siguiente informe de la 
Técnico de Gestión de Recursos Humanos:

“INFORME AL ANEXO DE GASTOS DE PERSONAL  (CAPITULO I) DEL PRESUPUESTO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE PARA EL AÑO 2014

1.           LEGISLACION APLICABLE
- Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de la Bases de Régimen Local

Artículo  90  :  “1.  Corresponde  a  cada  Corporación  Local  aprobar  anualmente,  a  través  del
Presupuesto,  la plantilla,  que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a
funcionarios, personal laboral y eventual.
Las  plantillas  deberán  responder  a  los  principios  de  racionalidad,  economía  y  eficiencia  y
establecerse  de  acuerdo  con  la ordenación  general  de la  economía,  sin  que  los  gastos  de
personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general.
2. Las Corporaciones locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo existentes en
su organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública”.
Artículo 22.2.i)  Corresponde al Pleno Municipal en los Ayuntamientos :
- La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la 
fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los 
funcionarios y el número y régimen del personal eventual

- Real Decreto Legislativo 781, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido en materia
de régimen local.
Artículo 126: “1. Las plantilla, que deberán comprender todos los puestos de trabajo 
debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán
anualmente con ocasión de la aprobación del presupuesto y habrán de responder a los 
principios enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/85. A ellas se unirán los antecedentes, 
estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados principios.
4. Las relaciones de los puestos de trabajo, que tendrán en todo caso el contenido previsto en 
la legislación básica sobre función publica, se confeccionarán con arreglo a las normas 
previstas en el artículo 90.2 de la Ley 7/85”. 

-  Ley  22/2013, de 23 de Diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014
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Articulo 20. Dos: En el año 2014 , las retribuciones del personal al servicio del sector público no 
podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2013, en 
términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto en lo que respecta 
a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.
Siete: Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las 
adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles 
por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados 
a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

- Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.-
Artículo 28. Segunda actividad. Ámbito y naturaleza 
1. Los municipios al objeto de garantizar una adecuada aptitud psicofísica en la prestación 
de los servicios de Policía Local, establecerán la situación de segunda actividad.
2. La segunda actividad es una situación administrativa en la que se permanecerá hasta el 
pase a la jubilación u otra situación que no podrá ser la de servicio activo, salvo que el pase a 
la situación de segunda actividad se produzca como consecuencia de la pérdida de aptitudes 
psicofísicas y que las causas que lo motivaron hayan desaparecido.
Artículo 29. Causas 
Se podrá pasar a la situación de segunda actividad por:
a) Cumplimiento de las edades que se determinen para cada escala.
b) Disminución de las aptitudes psicofísicas para el desempeño de la función policial.
c) Embarazo.
Artículo 30. Características 
1. La segunda actividad se desarrollará en otro puesto de trabajo adecuado a la categoría 
que se ostente y determinado por el municipio, preferentemente en el área de seguridad, y si 
ello no fuese posible, en otros servicios municipales. 
2. El pase a la situación de segunda actividad no supondrá disminución de las retribuciones
básicas y complementarias, salvo aquéllas que se encuentren vinculadas al puesto de trabajo 
o destino concreto que se desempeñare.
3. Los funcionarios en situación de segunda actividad estarán sujetos a idénticos regímenes
disciplinarios y de incompatibilidades que en servicio activo, salvo que desempeñen puestos en
un servicio distinto al de Policía Local en cuyo caso estarán sometidos al régimen general 
disciplinario de los funcionarios.
4. En la situación de segunda actividad no se podrá participar en procedimientos de 
promoción o movilidad en los Cuerpos de la Policía Local.

- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Artículo 37 : Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las 
competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en 
cada caso, las materias siguientes:
c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, 
sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de 
recursos humanos.

2.           OBJETO DEL INFORME
El presente Informe viene a reflejar la ordenación de los Recursos Humanos del Ayuntamiento de Mairena
del  Aljarafe y sus Organismos  Autónomos  durante el  ejercicio  2014,    tras  las  modificaciones  que se
plantean tanto en la  Plantilla como en la Relación de Puestos de Trabajo respecto al ejercicio  2013.
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Siendos ambos instrumentos de ordenación  de personal, cumplen una misión distinta; en este sentido, la
Sentencia  del  Tribunal  Supremo,  Sala  de  lo  Contencioso  Administrativo,  Sección  séptima,  de  20  de
Octubre de 2008, ofrece ambas definiciones, destacando la subordinación de la Plantilla orgánica a la
RPT:
- La  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  es  el  instrumento  técnico  a  través  del  cual  se  realiza  la

ordenación  del  personal  de  acuerdo  con  las  necesidades  de  los  servicios,  y  precisando  la
denominación,  características  esenciales  de  los  mismos  y  determinación  de  sus  retribuciones
complementarias.

- Por  su  parte  la  Plantilla  Orgánica  tiene  un  ámbito  más  reducido  y  su  finalidad  es  distinta,
predominantemente de ordenación presupuestaria,  y por ello,  exenta de preceptiva negociación
sindical. En definitiva, la aprobación de la Plantilla Orgánica o Plantilla Presupuestaria no es sino la
aprobación de una partida de los presupuestos y por lo tanto, una cuantificación de las plazas.

A tenor de lo anterior,  se presentan para su aprobación  dos tipos de documentos distintos, por una parte
la Plantilla Orgánica y por otro la RPT, cuyas modificaciones  se contienen y justifican  en el  presente
documento. 
3.           OTRAS CONSIDERACIONES 
1º La  aprobación del Convenio Colectivo Único para el Personal Laboral del Ayuntamiento de Mairena
del Aljarafe y sus Organismos Autónomos (Gerencia Municipal de Urbanismo e Instituto Municipal de
Dinamización Ciudadana), publicado en el BOP de Sevilla nº 90 de 21 de abril de 2014, ha generado la
necesidad  de  modificar  la  estructura  de  la  RPT  y  la  Plantilla  de  Personal.  Dicha  modificación,  que
proviene  del  nuevo sistema  de clasificación  profesional  basado en grupos  profesionales  y  niveles  de
puesto de trabajo, conforme a lo regulado en los artículos 17 y 76 del mencionado convenio, se aleja en el
personal laboral  de la anterior estructura, que se equiparaba al sistema de clasificación funcionarial, por
lo que se han introducido en la RPT dos nuevas columnas que definen los nuevos Grupos y Niveles.  En
cuanto  a  las  retribuciones  complementarias,igualmente  se  anexa   una  nueva  columna  C.PTO.  TIPO
(Complemento de Puesto de Trabajo Tipo o Básico) que recoge las cantidades que se atribuyen a los
puestos de trabajo según lo dispuesto en el artículo 77 del convenio. Por lo que respecta a la Plantilla, la
agrupación de plazas se realiza de acuerdo a lo anterior.
2º Se recogen en ésta RPT los cambios aprobados por el Pleno de la Corporación en la sesión celebrada el
pasado 27 de Junio de 2014, relativo a la  Adecuación de la Relación de Puestos de Trabajo a la actual
Gestión del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos en cumplimiento de los Acuerdos suscritos
con el Comité de Empresa. 
3º  Como  consecuencia  de  los  cambios  de  adscripción  y  amortizaciones  de  puestos,  se  vuelven  a
renumerar en la RPT los tres últimos números del Código asignado a cada puesto de trabajo. 
4.           REORGANIZACION,  AJUSTES  Y  ADAPTACIONES  EN  LA  PLANTILLA  Y  RELACION  DE  PUESTOS  DE

TRABAJO. AMORTIZACIONES
A)           AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE
Manteniendo el criterio de preferencia del personal funcionario sobre el laboral en determinadas plazas y
puestos  de  trabajo,  se  ha  observado  en  la  vigente  RPT  la  existencia  de  plazas  de  Auxiliares
Administrativos,  cuya  clasificación  es  de  personal  laboral  a  funcionarizar  y  que  en  la  actualidad
permanecen  vacantes,  por  lo  que  se  procede  a  su  reconversión  en  plazas  y  puestos  de  carácter  
funcionarial. En su razón quedan reconvertidas a personal funcionario las siguientes:
- 1 puesto de Auxiliar Administrativo de Tesorería. 
- 1  puesto  de Auxiliar  Administrativo  de Participación  Ciudadana,  que se  reasigna  a Atención  al

Ciudadano.
- 1 puesto Auxiliar Administrativo de Recursos Humanos. 

70 de 155 P 24/10/14



Nueva, 21 · 41927 Mairena del Aljarafe · Sevilla

Teléfono: 955 76 89 60 · Fax: 955 60 97 91

www.mairenadelaljarafe.es

 

- 1 puesto de Auxiliar Administrativo de Administración General de Infraestructura 
Como consecuencia del proceso de Promoción Interna finalizado en Septiembre  2013 para la provisión
de tres plazas de Auxiliares Administrativos que venían siendo ocupadas mediante Comisión de Servicio,
se modifica la situación de plazas de Vacantes a Propiedad de las siguientes:
- 2 puestos de Auxiliar Administrativo de Secretaria.. 
- 1 puesto de Auxiliar Administrativo de Recursos Humanos. 
Se procede a la reclasificación de aquellas plazas y puestos de trabajo que venían siendo desempeñados
por P. de Limpieza de Edificios y que como consecuencia de la Vigilancia de la Salud sus titulares fueron
declarados no aptos o aptos con limitaciones y por cuyo motivo fueron adscritos a realizar trabajos y
tareas propias de Ordenanzas. Dicha reclasificación afecta a:
- 2 puestos de P. de Limpieza de Edificios a Ordenanza en Atención al Ciudadano
- 1 puesto de P. Limpieza de Edificios a Ordenanza de Administración General Infraestructura
Se  procede  al  cambio   de  denominación  de  determinados  puestos  de  trabajo dentro  de  la   Unidad
Administrativa de Servicios Técnicos  del Área Funcional de Infraestructura y Medio Ambiente, a fin de
racionalizar  y  distribuir  los  cometidos  de  dichos  puestos,  evitando  duplicidad  y  solapamiento  de
funciones. En su razón, se modifica la denominación de los siguientes:

ANTERIOR DENOMINACION NUEVA DENOMINACION

006 45030 01 DIRECTOR SERVICIO SMA-VIA PUBLICA DIRECTOR DE SERVICIOS

006 45030 02 DTOR. SERVICIO MANTENIMIENTO EDIFC DTOR. TECNICO INSTALAC/EDIFICIOS/M.AMBIENTE

006 45030 03 DTOR. SERVICIO- PARQ Y JARD TECNICO EN PARQUES Y JARDINES

006 45030 04 TÉCNICO DE  CONSERV. VIA/EDIFP DTOR. TECNICO INFRAESTRUCT/VIAS PUBLICAS

En 2013 se produjo la adscripción a la Unidad Administrativa de Intervención de un puesto de trabajo de
Director  de  Servicio  procedente  del  Área  de  Empleo,  Formación  y  Desarrollo.  La  incorporación  a  la
estructura organizativa de dicha Unidad , hace necesario el cambio de denominación, mas acorde con
las funciones y la estructura jerárquica de los puestos de trabajo que integran de la misma.

ANTERIOR DENOMINACION NUEVA DENOMINACION

4 93510 4 DIRECTOR DE SERVICIOS TÉCNICO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Con independencia de las situaciones anteriormente descritas, a continuación se detallan los cambios,
nuevas adscripciones, reconversiones  y amortizaciones por Áreas Funcionales:
AREA DE REGIMEN INTERIOR:
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ARCHIVO
- Se adscribe un puesto de P. Limpieza Viaria por disminución de la capacidad funcional -
AREA DE INFRAESTRUTURA Y MEDIO AMBIENTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA : ADMINISTRACION GENERAL
• Se adscribe un puesto de Administrativo procedente del Área de Familia, Mujer y Asuntos Sociales.
• Se incorpora a esta Unidad  un puesto de Encargado de Edificios e Instalaciones por reconversión

del puesto de Encargado de Parques y Jardines  vacante en la plantilla.
• Finalizada la reserva de plaza/puesto de trabajo en Diciembre 2013, por transcurso de los dos años

desde la  declaración de Incapacidad Permanente Total  del titular de la plaza, y no habiéndose
modificado  la situación quedó vacante, siendo  provista interinamente por un Oficial 1ª Mecánico. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SERVICIOS OPERATIVOS INFRAESTRUCTURA
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• Se amortiza  el puesto de Oficial 1ª Carpintero por jubilación del titular en mayo 2013
UNIDAD ADMINISTRATIVA: MANTENIMIENTO DE CENTROS ESCOLARES
• Se amortiza el puesto de Oficial 1ª que quedó vacante por jubilación del titular en Septiembre 2011.

• Se amortiza un puesto de Oficial 2ª Limpieza Edificios que quedó vacante por jubilación del titular
• Se adscribe un puesto de Oficial 1ª proveniente de Limpieza Viaria  por disminución de la capacidad 

funcional .
UNIDAD ADMINISTRATIVA : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA/VIAS PUBLICAS
• Se amortiza un puesto de Oficial 1ª Albañil vacante 

• Se modifica la situación de interinidad a vacante de un puesto  de Oficial 1ª por fallecimiento en 
Diciembre 2013 de la persona que lo ocupaba 

• Se amortizan 5 puestos de Peones de Servicios Generales vacantes.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
• Se adscribe  1 puesto de Oficial 2ª Conductor procedente de Limpieza Viaria, el cual por movilidad 

funcional  pasa a desarrollar funciones de Oficial 2ª en el Cementerio Municipal.
• Se incorpora 1 puesto de P. Limpieza Edificios por reconversión del  puesto de Peón de Parques y 

Jardines que quedó vacante por fallecimiento de la persona que interinamente lo ocupaba., 
dándose cumplimiento a la ejecución provisional de sentencia judicial.

• 1 puesto de Conductor Oficial 1ª cuyo titular fue declarado en Incapacidad Permanente Absoluta. 
Habiendo ya  transcurrido los dos años de reserva de puesto de trabajo,   no se ha  producido 
revisión que suponga la reincorporación de dicho empleado, por lo que se amortiza el mismo. Dicha
plaza provenía de RSU

• 1 puesto de Conductor Oficial 1ª cuyo titular fue declarado en Incapacidad Permanente Total. 
Habiendo transcurrido ya  transcurrido los dos años de reserva de puesto de trabajo,   no se ha  
producido revisión que suponga la reincorporación de dicho empleado, por lo que se amortiza el 
mismo. Dicha plaza provenía de Recogida de Poda.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: LIMPIEZA VIARIA
- Se modifica la situación  de una plaza/puesto  de P. Limpieza Viaria de interinidad a Vacante por 

baja voluntaria del empleado que tenia provista la plaza. 
- Se amortiza un puesto de P. Limpieza Viaria procedente de RSU por jubilación del titular en julio 

2012.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: PARQUES Y JARDINES
- Se adscribe 1 puesto de Peón procedente de la Unidad de Limpieza Viaria por disminución de la 

capacidad funcional, para la apertura y cierre de parques municipales.
- Se adscribe 1 puesto de Peón procedente de la Unidad de Alumbrado Público por disminución de la 

capacidad funcional, para la apertura y cierre de parques municipales.
AREA FUNCIONAL: FAMILIA, MUJER Y ASUNTOS SOCIALES
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ; ADMINISTRACION GENERAL
- Se adscribe un puesto de Técnico Superior (Psicóloga)  procedente de la Unidad Administrativa de

Gestión de RRHH y Función Pública.
AREA FUNCIONAL : SEGURIDAD, TRAFICO Y TRANSPORTES
- Se determinan como puestos a desempeñar en 2ª Actividad en las distintas Escalas de Policía Local , 

los siguientes: 
a) 1 puesto de Oficial de la Policía Local que prestará servicios dentro de la Jefatura de la Policía

Local en el Área dedicada a Intendencia y Equipamiento.
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b) 2 puestos de Agentes  de la Policía Local que prestarán servicios dentro de la Jefatura de la
Policía Local en el Área de Telecomunicaciones y Atención Ciudadana.

c) 1 puesto de Agente de la Policía Local que prestará servicios dentro de la Jefatura de la Policía
Local en el Área dedicada a Tramitación de Expedientes.

- Al puesto de Inspector-Jefe de la Policía Local se le asigna un Nivel 26 para diferenciar con dicho 
nivel la jefatura  sobre el otro puesto de Inspector existente en la plantilla.

AREA FUNCIONAL : CULTURA Y DEPORTES 
Se crea esta nueva Área Funcional en la RPT con tres Unidades Administrativas:
- Administración General a la que se adscriben dos  puestos de P. Limpieza de Edificios , y un puesto 

de Conserje-Mantenedor, provenientes de la Unidad de  Mantenimiento de Edificios Públicos y un 
puesto de Peón proveniente de la Unidad de Alumbrado Público.

- Mantenimiento de Instalaciones a la que se adscribe un puesto de Director Técnico de Instalaciones 
proveniente de Unidad Administrativa de Servicios Técnicos del Área Funcional de Infraestructuras y
Medio Ambiente.

- Bibliotecas Públicas a la que se adscribe un puesto de Técnico Superior proveniente de la Unidad 
Administrativa de Archivo Municipal.

B)           INSTITUTO MUNICIPAL DE DINAMIZACION CIUDADANA
UNIDAD ADMINISTRATIVA : CULTURA Y FESTEJOS
- Se procede al cambio de denominación del puesto de Monitor Socio-Cultural por el de Auxiliar de 

Actividades Culturales, mas acorde con las funciones de apoyo a las distintas actividades que se 
realizan en esta Unidad.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: BIBLIOTECAS
Siguiendo el criterio del Ayuntamiento sobre reconversion de plazas vacantes de laborales a funcionarios
en aquellos puestos que en la RPT aparecen como tales, se reconvierte :
- 1 puesto de Auxiliar de Biblioteca laboral a Técnico Auxiliar de Biblioteca funcionarios
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DEPORTES
Una vez aprobado el Convenio Colectivo Único y desaparecidas las categorías profesionales, se hace 
patente la necesidad de dotar a los puestos de una cierta flexibilidad  que permita que los mismos sean lo
más multidisciplinares posible dentro de cada Área y más acorde con la realidad existente en dicho 
Organismo Autónomo. Dicha realidad parte del cambio en la modalidad de impartición de las 
actividades deportivas en sus diferentes vertientes, mediante la suscripción de convenios con distintas 
Entidades. En base a ello se modifican las denominaciones de los siguientes puestos de trabajo:
- El puesto de Director de Servicio de Instalaciones Deportivas se modifica a Director de Instalaciones.
- El puesto de Director de Servicio de Actividades Acuáticas se modifica por Director de Actividades 

Deportivas.
- El puesto de Director de Actividades Deportivas se modifica por el de Técnico de Actividades.
- El puesto de Director de  Actividades Acuáticas se modifica por el de Técnico de Actividades.
- El puesto de Monitor de Actividades Acuáticas se modifica por el de Auxiliar de Actividades 

Deportivas, mas acorde con las funciones de apoyo a las distintas actividades que se realizan en 
esta Unidad.

- Se reconvierte  el puesto de Jefe de Equipo vacante en Auxiliar Técnico de Actividades Deportivas 
Grupo III, Nivel 7.

5.           NEGOCIACION DE LAS MODIFICACIONES EN LA RPT
Se ha producido la negociación  de las  presentes  modificaciones   en  el  seno de la  Mesa General   de
Laborales y Funcionarios, cuya Acta se anexa al presente Expediente.
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Es todo cuanto tengo a bien informar, sin perjuicio de cualquier otra consideración u informe que se
solicite por los órganos competentes.

En Mairena del Aljarafe a 20 de Octubre  de 2014.”

Igualmente se conoce la siguiente memoria explicativa al  anexo de la RPT del personal
laboral  del  Ayuntamiento  y  sus  organismos  autónomos,  también  elaborada  por  la  Técnico  de
Gestión de Recursos Humanos:

“La aprobación y publicación del vigente Convenio Colectivo para el Personal Laboral del Ayuntamiento 
de Mairena del Aljarafe y sus Organismos Autónomos, BOP de Sevilla nº 90 de 21 de abril de 2014, ha  generado la 
necesidad de modificar, con respecto a la anterior RPT, tanto el sistema de clasificación en los grupos y niveles, 
como la estructura retributiva de esta clase de personal. 

En  este  sentido  se  han  introducido  nuevas  columnas  de  Gº  (Grupo),  N  (Nivel)  y  C.PTO.  TIPO
(Complemento de Puesto Tipo). Las nuevas definiciones quedan concretadas en los artículos siguientes: 

– Artículo 17.Grupos Profesionales.
– Anexo III . Niveles de puesto de trabajo y cuantías.
– Articulo 76. Complemento Grupo Profesional. 
No obstante lo anterior, se ha requerido desde la representación sindical del personal laboral, que dicha

información sea complementada mediante la incorporación a la RPT de otros conceptos retributivos asignados a
los puestos de trabajo y que conforme al artículo 72.2 tienen la consideración de Retribuciones Complementarias. 

A  fin de dar cumplimiento a dicha petición, y al objeto de mantener en la medida de lo posible la 
configuración  y estructura de la RPT inicial, se ha confeccionado el documento denominado Anexo a la RPT, en el 
que se incluyen las retribuciones complementarias que a continuación se indican :

COMPLEMENTO  PERSONAL: Se  han  recogido  aquellas  cuantías  que  venían  siendo  percibidas  por
determinados puestos de trabajo con anterioridad al vigente convenio colectivo, estando pendiente de
desarrollo  y  aplicación  el  contenido  del  artículo  83  el  cual  dispone:  “Salvo  que  se  reconozca  por  la
Administración  la  naturaleza  total  o  parcial  de  complemento  de puesto  de  trabajo  tipo  o  básico,de
complemento de grupo profesional o de superior categoría, cuando un trabajador viniera percibiendo un
complemento personal  de éste  carácter  se  procederá a la modificación individual  de las condiciones
laborales de sus percepciones  dirigidas  a la supresión de  dichos complementos  basado en causas
objetivas.”·
COMPLEMENTO SINGULAR DE PUESTO DE TRABAJO. Regulado en el artículo 78 del C. Colectivo.
El desarrollo de este articulo y su aplicación,  de momento se encuentran en el denominado  “Acuerdo 
sobre absorción de cuantías y conceptos para la determinación del Complemento Singular del Puesto de 
Trabajo (artículo 78) conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del Convenio Colectivo
Unico para el Personal Laboral del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y sus Organismos Autónomos”, 
suscrito por la Comisión del Convenio el 25 de Abril de 2014, a la cual se le incorporó las cuantías ya 
acordadas en la sesión del 5 de Diciembre de 2013. 
En base a los Acuerdos mencionados, en la RPT se han incluido las cuantías relativas a aquellos puestos 

de trabajo que los vienen percibiendo con carácter mensual, de conformidad con los siguientes factores:
Comp. Sing. F4/F9 
– Factor 4 (UTILIZACION DE HERRAMIENTAS COMPLEJAS): Corresponde a aquellos puestos de trabajo

incluidos en el Grupo V, en los que para la correcta y adecuada prestación del servicio sea necesario
el manejo de herramientas eléctricas, neumáticas y/o a motor, propias de otros puestos de trabajo
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con mayor grado de especialización o pertenecientes a grupos superiores. Será necesario Informe
del Director del Servicio.

– Factor 9 ( UTILIZACION DE HERRAMIENTAS PROPIAS): Corresponde al puesto de trabajo que presta
servicios en Infraestructura en tareas de albañilería y utiliza sus propias herramientas de mano,
siendo necesario para su percibo el Informe del Director de Servicios. 

Comp. Sing. F2+F5
– Factor 2 (TRABAJOS EN SÁBADOS Y DOMINGOS): Corresponde a aquellos puestos de trabajo cuya 

prestación de los servicios públicos, según las necesidades organizativas, deba realizarse en Sábado
o Domingo. 

– Factor 5 (ROTACION DE JORNADA): Corresponde a aquellos puestos de trabajo en los que la 
prestación del servicio público se realiza en jornadas de lunes a domingos, y están regulados por 
Cuadrante de Servicios Anual, previa negociación de los calendarios laborales.

Teniendo en cuenta dichos factores, los puestos de trabajo que lo vienen percibiendo son : 
– Puestos de P. Limpieza Viaria incluidos en Cuadrante
– Puestos de Conductores de Barrido Mecánico
– Puestos de Auxiliares de Biblioteca 
COMPLEMENTO DE DISPONIBILIDAD HORARIA: Regulado en el artículo 79 del C.C., tiene las modalidades 
y cuantías que se establecen para cada grupo profesional en el Anexo III . 
Respecto a las modalidades son:  
– M (se percibe mensualmente)
– R ( se percibe con carácter rotativo)
Mairena del Aljarafe, a 17 de octubre de 2014.”

El Sr. Vicente Agenjo, Delegado de Recursos Humanos, toma la palabra:
“En esta labor que tenemos día a día los representantes públicos de intentar hacer más eficaz

esta administración  local,  traemos  hoy  de nuevo una RPT que viene a cerrar  el  círculo  de un  plan
operativo  de  empleo  municipal  que  aprobamos  en  noviembre  de  2011,  y  que  viene  a  sufrir
modificaciones con respecto a años anteriores debido al convenio colectivo que firmamos hace unos 4
meses.”

La Sra. Estrella Giráldez, del grupo socialista, pregunta en primer lugar por el informe del
Interventor.

“Este punto no se llevó a la Comisión Informativa de Economía y se ha traído directamente a
Pleno. Que yo sepa, si una cosa no se dictamina y se aprueba su elevación al Pleno no se podría traer.

Me gustaría saber cuál es el informe del Interventor al respecto porque a nosotros no nos ha
llegado ningún informe de este punto.”

El  Sr.  Interventor contesta  que “la  plantilla  de personal  es  un  documento  que conforme
establece la normativa básica de régimen local, ha de aprobarse junto con el presupuesto.

Habitualmente el  el  ayuntamiento  se ha aprobado en un mismo punto el  presupuesto y la
plantilla  y  la  relación  de  puestos  de  trabajo,  y  el  año  pasado  decidimos  aprobarlos  en  puntos
separados; por un lado el presupuesto y por otro la plantilla y la relación de puestos de trabajo.

Tanto la plantilla como la relación de puestos de trabajo han sido vistos por la Intervención
Municipal porque evidentemente todo ello se refleja en el presupuesto.
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Dentro del informe de Intervención del presupuesto municipal hay una addenda al final donde
se especifica por este Interventor que se han visto esa plantilla y esa relación de puestos de trabajo.

En el  momento en  que se llevó a la Comisión  Informativa  el  presupuesto,  tanto  el  informe
jurídico como el acuerdo con los diferentes sindicatos estaban pendientes, tal y como se señala en la
adenda mencionada, y donde igualmente se señala que la plantilla y la relación de puestos de trabajo
seguirán la misma aprobación que el presupuesto.”

 La Sra. Giráldez vuelve a intervenir:
“Se traen tanto la plantilla de personal como la relación de puestos de trabajo.
Somos grandes defensores de la negociación colectiva, y el grupo socialista respeta el diálogo

social  y  a  los  representantes  de  los  trabajadores.  Porque  hacen  verdaderos  esfuerzos  y  un  trabajo
encomiable.

Este grupo entiende que esta plantilla y esta RPT cercena la vuelta de ciertos trabajadores que
en su momento se han tenido que marchar a trabajar a la empresa externalizada que presta el servicio
de RSU. Además, tenemos que ser coherentes con lo votado anteriormente, dado que estos documentos
ya vinieron el año anterior, e incluso con lo votado en el punto anterior. 

Por ello, este grupo se va a abstener en este punto.”

Tras  el  debate, la  Corporación,  con  el  voto  a  favor  de  los  10  concejales  del  PP,  y  la
abstención de los 8 miembros del PSOE, los 2 de IULV y el concejal del PA, aprobó lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar la Plantilla de Personal del Ayuntamiento y sus organismos autónomos 
para el ejercicio 2014, que a continuación se transcribe:

AYUNTAMIENTO. PERSONAL FUNCIONARIO

SERVICIO PUESTO TRABAJO
GRU
PO

NIVEL Nº VAC.
2ª 

ACTIV.
ESCALA SUBESCALA CATEGORIA

REGISTRO Y ATENCION 
AL CIUDADANO JEFE DE NEGOCIADO C1 21 1 1  ADMINISTRACION 

GENERAL ADMINISTRATIVA

TOTAL C1= 1

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO C2 15 1 1 ADMINISTRACION 

GENERAL ADMINISTRATIVA

TOTAL C2= 1

SECRETARIA SECRETARIO A1 30 1 HABILITACION 
ESTATAL SECRETARIA SUPERIOR

SECRETARIA VICESECRETARIO A1 28 1 HABILITACION 
ESTATAL SECRETARIA SUPERIOR

SECRETARIA JEFE DE SERVICIO A1 28 1 1 ADMINISTRACION 
GENERAL TECNICA

SECRETARIA TAG A1 25 1 ADMINISTRACION 
GENERAL TECNICA

TOTAL A1= 4
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SERVICIO PUESTO TRABAJO
GRU
PO

NIVEL Nº VAC.
2ª 

ACTIV.
ESCALA SUBESCALA CATEGORIA

SECRETARIA JEFE NEGOCIADO C1 21 2 ADMINISTRACION 
GENERAL

ADMINISTRATIVA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA C1 17 1 ADMINISTRACION 
GENERAL

ADMINISTRATIVA

TOTAL C1= 3

PARTICIPACION 
CUIDADANA

TECNICO GESTION 
ADTIVA

A2 22 1 ADMINISTRACION 
GENERAL

GESTION

TOTAL A2= 1

INTERVENCION INTERVENTOR A1 30 1 HABILITACION 
ESTATAL

INTERVENCION-
TESORERIA

SUPERIOR

INTERVENCION TAG A1 22 1 1 ADMINISTRACION 
ESPECIAL

TECNICA

TOTAL A1= 2

INTERVENCION TECNICO GESTION 
ADTIVA

A2 22 1 ADMISTRACION 
GENERAL

GESTION

TOTAL A2= 1

TESORERIA TESORERO A1 30 1 HABILITACION 
ESTATAL

INTERVENCION-
TESORERIA

SUPERIOR

TESORERIA INSPECTOR 
TRIBUTARIO

A1 22 1 1 ADMINISTRACION 
ESPECIAL

TECNICA

TOTAL A1= 2

TESORERIA AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

C2 15 2 1 ADMINISTRACION 
GENERAL

ADMINISTRATIVA

TOTAL C2= 2

RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVO C1 17 1 1  ADMINISTRACION 
GENERAL

ADMINISTRATIVA

TOTAL C1= 1

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

C2 15 1 1 

TOTAL C2= 1

POLICIA LOCAL INSPECTOR- JEFE A2 26 1 1 ADMINISTRACION 
ESPECIAL

SERVICIOS 
ESPECIALES

POLICIA LOCAL INSPECTOR A2 25 1 ADMINISTRACION 
ESPECIAL

SERVICIOS 
ESPECIALES

POLICIA LOCAL SUBINSPECTOR A2 21 4 ADMINISTRACION 
ESPECIAL

SERVICIOS 
ESPECIALES

POLICIA LOCAL TECNICO DE GESTION
ADMINISTR.

A2 22 1 1 ADMISTRACION 
GENERAL

GESTION

TOTAL A2= 7

POLICIA LOCAL OFICIAL C1 20 11 7 1 ADMINISTRACION 
ESPECIAL

SERVICIOS 
ESPECIALES

POLICIA LOCAL OFICIAL C1 18 1 1 ADMINISTRACION SERVICIOS 
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SERVICIO PUESTO TRABAJO
GRU
PO

NIVEL Nº VAC.
2ª 

ACTIV.
ESCALA SUBESCALA CATEGORIA

ESPECIAL ESPECIALES

POLICIA LOCAL POLICIA C1 19 57 0 4 ADMINISTRACION 
ESPECIAL

SERVICIOS 
ESPECIALES

TOTAL C1= 69

AYUNTAMIENTO. PERSONAL LABORAL

AREA SERVICIO PUESTO DE TRABAJO GRUPO NIVEL Nº VACANTE PC

ECONOMIA Y
HACIENDA

TESORERIA TECNICO SUPERIOR I 5 1 1

TOTAL I= 1

TESORERIA ADMINISTRATIVO III 7 1

TOTAL III= 1

INTERVENCION TECNICO DE GESTION ADTIVA II 5 1 1 1

TOTAL II= 1

INTERVENCION ADMINISTRATIVO III 7 4 2 1

TOTAL III= 4

INTERVENCION AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV 4 1 1

TOTAL IV= 1

UNIDAD DE COMPRAS Y 
CONTROL DEL GASTO JEFE DE NEGOCIADO III 3 1

TOTAL III= 1

UNIDAD DE COMPRAS Y 
CONTROL DEL GASTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV 4 1 1 1

TOTAL IV= 1

REGIMEN
INTERNO

SECRETARIA ADMINISTRATIVO III 7 3

TOTAL III= 3

SECRETARIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV 4 3

TOTAL IV= 3

ARCHIVO CONSERJE-MANTENEDOR III 7 1

ARCHIVO OFICIAL 1ª III 7 1

TOTAL III= 2

ARCHIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV 4 1

TOTAL IV= 1

ARCHIVO P.LIMPIEZA VIARIA V 1 1 1

TOTAL V = 1

REGISTRO Y ATENCION AL 
CIUDADANO

ADMINISTRATIVO III 7 1

TOTAL III= 1
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AREA SERVICIO PUESTO DE TRABAJO GRUPO NIVEL Nº VACANTE PC

REGISTRO Y ATENCION AL 
CIUDADANO

NOTIFICADOR IV 4 1

REGISTRO Y ATENCION AL 
CIUDADANO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV 4 7

TOTAL IV= 8

REGISTRO Y ATENCION AL 
CIUDADANO

ORDENANZA V 3 3

TOTAL V= 3

ESTADISTICA JEFE DE NEGOCIADO III 3 1

TOTAL III= 1

ESTADISTICA AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV 4 1

TOTAL IV= 1

DESARROLLO 
TECNOLOGICO Y ADMON. 
ELECTRONICA

TECNICO INFORMATICO II 5 1 1

TOTAL II= 1

DESARROLLO 
TECNOLOGICO Y ADMON. 
ELECTRONICA

JEFE DE NEGOCIADO III 3 1

TOTAL III= 1

DESARROLLO 
TECNOLOGICO Y ADMON. 
ELECTRONICA

AUXILIAR INFORMATICA IV 4 1 1 1

TOTAL IV= 1

INFRAES-
TRUCTUTURA

/MEDIO
AMBIENTE

SERVICIOS TECNICOS. 
ADMON. GENRAL. 
INF/MED. AMB

DIRECTOR SERVICIOS I 4 1 1

TOTAL I= 1

SERVICIOS TECNICOS. 
ADMON. GENRAL. 
INF/MED. AMB

DIRECTOR TECNICO II 5 2 1 1

SERVICIOS TECNICOS. 
ADMON. GENRAL. 
INF/MED. AMB

TECNICO DE MEDIO AMBIENTE II 5 1 1 1

TOTAL II= 3

ADMINISTRACION 
GENERAL. INF/MED.AMB

,JEFE DE NEGOCIADO III 3 1

ADMINISTRACION 
GENERAL. INF/MED.AMB

ADMINISTRATIVO III 7 1

ADMINISTRACION 
GENERAL. INF/MED.AMB

CONSERJE-MANTENEDOR III 7 1

ADMINISTRACION 
GENERAL. INF/MED.AMB

OFICIAL 1ª III 7 4 2 2

ADMINISTRACION ENCARGADO INSTALAC/EDIFIC III 3 1 1
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AREA SERVICIO PUESTO DE TRABAJO GRUPO NIVEL Nº VACANTE PC

GENERAL. INF/MED.AMB

TOTAL III= 8

ADMINISTRACION 
GENERAL. INF/MED.AMB

AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV 4 1 1

ADMINISTRACION 
GENERAL. INF/MED.AMB

OFICIAL 2ª IV 4 1 1

TOTAL IV= 2

ADMINISTRACION 
GENERAL. INF/MED.AMB

ORDENANZA V 1 1

TOTAL V= 1

SERVICIOS  OPERATIVOS 
INFRAESTRUCTURA

ENCARGADO III 3 1 1

SERVICIOS  OPERATIVOS 
INFRAESTRUCTURA

JEFE DE EQUIPO III 6 1

SERVICIOS  OPERATIVOS 
INFRAESTRUCTURA

OFICIAL 1ª III 7 4

TOTAL III= 6

SERVICIOS  OPERATIVOS 
INFRAESTRUCTURA

OFICIAL 2º IV 4 1

TOTAL IV= 1

ALUMBRADO PUBLICO ENCARGADO III 3 1 1

ALUMBRADO PUBLICO JEFE DE EQUIPO III 6 1

ALUMBRADO PUBLICO CONSERJE-MANTENEDOR III 7 1

ALUMBRADO PUBLICO OFICIAL 1ª III 7 2

TOTAL III= 5

ALUMBRADO PUBLICO OFICIAL 2ª IV 4 3

TOTAL IV= 3

ALUMBRADO PUBLICO PEON SERVICIOS GENERALES V 1 1

TOTAL V= 1

MANTENIMIENTO 
CENTROS ESCOLARES

JEFE DE EQUIPO III 6 1

MANTENIMIENTO 
CENTROS ESCOLARES

CONSERJE-MANTENEDOR III 7 4 1 1

MANTENIMIENTO 
CENTROS ESCOLARES

OFICIAL 1ª III 7 3

TOTAL III= 8

MANTENIMIENTO 
CENTROS ESCOLARES

OFICIAL 2º LIMPIEZA DE EDIFICIOS IV 4 6 4

TOTAL IV= 6

MANTENIMIENTO 
CENTROS ESCOLARES

P.LIMPIEZA EDIFICIOS V 1 23 9
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AREA SERVICIO PUESTO DE TRABAJO GRUPO NIVEL Nº VACANTE PC

TOTAL V= 23

MANTENIMIENTO 
INFRAEST/VIAS PUBLI

OFICIAL 1ª III 7 7 5 2

MANTENIMIENTO 
INFRAEST/VIAS PUBLI

OFIC. 1ª CONDUCTOR III 7 2 1 1

TOTAL III= 9

MANTENIMIENTO 
INFRAEST/VIAS PUBLI

OFICIAL 2ª IV 4 8

TOTAL IV= 8

MANTENIMIENTO 
INFRAEST/VIAS PUBLI

PEON SERVICIOS GENERALES V 1 6

TOTAL V= 6

MANTENIMIENTO 
EDIFICIOS MUNICIPALES

ENCARGADO III 3 1 1

MANTENIMIENTO 
EDIFICIOS MUNICIPALES

CONSERJE-MANTENEDOR III 7 1 1 1

TOTAL III= 2

MANTENIMIENTO 
EDIFICIOS MUNICIPALES

OFICIAL 2ª IV 4 1

TOTAL IV= 1

MANTENIMIENTO 
EDIFICIOS MUNICIPALES

P.LIMPIEZA EDIFICIOS V 1 8 2

TOTAL V= 8

SERVICIOS OPERATIVOS 
MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO III 3 1

SERVICIOS OPERATIVOS 
MEDIO AMBIENTE

JEFE DE EQUIPO III 6 2

TOTAL III= 3

LIMPIEZA VIARIA CONDUCTOR 1ª III 7 4

TOTAL III= 5

LIMPIEZA VIARIA OFICIAL 2ª IV 4 4

TOTAL IV= 4

LIMPIEZA VIARIA P.LIMPIEZA VIARIA V 1 51 37 11

TOTAL V = 54

VIGILANCIA MEDIO 
AMBIENTAL

TECNICO MEDIO II 5 1 1 1

TOTAL II= 1

LIMPIEZA VIARIA VIGILANTES MEDIOAMBIENT. III 7 3 3

TOTAL III= 3

PARQUES Y JARDINES JEFE DE EQUIPO III 6 1

PARQUES Y JARDINES CONDUCTOR 1ª III 7 3

81 de 155 P 24/10/14



Nueva, 21 · 41927 Mairena del Aljarafe · Sevilla

Teléfono: 955 76 89 60 · Fax: 955 60 97 91

www.mairenadelaljarafe.es

 

AREA SERVICIO PUESTO DE TRABAJO GRUPO NIVEL Nº VACANTE PC

PARQUES Y JARDINES OFICIAL 1ª III 7 9 7 4

TOTAL III= 13

PARQUES Y JARDINES OFICIAL 2ª IV 4 7 4 1

TOTAL IV= 7

PARQUES Y JARDINES P. SERVICIOS GENERALES V 1 3 12 2

TOTAL V= 11

PARTICIPA-
CIÓN

CIUDADANA

PARTICIPACION SOCIAL ADMINISTRATIVO III 7 1

TOTAL III= 1

RRHH,
ORGANIZA-

CIÓN Y
CALIDAD

GESTION RRHH Y FUNCION
PUBLICA

TECNICO GESTION RRHH II 5 1

TOTAL II= 1

GESTION RRHH Y FUNCION
PUBLICA

JEFE NEGOCIADO III 3 1

GESTION RRHH Y FUNCION
PUBLICA

ADMINISTRATIVO III 7 2 1

TOTAL III= 3

GESTION RRHH Y FUNCION
PUBLICA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV 4 1

TOTAL IV= 1

 SALUD LABORAL DIRECTOR SERVICIO I 4 1

 SALUD LABORAL TECNICO SUPERIOR I 5 1

TOTAL I= 2

ORGANIZACION Y 
CALIDAD

TECNICO SUPERIOR I 5 1

TOTAL I= 1

EMPLEO,
FORMACIÓN

Y
DESARROLLO

ADMON GENERAL DCTOR. SERVICIO II 5 1 1 1

TOTAL II= 1

ADMON GENERAL ADMINISTRATIVO III 7 1 1 1

TOTAL III= 1

SERVICIO DE EMPLEO A.D.L. II 5 4 4 4

TOTAL II= 4

SERVICIO DE EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV 4 1 1 1

TOTAL IV= 1

FAMILIA,
MUJER Y

ASUNTOS
SOCIALES

ADMINISTRACION 
GENERAL

TECNICO SUPERIOR I 5 6 5 5

TOTAL I= 6

ADMINISTRACION 
GENERAL

TECNICO MEDIO II 5 7 6 3
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AREA SERVICIO PUESTO DE TRABAJO GRUPO NIVEL Nº VACANTE PC

ADMINISTRACION 
GENERAL

AGENTE IGUALDAD II 5 1 1

TOTAL II= 8

ADMINISTRACION 
GENERAL

ADMINISTRATIVO III 7 2 1 1

ADMINISTRACION 
GENERAL TOTAL III= 2

ADMINISTRACION 
GENERAL

AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV 4 2 2 2

ADMINISTRACION 
GENERAL

ANIMADORAS IV 4 3 3 2

TOTAL IV= 5

ADMINISTRACION 
GENERAL

AUXILIAR  HOGAR V 1 3 3 3

ADMINISTRACION 
GENERAL

PEON SERVICIOS GENERALES V 1 1

TOTAL V= 4

EDUCACION

ADMINISTRACION 
GENERAL

TECNICO SUPERIOR I 5 3 2 2

TOTAL I= 3

CULTURA Y
DEPORTES

BIBBLIOTECA TECNICO SUPERIOR I 5 1

TOTAL I= 1

ADMINISTRACION 
GENERAL CONSEREJE-MANTENEDOR III 7 1

TOTAL III= 1

ADMINISTRACION 
GENERAL

P. LIMP.EDIFCIOS V 1 2 1

ADMINISTRACION 
GENERAL PEON SERVICIOS GENERALES V 1 1

TOTAL V= 3

MANTENIMIENTO 
INSTALACIONES DIRECTOR TECNICO INSTALAC II 5 1 1 1

TOTAL II= 1

AYUNTAMIENTO. PERSONAL EVENTUAL

PUESTO GRUPO

DIRECTOR DE AREA DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES A1

DIRECTOR DEL AREA DE ECONOMIA, HACIENDA , RRHH Y REGIMEN INTERIOR A1

JEFA DE GABINETE DE ALCALDIA A1

JEFE DE COMUNICACION DE GABINETE DE ALCALDIA A1
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IMDC. PERSONAL FUNCIONARIO

SERVICIO PUESTO TRABAJO GRUPO NIVEL Nº VACANTES PC ESCALA SUBESCALA CLASE

BIBLIOTECAS TÉCNICO AUXILIAR 
BIBLIOTECA

C2 15 1 1  0 AE TE TA

IMDC. PERSONAL LABORAL

SERVICIO PUESTO DE TRABAJO GRUPO NIVEL Nº VACANTES PC

ADMON. GENERAL

TECNICA DE GESTION ADTIVA II 4 1

TOTAL II= 1

ADMINISTRATIVA III 7 1 1

TOTAL III= 1

AUXILIAR ADTIVA IV 4 1 1

TOTAL IV= 1

CULTURA Y FESTEJOS

TECNICO DE ACTIVIDADES II 5 1

TOTAL II= 1

JEFE DE NEGOCIADO III 3 1

TOTAL III= 1

AUXILIAR ADTIVA IV 4 1 1 1

AUXILIAR ACTIVIDADES CULTURALES IV 4 1 1

TOTAL IV= 2

DEPORTES 

DIRECTOR INSTALACIONES I 5 1 1

DIRECTOR ACTIV.DEPORTIVAS I 5 1 1

TOTAL I= 2

TECNICO ACTIVIDADES II 5 1

TECNICO ACTIVIDADES II 5 1

TOTAL II= 2

JEFE DE NEGOCIADO III 3 1

ENCARGADO III 3 1

AUXILIAR TECNICO ACTIVIDADES DEPORTIVAS III 7 1 1

TOTAL III= 3

AUXILIAR ADTIVA IV 4 2 2 2

AUXILIAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS IV 4 1 1

TOTAL IV= 3

MANTENIMIENTO

ENCARGADO DE INSTALACIONES III 3 1

OFICIAL 1ª III 7 1 1

TOTAL III= 2

BIBLIOTECAS AUXILIAR DE BIBLIOTECA IV 4 4 4 3
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SERVICIO PUESTO DE TRABAJO GRUPO NIVEL Nº VACANTES PC

TOTAL IV= 4

JUVENTUD
TECNICO MEDIO II 5 1

TOTAL II= 1

IMDC. PERSONAL EVENTUAL

PUESTO GRUPO

GERENTE A1

GMU. PERSONAL FUNCIONARIO

SERVICIO PUESTO DE TRABAJO GRUPO NIVEL Nº VACANTES PC ESCALA SUBESCALA

DISCIPLINA URBANISTICA

ARQUITECTO A1 25 2 2 1 ADMINSTRACION
ESPECIAL

TECNICA

TOTAL A1= 2

TECNICO MEDIO A2 22 1 1 1 ADMINSTRACION
ESPECIAL

TECNICA

TOTAL A2= 1

APERTURAS
TECNICO MEDIO A2 22 1 1 1 ADMINSTRACION

ESPECIAL
TECNICA

TOTAL A2= 1

GMU. PERSONAL LABORAL

SERVICIO PUESTO DE TRABAJO GRUPO NIVEL Nº VACANTES PC

ADMINISTRACION CENTRAL Y ATT. AL 
PUBLICO

DIRECTOR SERV ADTIVOS II 5 1 1

ADMTRADORA STMA. INF. GEOGRAF II 5 1 1

TOTAL II = 2

JEFE DE NEGOCIADO III 3 1

TOTAL III= 1

AUXILIAR ADTIVO IV 4 1 1

TOTAL IV = 1

ECONOMICO-FINANCIERO

DCTOR. FINANCIERO I 4 1

TOTAL I= 1

JEFE DE NEGOCIADO III 3 1 1

ADMINISTRATIVO III 7 1

TOTAL III= 2

DISCIPLINA URBANISTICA Y LICENCIAS ASESOR/A JURIDICO/A I 5 2 2

TOTAL I= 2

JEFE DE NEGOCIADO III 3 1 1
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SERVICIO PUESTO DE TRABAJO GRUPO NIVEL Nº VACANTES PC

INSPECTOR DE OBRAS III 7 1 1

OFICIAL 1ª III 7 1

ADMINISTRATIVO III 7 2 1

TOTAL III= 5

PLANEAMIENTO Y GESTION

ASESORA JURIDICA I 1 1

TOTAL I = 1

TECNICO MEDIO II 5 1

TOTAL II= 1

ADMINISTRATIVO III 7 2 1

TOTAL III= 2

APERTURAS

TECNICO MEDIO II 5 1 1

TOTAL II = 1

JEFE DE NEGOCIADO III 3 1

TOTAL III= 1

AUXILIAR ADTIVO IV 4 1 1 1

TOTAL IV= 1

VIAS Y OBRAS PUBLICAS
TECNICO MEDIO II 5 1 1

TOTAL II= 1

GMU. PERSONAL EVENTUAL

PUESTO GRUPO

GERENTE A1

AMORTIZACIONES

AREA FUNCIONAL: INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE  006 PLAZA GRUPO NIVEL

SERVICIO SERVICIOS OPERATIVOS INFRAESTRUCTURA OFICIAL 1ª CARPINTERO III 7

SERVICIO MANTENIMIENTO DE CENTROS ESCOLARES
OFICIAL 1ª III 7

LIMPIAD. OFIC2ª IV 4

SERVICIO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCT./VIAS PUBLICAS

OFICIAL 1ª III 7

P. SERVICIOS G. V 1

P. SERVICIOS G. V 1

P. SERVICIOS G. V 1

P. SERVICIOS G. V 1

P. SERVICIOS G. V 1
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AREA FUNCIONAL: INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE  006 PLAZA GRUPO NIVEL

SERVICIO
RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

(DESAPARECE EL SERVICIO)

CONDUCTOR 1ª III 7

P. SERVICIOS G. V 1

P. SERVICIOS G.- V 1

P. SERVICIOS G.- V 1

SERVICIO
 RECOGIDA PODA Y ENSERES

(DESAPARECE EL SERVICIO)

CONDUCTOR 1ª III 7

CONDUCTOR 1ª III 7

P. LIMPIEZA VIARIA V 1

P. LIMPIEZA VIARIA V 1

P. LIMPIEZA VIARIA V 1

P. LIMPIEZA VIARIA V 1

P. LIMPIEZA VIARIA V 1

SERVICIO LIMPIEZA VIARIA

P. LIMPIEZA VIARIA- V 1

P. LIMPIEZA VIARIA V 1

P. LIMPIEZA VIARIA V 1

P. LIMPIEZA VIARIA V 1

P. LIMPIEZA VIARIA V 1

P. LIMPIEZA VIARIA V 1

P. LIMPIEZA VIARIA V 1

SEGUNDO: Aprobar las modificaciones producidas en la Relación de Puestos de Trabajo 
aprobada en sesión plenaria de 27 de noviembre de 2012, quedando la misma refundida tal y 
como a continuación se recoge:

ÁREA FUNCIONAL: ECONOMÍA Y HACIENDA 004
UNIDAD AMINISTRATIVA: TESORERÍA

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

004 93410 01 TESORERA F A1 30 1927,57 PRP CONCURSO HE TS

004 93410 02 INSPECTOR 
TRIBUTARIO

F A1 22 644,42 NC CONCURSO AE TE TS

004 93410 03 TÉCNICO SUPERIOR L I 5 644,42 INT CONCURSO AF AE TE TS

004 93410 04 ADMINISTRATIVO L III 7 675,27 PRP CONCURSO AF AG AD

004 93410 05 AUXILIAR ADMTVO. F C2 15 670,73 PRP CONCURSO AG AU

004 93410 06 AUXILIAR ADMTVO. L C2 15 670,73 VAC CONCURSO AG AU
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TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 6

UNIDAD AMINISTRATIVA: INTERVENCIÓN

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO

SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

004 93510 01 INTERVENTOR F A1 30 1927,57 PRP CONCURSO HE IT

004 93510 02 TAG F A1 25 807,63 VAC/RECV CONCURSO AG TC

004 93510 03 TÉCNICO DE 
GESTIÓN ADMTVA. 

F A2 22 806,69 PRP CONCURSO AG TG TÉCNICO DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

004 93510 04 TÉCNICO DE 
GESTIÓN ADMTVA.

L II 5 806,69 INT/CET CONCURSO AF AG TG

004 93510 05 ADMINISTRATIVO L III 7 675,27 INT CONCURSO AF AG AD

004 93510 06 ADMINISTRATIVO L III 7 675,27 PRP CONCURSO AF AG AD

004 93510 07 ADMINISTRATIVA L III 7 675,27 INT/ CET CONCURSO AF AG AD

004 93510 08 ADMINISTRATIVO L III 7 675,27 PRP/JUBP

004 93510 09 AUXILIAR ADMTVO. L IV 4 670,73 INT CONCURSO AF AG AU

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 9

UNIDAD AMINISTRATIVA: COMPRAS Y CONTROL DEL GASTO

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO

SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

004 93520 01 JEFA DE NEGOCIADO L III 3 628,18 PRP CONCURSO AF AG AD

004 93520 02 AUXILIAR ADMTVO. L IV 4 670,73 INT/CET CONCURSO AF AG AU

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 2

TOTAL DOTACIONES ÁREA ECONOMÍA Y HACIENDA = 17

ÁREA FUNCIONAL: RÉGIMEN INTERIOR 005
UNIDAD AMINISTRATIVA: SECRETARÍA

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO

SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

005 92010 01 SECRETARIO F A1 30 1927,57 PRP CONCURSO HE SE

005 92010 02 VICESECRETARIA F A1 28 1627,83 PRP CONCURSO HE VIC

005 92010 03 JEFE DE SERVICIO F A1 28 1627,83 VAC CONCURSO AG TC

005 92010 04 T.A.G. F A1 25 807,63 PRP CONCURSO AG TC

005 92010 05 JEFA DE NEGOCIADO F C1 21 682,18 PRP CONCURSO AG AD

005 92010 06 JEFA DE NEGOCIADO F C1 21 682,18 PRP CONCURSO AG AD

005 92010 07 ADMINISTRATIVO F C1 21 675,27 PRP CONCURSO AG AD

005 92010 08 ADMINISTRATIVO L III 7 675,27 PRP CONCURSO AF AG AD

005 92010 09 ADMINISTRATIVO L III 7 675,27 PRP CONCURSO AF AG AD

005 92010 10 ADMINISTRATIVO L III 7 675,27 PRP CONCURSO AF AG AD
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CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

005 92010 11 AUXILIAR ADMTVO. L IV 4 670,73 PRP CONCURSO AF AG AU

005 92010 12 AUXILIAR ADMTVO. L IV 4 670,73 PRP CONCURSO AF AG AU

005 92010 13 AUXILIAR ADMTVO. L IV 4 670,73 PRP CONCURSO AF AG AU

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 13

UNIDAD AMINISTRATIVA: ARCHIVO

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

005 92060 01
CONSERJE-
MANTENEDOR L III 7 675,27 PRP *

005 92060 02 OFICIAL 1ª L III 7 675,27 PRP/JP *

005 92060 03 AUXILIAR ADMTVO. L IV 4 670,73 PRP CONCURSO AF AG AU

005 92060 04 P. LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT *

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 4

UNIDAD AMINISTRATIVA: ATENCIÓN AL CIUDADANO

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

005 92510 01 JEFE/A DE NEGOCIADO F C1 21 682,18 VAC CONCURSO AG AD

005 92510 02 ADMINISTRATIVO L  III 7 675,27 PRP CONCURSO AF AG AD

005 92510 03 AUXILIAR ADMTVO. F C2 15 670,73 VAC * AG AU

005 92510 04 AUXILIAR ADMTVO. L IV 4 670,73 PRP CONCURSO AF AG AU

005 92510 05 AUXILIAR ADMTVO. L IV 4 670,73 PRP CONCURSO AF AG AU

005 92510 06 AUXILIAR ADMTVO. L IV 4 670,73 PRP CONCURSO AF AG AU

005 92510 07 AUXILIAR ADMTVO. L IV 4 670,73 PRP CONCURSO AF AG AU

005 92510 08 AUXILIAR ADMTVO. L IV 4 670,73 PRP CONCURSO AF AG AU

005 92510 09 AUXILIAR ADMTVO. L IV 4 670,73 PRP CONCURSO AF AG AU

005 92510 10 AUXILIAR ADMTVO. L IV 4 670,73 PRP CONCURSO AF AG AU

005 92510 11 NOTIFICADOR L IV 7 675,27 PRP CONCURSO AF AE SSEE PCE

005 92510 12 ORDENANZA L V 1 704,98 PRP *

005 92510 13 ORDENANZA L V 1 704,98 PRP *

005 92510 14 ORDENANZA L V 1 704,98 PRP/RES *

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 14
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UNIDAD AMINISTRATIVA: ESTADÍSTICA

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO

SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

005 92320 01 JEFE DE NEGOCIADO L III 3 682,18 PRP CONCURSO AF AG AD

005 92320 02 AUXILIAR ADMTVO. L IV 4 670,73 PRP CONCURSO AF AG AU

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 2

UNIDAD AMINISTRATIVA: DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO

SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

005 92900 01 TECNICO 
INFORMATICO

L II 5 806,69 VAC/RECV CONCURSO AF AE TE TM

006 92900 02 JEFE DE NEGOCIADO L III 3 682,18 PRP CONCURSO AF AG AD

005 92900 03
AUXILIAR DE 
INFORMÁTICA L IV 4 670,73 INT/ CET CONCURSO AF AE TE TA

TECNICO AUXILIAR 
INFORMATICA

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 3

TOTAL DOTACIONES ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR = 36

ÁREA FUNCIONAL: INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE 006
UNIDAD AMINISTRATIVA: SERVICIOS TÉCNICOS

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO

SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

006 45030 01 DIRECTOR SERVICIOS L I 4 807,63 INT CONCURSO AF AE TE TS

006 45030 02
DIRECTOR TCO. 
INSTAL./EDIFIC./M.AMB L II 5 806,69 INT/ CET CONCURSO AF AE TE TM

006 45030 03
TÉCNICO PARQUES Y 
JARDINES L II 5 806,69 INT/ CET CONCURSO AF AE TE TM

006 45030 04
DIRECTOR TCO. 
INFRAESTR./VIAS PUB. L II 5 806,69 PRP CONCURSO AF AE TE TM

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 4

UNIDAD AMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

006 45020 01 JEFE DE NEGOCIADO L III 3 682,18 PRP CONCURSO AF AG AD

006 45020 02 ADMINISTRATIVO L III 7 675,27 PRP CONCURSO AF AG AD

006 45020 03 AUXILIAR ADMVO. F C2 15 670,73 VAC CONCURSO AG AU

006 45020 04 AUXILIAR ADMVO. L IV 4 670,73 INT CONCURSO AF AG AU

006 45020 05
ENCARGADO 
INSTAL./EDIFIC. L III 3 682,18 VAC *

006 45020 06 OFICIAL 1ª L III 7 675,27 PRP *

006 45020 07 OFICIAL 1ª L III 7 675,27 PRP *

006 45020 08 OFICIAL 1ª MECÁNICO L III 7 675,27 INT *
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CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

006 45020 09 OFICIAL 1ª L III 7 675,27 VAC *

006 45020 10 CONSERJE-
MANTENEDOR

L III 7 675,27 PRP *

006 45020 11 OFICIAL 2ª L IV 4 670,73 INT *

006 45020 12 ORDENANZA L V 1 704,98 PRP *

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 12

UNIDAD AMINISTRATIVA: SERVICIOS OPERATIVOS INFRAESTRUCTURA

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO

SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

006 45010 01 ENCARGADO-CS L III 3 682,18 CS *

006 45010 02 JEFE DE EQUIPO L III 6 668,45 PRP/RESR *

006 45010 03 OFICIAL 1ª PINTOR L III 7 675,27 PRP *

006 45010 04
OFICIAL 1ª 
FONTANERO L III 7 675,27 PRP *

006 45010 05
OFICIAL 1ª 
FONTANERO L III 7 675,27 PRP/JUP *

006 45010 06 OFICIAL 1ª HERRERO L III 7 675,27 INTR *

006 45010 07 OFICIAL 2ª HERRERO L IV 4 670,73 PRP *

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 7

UNIDAD AMINISTRATIVA: ALUMBRADO PÚBLICO

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

006 16510 01 ENCARGADO-CS L III 3 682,18 CS *

006 16510 02 JEFE DE EQUIPO L III 6 668,45 PRP/RESV *

006 16510 03
CONSERJE-
MANTENEDOR L III 7 675,27 PRP *

006 16510 04 OFICIAL 1ª L III 7 675,27 PRP *

006 16510 05 OFICIAL 1ª T/PARC L III 7 675,27 PRP *

006 16510 06 OFICIAL 2ª L IV 4 670,73 PRP *

006 16510 07 OFICIAL 2ª L IV 4 670,73 PRP/RESV *

006 16510 08 OFICIAL 2ª L IV 4 670,73 PRP *

006 16510 09 P. SERVICIOS G. L V 1 704,98 PRP *

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 9
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UNIDAD AMINISTRATIVA: MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO

SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

006 32110 01 JEFE DE EQUIPO L III 6 668,45 PRP *

006 32110 02
CONSERJE-
MANTENEDOR L III 7 675,27 PRP *

006 32110 03
CONSERJE-
MANTENEDOR L III 7 675,27 PRP/JUP *

006 32110 04
CONSERJE-
MANTENEDOR L III 7 675,27 INT/ CET *

006 32110 05
CONSERJE-
MANTENEDOR L III 7 675,27 PRP *

006 32110 06 CONDUCTOR 1ª L III 7 675,27 PRP *

006 32110 07 OFICIAL 1ª L III 7 675,27 PRP *

006 32110 08 OFICIAL 2ª L III 7 675,27 PRP *

006 32110 09 LIMPIAD. OFIC2ª L IV 4 670,73 CS *

006 32110 10 LIMPIAD. OFIC2ª L IV 4 670,73 PRP *

006 32110 11 LIMPIAD. OFIC2ª L IV 4 670,73 PRP *

006 32110 12 LIMPIAD. OFIC2ª L IV 4 670,73 INT/ RECV *

006 32110 13 LIMPIAD. OFIC2ª L IV 4 670,73 CS *

006 32110 14 LIMPIAD. OFIC2ª L IV 4 670,73 VAC *

006 32110 15 P.LIMPIEZA EDIFICIOS L V 1 704,98 INT *

006 32110 16 P.LIMPIEZA EDIFICIOS L V 1 704,98 PRP *

006 32110 17 P.LIMPIEZA EDIFICIOS L V 1 704,98 INT *

006 32110 18 P.LIMPIEZA EDIFICIOS L V 1 704,98 PRP *

006 32110 19 P.LIMPIEZA EDIFICIOS L V 1 704,98 INT *

006 32110 20 P.LIMPIEZA EDIFICIOS L V 1 704,98 PRP *

006 32110 21 P.LIMPIEZA EDIFICIOS L V 1 704,98 PRP *

006 32110 22 P.LIMPIEZA EDIFICIOS L V 1 704,98 INT *

006 32110 23 P.LIMPIEZA EDIFICIOS L V 1 704,98 PRP *

006 32110 24 P.LIMPIEZA EDIFICIOS L V 1 704,98 INT *

006 32110 25 P.LIMPIEZA EDIFICIOS L V 1 704,98 INTR *

006 32110 26 P.LIMPIEZA EDIFICIOS L V 1 704,98 PRP *

006 32110 27 P.LIMPIEZA EDIFICIOS L V 1 704,98 INT *

006 32110 28 P.LIMPIEZA EDIFICIOS L V 1 704,98 PRP *

006 32110 29 P.LIMPIEZA EDIFICIOS L V 1 704,98 PRP *

006 32110 30 P.LIMPIEZA EDIFICIOS L V 1 704,98 INT *

006 32110 31 P.LIMPIEZA EDIFICIOS L V 1 704,98 INT *
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CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

006 32110 32 P.LIMPIEZA EDIFICIOS L V 1 704,98 INTR *

006 32110 33 P.LIMPIEZA EDIFICIOS L V 1 704,98 PRP *

006 32110 34 P.LIMPIEZA EDIFICIOS L V 1 704,98 PRP *

006 32110 35 P.LIMPIEZA EDIFICIOS L V 1 704,98 INT *

006 32110 36 P.LIMPIEZA EDIFICIOS L V 1 704,98 PRP *

006 32110 37 P.LIMPIEZA EDIFICIOS L V 1 704,98 PRP *

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 37

UNIDAD AMINISTRATIVA: MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS/VÍAS PÚBLICAS

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO

SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

006 45040 01 OFICIAL 1ª CONDUC L III 7 675,27 INT/ CET *

006 45040 02 CONDUCTOR 1ª L III 7 675,27 PRP *

006 45040 03 OFICIAL 1ª L III 7 675,27 INT/ CET *

006 45040 04 OFICIAL 1ª L III 7 675,27 VAC *

006 45040 05 OFICLA 1ª L III 7 675,27 PRP/S.E. *

006 45040 06 OFICIAL 1ª L III 7 675,27 INT/ CET *

006 45040 07 OFICIAL 1ª L III 7 675,27 PRP *

006 45040 08 OFICIAL 1ª L III 7 675,27 VAC *

006 45040 09 OFICIAL 2ª L III 7 675,27 VAC *

006 45040 10 OFICIAL 2ª L IV 4 670,73 PRP *

006 45040 11 OFICIAL 2ª L IV 4 670,73 PRP *

006 45040 12 OFICIAL 2ª L IV 4 670,73 PRP *

006 45040 13 OFICIAL 2ª L IV 4 670,73 PRP *

006 45040 14 OFICIAL 2ª L IV 4 670,73 PRP/JP *

006 45040 15 OFICIAL 2ª L IV 4 670,73 PRP *

006 45040 16 OFICIAL 2ª L IV 4 670,73 PRP *

006 45040 17 P. SERVICIOS G. L IV 4 670,73 PRP *

006 45040 18 P. SERVICIOS G. L V 1 704,98 PRP *

006 45040 19 P. SERVICIOS G. L V 1 704,98 PRP *

006 45040 20 P. SERVICIOS G. L V 1 704,98 PRP *

006 45040 21 P. SERVICIOS G. L V 1 704,98 PRP *

006 45040 22 P. SERVICIOS G. L V 1 704,98 PRP *

006 45040 23 P. SERVICIOS G. L V 1 704,98 PRP/RESV *

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 23
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UNIDAD AMINISTRATIVA: MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO

SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

006 92070 01 ENCARGADO L III 3 682,18 CS *

006 92070 02 CONSERJE-MANTENED. L III 7 675,27 INT/ CET *

006 92070 03 OFICIAL 2ª L IV 4 670,73 PRP *

006 92070 04 P. LIMPIEZA EDIFICIOS L V 1 704,98 PRP *

006 92070 05 P. LIMPIEZA EDIFICIOS L V 1 704,98 PRP *

006 92070 06 P. LIMPIEZA EDIFICIOS L V 1 704,98 PRP *

006 92070 07 P. LIMPIEZA EDIFICIOS L V 1 704,98 PRP *

006 92070 08 P. LIMPIEZA EDIFICIOS L V 1 704,98 PRP *

006 92070 09 P. LIMPIEZA EDIFICIOS L V 1 704,98 PRP *

006 92070 10 P. LIMPIEZA EDIFICIOS L V 1 704,98 RESV *

006 92070 11 P. LIMPIEZA EDIFICIOS L V 1 704,98 INT *

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 11

UNIDAD AMINISTRATIVA: SERVICIOS OPERATIVOS MEDIO AMBIENTE

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO

SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

006 17000 01 ENCARGADO L III 3 682,18 PRP *

006 17000 02 JEFE DE EQUIPO L III 6 668,45 PRP *

006 17000 03 JEFE DE EQUIPO L III 6 668,45 PRP *

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 3

UNIDAD AMINISTRATIVA: LIMPIEZA VIARIA

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO SITUAC. PROVIS. PAF E SE CL NDP

006 16310 01 CONDUCTOR 1ª L III 7 675,27 PRP *

006 16310 02 CONDUCTOR 1ª L III 7 675,27 PRP *

006 16310 03 CONDUCTOR 1ª L III 7 675,27 PRP *

006 16310 04 CONDUCTOR 1ª L III 7 675,27 PRP *

006 16310 05 OFICIAL 2ª L IV 4 670,73 PRP *

006 16310 06 OFICIAL 2ª L IV 4 670,73 PRP *

006 16310 07 OFICIAL 2ª L IV 4 670,73 PRP *

006 16310 08 OFICIAL 2ª L IV 4 670,73 PRP *

006 16310 09 P. LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 PRP *

006 16310 10 P. SERVICIOS G. L V 1 704,98 INT/CET *
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CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO SITUAC. PROVIS. PAF E SE CL NDP

006 16310 11 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 PRP *

006 16310 12 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 PRP *

006 16310 13 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 PRP/JUP *

006 16310 14 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 PROP *

006 16310 15 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT/ CET *

006 16310 16 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT *

006 16310 17 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT *

006 16310 18 P. SERVICIOS G. L V 1 704,98 PRP *

006 16310 19 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT *

006 16310 20 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT *

006 16310 21 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 PRP *

006 16310 22 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT *

006 16310 23 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT *

006 16310 24 P. SERVICIOS G. L V 1 704,98 PRP *

006 16310 25 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT *

006 16310 26 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT/CET/JP *

006 16310 27 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT *

006 16310 28 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT *

006 16310 29 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT/CEP *

006 16310 30 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT *

006 16310 31 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT/CET/J *

006 16310 32 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT/CET *

006 16310 33 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 PRP *

006 16310 34 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT *

006 16310 35 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 PRP *

006 16310 36 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT *

006 16310 37 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT *

006 16310 38 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT *

006 16310 39 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 VAC *

006 16310 40 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT *

006 16310 41 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT *

006 16310 42 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT/CET *

006 16310 43 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT *

006 16310 44 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT/CET *
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CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO SITUAC. PROVIS. PAF E SE CL NDP

006 16310 45 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT *

006 16310 46 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 PRP *

006 16310 47 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT/CET *

006 16310 48 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT *

006 16310 49 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT *

006 16310 50 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT/CET *

006 16310 51 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT *

006 16310 52 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT *

006 16310 53 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 PRP *

006 16310 54 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT *

006 16310 55 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT/CET *

006 16310 56 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 PRP *

006 16310 57 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT *

006 16310 58 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT *

006 16310 59 P.LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 PRP *

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 59

UNIDAD AMINISTRATIVA: VIGILANCIA MEDIOAMBIENTAL

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO

SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

006 17200 01 TECNICO MEDIO L II 5 806,69 INT/ CET * AF AE TC TM TECNICO 
MEDIAMBIENTAL

006 17200 02 VIGILANTES 
MEDIOAMBIENTALES

L III 7 675,27 VAC * AF AE TC TA TECNICO AUXILIAR 
MEDIOAMBIENTAL

006 17200 03 VIGILANTES 
MEDIOAMBIENTALES

L III 7 675,27 INT * AF AE TC TA TECNICO AUXILIAR 
MEDIOAMBIENTAL

006 17200 04 VIGILANTES 
MEDIOAMBIENTALES

L III 7 675,27 INT * AF AE TC TA TECNICO AUXILIAR 
MEDIOAMBIENTAL

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 4

UNIDAD AMINISTRATIVA: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

006 17100 01 JEFE DE EQUIPO L III 6 668,45 PRP *

006 17100 02 CONDUCTOR 1ª L III 7 675,27 PRP *

006 17100 03 CONDUCTOR 1ª L III 7 675,27 PRP *

006 17100 04 CONDUCTOR 1ª L III 7 675,27 PRP *

006 17100 05 OFICIAL 1ª-   L III 7 675,27 INT *

96 de 155 P 24/10/14



Nueva, 21 · 41927 Mairena del Aljarafe · Sevilla

Teléfono: 955 76 89 60 · Fax: 955 60 97 91

www.mairenadelaljarafe.es

 

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

006 17100 06 OFICIAL 1ª L III 7 675,27 INT/CET *

006 17100 07 OFICIAL 1º L III 7 675,27 INT/
CET/JP

*

006 17100 08 OFICIAL 1ª L III 7 675,27 INT *

006 17100 09 OFICIAL 1ª L III 7 675,27 INT/CET *

006 17100 10 OFICIAL 1ª L III 7 675,27 PRP *

006 17100 11 OFICIAL 1ª L III 7 675,27 INT *

006 17100 12 OFICIAL 1ª L III 7 675,27 PRP *

006 17100 13 OFICIAL 1ª L III 7 675,27 INT/CET *

006 17100 14 OFICIAL 2ª L IV 4 670,73 PRP *

006 17100 15 OFICIAL 2ª L IV 4 670,73 PRP *

006 17100 16 OFICIAL 2ª L IV 4 670,73 INT/CET *

006 17100 17 OFICIAL 2ª L IV 4 670,73 INT *

006 17100 18 OFICIAL 2ª L IV 4 670,73 PRP *

006 17100 19 OFICIAL 2ª L IV 4 670,73 INT *

006 17100 20 OFICIAL 2ª L IV 4 670,73 INT *

006 17100 21 P. SERVICIOS G L V 1 704,98 INT/CET *

006 17100 22 P. SERVICIOS G L V 1 704,98 INT *

006 17100 23 P. SERVICIOS G L V 1 704,98 INT *

006 17100 24 P. SERVICIOS G L V 1 704,98 INT *

006 17100 25 P. SERVICIOS G L V 1 704,98 INT *

006 17100 26 P. SERVICIOS G L V 1 704,98 INT *

006 17100 27 P. SERVICIOS G L V 1 704,98 INT *

006 17100 28 P. SERVICIOS G L V 1 704,98 INT *

006 17100 29 P. SERVICIOS G L V 1 704,98 INT *

006 17100 30 P. SERVICIOS G L V 1 704,98 INT *

006 17100 31 P. SERVICIOS G L V 1 704,98 INT/CET *

006 16510 32 P. SERVICIOS G L V 1 704,98 PRP *

006 16310 33 P. LIMPIEZA VIARIA L V 1 704,98 INT *

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 33

TOTAL DOTACIONES  ÁREA INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE = 202
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ÁREA FUNCIONAL: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 007

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

007 92400 01
TÉCNICO DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA F A2 22 806,69 PRP CONCURSO AG TG

007 92400 02 ADMINISTRATIVO L III 7 675,27 PRP * AF AG AD

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 2

TOTAL DOTACIONES ÁREA PARTICIPACION CIUDADANA = 2

ÁREA FUNCIONAL: RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD 008
UNIDAD AMINISTRATIVA: GESTIÓN RRHH Y FUNCIÓN PÚBLICA

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

008 92020 01
TÉCNICO GESTIÓN DE 
RR.HH. L II 5 806,69 PRP CONCURSO AF AG TG

008 92020 02 JEFE DE NEGOCIADO L III 3 682,18 PRP CONCURSO AF AG AD

008 92020 03 ADMINISTRATIVO L III 7 675,27 PRP CONCURSO AF AG AD

008 92020 04 ADMINISTRATIVA L III 7 675,27 INT CONCURSO AF AG AD

008 92020 05 ADMINISTRATIVO F C1 17 675,27 VAC CONCURSO AG AD

008 92020 06
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO L IV 4 670,73 PRP * AF AG AU

008 92020 07
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO F C2 15 670,73 VAC CONCURSO AG AU

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 7

UNIDAD AMINISTRATIVA: ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

008 92050 01 TÉCNICO SUPERIOR L I 5 644,42 PRP CONCURSO AF AE TE TS PSICÓLOGA

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 1

UNIDAD AMINISTRATIVA: SALUD LABORAL

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO

SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

008 92040 01 DIRECTOR SERVICIOS 
MÉDICOS

L I 4 807,63 PRP CONCURSO AF AE TE TS MÉDICO DE EMPRESA

008 92040 2 TECNICO SUPERIOR L I 5 644,42 PRP CONCURSO AF AE TE TS PEDAGOGA

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 2

TOTAL DOTACIONES  ÁREA RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD = 10
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ÁREA FUNCIONAL: EMPLEO, FORMACIÓN Y DESARROLLO 009
UNIDAD AMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

009 24100 01 DIRECTORA SERVICIO L II 5 806,69 INT/ CET CONCURSO AF AG TG
TECNICO DE GESTION 
ADMINISTRATIVA

009 24100 02 ADMINISTRATIVO L III 7 675,27 INT/ CET CONCURSO AF AG AD

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 2

UNIDAD AMINISTRATIVA: SERVICIO DE EMPLEO

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

009 24110 01
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO L IV 4 670,73 INT/ CET CONCURSO AF AG AD

009 24110 02
AGENTE DE 
DESARROLLO LOCAL L II 5 806,69 INT/ CET *

009 24110 03
AGENTE DE 
DESARROLLO LOCAL L II 5 806,69 INT/ CET *

009 24110 04
AGENTE DE 
DESARROLLO LOCAL L II 5 806,69 INT/ CET *

009 24110 05
AGENTE DE 
DESARROLLO LOCAL L II 5 806,69 INT/ CET *

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 5

TOTAL DOTACIONES  ÁREA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y DESARROLLO = 7

ÁREA FUNCIONAL: FAMILIA, MUJER Y ASUNTOS SOCIALES 010
UNIDAD AMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO

SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

010 23000 01 ADMINISTRATIVO L III 7 675,27 PRP CONCURSO AF AG AD

010 23000 02 ADMINISTRATIVO L III 7 675,27 INT/ CET CONCURSO AF AG AD

010 23000 03 AUX. ADMINISTRATIVO L IV 4 670,73 INT/ CET CONCURSO AF AG AU

010 23000 04 AUX. ADMINISTRATIVO L IV 4 670,73 INT/ CET CONCURSO AF AG AU

010 23000 05 P. SERV. GENERALES 
(ORDENANZA)

L V 1 704,98 PRP *

010 23000 06 TECNICO SUPERIOR L I 5 644,42 PRP CONCURSO AF AE TE

010 23000 07 TECNICO SUPERIOR L I 5 644,42 INT/ CET CONCURSO AF AE TE TS ASESORA JURÍDICA

010 23000 08 TECNICO SUPERIOR L I 5 644,42 INT/ CET CONCURSO AF AE TE TS ASESORA JURÍDICA

010 23000 09
TECNICO SUPERIOR 
(MÉDICO) L I 5 644,42 INT/ CET CONCURSO AF AE TE TS MEDICO

010 23000 10
TÉCNICO SUPERIOR 
(PSICÓLOGA) L I 5 644,42 INT/ CET CONCURSO AF AE TE TS PSICÓLOGA

010 23000 11
TÉCNICO SUPERIOR 
(PSICÓLOGA) L I 5 644,42 INT/ CET CONCURSO AF AE TE TS PSICÓLOGA
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CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

010 23000 12
TÉCNICO MEDIO 
(AGENTE IGUALDAD) L II 5 806,69 INT CONCURSO AF AE TE TM AGENTE IGUALDAD 

010 23000 13 TECNICO MEDIO L II 5 806,69 INT CONCURSO AF AE TE TM TRABAJADORA SOCIAL

010 23000 14 TECNICO MEDIO L II 5 806,69 INT/ CET CONCURSO AF AE TE TM TRABAJADORA SOCIAL

010 23000 15 TECNICO MEDIO L II 5 806,69 INT/ CET CONCURSO AF AE TE TM TRABAJADORA SOCIAL

010 23000 16 TECNICO MEDIO L II 5 806,69 INT CONCURSO AF AE TE TM TRABAJADORA SOCIAL

010 23000 17 TECNICO MEDIO L II 5 806,69 INT/ CET CONCURSO AF AE TE TM TRABAJADORA SOCIAL

010 23000 18 TECNICO MEDIO L II 5 806,69 INT CONCURSO AF AE TE TM TRABAJADOR SOCIAL

010 23000 19 TECNICO MEDIO L II 5 806,69 PRP CONCURSO AF AE TE TM TRABAJADORA SOCIAL

010 23000 20
ANIMADORA 
SOCIOCULTURAL 
(IMAYORES)

L IV 4 670,73 INT *

010 23000 21
ANIMADORA 
SOCIOCULTURAL 
(INFANCIA)

L IV 4 670,73 INT/ CET *

010 23000 22
ANIMADORA 
SOCIOCULTURAL 
(MAYORES)

L IV 4 670,73 INT/ CET *

010 23000 23 AUXILIAR HOGAR L V 1 704,98 INT/ CET *

010 23000 24 AUXILIAR HOGAR L V 1 704,98 INT/ CET *

010 23000 25 AUXILIAR HOGAR L V 1 704,98 INT/ CET *

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 25

TOTAL DOTACIONES  ÁREA DE FAMILIA, MUJER Y ASUNTOS SOCIALES = 25

ÁREA FUNCIONAL: EDUCACIÓN 011
UNIDAD AMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

011 32000 01
TÉCNICO SUPERIOR 
(PSICÓLOGA) L 5 644,42 INT/ CET CONCURSO AF AE TE TS PSICOLOGA

011 32000 02
TÉCNICO SUPERIOR 
(PEDAGOGA) L I 5 644,42 INT/ CET CONCURSO AF AE TE TS PEDAGOGA

011 32000 03 TECNICO SUPERIOR L I 5 644,42 PRP CONCURSO AF AE TE TS PEDAGOGO

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 3

TOTAL DOTACIONES  ÁREA DE EDUCACIÓN= 3

ÁREA FUNCIONAL: SEGURIDAD, TRÁFICO Y TRANSPORTE 003
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO

SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

003 13210 01 TÉCNICO DE GESTIÓN 
ADMVA.

F A2 22 806,69 VAC CONCURSO AG TC

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 1
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UNIDAD AMINISTRATIVA: SEGURIDAD CIUDADANA

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO

SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

003 13210 01 INSPECTOR- JEFE F A2 26 1597,82 CS LD AE SSEE PL

003 13210 02 INSPECTOR F A2 25 1597,82 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 03 SUBINSPECTOR F A2 21 1155,19 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 04 SUBINSPECTOR F A2 21 1155,19 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 05 SUBINSPECTOR F A2 21 1155,19 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 06 SUBINSPECTOR F A2 21 1252,62 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 07 OFICIAL F C1 20 1103,05 VAC/CS CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 08 OFICIAL F C1 20 1103,05 VAC/CS CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 09 OFICIAL F C1 20 1103,05 VAC/CS CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 10 OFICIAL F C1 20 1103,05 VAC CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 11 OFICIAL F C1 20 1103,05 VAC CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 12 OFICIAL F C1 20 1103,05 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 13 OFICIAL F C1 20 1103,05 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 14 OFICIAL F C1 20 1103,05 PRP/2ªACT CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 15 OFICIAL F C1 20 1103,05 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 16 OFICIAL F C1 20 1103,05 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 17 OFICIAL F C1 18 1125,07 PRP/2ªACT CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 18 OFICIAL F C1 20 1125,07 VAC CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 19 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 20 POLICIA F C1 19 958,92 PRP/2ªACT CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 21 POLICIA - F C1 19 958,92 PRP/2ªACT CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 22 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 23 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 24 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 25 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 26 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 27 POLICIA F C1 19 958,92 PRP/2ªACT CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 28 POLICIA F C1 19 958,92 PRP/2ªACT CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 29 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 30 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 31 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 32 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 33 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL
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CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

003 13210 34 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 35 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 36 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 37 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 38 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 39 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 40 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 41 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 42 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 43 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 44 POLICIA F C1 19 958,92
PRP/PERM

T CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 45 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 46 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 47 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 48 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 49 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 50 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 51 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 52 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 53 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 54 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 55 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 56 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 57 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 58 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 59 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 60 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 61 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 62 POLICIA F C1 19 958,92 PRP/PERM CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 63 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 64 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 65 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 66 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL
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CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

003 13210 67 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 68 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 69 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 70 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 71 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 72 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 73 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 74 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

003 13210 75 POLICIA F C1 19 958,92 PRP CONCURSO AE SSEE PL

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 75

TOTAL DOTACIONES  ÁREA DE SEGURIDAD, TRÁFIDO Y TRANSPORTE = 76

ÁREA FUNCIONAL: CULTURA Y DEPORTES
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

001 34000 01 P. LIMPIEZA EDIFICIOS L V 1 704,98 PRP *

001 34000 02 CONSERJE-MANTENED L III 7 675,27 PRP/JP *

001 34000 03
P. SERVICIOS 
GENERALES L V 1 704,98 PRP *

001 34000 04 P. LIMPIEZA EDIFICIOS L V 1 704,98 INT *

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 4

UNIDAD ADMINISTRATIVA: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

001 34200 01
DIRECTOR TCO. 
INSTALACIONES L II 5 806,69 INT/CET CONCURSO AF AE TE TM

TÉCNICO CONSERV. 
VIAS/EDIF./INFRAEST.

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA: BIBLIOTECAS PÚBLICAS

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

003 33220 01 TÉCNICO SUPERIOR L I 5 644,42 PRP CONCURSO AF AE TE TS

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 1

TOTAL DOTACIONES  ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES = 6
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GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
UNIDAD AMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN CENTRAL/ATENCIÓN AL PÚBLICO

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

001 91210 GERENTE FE LD

001 15000 01 TECNICO MEDIO L II 5 806,69 INT CONCURSO F AE TE TM TÉNICO INFORM. 
GEOGRÁFICA

001 15000 02 TECNICO MEDIO-CS L II 5 806,69 CS CONCURSO F AG TG TÉCNICO GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

001 15000 03 JEFE DE NEGOCIADO L III 3 682,18 PRP/RESV CONCURSO F AG AD

001 15000 04 AUXILIAR ADMTVO. L IV 4 670,73 INT CONCURSO F AG AU

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 4

UNIDAD ADMINISTRATIVA: ECONÓMICO-FINANCIERO

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO

SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

001 93410 01 DIRECTOR FINANCIERO L I 4 807,63 PRP CONCURSO F AE TE TS

001 93410 02 JEFE NEGOCIADO-CS L III 3 682,18 CS CONCURSO F AG AD

001 93410 03 ADMINISTRATIVA L III 7 675,27 PRP CONCURSO F AG AD

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 3

UNIDAD AMINISTRATIVA: DISCIPLINA URBANÍSTICA-LICENCIAS

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

011 15110 01
TECNICO SUPERIOR 
(ASESOR JURÍDICO) L I 5 644,42 INT CONCURSO F AE TE TS ASESOR JURIDICO

011 15110 02
TECNICO SUPERIOR 
(ASESORA JURÍDICA) L I 5 644,42 INT CONCURSO F AE TE TS ASESOR JURIDICO

011 15110 03 ARQUITECTO F A1 25 807,63 INT/CET CONCURSO AE TE TS ARQUITECTO

011 15110 04 ARQUITECTO F A1 25 807,63 INT CONCURSO AE TE TS ARQUITECTO

011 15110 05 APAREJADORA F A2 22 806,69 INT/CET CONCURSO AE TE TM APAREJADORA

011 15110 06 JEFE DE NEGOCIADO-
CS

L III 3 682,18 CS CONCURSO F AG AD

011 15110 07 ADMINISTRATIVO L III 7 675,27 PRP/RESV CONCURSO F AG AD

011 15110 08 ADMINISTRATIVO L III 7 675,27 INT CONCURSO F AG AS

011 15110 09 OFICIAL 1ª INSP. OBRA 
(A EXTING)

L III 7 675,27 PRP/JUP * L

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 9
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UNIDAD AMINISTRATIVA: PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO

SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

011 15120 01 TECNICO SUPERIOR 
(ASESORA JURÍDICA)

L I 1 644,42 PRP CONCURSO F AE TE TS ASESOR JURIDICO

011 15120 02 TECNICO MEDIO L II 5 806,69 PRP CONCURSO F AE TE TM APAREJADORA

011 15120 03 ADMINISTRATIVO L III 7 675,27 PRP CONCURSO F AG AD

011 15120 04 ADMINISTRATIVO L III 7 675,27 INT CONCURSO F AG AD

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 4

UNIDAD AMINISTRATIVA: APERTURAS

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO

SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

011 15130 01 TECNICO MEDIO 
(GESTIÓN ADMTVA.)

L II 5 806,69 CS CONCURSO F AG TG TECNICO GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

011 15130 02 TÉCNICO MEDIO F A2 22 806,69 INT/CET CONCURSO AE TE TM APAREJADORA

011 15130 03 JEFE DE NEGOCIADO L III 3 682,18 PRP/RESV CONCURSO F AG AD
TECNICO GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

011 15130 04 AUXILIAR ADMTVO. L IV 4 670,73 INT/CET CONCURSO F AG AU

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 4

UNIDAD AMINISTRATIVA: VIAS Y OBRAS PÚBLICAS

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO

SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

006 15500 01 TÉCNICO MEDIO 
(I.TEC.OO.PP)

L 2 5 806,69 INT CONCURSO F AE TE TM INGENIERO TÉCNICO

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 1

TOTAL DOTACIONES  GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO = 25

INSTITITO MUNICIPAL DE DINAMIZACIÓN CIUDADANA
UNIDAD AMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

001 91210 GERENTE FE LD

001 34000 01 TECNICO DE GESTION 
ADMINISTRATIVA

L II 4 806,69 PRP CONCURSO AF AG TG

001 34000 02 ADMINISTRATIVO L III 7 675,27 INT CONCURSO AF AG AD

001 34000 03 AUX. ADMINISTRATIVO L IV 4 670,73 INT CONCURSO AF AG AU

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 3
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UNIDAD AMINISTRATIVA: MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO

SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

001 34200 01 ENCARGADO L III 3 682,18 PRP *

001 34200 02 OFICIAL 1ª L III 7 675,27 VAC *

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 2

UNIDAD AMINISTRATIVA: CULTURA Y FESTEJOS

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO

SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

003 33000 01 JEFE DE NEGOCIADO L III 3 682,18 PRP CONCURSO F AG AD

003 33000 02
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO L IV 4 670,73 INT/CET CONCURSO F AG AU

003 33000 03 TÉCNICO ACTIVIDADES L II 5 806,69 PRP *

003 33000 04 AUX. ACTIVIDADES 
CULTURALES

L IV 4 670,73 VAC *

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 4

UNIDAD AMINISTRATIVA: BIBLIOTECAS

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO

SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

003 33220 01 AUXILIAR BIBLIOTECA L IV 4 670,73 INT/CET CONCURSO AF AE TE TA TECNICO AUXILIAR DE 
BIBLIOTECA

003 33220 02 AUXILIAR BIBLIOTECA L IV 4 670,73 INT/CET CONCURSO AF AE TE TA TECNICO AUXILIAR DE 
BIBLIOTECA

003 33220 03 AUXILIAR BIBLIOTECA L IV 4 670,73 INT/CET CONCURSO AF AE TE TA TECNICO AUXILIAR DE 
BIBLIOTECA

003 33220 04 AUXILIAR BIBLIOTECA L IV 4 670,73 INT CONCURSO AF AE TE TA TECNICO AUXILIAR DE 
BIBLIOTECA

003 33220 05 AUXILIAR BIBLIOTECA F C2 15 670,73 VAC CONCURSO AE TE TA TECNICO AUXILIAR DE 
BIBLIOTECA

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 5

UNIDAD AMINISTRATIVA: JUVENTUD

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO

SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

004 34130 01 TÉCNICO DE JUVENTUD L II 5 806,69 PRP *

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 1

UNIDAD AMINISTRATIVA: DEPORTES

CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

005 34100 01
DIRECTOR 
INSTALACIONES L I 5 807,63 VAC/CS *
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CODIGO PUESTO CLA Gº CD C. ESPEC. Gº N C.PTO.
TIPO SITUAC. PROVISIÓN PAF E SE CL NDP

005 34100 02 TÉCNICO ACTIVIDADES L II 5 806,69 PRP *

005 34100 03 DIRECTOR ACTIVID. 
DEPORTIVAS

L I 5 807,63 VAC/CS *

005 34100 04 TÉCNICO ACTIVIDADES L II 5 806,69 PRP *

005 34100 05 JEFE DE NEGOCIADO L III 3 682,18 PRP CONCURSO AF AG AD

005 34100 06 ENCARGADO L III 3 682,18 PRP *

005 34100 07
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO L IV 4 670,73 INT/CET CONCURSO AF AG AU

005 34100 08
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO L IV 4 670,73 VAC CONCURSO AF AG AU

005 34100 09
AUXILIAR TÉCNICO 
ACTIV. DEPORTIVAS L III 7 668,45 VAC *

005 34100 10
AUXILIAR 
ACTIV.DEPORTIVAS L IV 4 670,73 INT *

TOTAL DOTACIONES UNIDAD = 10

TOTAL DOTACIONES  INSTITUTO MUNICIPAL DE DINAMIZACIÓN CIUDADANA = 25

TERCERO: Aprobar el siguiente anexo a la Relación de Puestos de Trabajo que recoge los 
complementos asignados a cada puesto de personal laboral:

ÁREA FUNCIONAL: ECONOMÍA Y HACIENDA 004
UNIDAD AMINISTRATIVA: TESORERÍA

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

004 93410 03 TÉCNICO SUPERIOR I 5

004 93410 04 ADMINISTRATIVO III 7

UNIDAD AMINISTRATIVA: INTERVENCIÓN

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

004 93510 04 TÉCNICO DE GESTIÓN ADMTVA. II 5 289,07

004 93510 05 ADMINISTRATIVO III 7

004 93510 06 ADMINISTRATIVO III 7

004 93510 07 ADMINISTRATIVA III 7

004 93510 08 ADMINISTRATIVO III 7

004 93510 09 AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV 4
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UNIDAD AMINISTRATIVA: COMPRAS Y CONTROL DEL GASTO

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

004 93520 01 JEFA DE NEGOCIADO III 3

004 93520 02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV 4

ÁREA FUNCIONAL: RÉGIMEN INTERIOR 005
UNIDAD AMINISTRATIVA: SECRETARÍA

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

005 92010 08 ADMINISTRATIVO III 7

005 92010 09 ADMINISTRATIVO III 7

005 92010 10 ADMINISTRATIVO III 7

005 92010 11 AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV 4

005 92010 12 AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV 4 458,76

005 92010 13 AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV 4

UNIDAD AMINISTRATIVA: ARCHIVO

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

005 92060 01 CONSERJE-MANTENEDOR III 7

005 92060 02 OFICIAL 1ª III 7

005 92060 03 AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV 4

005 92060 04 P. LIMPIEZA VIARIA V 1

UNIDAD AMINISTRATIVA: ATENCIÓN AL CIUDADANO

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

005 92510 02 ADMINISTRATIVO III 7 125,92

005 92510 04 AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV 4

005 92510 05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV 4

005 92510 06 AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV 4

005 92510 07 AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV 4

005 92510 08 AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV 4

005 92510 09 AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV 4

005 92510 10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV 4

005 92510 11 NOTIFICADOR IV 7

005 92510 12 ORDENANZA V 1
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CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

005 92510 13 ORDENANZA V 1

005 92510 14 ORDENANZA V 1

UNIDAD AMINISTRATIVA: ESTADÍSTICA

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

005 92320 01 JEFE DE NEGOCIADO III 3

005 92320 02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV 4

UNIDAD AMINISTRATIVA: DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

005 92900 01 TECNICO INFORMATICO II 5

006 92900 02 JEFE DE NEGOCIADO III 3

005 92900 03 AUXILIAR DE INFORMÁTICA IV 4

ÁREA FUNCIONAL: INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE 006
UNIDAD AMINISTRATIVA: SERVICIOS TÉCNICOS

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

006 45030 01 DIRECTOR SERVICIOS I 4

006 45030 02 DIRECTOR TCO. INSTAL./EDIFIC./M.AMB II 5 185,93

006 45030 03 TÉCNICO PARQUES Y JARDINES II 5

006 45030 04 DIRECTOR TCO. INFRAESTR./VIAS PUB. II 5

UNIDAD AMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

006 45020 01 JEFE DE NEGOCIADO III 3 479,08

006 45020 02 ADMINISTRATIVO III 7

006 45020 04 AUXILIAR ADMVO. IV 4

006 45020 05 ENCARGADO INSTAL./EDIFIC. III 3

006 45020 06 OFICIAL 1ª III 7

006 45020 07 OFICIAL 1ª III 7

006 45020 08 OFICIAL 1ª MECÁNICO III 7

006 45020 09 OFICIAL 1ª III 7

006 45020 10 CONSERJE-MANTENEDOR III 7
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CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

006 45020 11 OFICIAL 2ª IV 4

006 45020 12 ORDENANZA V 1

UNIDAD AMINISTRATIVA: SERVICIOS OPERATIVOS INFRAESTRUCTURA

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

006 45010 01 ENCARGADO-CS III 3 475

006 45010 02 JEFE DE EQUIPO III 6 5,71

006 45010 03 OFICIAL 1ª PINTOR III 7

006 45010 04 OFICIAL 1ª FONTANERO III 7 380R

006 45010 05 OFICIAL 1ª FONTANERO III 7

006 45010 06 OFICIAL 1ª HERRERO III 7

006 45010 07 OFICIAL 2ª HERRERO IV 4

UNIDAD AMINISTRATIVA: ALUMBRADO PÚBLICO

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

006 16510 01 ENCARGADO-CS III 3 475

006 16510 02 JEFE DE EQUIPO III 6

006 16510 03 CONSERJE-MANTENEDOR III 7 380R

006 16510 04 OFICIAL 1ª III 7 380R

006 16510 05 OFICIAL 1ª T/PARC III 7

006 16510 06 OFICIAL 2ª IV 4

006 16510 07 OFICIAL 2ª IV 4

006 16510 08 OFICIAL 2ª IV 4 285R

006 16510 09 P. SERVICIOS G. V 1 26

UNIDAD AMINISTRATIVA: MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

006 32110 01 JEFE DE EQUIPO III 6

006 32110 02 CONSERJE-MANTENEDOR III 7 5,71

006 32110 03 CONSERJE-MANTENEDOR III 7

006 32110 04 CONSERJE-MANTENEDOR III 7

006 32110 05 CONSERJE-MANTENEDOR III 7

006 32110 06 CONDUCTOR 1ª III 7
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CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

006 32110 07 OFICIAL 1ª III 7

006 32110 08 OFICIAL 2ª III 7

006 32110 09 LIMPIAD. OFIC2ª IV 4

006 32110 10 LIMPIAD. OFIC2ª IV 4

006 32110 11 LIMPIAD. OFIC2ª IV 4

006 32110 12 LIMPIAD. OFIC2ª IV 4

006 32110 13 LIMPIAD. OFIC2ª IV 4

006 32110 14 LIMPIAD. OFIC2ª IV 4

006 32110 15 P.LIMPIEZA EDIFICIOS V 1

006 32110 16 P.LIMPIEZA EDIFICIOS V 1

006 32110 17 P.LIMPIEZA EDIFICIOS V 1

006 32110 18 P.LIMPIEZA EDIFICIOS V 1

006 32110 19 P.LIMPIEZA EDIFICIOS V 1

006 32110 20 P.LIMPIEZA EDIFICIOS V 1

006 32110 21 P.LIMPIEZA EDIFICIOS V 1

006 32110 22 P.LIMPIEZA EDIFICIOS V 1

006 32110 23 P.LIMPIEZA EDIFICIOS V 1

006 32110 24 P.LIMPIEZA EDIFICIOS V 1

006 32110 25 P.LIMPIEZA EDIFICIOS V 1

006 32110 26 P.LIMPIEZA EDIFICIOS V 1

006 32110 27 P.LIMPIEZA EDIFICIOS V 1

006 32110 28 P.LIMPIEZA EDIFICIOS V 1

006 32110 29 P.LIMPIEZA EDIFICIOS V 1

006 32110 30 P.LIMPIEZA EDIFICIOS V 1

006 32110 31 P.LIMPIEZA EDIFICIOS V 1

006 32110 32 P.LIMPIEZA EDIFICIOS V 1

006 32110 33 P.LIMPIEZA EDIFICIOS V 1

006 32110 34 P.LIMPIEZA EDIFICIOS V 1

006 32110 35 P.LIMPIEZA EDIFICIOS V 1

006 32110 36 P.LIMPIEZA EDIFICIOS V 1

006 32110 37 P.LIMPIEZA EDIFICIOS V 1
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UNIDAD AMINISTRATIVA: MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS/VÍAS PÚBLICAS

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

006 32110 01 OFICIAL 1ª CONDUC III 7

006 32110 02 CONDUCTOR 1ª III 7

006 45040 03 OFICIAL 1ª III 7

006 45040 04 OFICIAL 1ª III 7

006 45040 05 OFICLA 1ª III 7

006 45040 06 OFICIAL 1ª III 7

006 45040 07 OFICIAL 1ª III 7

006 45040 08 OFICIAL 1ª III 7

006 45040 09 OFICIAL 2ª III 7

006 45040 10 OFICIAL 2ª IV 4 380R

006 45040 11 OFICIAL 2ª IV 4 285R

006 45040 12 OFICIAL 2ª IV 4

006 45040 13 OFICIAL 2ª IV 4 5,71 380R

006 45040 14 OFICIAL 2ª IV 4

006 45040 15 OFICIAL 2ª IV 4 5,71 285R

006 45040 16 OFICIAL 2ª IV 4 285R

006 45040 17 P. SERVICIOS G. IV 4 5,71 380R

006 45040 18 P. SERVICIOS G. V 1 26 285R

006 45040 19 P. SERVICIOS G. V 1 26 285R

006 45040 20 P. SERVICIOS G. V 1

006 45040 21 P. SERVICIOS G. V 1 26

006 45040 22 P. SERVICIOS G. V 1

006 45040 23 P. SERVICIOS G. V 1

UNIDAD AMINISTRATIVA: MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

006 92070 01 ENCARGADO III 3 475

006 92070 02 CONSERJE-MANTENEDOR III 7

006 92070 03 OFICIAL 2ª IV 4 285M

006 92070 04 P. LIMPIEZA EDIFICIOS V 1

006 92070 05 P. LIMPIEZA EDIFICIOS V 1

006 92070 06 P. LIMPIEZA EDIFICIOS V 1

006 92070 07 P. LIMPIEZA EDIFICIOS V 1
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CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

006 92070 08 P. LIMPIEZA EDIFICIOS V 1

006 92070 09 P. LIMPIEZA EDIFICIOS V 1

006 92070 10 P. LIMPIEZA EDIFICIOS V 1

006 92070 11 P. LIMPIEZA EDIFICIOS V 1

UNIDAD AMINISTRATIVA: SERVICIOS OPERATIVOS MEDIO AMBIENTE

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

006 17000 01 ENCARGADO III 3 159,1 475

006 17000 02 JEFE DE EQUIPO III 6

006 17000 03 JEFE DE EQUIPO III 6

UNIDAD AMINISTRATIVA: LIMPIEZA VIARIA

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

006 16310 01 CONDUCTOR 1ª III 7

006 16310 02 CONDUCTOR 1ª III 7

006 16310 03 CONDUCTOR 1ª III 7 200

006 16310 04 CONDUCTOR 1ª III 7

006 16310 05 OFICIAL 2ª IV 4 200

006 16310 06 OFICIAL 2ª IV 4 200

006 16310 07 OFICIAL 2ª IV 4 200

006 16310 08 OFICIAL 2ª IV 4

006 16310 09 P. LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 10 P. SERVICIOS G. V 1

006 16310 11 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 12 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 13 P.LIMPIEZA VIARIA V 1

006 16310 14 P.LIMPIEZA VIARIA V 1

006 16310 15 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 16 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 17 P.LIMPIEZA VIARIA V 1

006 16310 18 P. SERVICIOS G. V 1

006 16310 19 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 20 P.LIMPIEZA VIARIA V 1

113 de 155 P 24/10/14



Nueva, 21 · 41927 Mairena del Aljarafe · Sevilla

Teléfono: 955 76 89 60 · Fax: 955 60 97 91

www.mairenadelaljarafe.es

 

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

006 16310 21 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 22 P.LIMPIEZA VIARIA V 1

006 16310 23 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 24 P. SERVICIOS G. V 1 125

006 16310 25 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 26 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 27 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 28 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 29 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 30 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 31 P.LIMPIEZA VIARIA V 1

006 16310 32 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 33 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 34 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 35 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 36 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 37 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 38 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 39 P.LIMPIEZA VIARIA V 1

006 16310 40 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 41 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 42 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 43 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 44 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 45 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 46 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 47 P.LIMPIEZA VIARIA V 1

006 16310 48 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 49 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 50 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 51 P.LIMPIEZA VIARIA V 1

006 16310 52 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 53 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 54 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125
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CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

006 16310 55 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 56 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 57 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 58 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

006 16310 59 P.LIMPIEZA VIARIA V 1 125

UNIDAD AMINISTRATIVA: VIGILANCIA MEDIOAMBIENTAL

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

006 17200 01 TECNICO MEDIO II 5

006 17200 02 VIGILANTES MEDIOAMBIENTALES III 7

006 17200 03 VIGILANTES MEDIOAMBIENTALES III 7

006 17200 04 VIGILANTES MEDIOAMBIENTALES III 7

UNIDAD AMINISTRATIVA: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

006 17100 01 JEFE DE EQUIPO III 6

006 17100 02 CONDUCTOR 1ª III 7

006 17100 03 CONDUCTOR 1ª III 7

006 17100 04 CONDUCTOR 1ª III 7

006 17100 05 OFICIAL 1ª-   III 7

006 17100 06 OFICIAL 1ª III 7

006 17100 07 OFICIAL 1º III 7

006 17100 08 OFICIAL 1ª III 7

006 17100 09 OFICIAL 1ª III 7

006 17100 10 OFICIAL 1ª III 7

006 17100 11 OFICIAL 1ª III 7

006 17100 12 OFICIAL 1ª III 7

006 17100 13 OFICIAL 1ª III 7

006 17100 14 OFICIAL 2ª IV 4

006 17100 15 OFICIAL 2ª IV 4

006 17100 16 OFICIAL 2ª IV 4

006 17100 17 OFICIAL 2ª IV 4

006 17100 18 OFICIAL 2ª IV 4

006 17100 19 OFICIAL 2ª IV 4
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CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

006 17100 20 OFICIAL 2ª IV 4

006 17100 21 P. SERVICIOS G V 1

006 17100 22 P. SERVICIOS G V 1 26

006 17100 23 P. SERVICIOS G V 1 26

006 17100 24 P. SERVICIOS G V 1 26

006 17100 25 P. SERVICIOS G V 1 26

006 17100 26 P. SERVICIOS G V 1 26

006 17100 27 P. SERVICIOS G V 1 26

006 17100 28 P. SERVICIOS G V 1 26

006 17100 29 P. SERVICIOS G V 1 26

006 17100 30 P. SERVICIOS G V 1 26

006 17100 31 P. SERVICIOS G V 1

006 16510 32 P. SERVICIOS G V 1 285M

006 16310 33 P. LIMPIEZA VIARIA V 1 285M

ÁREA FUNCIONAL: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 007

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

007 92400 02 ADMINISTRATIVO III 7

ÁREA FUNCIONAL: RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD 008
UNIDAD AMINISTRATIVA: GESTIÓN RRHH Y FUNCIÓN PÚBLICA

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

008 92020 01 TÉCNICO GESTIÓN DE RR.HH. II 5 289,07

008 92020 02 JEFE DE NEGOCIADO III 3

008 92020 03 ADMINISTRATIVO III 7

008 92020 04 ADMINISTRATIVA III 7

008 92020 06 AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV 4

UNIDAD AMINISTRATIVA: ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

008 92050 01 TÉCNICO SUPERIOR I 5
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UNIDAD AMINISTRATIVA: SALUD LABORAL

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

008 92040 01 DIRECTOR SERVICIOS MÉDICOS I 4 159,97

008 92040 02 TECNICO SUPERIOR I 5

ÁREA FUNCIONAL: EMPLEO, FORMACIÓN Y DESARROLLO 009
UNIDAD AMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

009 24100 01 DIRECTORA SERVICIO II 5 289,07

009 24100 02 ADMINISTRATIVO III 7

UNIDAD AMINISTRATIVA: SERVICIO DE EMPLEO

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

009 24110 01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV 4

009 24110 02 AGENTE DE DESARROLLO LOCAL II 5

009 24110 03 AGENTE DE DESARROLLO LOCAL II 5

009 24110 04 AGENTE DE DESARROLLO LOCAL II 5

009 24110 05 AGENTE DE DESARROLLO LOCAL II 5

ÁREA FUNCIONAL: FAMILIA, MUJER Y ASUNTOS SOCIALES 010
UNIDAD AMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

010 23000 01 ADMINISTRATIVO III 7

010 23000 02 ADMINISTRATIVO III 7

010 23000 03 AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV 4

010 23000 04 AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV 4

010 23000 05 P. SERV. GENERALES (ORDENANZA) V 1

010 23000 06 TECNICO SUPERIOR I 5

010 23000 07 TECNICO SUPERIOR I 5

010 23000 08 TECNICO SUPERIOR I 5 475

010 23000 09 TECNICO SUPERIOR (MÉDICO) I 5

010 23000 10 TÉCNICO SUPERIOR (PSICÓLOGA) I 5

010 23000 11 TÉCNICO SUPERIOR (PSICÓLOGA) I 5

010 23000 12 TÉCNICO MEDIO (AGENTE IGUALDAD) II 5

010 23000 13 TECNICO MEDIO II 5
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CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

010 23000 14 TECNICO MEDIO II 5

010 23000 15 TECNICO MEDIO II 5

010 23000 16 TECNICO MEDIO II 5

010 23000 17 TECNICO MEDIO II 5

010 23000 18 TECNICO MEDIO II 5

010 23000 19 TECNICO MEDIO II 5

010 23000 20
ANIMADORA SOCIOCULTURAL 
(IMAYORES) IV 4

010 23000 21
ANIMADORA SOCIOCULTURAL 
(INFANCIA) IV 4

010 23000 22
ANIMADORA SOCIOCULTURAL 
(MAYORES) IV 4

010 23000 23 AUXILIAR HOGAR V 1

010 23000 24 AUXILIAR HOGAR V 1

010 23000 25 AUXILIAR HOGAR V 1

ÁREA FUNCIONAL: EDUCACIÓN 011
UNIDAD AMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

011 32000 01 TÉCNICO SUPERIOR (PSICÓLOGA) I 5

011 32000 02 TÉCNICO SUPERIOR (PEDAGOGA) I 5

011 32000 03 TECNICO SUPERIOR I 5

ÁREA FUNCIONAL: CULTURA Y DEPORTES
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

001 34000 01 P. LIMPIEZA EDIFICIOS V 1

001 34000 02 CONSERJE-MANTENEDOR III 7

001 34000 03 P. SERVICIOS GENERALES V 1

001 34000 04 P. LIMPIEZA EDIFICIOS V 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

001 34200 01 DIRECTOR TÉCNICO INSTALACIONES II 5 289,07
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UNIDAD ADMINISTRATIVA: BIBLIOTECAS PÚBLICAS

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

003 33220 01 TÉCNICO SUPERIOR I 5

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
UNIDAD AMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN CENTRAL/ATENCIÓN AL PÚBLICO

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

001 15000 01 TECNICO MEDIO II 5

001 15000 02 TECNICO MEDIO-CS II 5

001 15000 03 JEFE DE NEGOCIADO III 3 92,15

001 15000 04 AUXILIAR ADMTVO. IV 4

UNIDAD ADMINISTRATIVA: ECONÓMICO-FINANCIERO

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

001 93410 01 DIRECTOR FINANCIERO I 4 475

001 93410 02 JEFE NEGOCIADO-CS III 3

001 93410 03 ADMINISTRATIVA III 7

UNIDAD AMINISTRATIVA: DISCIPLINA URBANÍSTICA-LICENCIAS

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

011 15110 01 TECNICO SUPERIOR (ASESOR JURÍDICO) I 5 1848,7

011 15110 02
TECNICO SUPERIOR (ASESORA 
JURÍDICA) I 5

011 15110 06 JEFE DE NEGOCIADO-CS III 3

011 15110 07 ADMINISTRATIVO III 7

011 15110 08 ADMINISTRATIVO III 7

011 15110 09 OFICIAL 1ª INSP.OBRA (A EXTING) III 7

UNIDAD AMINISTRATIVA: PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING.
F4/F9

COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

011 15120 01 TECNICO SUPERIOR (ASESORA 
JURÍDICA)

I 1 345,45

011 15120 02 TECNICO MEDIO II 5 343,09

011 15120 03 ADMINISTRATIVO III 7

011 15120 04 ADMINISTRATIVO III 7
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UNIDAD AMINISTRATIVA: APERTURAS

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING. F4/F9 COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

011 15130 01 TECNICO MEDIO (GESTIÓN ADMTVA.) II 5

011 15130 03 JEFE DE NEGOCIADO III 3

011 15130 04 AUXILIAR ADMTVO. IV 4

UNIDAD AMINISTRATIVA: VIAS Y OBRAS PÚBLICAS

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING. F4/F9 COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

006 15500 01 TÉCNICO MEDIO (I.TEC.OO.PP) 2 5

INSTITITO MUNICIPAL DE DINAMIZACIÓN CIUDADANA
UNIDAD AMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING. F4/F9 COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

001 34000 01 TECNICO GESTION ADMINISTRATIVA II 4

001 34000 02 ADMINISTRATIVO III 7

001 34000 03 AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV 4

UNIDAD AMINISTRATIVA: MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING. F4/F9 COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

001 34200 01 ENCARGADO III 3 475

001 34200 02 OFICIAL 1ª III 7

UNIDAD AMINISTRATIVA: CULTURA Y FESTEJOS

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING. F4/F9 COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

003 33000 01 JEFE DE NEGOCIADO III 3 475

003 33000 02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV 4

003 33000 03 TÉCNICO ACTIVIDADES II 5

003 33000 04 AUX. ACTIVIDADES CULTURALES IV 4

UNIDAD AMINISTRATIVA: BIBLIOTECAS

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING. F4/F9 COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

003 33220 01 AUXILIAR BIBLIOTECA IV 4 110

003 33220 02 AUXILIAR BIBLIOTECA IV 4 110

003 33220 03 AUXILIAR BIBLIOTECA IV 4 110
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CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING. F4/F9 COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

003 33220 04 AUXILIAR BIBLIOTECA IV 4 110

UNIDAD AMINISTRATIVA: JUVENTUD

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING. F4/F9 COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

004 34130 01 TÉCNICO DE JUVENTUD II 5

UNIDAD AMINISTRATIVA: DEPORTES

CODIGO PUESTO Gº N COMP. PERS. COMP. SING. F4/F9 COMP. SING.
F2+F5

COMP. DISP.
HORARIA

005 34100 01 DIRECTOR INSTALACIONES I 5

005 34100 02 TÉCNICO ACTIVIDADES II 5

005 34100 03 DIRECTOR ACTIVID. DEPORTIVAS I 5

005 34100 04 TÉCNICO ACTIVIDADES II 5

005 34100 05 JEFE DE NEGOCIADO III 3

005 34100 06 ENCARGADO III 3

005 34100 07 AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV 4

005 34100 08 AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV 4

005 34100 09 AUXILIAR TÉCNICO ACTIV. DEPORTIVAS III 7

005 34100 10 AUXILIAR ACTIV.DEPORTIVAS IV 4

CUARTO: Proceder a la exposición pública de la Plantilla de Personal mediante anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarla y 
presentar reclamaciones ante el Pleno, considerándose tanto la Plantilla de Personal como la 
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y su anexo, definitivamente aprobadas si 
durante el citado plazo no se presentasen reclamaciones.

6º)              APROBACIÓN  DE  MODIFICACIÓN  DE  ORDENANZAS  FISCALES  PARA  EL
EJERCICIO 2015.

Se conoce expediente de modificación de ordenanzas fiscales de cara al ejercicio 2015.

El grupo socialista presenta una enmienda a las ordenanzas fiscales que el  Sr. Secretario
no entiende como tal dado que no enmienda nada de lo que se propone desde la Delegación de
Hacienda, y el Sr. Alcalde decide no admitirla.

El  Sr.  Antonio  Conde,  Portavoz  del  grupo  socialista,  pregunta  al  Sr.  Secretario  si  los
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miembros del grupo socialista están legitimados para alegar contra estas ordenanzas en la fase de
información pública.

El Sr. Secretario contesta que tienen el mismo grado de legitimación en coherencia con el
voto que hayan emitido para la aprobación.

“Si un grupo vota a favor, podrá luego plantear cuestiones discutibles. Si ha votado en contra o
se ha abstenido, ha habido casos donde tanto la Intervención como el ayuntamiento han entendido
que puede haber un interés general, y se ha entendido legitimados para presentar alegaciones.”

Tras las palabras del Sr. Secretario, el Sr. Conde decide retirar la enmienda.

El Sr. Vicente Agenjo, Delegado de Hacienda, explica las modificaciones propuestas:
“En primer lugar traemos una remodelación de la ordenanza fiscal de cementerio por la cual

ampliamos y facilitamos el período de alquiler de nichos por parte de los propietarios.
Abaratamos los costes de determinadas gestiones hasta una cuarta parte,  sobre todo en el

tema de reinhumación.
También vamos a intentar, como ya dije en el debate de los presupuestos, poner en valor un

bien  de  todos  los  maireneros  como  es  la  Hacienda  Porzuna,  donde  gracias  a  esta  reforma  de  la
ordenanza fiscal  de celebración de bodas,  los vecinos podrán escoger esta Hacienda como entorno
idílico para celebrar la boda.

Por otra parte, damos una vuelta más a la ordenación de la utilización de los espacios públicos,
eliminando  una  tasa  que  gravaba  y  agravaba  la  ocupación  de  terreno  público  por  parte  de  los
propietarios de hostelería.

Ésas son las 3 ordenanzas fiscales -cementerio,  celebración de bodas,  y ocupación de suelo
público para terrazas- que se cambian para atender a las nuevas demandas de los vecinos, hacer más
fácil el pago en el tema de servicios fúnebres abaratando y fraccionando los pagos, y atender también a
la hostelería en el tema de la ocupación de la vía pública.”

El  Sr. José Antonio González,  Portavoz del grupo andalucista, señala que hay cosas en
esta modificación que le parecen bien como por ejemplo hacer extensible la recaudación fuera del
municipio cuando no se tienen cuentas aquí.

“Lo que ocurre es que me falta la comparación con las terrazas móviles y fijas que tanto se
quejan los empresarios del sector de que están altas. Dice que baja pero a mí me parece que sube. Me
gustaría que me lo aclararan.”

El Sr. Ángel Marcos, Portavoz de Izquierda Unida, pregunta por qué casarse en Porzuna es
más caro que hacerlo en el propio ayuntamiento.

El  Sr. Pablo León,  del  grupo socialista,  opina que una administración local  como es el
ayuntamiento tiene dos instrumentos fundamentales para hacer política fiscal.

“Uno son los presupuestos y otro son las ordenanzas fiscales. 
Nosotros opinamos,  y por lo tanto proponíamos,  que la política fiscal en este ayuntamiento
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debía buscar en estos momentos dos aspectos fundamentales: uno la incentivación de la economía a
través del tejido empresarial, y por otro lado, la búsqueda en la medida de lo posible de la disminución
de la carga impositiva a los vecinos y vecinas del pueblo.

En ambos casos, la propuesta que hace el Partido Popular tiene en esto una carencia evidente.
Seguimos  manteniendo  la  misma  estructura  impositiva  para  los  vecinos  y  las  vecinas,  y  seguimos
manteniendo  la  misma  estructura  impositiva  para  las  empresas,  establecimientos  y  comercios  de
nuestro municipio.

Evidentemente no vamos a apoyar este tipo de propuestas de ordenanza fiscal porque tenemos
que incentivar el tejido empresarial del municipio, tenemos que hacer más barata la implantación de
un  comercio  o  empresa  en  el  municipio,  como  ya  ustedes  establecieron  la  disminución  de  trabas
administrativas,  y por supuesto tenemos que disminuir la carga impositiva de los vecinos y vecinas,
fundamentalmente a través del IBI.

Por cierto, el año pasado disminuyeron la carga de basura a las viviendas familiares pero no al
tejido empresarial.

Por lo tanto, porque pensamos que ustedes no se implican ni con la economía familiar de este
pueblo ni con el tejido empresarial de este pueblo, y porque pensamos que ya es momento de facilitar
que se monten empresas y que los vecinos puedan ver reducida una carga que era solamente temporal
para 2012 y 2013, nosotros vamos a votar que no a esta propuesta.”

El Sr. Agenjo contesta en primer lugar al Sr. González:
“Había dos modalidades de terrazas y ahora se deja una sola fija al precio de la más barata,

que era la uniformada. 
Respecto a la diferencia de precio entre casarse en Porzuna o en el ayuntamiento,  existe un

estudio de costes que elabora la Tesorería y hay que adaptarse a ese coste.
Por último, tenía entendido que no se había admitido la enmienda. No sé muy bien a qué viene

el discurso que se ha marcado el Sr.  León, porque no hemos traído hoy aquí a debate ni la tasa de
basura ni el IBI. Entendemos que se habrá encendido la luz roja electoral o de aspiraciones a.

Presenten ustedes una moción, que llevan ya mucho tiempo aquí para saber cuáles son los
momentos y cuáles son los tiempos. Es que parece que acaban de llegar ahora. Las ordenanzas de IBI y
de basura están aprobadas desde el año pasado.

Aquí se traen 3 modificaciones a las ordenanzas: la de cementerio, la de bodas, y la de terrazas. 
Creía que una vez que se le había explicado el porqué no se podía admitir la enmienda, usted

cambiaría el discurso, pero obviamente lo traía preparado y lo ha dado. 
Para que le  quede muy  claro,  Sr.  León.  Los  que han  bajado  la  tasa  de basura  hemos sido

nosotros, no ustedes cuando tuvieron oportunidad.
Y si ustedes votan que no a estas ordenanzas lo que le están diciendo a los vecinos es que la

Hacienda Porzuna era un cortijo vuestro y que autorizarían entrar allí a quien les diera la gana.
Nosotros estamos devolviendo a los ciudadanos de Mairena el uso de unas instalaciones que

consideramos privilegiadas, y que tenemos que someter a un precio público para que se puedan usar,
frente a otros que preferían que fuera allí  la Cámara de Comercio a dar y repartir abrazos entre sus
amigos.”
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El  Sr.  González manifiesta  que  desgraciadamente  recibe  a  muchas  personas  cuyos
negocios fracasan porque están asfixiados de impuestos. 

“Evidentemente que hay que pagar impuestos, pero las cosas tienen que estar compensadas. 
Y sobre el tema de los nichos tampoco tengo comparativa sobre si suben o bajan.”

El Sr. Marcos vuelve a intervenir.
“Sr. Agenjo, los veladores que se ponen en verano -las sillas y las mesas-, ¿suben o bajan?
Si usted dice que bajan, ¿me lo puede dar un certificado por escrito donde ponga que baja?”

El Sr. Antonio Conde, Portavoz del grupo socialista, toma la palabra.
“Sr.  Agenjo,  está  usted  haciendo  hoy  unas  intervenciones  meritorias.  ¿Usted  sabe  lo  que

diferencia al Alcalde de Mairena de quien le habla? Los impuestos, que yo los pago aquí.
Sr.  Agenjo, si no debatimos ahora el conjunto de ordenanzas ¿cuándo las vamos a debatir?

Dice usted que ya se debatió el año pasado... Claro, y el anterior, y el anterior, y el anterior...
Éste es el momento; en el que ustedes traen una propuesta. Una propuesta tan alegre que solo

se dedican a bodas y enterramientos. Como si no hubiera ningún elemento fiscal más que analizar.
Y nosotros pensamos que no, que hay que analizar una fiscalidad atendiendo a las necesidades

de la gente, atendiendo a su nivel patrimonial, atendiendo a su situación económica, atendiendo a que
haya menos trabas desde el punto de vista de la apertura de los negocios...  Y  ésa va a ser  nuestra
propuesta.

Por cierto, ese entorno idílico del que habla sí que era de unos terratenientes hasta que un signo
político lo expropió, y estableció el procedimiento oportuno para que lo que antes era de unos pocos,
fuera  para  el  conjunto  de  la  ciudadanía  de  Mairena.  Así  que  no  se  arrogue  ahora  usted  esa
circunstancia, que ni tan siquiera la familia -creo que Moreno-Santamaría- iban a pensar que usted iba
a establecer que ese cortijo sirviera para hacer bodas civiles. 

Y en ese edificio siempre se han prestado servicios a la ciudadanía. Antes para la formación y
empleo  a través  de una fundación,  y  luego  talleres,  actividades de ocio  y  tiempo  libre,  actividades
culturales, actividades medioambientales... Porque es que parece que Mairena se construyó ayer y no es
así. Y eso también es fruto de la herencia.

Nosotros les vamos a proponer que hagan una cosa tan sencilla como cumplir la palabra dada
a los ciudadanos. Y es que el Alcalde estableció que iba a bajar el IBI en este pueblo.”

El  Sr.  Alcalde señala  que  las  intervenciones  del  Primer  Teniente  Alcalde  le  parecen
brillantes.

“El debate sobre ordenanzas es un debate vinculado a los presupuestos. Y en este caso, en un
ayuntamiento con el grave déficit que tiene, también están vinculadas al plan de ajuste, donde quienes
votamos el plan de ajuste nos comprometimos a garantizar una serie de ingresos. Ingresos que si se ven
mermados, hay que recortar luego en los gastos. 

Y tenemos que recordar -aunque a algunos les moleste- porque todo es el  mismo círculo vicioso
en el que nos venimos encontrando desde hace mucho tiempo.

Cuando se hace una propuesta demagógica de bajada de impuestos sin el cálculo que eso
supone -la del grupo socialista está en torno a los 2 millones de euros- luego hay que ver de dónde se
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compensa ese dinero en los gastos. 
En definitiva, son alegres propuestas muy alejadas de la realidad. 
Un ayuntamiento podrá empezar a bajar impuestos cuando haya saneado su economía, que

es lo que estamos intentando hacer. Aún así, aquellas tasas que hemos podido bajar -como es el caso
de la basura- se han bajado. Y el único incremento que ha habido en el IBI ha sido el vinculado a un Real
Decreto, que el propio gobierno dice que para quitarlo en un ayuntamiento como éste hay que reducir
en el plan de ajuste el gasto, cosa que sería muy complicada y muy dolorosa, porque esos 2 millones de
ahorro serían dolorosos en este ayuntamiento.

Es muy fácil escribir, pero luego hay que ejecutar. 
Lo que nosotros traemos aquí son tasas que en ningún caso suponen ninguna subida. En el

caso de las exhumaciones y enterramientos,  como a los vecinos les cuesta mucho trabajo pagar de
golpe los 10 años, nos han pedido pagar la mitad.

En  el  caso  de  Porzuna,  se  ha  hecho  un  cálculo  y  es  más  costoso  abrir  allí  que  aquí  el
ayuntamiento.

En el caso de las terrazas móviles no se cambian, y las terrazas fijas, que tenían 2 categorías,
una de ellas sigue igual y la otra se reduce. Es decir, no sube nada. 

Les voy a hacer una reflexión sobre las terrazas. Sr. González, usted habla de los empresarios, y
a mí me parece bien porque son los que crean empleo; pero yo hablo de los ciudadanos, que son más
que los empresarios y son los propietarios del suelo.

En el peor de los casos, una terraza fija de unos 20 metros, que es cubierta y que por tanto está
todo el año, en la mejor zona de Mairena viene a costar unos 720 euros al año. Es decir, 60 euros al mes
por el alquiler de 20 metros cuadrados en la mejor zona de Mairena.

Por tanto, no es la carestía de la terraza lo que hace que funcione o no funcione el negocio.
Hablamos de 60 euros cuando a lo mejor están pagando 1.500 euros por el local que tienen alquilado. 

Y  es  un  suelo  público,  de  todos  los  ciudadanos;  un  suelo  que  no  es  del  propietario  del
establecimiento.

En el caso de las terrazas no cubiertas pagan por 20 metros 200 euros al año. Y esto no es
Oviedo. Aquí las terrazas no cubiertas están abiertas mucho más allá de la época de verano, porque
gracias a Dios tenemos una climatología que nos lo permite. 

Por tanto, estarían pagando no más de 15 ó 20 euros mensuales por una terraza de 20 metros.
Creo que no estamos hablando de tasas imposibles, basadas en los criterios de la Tesorería, y

que intentan no castigar. Por eso se mantienen iguales o incluso en algún caso bajan.
El gobierno de la Nación ha tardado 3 años en poder bajar impuestos haciendo las cosas bien.

En esa extraña dicotomía en la que ustedes se encuentran, Sr. Conde, pues gobiernan en la Junta de
Andalucía con un partido político que tiene sus ideas y que dice que hay que subir los impuestos -y de
hecho los  sube porque también Izquierda Unida quiere subirlos-,  y  aquí ustedes dicen que hay que
bajarlos, a ver si usted es capaz de convencer a su grupo en la Junta para que bajen todos los impuestos
que gravan año tras año a los andaluces. 

Es tan fácil como eso. Es que usted dice una cosa en un sitio, otra en otro... En la Diputación dice
una cosa, aquí dice otra...

Yo tengo claro que todo lo que he votado en el Congreso -salvo la ley del tabaco que no la voté
muy convencido- lo he hecho enormemente orgulloso y sabiendo lo que votaba. Y sabía que en algunos
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momentos estaba sacando adelante un país que iba destinado al más absoluto de los fracasos, cuando
el Secretario General del PSOE en aquel momento pedía a voces que nos rescatase la Unión Europea.
Por eso no me arrepiento absolutamente de nada. 

En el momento que este gobierno tuviera la mínima posibilidad de bajar impuestos los habría
bajado, y de manera clara. 

E insisto, una cosa son los impuestos y otra cosa son las tasas. 
El IBI en Mairena lo pagan aquellos que tienen una propiedad en Mairena. Vivan o no vivan en

Mairena. Se da el  caso que hay gente que vive en Mairena y no paga IBI,  y gente que no viven en
Mairena, que viven en Sevilla, y sí pagan IBI. Porque el IBI no está vinculado a la residencia sino a la
propiedad de la vivienda.”

Tras el debate, la Corporación, con los votos a favor de los 10 concejales del PP, los votos
en contra de los 8 del PSOE, y la abstención de los 2 miembros de IULV y el concejal del PA, aprobó
lo siguiente:

Teniendo en cuenta los antecedentes que se relacionan:

La reforma de las ordenanzas para el año 2015 viene para ampliar la oferta en los servicios
que desde el ayuntamiento prestan a los ciudadanos. Así pues, ante una sociedad que demanda
más  y  mejores  servicios,  esta  administración  debe  articular  ordenanzas  que  favorezcan  la
prestación de esos servicios, así como un sistema sostenible que permita su mantenimiento.

Se pretende con esta reforma adaptarnos a las nuevas demandas en materia de servicios
funerarios, abaratando los costes y los períodos de cesión, dada la realidad que nos rodea y la
nueva percepción que tenemos ante los acontecimientos fúnebres.

En  otro  orden  de  cosas,  con  la  inclusión  de  la  Hacienda  Porzuna  como  lugar  de
celebración de bodas pretendemos que los vecinos puedan participar de un sitio privilegiado,
patrimonio de todos los maireneros.

La  nueva  reforma de  unificación  de  tarifas  de veladores  es  el  paso  final  dentro  de  la
unificación y ordenación del uso de suelo público para fines lucrativos.

Por todo ello, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 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 y 22 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se
resuelve:

PRIMERO:  Modificar  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  de  Servicios  de
Cementerio Municipal en su artículo 5 y Disposición Final, quedando como sigue:

“  ARTÍCULO 5º  .- .-     CUOTA TRIBUTARIA
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La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente Tarifa:
Epígrafe 1º. Asignación de sepulturas
A) Sepulturas nichos:

1.  Arrendamiento por 10 años.                          498,25 €
2.  Primera Renovación de arrendamiento por 5 años 248,13 €
3. Segunda y última renovación de arrendamiento por 5 años 248,13 €
2.  Concesión 75 años 812,37 €
NOTA: Cuando se tuviera hecho el arrendamiento y el titular solicitara la concesión dentro del plazo
de un año a partir del día en que se alquila, la cantidad abonada por el arrendamiento se deducirá
de la cantidad correspondiente a la concesión.

B) Sepulturas osarios, columbarios y depósitos cinerarios:
1.  Arrendamiento por 10 años 164,00 €
2.  Concesión 306,77 €

Epígrafe 2º. Asignación de terrenos para mausoleos y panteones
A) Mausoleos, por metro cuadrado de terreno 724,60 €
B) Panteones, por metro cuadrado de terreno 824,02 €

Para  construcción  de  mausoleos  y  panteones,  será  preceptivo  presentar  Proyecto  visado  por
Técnico competente.

Epígrafe 3º. Licencia de construcción de mausoleos y panteones.
A) Licencia para construir 394,54 €
B) Licencia para obras de modificaciones 65,62 €
C) Licencia de obras de reparación o adecentamiento 65,62 €
Epígrafe 4º. Licencia para colocación de lápidas, verjas y adornos
Por cada lápida en nicho o sepultura en tierra, osarios, columbarios 
o depósitos cinerarios 52,89 €
Epígrafe 5º. Registro de permutas y transmisiones.
A) Inscripción en los Registros Municipales de cada permuta 

que se conceda, de sepulturas o nichos del Cementerio 45,49 €
B) Por cada inscripción en los Registros Municipales de transmisión 

de las concesiones de toda clase de sepulturas o nichos, a título 
de herencia entre padres, cónyuges e hijos 39,17 €

C) Por cada inscripción en los Registros Municipales de transmisión
de panteones y mausoleos, a título de herencia entre padres, 
cónyuges e hijos 39,17 €

Epígrafe 6º. Inhumaciones y exhumaciones de cadáver, sus restos o cenizas.
A) En mausoleos o panteón 118,51 €
B) En sepultura o nichos 98,38 €
C) En sepultura o nicho de párvulo 84,66 €
D) En osarios  84,62 €
E) Reinhumación (traslado de restos dentro del mismo cementerio) 143,86 €

Cuando la exhumación conlleve que la sepultura quede completamente  libre y se  manifieste  la
renuncia al  derecho sobre la misma y su reversión al  Ayuntamiento  de Mairena del  Aljarafe,  se
aplicará sólo la tasa de licencia por apertura de sepultura: 45,48 €

Epígrafe 7º. Licencia por Apertura de Sepultura.
A) En mausoleo y panteón 52,89 €
B) En sepulturas o nichos 45,48 €
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DISPOSICIÓN FINAL. FECHA DE APROBACION Y VIGENCIA
La presente modificación de la Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partir de la publicación en el Boletín

Oficial  de  la  Provincia  comenzándose  a  aplicar  el  1  de  enero  de  2015,  permaneciendo  en  vigor  hasta  su
modificación o derogación expresa.”

SEGUNDO: Modificar la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación se servicios
consistentes  en  la  Celebración  de  Matrimonios  Civiles  en  su  artículo  6º  y  Disposición  Final,
quedando como sigue:

“  ARTÍCULO 6.- TARIFAS
Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:
a) Matrimonios celebrados de lunes a viernes en horario laboral 

en el edificio del Ayuntamiento: 140,00 €.
b) Matrimonios celebrados por las tardes  en días  laborables

en el edificio del Ayuntamiento :  200,00 €.
c) Matrimonios celebrados  en sábados. Domingos y festivos

en el edificio del Ayuntamiento: 230,00 €.
d) Matrimonios celebrados de lunes a viernes en horario laboral 

en el edificio de la Hacienda Porzuna: 168,00 €.
e) Matrimonios celebrados por las tardes  en días  laborables

en el edificio de la Hacienda Porzuna:  240,00 €.
f) Matrimonios celebrados  en sábados. Domingos y festivos

en el edificio de la Hacienda Porzuna: 276,00 €.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente modificación de la Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partir de la publicación en el “Boletín

Oficial”  de  la  provincia,  comenzándose  a  aplicar  el  1  de  enero  de  2015,  permaneciendo  en  vigor  hasta  su
modificación o derogación expresa.”

TERCERO:  Modificar la Ordenanza Fiscal Reguladora de la  Tasa por Ocupación de Terrenos
de Uso Público con terrazas móviles, fijas y semifijas con finalidad lucrativa, en sus artículos 5º y 6º,
y su Disposición Final, quedando como sigue:

“  ARTÍCULO 5º. CUOTA TRIBUTARIA.
1. La cuota tributaria de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en

el  apartado  siguiente,  atendiendo  a  la  superficie  ocupada  por  los  aprovechamientos,  expresada  en  metros
cuadrados, al tiempo de ocupación y a la zona de las calles donde se ubiquen según se expresan en callejero
adjunto. Para las vías no contempladas en el citado callejero se considerará que pertenecen a la zona 4.

2. Tarifas.
1.- Tarifa por Terrazas móviles 

Zona 1 11,60 euros/m2 y año.
Zona 2  9,48 euros/m2 y año.
Zona 3  7,91 euros/m2 y año.
Zona 4  6,32 euros/m2 y año.
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2.- Tarifa por Terrazas fijas: 
Zona 1 37,25 euros/m2 y año.
Zona 2 30,43 euros/m2 y año.
Zona 3 25,39 euros/m2 y año.
Zona 4 20,30 euros/m2 y año.

3.- Tarifa para Terrazas móviles de instalación inferiores al mes 
Zona 1,2,3,4 0.75 euros/m2 y día.

4.- Tarifa para Terrazas fijas y semifijas de instalación inferior al mes 
Zona 1,2,3,4 2,66 euros/m2 y día.

5.- Tarifa reducida para Asociaciones y Peñas de interés cultural:
5.A.- Por Terrazas móviles 
Zona 1  5,80 euros/m2 y año.
Zona 2 4,74 euros/m2 y año.
Zona 3 3,95 euros/m2 y año.
Zona 4 1,60 euros/m2 y año.
5.B.- Por Terrazas fijas 
Zona 1 37,26 euros/m2 y año.
Zona 2 30,44 euros/m2 y año.
Zona 3 25,40 euros/m2 y año.
Zona 4 20,31 euros/m2 y año.
5.C.- Por Terrazas móviles de instalación inferiores al mes
Zona 1, 2, 3, 4 0,38 euros/m2 y día.
5.D.- Terrazas fijas y semifijas de instalación inferior al mes
Zona 1, 2, 3, 4 1,33 euros/m2 y día.

ARTÍCULO  6º.  NORMAS  GENERALES  DE EMPLAZAMIENTO  Y  MOBILIARIO  COMUNES  A TODO TIPO DE
TERRAZAS.

A) Normas de emplazamiento.
1) La dimensión mínima de acera en la que se permita la instalación de veladores será de 2.5

metros lineales. Se deberá garantizar en cualquier caso un espacio libre de circulación de 1,5
metros lineales exterior al espacio ocupado por la terraza y con  una separación mínima del
bordillo de 0,30 metros lineales. 

2) En calles peatonales quedará siempre libre una vía de evacuación de 3,5 metros lineales. 
3) En  plazas  públicas  y  demás  espacios  libres  la  ocupación  total  de  espacios  destinados  a

terrazas no superará el 50% del espacio libre peatonal. 
4) Tanto para terrazas móviles como para fijas con o sin estructura determinada se establece una

instalación  máxima de 30 veladores por establecimiento.
No se autorizarán terrazas en calzada, zona de aparcamientos de vehículos,  paradas de trasportes
públicos,  vados permanentes y zona de paso de peatones y se deberá garantizar el acceso a los
inmuebles, a los elementos de mobiliario urbano, escaparates, bocas de incendio, hidrantes, fuentes
públicas  y  quioscos,  con  vías  de  acceso  de  1,5  metros  lineales   de  anchura  mínima,  con
independencia de las limitaciones dimensionales contenidas en los apartados A.1, A.2 y A.3 de este
artículo.

B) Mobiliario para terrazas fijas o semifijas y terrazas móviles 
a) En las instalaciones fijas o semifijas el Ayuntamiento queda facultado para exigir la tipología

del mobiliario que pueda establecer en función de la estética propia y del entorno.
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b) No se permitirá la instalación de mostradores u otros elementos para el servicio de la terraza,
que deberá ser atendida desde el propio establecimiento.

c) En el caso de instalar sombrillas o toldos móviles, éstos se sujetarán mediante una base de
suficiente peso, de modo que no produzcan  ningún deterioro del pavimento y no supongan
peligro para los usuarios o viandantes. Su altura mínima será de 2,25 metros.

d) Las  estructuras  fijas  podrán  tener  cerramientos  verticales,  transparentes,  siempre  que  su
superficie no sea superior a la ocupada por mesas y sillas, siendo como máximo a tres caras.
En cualquier caso deberá quedar libre, como mínimo, un gálibo de 2,5 metros. 

e) Los toldos y marquesinas situados sobre la fachada de los establecimientos cumplirán con lo
especificado  en los artículos 6.81 y  6.79  respectivamente,  de  las normas urbanísticas  del
PGOU.”

DISPOSICIÓN FINAL
La presente modificación de la Ordenanza Fiscal, entrará en vigor a partir de la publicación íntegra en el

“Boletín Oficial” de la provincia comenzándose a aplicar el 1 de enero de 2015, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.”

CUARTO:  Someter  estas  modificaciones  de  ordenanzas  fiscales  a  información  pública
durante treinta días para que cualquier interesado pueda presentar las alegaciones que estime
conveniente a partir de la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

QUINTO: El acuerdo se entenderá definitivo si transcurrido el plazo de información pública
no se presentan alegaciones ni reclamaciones, debiéndose, en tal caso, proceder a la publicación
del texto íntegro de las diversas modificaciones para su entrada en vigor de conformidad con lo
establecido en la legislación vigente.

7º)              APROBACIÓN  DE  ADHESIÓN  ÍNTEGRA  AL  CONVENIO  SUSCRITO  ENTRE  LA
AGENCIA  ESTATAL  DE  ADMINISTRACIÓN  TRIBUTARIA  Y  LA  FEDERACIÓN  ESPAÑOLA  DE
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS PARA LA RECAUDACIÓN EN VÍA EJECUTIVA DE LOS RECURSOS DE
DERECHO PÚBLICO DE LAS CORPORACIONES LOCALES.

Se conoce expediente de de adhesión de este ayuntamiento al convenio suscrito entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias
para  la  recaudación  en  vía  ejecutiva  de  los  recursos  de derecho  público  de  las  corporaciones
locales.

El Sr. Vicente Agenjo, Delegado de Hacienda, explica que ésta es una herramienta que nos
ayudará a cobrarle a aquellas personas que no son solidarias o son poco solidarias con sus vecinos.

“La Agencia Tributaria solo podía conveniar con municipios de población superior a 50.000
habitantes, y gracias a una orden de la FEMP se ha bajado la ratio a 20.000 habitantes. 

Creemos que este convenio puede ser muy ventajoso para las arcas municipales.  Podremos
combatir con todas las de la ley a las grandes empresas que tienen aquí terrenos y no cumplen con sus
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obligaciones. 
Esto, una vez conclusa la labor inspectora, es fundamental para la vía ejecutiva.
Por  lo  tanto,  traemos  una  propuesta  que  tiene  que  redundar  en  beneficio  de  las  arcas

municipales.”

No  produciéndose  debate,  la  Corporación,  por  unanimidad  de  los  21  miembros  que
legalmente la componen, aprobó lo siguiente:

Vista la Resolución de 11 de julio de 2014, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Tributaria publicada En el Boletín Oficial del Estado de número 179 de fecha 24 de julio de 2014
por  la  que  se  publica  la  Addenda  al  Convenio  con  la  Federación  Española  de  Municipios  y
Provincias  para  la  recaudación  en  vía  ejecutiva  de  los  recursos  de  derecho  público  de  las
corporaciones  locales  que  establece  la  posibilidad  de  que  los  municipios  cuya  población  sea
superior  a 20.000 habitantes se puedan adherir  al  citado convenio,  lo que viene a modificar  el
ámbito poblacional anteriormente contemplado, que fijaba el límite mínimo en 50.000 habitantes
(Cláusula Decimotercera del Convenio).

Visto el informe de la Tesorera emitido al respecto con fecha 23 de septiembre de 2014
donde  concluye  que  poder  remitir  para  su  cobro  los  expedientes  que  se  encuentren  en  vía
ejecutiva  y  que  no  se  hayan  podido  cobrar  por  no  tener  el  contribuyente  cuentas  bancarias,
sueldos o bienes dentro del término municipal a la Agencia Tributaria será, sin duda, una valiosa
herramienta de mejora recaudatoria para este Ayuntamiento.

Por ello, se resuelve: 

PRIMERO: Aprobar la adhesión íntegra al Convenio suscrito entre la Agencia Estatal  de
Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias para la recaudación
en vía ejecutiva de los recursos de derecho público de las Corporaciones Locales por parte de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

SEGUNDO:  Facultar  al  Sr.  Alcalde  para  la  firma  del  Protocolo  de  Adhesión  al  citado
Convenio.

TERCERO: Remitir el presenta acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias.

8º)              APROBACIÓN  DE  REFINANCIACIÓN  DE  PRÉSTAMO  A  SUSCRIBIR  CON  CAJA
RURAL DEL SUR POR IMPORTE DE 2.135.097,01 EUROS  .

Se  conoce  expediente  para  la  refinanciación  del  préstamo  que  este  ayuntamiento
formalizó el 29 de mayo de 2012 con Banesto.
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El  Sr.  Vicente  Agenjo,  Delegado  de  Economía,  explica  que  se  trae  a  aprobación  la
novación de un préstamo con mejores ventajas para esta administración.

“Este préstamo va a suponer un ahorro de unos 63.000 euros anuales con respecto al que ya
tenemos suscrito.”

La Sra. Estrella Giráldez, del grupo socialista, quiere justificar el voto de su grupo.
“En el préstamo inicial que se formalizó en 2012 este grupo socialista se abstuvo, como también

hizo en  la solicitud  al  Ministerio en  mayo de este  año,  y  también con  el  nuevo plan  de ajuste  que
presentaron ustedes en el Pleno de junio. Por lo tanto, el grupo socialista se va a abstener.”

Tras el debate, la Corporación, con los votos a favor de los 10 miembros del PP y los 2 de
IULV, y la abstención de los 8 concejales del PSOE y el edil del PA, aprobó lo siguiente:

Teniendo en cuenta los antecedentes que se relacionan:

Visto el Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento,  la  competitividad  y  la  eficiencia  establece  en  su  artículo  3  la  posibilidad  de
cancelación de las operaciones de préstamo formalizadas por las entidades locales con el Fondo
para la Financiación de los Pagos a Proveedores.

Vistas las ofertas presentadas para la refinanciación del préstamo que el Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe formalizó con fecha 29 de mayo de 2012 a través del ICO con Banesto en el
marco del mecanismo de pagos a proveedores regulado por el RDL 4/2012 de 24 de febrero por
importe de 2.135.094,01 €.

Vistas igualmente las ofertas presentadas por el BBVA y Caja Rural del Sur.

Visto el informe de Tesorería emitido al respecto con fecha 15 de octubre de 2014 donde se
cuantifica el ahorro que llevaría cada una de las ofertas presentadas.

Por todo lo anterior, se resuelve:

PRIMERO:  Aprobar y concertar la operación presentada por Caja Rural del Sur según el
siguiente detalle:

• IMPORTE: 2.135.097,01 €
• PLAZO: 29 de mayo de 2022
• TIPO DE INTERÉS: Variable Euribor90 más un diferencial de 110 puntos básicos
• REVISIONES/LIQUIDACIONES: Trimestrales
• COMISIONES: Exenta de todo tipo de comisiones.
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• FINALIDAD:  Cancelación  de  operación  formalizada  al  amparo  del  Fondo  para  la
Financiación de Pagos a Proveedores.

• PLAZO DE AMORTIZACIÓN: Siete años.
• FECHA 1ª CUOTA AMORTIZACIÓN: 29 de agosto de 2015
• FECHA ÚLTIMA CUOTA DE AMORTIZACIÓN: 29 de mayo de 2022

SEGUNDO: Solicitar  autorización  al  Ministerio de Hacienda y  Administraciones  Públicas
para formalizar esta operación.

9º)              APROBACIÓN DE CUENTA GENERAL DEL AÑO 2013.

Se conoce expediente de aprobación de la Cuenta General correspondiente al  ejercicio
2013.

No produciéndose debate, la Corporación, con el voto a favor de los 10 concejales del PP,
y la abstención de los 8 miembros del PSOE, los 2 de Izquierda Unida y el concejal del PA, aprobó
lo siguiente:

Antecedentes:

1.- La  Cuenta  General,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  212,  ha  sido
formada por el Sr. Interventor, acompañándose informe del Interventor sobre la misma.

2.- Inicialmente  la  Comisión  de  Cuentas  dictaminó  favorablemente  con  fecha  15  de
septiembre  de  2014  la  Cuenta  General  del  ejercicio  2013,  con  los  anexos  y  estados  que  se
acompañaban en el expediente.

3.- La Cuenta General fue expuesta al público mediante anuncio publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Sevilla nº 220, de 22 de septiembre de 2014, y en el Tablón de Anuncios
Municipal durante 15 días y 8 más, sin que se haya presentado reclamaciones, como se recoge en
el expediente del certificado de Secretaría. 

4.- Con fecha 24 de octubre de 2014, la Comisión Especial de Cuentas ha dictaminado de
forma favorable la Cuenta General del ejercicio 2013.

Consideraciones jurídicas:

PRIMERA.- El 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 señala en su artículo 201: ”La sujeción al
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régimen  de  contabilidad  pública  lleva  consigo  la  obligación  de  rendir  cuentas  de  las  respectivas
operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas”.

La obligación de rendir  cuentas implica la  formación de las  mismas;  en este  sentido el
artículo 208 señala: ”Las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la
Cuenta General que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero,
patrimonial y presupuestario.”

Su contenido se recoge en el artículo 209:

“1. La cuenta general estará integrada por:
a) La de la propia entidad.
b) La de los organismos autónomos.
c) Las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las entidades locales.

2. Las cuentas a que se refieren los párrafos a) y b) del apartado anterior reflejarán la situación 
económico-financiera y patrimonial, los resultados económico-patrimoniales y la ejecución y liquidación de los 
presupuestos.

3. Las cuentas a que se refiere el apartado 1.c) anterior serán, en todo caso, las que deban elaborarse 
de acuerdo con la normativa mercantil.

4. Las entidades locales unirán a la Cuenta General los estados integrados y consolidados de las 
distintas cuentas que determine el Pleno de la Corporación.”

SEGUNDA.- El artículo 127 del 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, señala que la Comisión Especial de Cuentas es de existencia preceptiva, según dispone el
art.  116 L 7/1985 de 2 abril,  y  su constitución,  composición e integración y funcionamiento se
ajusta a lo establecido para las demás Comisiones Informativas.

TERCERA.- Corresponde a la Comisión Especial de Cuentas el examen, estudio e informe de
todas  las  cuentas,  presupuestarias  y  extrapresupuestarias,  que  deba  aprobar  el  Pleno  de  la
Corporación, de acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora de la contabilidad de las
Entidades locales. 

CUARTA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 212 el 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 la Cuenta General con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el
apartado anterior será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

QUINTA. Los artículos 212 y 223 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 disponen que se
deberá rendir la Cuenta General aprobada y toda la documentación que la integra a la fiscalización
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del Tribunal de Cuentas y, en virtud de la ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de
Andalucía, también se remitirá para su rendición a dicha Cámara.

SEXTA. Es competencia del Pleno de la Corporación la aprobación de las Cuentas Generales
de conformidad con el artículo 22.2 e) de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

En base a todo lo anterior, se resuelve:

PRIMERO:  Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2013, con los anexos y estados que se
acompañan y que la componen:

• Ayuntamiento 
• I.M.D.C. (Organismo Autónomo) 
• G.M.U. (Organismo Autónomo) 
• Solgest (Sociedad Mercantil) 
• Sodefesa (Sociedad Mercantil)
• Sodeoil (Sociedad Mercantil)

SEGUNDO: Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra
a la fiscalización del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, tal y como se
establece en el artículo 212.3 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.

TERCERO: Proceder a los demás trámites que en relación a la propuesta sean procedentes.

CUARTO:  Facultar al  Sr.  Alcalde Presidente como tan ampliamente proceda en Derecho
para resolver cuantas incidencias plantee la ejecución del presente acuerdo.

10º)           APROBACIÓN  DE  RECTIFICACIÓN  DEL  INVENTARIO  MUNICIPAL  DE  BIENES
RESPECTO  A  LA  PARCELA  DENOMINADA  E-1  DEL  PROYECTO  DE  REPARCELACIÓN  DEL
SECTOR SR-1 “CAMINO DE PERALTA”, DESTINADA A EQUIPAMIENTO DOCENTE.

Se conoce  expediente de rectificación  de Inventario  Municipal  de Bienes  respecto  a  la
parcela E-1 del Proyecto de Reparcelación del Sector SR-1 “Camino de Peralta”.

El  Sr. Juan de la Rosa,  Delegado de Urbanismo, explica que se trae la rectificación del
Inventario Municipal de Bienes por la guardería que recientemente se ha terminado en el sector
SR-1 y denominada 'Pat el Cartero'.
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No  produciéndose  debate,  la  Corporación,  por  unanimidad  de  los  21  miembros  que
legalmente la componen, aprobó lo siguiente:

Teniendo en cuenta los antecedentes que se relacionan:

1.- Que el Proyecto de Reparcelación del Sector SR-1 “CAMINO DE PERALTA” adjudicó una
parcela denominada “E-1” al Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y destinada a equipamiento
docente,  cuya descripción es la siguiente:

“Parcela de terreno de forma triangular denominada E-1, ubicada en la Manzana 6 del Plan
Parcial del Sector SR-1 "Camino de Peralta" del termino municipal de Mairena del Aljarafe. Tiene
una extension superficial de 5.119,038 m2”.

2.- La mencionada parcela se encuentra inscrita en el registro de la propiedad como finca
registral 28609, al tomo 1130, Libro 644, Folio 40.

3.-  Que sobre la finca,  se ha procedido a la construcción de una escuela infantil,  según
informe emitido con fecha 17 de julio de 2014, que a continuación se transcribe:

“En relación con la solicitud de información urbanística relativa a la parcela de referencia, la técnico que
suscribe ha de informar los siguiente:

DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO
Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  aprobado  definitivamente  por  la  Comisión  Provincial  de
Ordenación del Territorio, en sesión celebrada el día 23 de Mayo de 2003, y texto Refundido aprobado por
el Pleno de la Corporación, y modificaciones posteriores.
Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU aprobada definitivamente por el Pleno de la Corporación en

sesión celebrada el día 26 de Marzo de 2010, con publicación en el BOP Nº 98 de 30 de abril de 2010.
Plan Parcial SR.1 “Camino de Peralta”.
CLASIFICACIÓN DEL SUELO: Suelo urbano. SR.1 “Camino de Peralta”
CALIFICACIÓN DEL SUELO: Equipamiento docente
ANALISIS URBANÍSTICO:
La parcela descrita anteriormente se encuentra dentro de la delimitación del Sector SR.1 “Camino de
Peralta” como parcela de Equipamiento Docente E1.
La misma tiene una superficie total de 5.119,30 m2 y está ocupada e intervenida por una Escuela Infantil
de 6 unidades en una superficie total de suelo afectado de 1426m2 y una superficie construida de 572,45
m2.
El resto de la parcela sin intervenir cuenta con una superficie de suelo de 3.693,00 m2.”

4.- Que con fecha 14 de octubre de 2014 se emite informe jurídico al respecto.

5.-  El  asunto  ha  sido  visto  en  el  Consejo  de  Gobierno  de  la  Gerencia  Municipal  de
Urbanismo celebrada el 20 de octubre de 2014.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
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PRIMERO.- El artículo 96 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía
señala que “El inventario general consolidado está integrado por los siguientes inventario  parciales:

a) El  de  los  bienes,  derechos  y  obligaciones  de  la  Entidad  Local,  incluidos  los  cedidos  a  otras
administraciones o a particulares que hayan de revertir a la Entidad.

b) El Patrimonio Municipal  del Suelo.
c) El patrimonio histórico.
d) El de los organismos autónomos y otras entidades con personalidad  propia dependientes de la

Entidad Local.”

Los artículos 97 y 98 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía se
refiere a la actualización y rectificación del inventario señalando en el primer caso que “Las Entidades
Locales  deberán  tener actualizado  su inventario,  sin  perjuicio de se rectificación  y comprobación.  La
Presidencia de la Entidad  Local  ordenará la anotación  en  el  inventario  de todo acto de adquisición,
enajenación o gravamen que tenga cualquier tipo de repercusión sobre la situación física y jurídica de los
bienes y derechos.”

SEGUNDO.-  De conformidad con lo previsto en artículo 100 del Reglamento de Bienes de
las  Entidades  Locales  de  Andalucía  “corresponde  al  Pleno  de  la  Entidad  Local  la  aprobación,
rectificación y actualización del inventario general  consolidado”.

TERCERO.- Por su parte, el artículo 105 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo como establece que “Las Administraciones
Públicas   podrán,  asimismo,  rectificar  en  cualquier  momento,  de  oficio  a  o  a  instancia   de  los
interesados, los errores materiales, de hecho  o aritméticos existentes en su actos.”

Por todo lo anterior, se resuelve:

PRIMERO.- Ordenar la rectificación del Inventario  Municipal de Bienes en lo referente a la
parcela denominada “E-1” en el Proyecto de Reparcelación del Sector SR-1 “CAMINO DE PERALTA”,
destinada a equipamiento docente y sobre la  base del  informe técnico emitido.

11º)           APROBACIÓN DE DENOMINACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE LEPANTO CON
EL NOMBRE DE “ANTONIO ROJAS COBANO”.

Se conoce la siguiente propuesta de la Alcaldía:

“Como  reconocimiento  a  su  entrega  a  los  vecinos  de  Mairena  y  su  dedicación  durante
veintisiete años a todos los niños que han pasado por la sede del Club Atlético Libertad; entendiendo
que D. Antonio Rojas Cobano es un referente en Mairena del Aljarafe por su incansable trabajo durante
más  de  dos  décadas  al  servicio  del  Deporte  en  nuestra  ciudad,  proponemos  desde  la  Corporación
Municipal que las instalaciones deportivas de la barriada de Lepanto sitas en la calle Alicante pasen a
denominarse Campo de Fútbol Municipal “Antonio Rojas Cobano”.
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El Sr. José Antonio González, Portavoz del grupo andalucista, se muestra a favor de este
reconocimiento por tratarse de “una persona que hizo durante muchísimos años muchísimo esfuerzo
por el deporte en Mairena, aunque yo siempre soy partidario de reconocer en vida mejor que a título
póstumo. Estamos de acuerdo con este reconocimiento.”

El Sr. Ángel Marcos, Portavoz de Izquierda Unida, señala que no quería intervenir en este
punto dado que Antonio Rojas Cobano era su amigo.

“Antonio Rojas es conocido por su dedicación al deporte. Pero incluso en el deporte yo creo que
no se reconoce la capacidad que tenía para implicar a la gente que le rodeaba.

Pero  Antonio  Rojas  no  era  solamente  mi  amigo  sino  también  mi  compañero,  puesto  que
pertenecía a Izquierda Unida, y era mi camarada porque pertenecía al Partido Comunista. Por tanto no
puedo ser imparcial.

Los que lo conociérais  habéis perdido un amigo,  pero yo he perdido un compañero el  cual
entiendo que se merece este reconocimiento por los méritos que ha hecho. Y si pudiera ponerle una
estatua en la entrada de Sevilla, se la pondría. 

Es digno del reconocimiento que se le está haciendo y de muchos más que vengan.”

El Sr. Antonio Conde, Portavoz del grupo socialista, entiende que las ciudades no se hacen
con los edificios, las casas y las calles, sino que las ciudades se hacen también fruto del esfuerzo y
del compromiso de sus ciudadanos. 

“Y éste era un ciudadano ejemplar. 
Los que tuvimos la oportunidad de estar con él, de trabajar con él, de compartir con él, o incluso

de sufrir momentos difíciles con él como la pérdida de un hijo, sabemos que su grandiosidad como
persona no se puede limitar única y exclusivamente al deporte.

Es  bonito  que ese  campo,  su club,  el  Atlético  Libertad,  tenga  este  hecho  significativo.  Pero
Antonio Rojas aportó mucho a ese barrio. En momentos en que no había luz ni agua, o que nuestra
relación con Correos y Telégrafos era con San Juan de Aznalfarache, Antonio Rojas era un vecino de
Lepanto comprometido con su ideología, pero desde luego transigente, tolerante y coherente con un
principio vital que ha sido el estar al servicio de los demás. 

Por  tanto,  es  de  justicia  que  hoy,  toda  la  Corporación  mostremos  nuestra  admiración  y
apoyemos  que Antonio  Rojas  tenga  su nombre en  el  estadio  que siempre quiso  en  la  barriada  de
Lepanto.”

El Sr. Vicente Agenjo, Portavoz del grupo popular, toma la palabra:
“Yo, a diferencia de muchos de los que están aquí sentado, conocí tarde a Antonio Rojas como

amigo. Lo conocí tarde porque me ha durado apenas 3 años, y coincido con todo lo que han dicho
ustedes. 

Antonio  Rojas  no puede ser  nada  más  que lo  deportivo  o  nada  más  que lo  reivindicativo.
Antonio Rojas era un todo, y al que le gustaba se lo quedaba, y al que no pues lo dejaba.

Hizo mucho por Lepanto, y es un ejemplo a seguir no solo por los que estamos aquí sentados.
Por su desinterés, por su entrega, por ser una persona desprendida, y sobre todo por su talante. 

Yo he mantenido conversaciones con Antonio donde él sabía que no me iba a convencer y yo
tampoco a él, con lo cual estábamos ya los dos entregados y nos metíamos a hablar sobre cuál era la
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visión de Lepanto o cuál era la visión del deporte en Mairena, pero sin ninguna imposición, y dando
lugar a un diálogo nutrido, que es lo que yo me llevo de mi corta pero fructífera relación con Antonio
Rojas. 

Por supuesto que los homenajes hay que hacerlos en vida, pero nadie se podía imaginar que la
vela se apagase tan pronto.

Nos quedamos con su legado, con el Atlético Libertad, y sobre todo con Lepanto, el barrio por el
cual luchó, se sacrificó, batalló con el que estaba, con los que estaban, y con los que llegamos. Siempre
sin ninguna exigencia pero con la misma insistencia.

Nuestro más profundo reconocimiento por parte del Pleno a esta persona que fue sobre todo
un luchador por su barrio y por los chavales de su barrio. Una vez me dijo: Chento, más vale invertir en
balones que no en hacer prisiones. Eso se me quedó grabado y deberíamos tenerlo como lema.”

El  Sr. Alcalde le  encuentra un mérito más al  Sr.  Antonio Rojas,  y es  que ha puesto de
acuerdo a los cuatro grupos de la Corporación.

“Es algo que no es fácil, y cuando alguien pone a los cuatro grupos de acuerdo es porque hay
profundidad detrás.”

Tras el debate,  la Corporación,  por unanimidad de los 21 miembros que legalmente la
componen, aprobó dicha propuesta.

12º)           MOCIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES CON Nº REGISTRO
18830, PARA LA ADECUACIÓN DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA COMUNIDAD DE USUARIOS
DE MONTEALJARAFE, S.C.A.

Se  conoce  la  siguiente  moción  presentada  conjuntamente  por  todos  los  grupos  de  la
Corporación, que es leída por el Sr. Secretario: 

“Los Portavoces de los distintos Grupos Políticos Municipales que suscriben esta propuesta, y cuyos datos a
los efectos oportunos obran en esa Secretaría General y en virtud de las atribuciones que son propias por la distinta
normativa aplicable, presentan para su consideración por el Ayuntamiento Pleno la siguiente

MOCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA COMUNIDAD DE USUARIOS DE
MONTEALJARAFE  S.C.A.:

El  20  de  enero  de  2009,  mediante  acuerdo  plenario,  fue  adjudicada  a  la  Comunidad  de  Usuarios
Montealjarafe S.C.A la concesión del suelo público dotacional del equipamiento que se contempla en el estudio de
detalle de la ASE-2 del PGOU de Mairena del Aljarafe, con objeto de construir instalaciones deportivas y recreativas al
servicio de los vecinos y las vecinas de esta zona.

Dicha comunidad de usuarios, junto con la asociación vecinal de Montealjarafe, han venido ejecutando el
citado proyecto mediante la construcción de garajes, piscinas y zonas verdes. Así como, abonando mensualmente el
canon estipulado desde el inicio del acuerdo suscrito con el consistorio.

En  la actualidad,  las  obras  se  encuentran  inconclusas  debido,  principalmente,  a  la  existencia  de unas
servidumbres (instalaciones de pozos, restos de monolitos de cimentación, tuberías de aguas de pozos de bombeos
de vecinos  colindantes...)  que afectan  directamente  a esa ejecución  completa del  proyecto,  correspondiendo al
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe la retirada de las mismas.
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Sin embargo, a fecha de la presente y, probablemente, debido a los reajustes del propio Ayuntamiento, éste
no ha procedido a la desafección de las instalaciones existentes en la superficie concesionada, a pesar de contar con
los proyectos técnicos aprobados por la Gerencia Municipal de Urbanismo y de las reiteradas peticiones por parte de
la concesionaria, causándole graves perjuicios.

Estos hechos objetivos, Ie ha llevado a solicitar ante los técnicos y responsables municipales a la adecuación
de las condiciones primigenias de la concesión para adaptarla a la realidad actual, sin que a día de hoy hayan sido
atendidas.

Por todo ello, presentamos ante el Pleno para su debate y aprobación, si procede, la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

1.  Instar  al  Alcalde de la Corporación a que,  en la  próxima sesión  plenaria,  informe al  conjunto  de la
Corporación de las acciones realizadas para dar solución a las afecciones pertinentes en la parcela concesionada.

2.  Establecer  por  parte  de  la  concesionaria  y  el  Ayuntamiento,  un  marco  adecuado,  equilibrado  y
proporcionado, con respeto a la legalidad vigente y la jurisprudencia aplicable, fundamentado en los principios
perseguidos de intereses público, que conlleva Ia citada actuación urbanística.

Mairena del Aljarafe, 20 de octubre de 2014.”

El  Sr.  José  Antonio  González,  Portavoz  del  grupo andalucista,  desea  que se  aclare  la
situación de una vez y que cada parte cumpla con el deber que exige la ley.

“Es  algo  con  lo  que  todos  estamos  de  acuerdo  y  habrá  que  tener  las  reuniones  que  sean
necesarias para materializar la solución.”

El  Sr. Ángel Marcos, Portavoz de Izquierda Unida, señala que este es un tema en el que
evidentemente todos los grupos están de acuerdo.

“Hemos firmado esta moción porque sabemos que realmente no se ha cumplido lo que se
habló con ellos, y ahora venimos a solucionar lo que ya lleva tiempo coleando.

Nosotros no podemos llegar a unos acuerdos con unos vecinos y luego hacer lo contrario o
no echarles ni cuenta. Y eso ha sucedido desde hace tiempo. 

Y evidentemente ellos se sienten dolidos y arremeten contra todos nosotros con razón.
Repito lo que ha dicho antes el  Sr.  Alcalde:  fíjense cómo será el tema, que han logrado

poner de acuerdo a los 4 grupos. Todos hemos asumido que no se ha cumplido con lo que ellos en
su día trataron con este ayuntamiento.”

El Sr. Antonio Conde, Portavoz del grupo socialista, se congratula de que todos los grupos
piensen  en  arrimar  el  hombro para  dar  una  solución  que  viavilice  el  proyecto  del  sistema  de
equipamientos que en Montealjarafe se tradujo de acuerdo con el Plan General.

“Hay que ir adecuando las necesidades a las circunstancias que cada día acontecen, y tiene que
ser esta Corporación absolutamente flexible a la hora de plantear soluciones. No se puede plantear
siempre la misma solución a distintos problemas.”

El Sr. Juan de la Rosa, Delegado de Urbanismo, señala que no cabe duda que esta moción
que firman todos los grupos políticos lo que persigue es solucionar el problema de Montealjarafe.
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“Es un problema que compartimos y que es una preocupación para todos. Nos hemos reunido
en varias ocasiones, y no tendré ningún problema en traer al próximo Pleno un informe con todas las
acciones que se han llevado a cabo allí.

El segundo punto de la moción es fundamental. Siempre ha sido la premisa y el paraguas de
todas las conversaciones que yo he tenido con la comunidad de usuarios la legalidad y lo que se firmó
en su día en ese pliego de condiciones administrativas y en ese pliego de condiciones técnicas.

El objetivo de esta moción no es apuntarnos ningún tanto,  sino arreglar los problemas que
tengan los vecinos de Montealjarafe.”

El Sr. Marcos pide a los responsables políticos que se reúnan con los vecinos de la zona.
“Porque aunque luego dependerá de todos nosotros el tomar las decisiones, ya que muchas

cosas tendrán que pasar por Pleno, pero que por lo menos se les escuche.”

Tras  el  debate,  la  moción  es  aprobada por  unanimidad  de  los  21  miembros  que
componen la Corporación.

13º)           MOCIÓN  DEL  PSOE  CON  Nº  DE  REGISTRO  18845  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE
INFRAESTRUCTURAS EN “MAIRENA CENTRO”.

Se conoce la siguiente moción presentada por el grupo socialista, que es leída por el  Sr.
Antonio Conde:

“Antonio Conde Sánchez, Concejal y Portavoz del Grupo Municipal Socialista; cuyos datos a los efectos
oportunos  obran  en  esa  Secretaría  General  y  en  virtud  de  las  atribuciones  que  son  propias  por  la  distinta
normativa aplicable, presenta para su consideración por el Ayuntamiento Pleno la siguiente

MOCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN MAIRENA CENTRO'‛
La situación económica ha afectado a la gestión de las administraciones públicas y ha provocado que la

programación de toda actividad en estos años se haya venido realizando de una forma más pausada.
De dicha situación han sido conscientes los vecinos y vecinas, que necesitan saber cuándo se resolverán

los problemas que padecen como ciudadanos y ciudadanas de Mairena y cuándo sus responsables públicos, en
los que delegan su confianza para la gestión de sus asuntos, van a solventarlos.

La ciudadanía es exigente, y lo hace en la medida en que, como contribuyentes, tiene que ser partícipe y
protagonista de cualquier proyecto que considere mejor para su pueblo y para sus necesidades vecinales, sin que
la respuesta  sea  el  sempiterno  debate  sobre  las  competencias  locales,  provinciales,  autonómicas  o estatales,
cuando en la mayoría de los casos la solución ha de darla un Alcalde y su Gobierno que tienen que gestionar y
remover los obstáculos para lograr una adecuada solución.

En esa situación se halla, por lo general, Mairena y su gente. De una parte, en la esperanza de que se
resuelvan sus antiguos problemas y, de otra, que se muestre algo de sensibilidad a sus nuevas realidades. Por lo
que consideramos que no es tiempo de buscar responsables, sino de avanzar por el bien de los vecinos y vecinas;
de ejecutar propuestas plenarias no atendidas que llevamos haciendo a lo largo de este mandato; de iniciativas
comunes para paliar deficiencias graves que padecen y que afectan a la Seguridad de las personas que viven en
barrios como aquellas que conforman lo que viene a denominarse "Maírena Centro".
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Así lo exigen los vecinos y vecinos de El Jardinillo, Mairena Centro, El Marqués y Puebla del Marqués, El
Almedral,  Java  l  y  Il,  Porzuna,  y  de  ahí  la  presente  propuesta  que  plantea  el  Grupo  Municipal  Socialista:  el
establecimiento  por  parte  de  la  Corporación  de  un  'PIan  Mairena  Centro'  que,  participado  por  las  distintas
administraciones, entes públicos, colectivos y ciudadanía, posibilite la ejecución sin demora de las infraestructuras
necesarias de las que adolecen estos barrios y zonas, creando nuevos empleos que recaigan en la ciudadanía de
Mairena del Aljarafe, lastrada por un paro creciente.

Por todo ello, presentamos ante el Pleno para su debate y aprobación, si procede, la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1. Instar al Alcalde de la Corporación y a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía
a renegociar la ejecución de la Ronda Sur de Mairena. Al menos, en el tramo comprendido entre
Glorieta  de  la  Carretera  de Palomares  y  Glorieta  de la  Avenida  de  los  Olmos,  por  medio  de  la
redefinición de las obligaciones entre ambas administraciones.

2. Ejecutar de forma prioritaria la futura Avenida que conectará desde la Glorieta de la Ronda Sur
(final Avda. del Jardinillo, Bar Alambique) con el Almendral por el Camino del Jardinillo, asegurando
de forma urgente los tránsitos peatonales.

3. Ejecutar paralelamente, aprovechando la actuación que se está desarrollando actualmente con la
construcción de una Glorieta de conexión entre la Avenida de la Naturaleza y la Carretera San Juan-
Palomares,  un  carril  bici  y  acera  peatonal  con  acceso  a  las  urbanizaciones  Java  l  y  ll  con  El
Almendral y su prolongación hasta la calle San Isidro Labrador (Centro Educativo Las Marismas).

4. Adecuar  con carácter  provisional  en condiciones  para la seguridad viaria y tránsito  peatonal  el
Camino de Gelves desde la Calle Haya hasta la Urbanización Ciudad Almar.

5. Limpiar  y  adecentar  los  solares  que,  por  la  crisis  inmobiliaria,  se  han  dejado  como  'is|as
deterioradas'  en  el  conjunto  de  la  trama  urbana  de  Mairena  Centro.  Aconsejando  su  uso
provisional, con acuerdo o a cargo a sus propietarios, para proyectos de aprovechamiento Social y
ambiental.

6. Dar  traslado  de  los  presentes  acuerdos  a  la  Junta  de  Andalucía,  asociaciones  vecinales  y
comunidades de vecinos de las zonas indicadas.

Mairena del Aljarafe, 18 de octubre de 2014.”

“La  moción  lo  que  pretende -continúa  el  Sr.  Conde-  es  reactivar  aquellas  demandas
ciudadanas  que  nos  han  trasladado  colectivos  ciudadanos,  padres  de  alumnos,  asociaciones  de
vecinos, comunidades de propietarios, etc...

Es cierto que en muchos casos la dialéctica política no pasa del debate, y hay que pasar a los
hechos. 

Estoy absolutamente convencido de la sensibilidad de la Junta de Andalucía, de la capacidad
del  Alcalde  y  de  todos  y  cada  uno  de  los  que  estamos  aquí,  para  llevar  a  buen  puerto  unas
infraestructuras que son necesarias y que vertebrarían a Mairena aún más.”

El Sr. José Antonio González, Portavoz del grupo andalucista, señala que esta moción es
una evidencia porque llevan años pidiendo todo lo que en ella se recoge.

“Si esto va a servir para sensibilizar a las distintas administraciones, genial. Ya era hora. Porque
hay que invitar a que se pongan las pilas las distintas administraciones para dar respuesta a todo lo que
pedimos, y que cumplan con sus responsabilidades.

Por  cierto,  el  paso  de  peatones  que  nombra  aquí  del  Alambique  es  una  auténtica  osadía
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muchas veces pasar por allí. Entre la Ronda Sur que no está hecha, los montones de tierra... es todo un
prodigio pasar por allí.

Por otra parte, nos dice la gente de Almensilla que por favor, en la intersección de la Avenida de
Los Olmos con la Ronda Sur, pongamos un cartel de Almensilla a la derecha. 

El tema del carril bici por supuesto que hay que fomentarlo para que haya más usuarios.
El tema del camino de Gelves igual, es bastante peligrosa la unión con Ciudad Almar, sobre

todo cuando hay inundaciones.
Sobre limpiar los solares por supuesto que estamos de acuerdo. Y  no solo los solares. Muchas

veces las fincas que son semiurbanas se convierten en un peligro de incendio llegado el verano. Incluso
pienso que estas fincas podrían prestársele a personas paradas para que las cuidaran durante los años
que parece ser que va a tardar en volver el boom urbanístico que hemos tenido. Podrían cuidarla y
coger los frutos.

Esta moción puede sensibilizar para que se pongan las pilas las distintas administraciones, y así
dar respuesta a esto que no es de ahora.

Y no he hablado del centro histórico, que ha estado muy abandonado. Yo creo que también es
bueno que las distintas administraciones se impliquen para que al menos se invierta como en los demás
barrios.”

El Sr. Ángel Marcos, Portavoz de Izquierda Unida, manifiesta que estas cuestiones estaría
bien recordárselas a la Junta de Andalucía si ésta no supiera del tema.

“Pero  la  Junta  de  Andalucía  lo  sabe,  porque  llevamos  reuniéndonos  dos  años  el  grupo
municipal de Izquierda Unida con la Junta. Y lo sabéis que se puede firmar en 10 ó 15 días.

Y además ustedes saben dónde está paralizado eso hoy. En la Consejería de Hacienda de la
Junta de Andalucía. Porque no hay dinero.

A mí me dijo ayer la Directora Territorial que le dijese a la Presidenta que dotase de más dinero
a la Consejería de Fomento; que así seguro que todos esos problemas se solucionan.

Pero eso no se puede porque andan mal de dinero todas las Consejerías. 
Por tanto, yo estoy de acuerdo con lo que se solicita en la moción, pero para mí viene tarde.”

El Sr. Juan de la Rosa, Delegado de Urbanismo, reafirma la apreciación del Sr. Marcos de
que esta moción viene tarde.

“Dice el Sr. Conde que esta moción es fruto de reactivar las demandas de los vecinos, pero estas
quejas son ya conocidas tanto por nosotros como por las demás administraciones.

¿Usted, Sr. Conde, piensa realmente que si esto se aprueba hoy, este plan centro va a ser un
éxito, se va a instar a las Consejerías, se va a hacer el carril bici...? Yo no sé si es usted un ingenuo o un
oportunista. 

Esto lleva mucho trabajo detrás, porque llevamos años luchando por estas reivindicaciones que
todos los que estamos aquí conocemos, y que parece que a usted se las dijeron ayer.

Sr. Conde, si  cuando había dinero usted le hubiese dedicado el mismo tiempo que le hemos
dedicado otros, no estaríamos hablando esto ahora mismo.

Usted hace 6 propuestas de resoluciones que cada cual tiene más guasa. 
El primer punto está ya casi rematado. Yo lo cambiaría por instar a la Consejería de Hacienda
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de que en el más breve plazo posible emita informe favorable. Si ya el trabajo está hecho, vamos a
instar todos a la Consejería de Hacienda para que le dé el visto bueno a ese borrador. Es mucho más
sencillo.

El  punto  2  no  es  que  esté  deteriorada  la  zona  como  dice  el  Sr.  González  Vela,  sino  que
directamente no está.  Aquello es campo. Llevamos mucho tiempo trabajando en eso en el  Área de
Urbanismo y hace poco se adjudicó el proyecto. 

Yo diría más, Sr. Conde, no se quede usted en ejecutar de forma prioritaria. Adjudiquemos de
forma inmediata el proyecto que la Gerencia tiene. 

Y es que esta moción viene no tarde, sino tardísimo.
El punto 3 habla de una glorieta que precisamente estamos ejecutando con sistemas generales

ahora, con un proyecto de marzo de 2010. Y habla de ejecutar paralelamente un carril bici, cuando el
proyecto del carril bici lo tiene hecho la Diputación de Sevilla hace 2 años.

Yo aquí también sería un poco más ambicioso. Vamos a instar al Área de Servicios Públicos
para la Sostenibilidad de la Diputación de Sevilla a adjudicar y ejecutar ese proyecto de hace 2 años,
que además contaba con financiación europea. Y que además depende directamente de su área. Es que
está trayendo usted al Pleno unas cosas que no tienen ni pie ni cabeza.

Habla en el punto 4 de adecuar con carácter provisional cuando lleva aquello ya con carácter
provisional 15 ó 20 años. Directamente que la Junta de Andalucía termine ya ese entorno de obras.
¿Más provisionalidad le quiere dar usted a eso?

Nosotros no podemos votar que sí a esta moción porque no sería justo. Sería tirar por tierra el
trabajo que muchas personas estamos haciendo en este ayuntamiento y otras administraciones.

Yo le brindo que firmemos unas enmiendas a su moción, que son mucho más ambiciosas.
Instemos a la Consejería de Economía y Hacienda a que le dé viabilidad a esa Ronda Sur. Adjudiquemos
de forma inmediata esa carretera que no existe. Instemos a la Diputación a que adjudique y ejecute el
carril bici, que está ya hecho el proyecto. Y digámosle a la Junta de Andalucía que haga de una vez por
todas lo que sea con esa carretera pero no de forma provisional, puesto que es un peligro desde hace
años.

Aquí se lo dejo encima de la mesa. Usted antes preguntaba por el cuándo, el dónde y el cómo. Y
el cuándo está aquí, el dónde está aquí, y el cómo está aquí.

Y en el último punto habría que incluir darle traslado también a la Diputación de Sevilla, que
tiene mucho que decir.”

El Sr. González señala que se trata de deficiencias de hace años.
“Cuando me refería a la carretera no es que esté hecha. Allí  pasas por donde puedes entre

charcos, tierra y demás. 
Son muchas deficiencias durante muchísimo tiempo, por lo que sería bueno que la Junta de

Andalucía se sensibilizase más y acabe de una vez por todas. Entre todos los vecinos tendríamos que ver
qué herramientas utilizamos para que el Consejero o Consejera de turno se implique más con Mairena y
se pueda acabar esa Ronda que lleva ya tanto tiempo.”

El Sr. Marcos vuelve a intervenir:
“Me parece que el grupo socialista no conocía que el grupo de Izquierda Unida y otros más

estábamos ahí trabajando. 
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De  todas  formas,  tampoco  me  parece  de  recibo  instar  ahora  a  la  Consejera  de  Fomento
después de 2 años hablando de esto.”

El  Sr. Conde manifiesta el desconocimiento de su grupo de que hubiera una vinculación
entre el  grupo municipal  de Izquierda Unida y el  grupo popular  para establecer la  solución al
problema de la Ronda Sur.

“Es la primera noticia que hemos tenido. Como también desconocemos que exista borrador de
convenio alguno en el marco de esta infraestructura.

La verdad es que estamos alejados del oportunismo y la ingenuidad. Nosotros vemos cada día
un  problema  y  los  ciudadanos  nos  trasladan  ese  problema.  Porque  este  grupo  político  es  una
herramienta para encauzar esas demandas. Es nuestra obligación. E imagino que como hacen el resto
de grupos. 

Por tanto, no deslegitimemos siempre la labor de este grupo socialista, que parece que siempre
estamos necesitados de recibir clases de cómo se ha de actuar en la defensa de los intereses de los
ciudadanos.

Yo no tengo problema, Sr. de la Rosa, en asumir esas enmiendas in vocce. El Alcalde no lo sé. 
No tenemos problema en cambiar los puntos 1, 2 y 3. En el punto 4, sobre adecuar la calle, es

que  nos  han  trasladado  vecinos  de  la  calle  Haya  que  llevaban  a  sus  niños  a  colegios  como  Las
Marismas  o  Santa  María  del  Valle  que  sufren  la  densidad  del  tráfico  de  la  Avenida  de  los  Olmos.
Pedimos que lo adecuemos coyunturalmente porque sé que la obra de la Ronda Sur no va a corregir a
medio plazo este problema. Adecuemos la cuneta, el balizamiento de la vía como aquí se pone en los
presupuestos de 2014...

Y  limpiar  y  adecentar  los  solares...  Aquí  hay  incluso  una  moción  aprobada  por  el  grupo
andalucista que decía que iba a tener explotaciones agrarias en cada una de las parcelas, por lo que es
casi cumplir esa moción. 

Igual  podríamos  decir  nosotros  que  es  absolutamente  oportunista  tener  un  borrador  de
convenio renegociado con una de las Consejerías de la Junta de Andalucía, y el resto de la Corporación
no tener conocimiento.

Como yo no entiendo que exista un oportunismo en la existencia de ese borrador, traslademos
las enmiendas del Sr. Juan de la Rosa. 

Son  problemas  que  vienen  de  antiguo.  Tanto  como  que  el  proyecto  de  la  Avenida  de  la
Naturaleza -lo ha dicho usted- es de 2010.

Acordemoslo. Porque los ciudadanos están ya inquietos en el sentido de si van a recibir o no
respuesta. Y vuelvo a insistir: en la exigencia poniéndonos detrás o al lado del Alcalde en la defensa de
los intereses de Mairena ante quien sea. Ya me gustaría a mí que fuera de otra manera.

Y si quieren hacemos una moción conjunta que diga que las infraestructuras de Andalucía y lo
que le corresponde por el Estatuto -hoy tasado en 1.000 millones desde el gobierno del Estado- también
se apruebe. Porque no podemos hacer un discurso para una cosa y otro para otra.

Por tanto,  seamos  coherentes  incorporando las  enmiendas que dice el  Sr.  de  la Rosa en  la
búsqueda del acuerdo. Porque oportunismo político sería que ustedes votaran que no. Traería incluso
más rédito en su figuración electoral.  Pero nosotros lo que queremos es que se hagan las cosas. Las
elecciones cuando toquen. Ahora los ciudadanos y sus intereses. Ya el último domingo de mayo del año
que viene será cuando decidan los electores y evalúen la labor de cada uno.”
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El  Sr. Alcalde contesta al Sr. Conde que esta moción que defiende el grupo socialista es
extemporánea e inoportuna.

“Extemporánea porque la mayoría de cosas que pide, o están haciéndose ya o están hechas, o
no tiene competencia esta administración o a veces la competencia es incluso suya como Diputado de
gobierno en una administración. Es tan responsable como todos nosotros lo somos del presupuesto por
ejemplo. Porque como equipo de gobierno tenemos responsabilidad colectiva.

Los éxitos y los errores son colectivos. Nunca tiene la culpa la Sra. Vela o la Sra. Cañal. Aquí todo
es colectivo.  Si  en  la  Diputación  eso  no pasa  y  el  equipo  de  gobierno  no  comparte  el  éxito  de las
gestiones, no es entonces como yo entiendo que debe funcionar un grupo al servicio público.

Y esta moción es inoportuna porque a diferencia de lo que usted está contando, algunas de
estas cosas las conoce perfectamente. Porque las administraciones no son marmóreas, tienen rendijas,
hay funcionarios, empleados que hablan... y es de dominio público que la Consejería de Fomento y el
ayuntamiento de Mairena llevan meses negociando la solución de la Ronda Sur.

Y es coincidencia justamente lo que usted plantea punto por punto.
Además pienso que no es ni bueno insistir mucho en la negociación porque muchas cosas se

terminan  estropeando  por  moverlas  en  exceso.  Que  a  lo  mejor  es  lo  que  quieren  algunos;  que  se
zarandeen las cosas a ver si no salen como están previstas. 

El primer punto es el más preocupante porque hay una herida física en la ciudad. Una herida a
la que el Sr. Conde buscó una solución con la anterior Consejera de Obras Públicas y Fomento -Sra.
Aguilar- y que a los 4 meses, la Sra. Josefina Cruz paralizó la obra. 

Si la Junta hubiera terminado su obra en tiempo y forma no pasaría nada y no tendríamos que
estar hablando de esto. Pero si hemos visto cómo llevábamos un año con un túnel abierto sin que nos lo
quisieran inaugurar, cómo no adjudican centros educativos, cómo tardan 2 años en abrir un centro de
salud terminado...

Yo no tendría que estar instando, sino que tendría que haberlo hecho ya la administración.
Y se va a poder solucionar la Ronda Sur porque a lo largo de esta legislatura, en este Pleno se

han aprobado determinados asuntos en los que a veces el grupo de Izquierda Unida y a veces el grupo
andalucista,  han  apoyado  al  Partido  Popular  mientras  que  el  grupo  socialista  votaba  siempre  en
contra.

Si  hubiéramos hecho caso de los  discursos  que usted,  Sr.  Conde, ha hecho en esos  puntos,
nunca se habría arreglado la Ronda Sur. Discursos catastrofistas y que no llevaban a ninguna parte.

Sobre los puntos 2 y 3, le ofrezco un trato, Sr. Conde. Antes de que termine noviembre estará
iniciado  el  proceso  de  adjudicación  y  las  mesas  de  contratación  para  adjudicar  la  Avenida  que
conectará la glorieta de la Ronda Sur con El Almendral. A ver si es posible que antes de que termine el
mes de noviembre la Diputación Provincial de Sevilla ha adjudicado el proyecto de carril bici que nos
presentó hace 2 años.

Yo me comprometo a que esté el camino de El Jardinillo adjudicado en mesa de contratación
antes del 30 de noviembre, y usted se compromete a hacer lo mismo con el carril bici de la Carretera de
Palomares. Así nos ahorramos los puntos 2º y 3º.

El  punto  4º,  adecuar  el  Camino  de  Gelves  hasta  la  urbanización  Ciudad  Almar  para  la
seguridad viaria y tránsito peatonal, el problema que tiene es que mientras que la Junta no entube el
encauzamiento del río Porzuna en la parte que todavía le corresponde, hay un gravísimo riesgo para los
ciudadanos.  Porque en una lluvia que pueda provocar una riada, el tubo que no han terminado se
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puede llevar a los vecinos por delante.
La única manera de garantizar ese tránsito es arreglar el entubamiento del cauce. ¿O no ven

ustedes todos los días cuando caen 4 gotas, las inundaciones en esa calle? ¿Algún técnico municipal va
a firmar la apertura de esa calle? ¿Algún responsable de la Policía Local va a autorizar el tráfico en esa
calle? ¿El Alcalde lo va a firmar sabiendo que es un evidente riesgo para los vecinos  en el momento que
caen 4 gotas?

Por favor, rigor.
Por cierto,  con la rotonda de El Almendral vamos a aliviar un poco el acceso al Colegio Las

Marismas.
En política, lo importante son las prioridades. Si la Junta de Andalucía considera más prioritaria

una pasarela en la SE-40 que una pasarela en en el Polígono PISA, es una prioridad.
Usted, Sr. Conde, decidió que era más prioritario hacer un campo de la feria megalómano antes

que la rotonda de El Almendral. Se gastaron ahí 600.000 euros. Se podían haber hecho casi 2 rotondas
como la de El Almendral. Fue su prioridad, legítima. La feria antes que la rotonda de El Almendral.

Pero  como  mi  prioridad  es  solucionar  los  problemas,  en  vez  de  insultar  o  chillar,  intento
negociar.  Me  he  reunido  con  el  Consejero  de  Educación  varias  veces,  con  el  gestor  del  ente  de
infraestructuras  educativas,  y  ahí  estoy  insistiendo;  sin  montar  manifestaciones  porque  creo  en  la
colaboración entre administraciones. Aunque cada vez voy creyendo menos, porque el incumplimiento
de promesas hace que uno vaya dejando de creer. Pero todavía confío. 

Y por eso confío en la Consejería de Fomento, con la que ya hemos llegado a un acuerdo. Ahora
ese acuerdo tiene que ser autorizado por la Intervención General de la Junta de Andalucía, adscrita a la
Consejería de Hacienda. Y cuanto antes, mejor.

Y los vecinos pueden estar tranquilos. Que sin mociones y con el sentido común, este Alcalde
está solucionando estos problemas. 

Por cierto, todos los retrasos que hemos tenido en la rotonda de El Almendral, que debía estar
ya funcionando, ha sido por la obstaculización de la Diputación Provincial de Sevilla.  Y ahí están el
expediente y los escritos, para quien lo quiera consultar. Se ve cómo autoriza, y luego se desdice en su
autorización.

Por tanto, eso de que no se ponen chinitas... es un decir. Uno no ve enemigos donde no los hay.
Pero lo que ya tenía que estar terminado no está terminado, y ahí está el informe con las chinas que le
puso la Diputación Provincial a este ayuntamiento.

Pero no se preocupe que la rotonda de El Almendral se va a terminar, como se va a terminar el
camino de El Jardinillo, y como si la Consejería de Hacienda me autoriza, inmediatamente después en 2
meses estará licitada la Ronda Sur.

Y además,  no dos años como estaba  previsto.  El  proyecto  que tenemos es  de 10-12 meses
máximo. Un año menos de lo que tenía la Junta de Andalucía. Para que lo sepan los vecinos.

Menos mociones y menos poner obstáculos. O más mociones constructivas y menos palos en
las ruedas, que es lo que le interesa a los vecinos. 

Porque hay muchos palos en las ruedas. Les he puesto el caso de El Almendral pero podría
poner otros cuantos. 

Pero no se preocupen que no vamos a cejar en el empeño. Porque además, cada día que paso
por la Ronda Sur me avergüenzo de que haya administraciones que sean capaz de hacer eso. 

Porque hace dos Plenos se quejaba el Sr. González Vela de la paralización de la SE-40. Pero se
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trataba de una paralización en medio del campo. Afectaba poco al ciudadano.
Esto en cambio lleva afectando al ciudadano más de 4 años durante día tras día. Por cierto, Sr.

González Vela, pásese ahora por la SE-40 y verá. Y así me gustaría a mí ver la Ronda Sur.
Hoy la administración autonómica funciona gracias al fondo de liquidez, porque nadie le iba a

prestar. A este ayuntamiento sí, y lo hemos visto con el crédito de la Caja Rural, donde vamos a ahorrar
60.000 euros. Que ya me explicarán ustedes a mí por qué no votan a favor de ahorrarnos 60.000 euros
mensuales durante 9 años. Es que yo no sé el daño que le hacemos al ayuntamiento, cuando vamos a
ahorrar 540.000 euros con ese crédito.

Por eso, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, que es poner chinitas en el
camino a aquellos que lo que queremos es construir una ciudad mejor para todos.”

La Corporación, con el voto a favor de los 8 concejales del PSOE y el concejal del PA, los
votos en contra de los 10 miembros del PP, y la abstención de los 2 ediles de Izquierda Unida,
rechazó la moción.

14º)           MOCIÓN DEL PSOE CON Nº DE REGISTRO 18846 POR EL ESTABLECIMIENTO DE
UN “BONOMETRO UNIVERSITARIO”.

Se conoce moción presentada por el  grupo municipal socialista,  que es leída por el  Sr.
Antonio Conde:

“Antonio Conde Sánchez, Concejal y Portavoz del Grupo Municipal Socialista;  cuyos datos a los efectos
oportunos obran en esa Secretaría General y en virtud de las atribuciones que son propias por la distinta normativa
aplicable, presenta para su consideración por el Ayuntamiento Pleno la siguiente

MOCIÓN POR EL ESTABLECIMIENTO DE UN ' BONOMETR0 UNIVERSITARIO"‛
Ha pasado más de un lustro desde la puesta en funcionamiento de la Línea 1 del Metro de Sevilla. Y en este

tiempo, dicha infraestructura es algo cotidiano en la vida de nuestra ciudad.
Hoy, percibimos el Metro como un servicio que siempre hubiese estado ahí, formando parte del quehacer de

los vecinos y vecinas de Mairena.
Bien es sabido por todas y todos que supuso un esfuerzo y compromiso colectivo de los que conformamos

esta ciudad. Teniendo presente la existencia de nuevas demandas para la movilidad de la ciudadanía, es un hecho
que, el Metro nos acerca a todo y a todos.

Hemos podido comprobar cómo vamos a la Feria o a la Semana Santa, al trabajo o a disfrutar del ocio. Así
como, es utilizado por muchos universitarios de Mairena del Aljarafe y poblaciones cercanas, a la hora de realizar sus
estudios en la Universidad de Sevilla o en la Universidad Pablo de Olavide.

A estos últimos,  a la población universitaria de Mairena y sus familias, va dirigida esta propuesta. Está
basada en la necesidad que tenemos como representantes públicos de acercar nuestras propuestas a las demandas
ciudadanas, estableciendo, un marco de igualdad a las limitaciones que algunos hoy quieren realizar y ejercer sobre
la Educación Superior; el motor indiscutible de bienestar y de futuro.

La reducción y minusvaloración de las becas, la crisis económica, el desempleo está originando que sea
difícil la carga para las familias cuando se tienen hijos e hijas desarrollando sus estudios universitarios.

En estos últimos años, las noticias en distintos medios de comunicación han señalado que la cuenta de
explotación de la Línea 1 del Metro ha tenido rendimientos positivos. De igual forma, hemos sido informados de
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cómo se ha adquirido y modificado el capital social de la empresa concesionaria, demostrándose así, el valor seguro
de dicho negocio jurídico.

Desde este punto de vista,  llega el  momento  de hacer  balance.  Contribuir  a  seguir  fomentando  dicho
transporte con su componente sostenible por un lado, y a ayudar a las familias y los universitarios provocando el
establecimiento  de  una  nueva  fórmula  de  acceso  para  aquellos  y  aquellas  jóvenes  que,  matriculados  en  las
universidades sevillanas, necesitan dicho medio para su desplazamiento diario.

Lo consideramos algo necesario y comprometido con la realidad social del momento; con los principios del
fomento  de  una movilidad  sostenible  y  cercano  a  la  problemática  de la  población  de  Mairena,  necesitada  de
iniciativas que palien los déficits que puedan plantear dificultades al acceso en igualdad de oportunidades en su
enseñanza superior.

Por todo ello, presentamos ante el Pleno para su debate y aprobación, si procede, la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1. Instar a la Concesionaria Metro de Sevilla, al establecimiento de un nuevo título del servicio con el
nombre de ' BonoMetro Universidad'; con nuevas bonificaciones en la tarifa de la Línea 1 del Metro de‛
Sevilla para los universitarios matriculados en la Universidad de Sevilla y Pablo de Olavide.

2. Instar al Alcalde-Presidente de la Corporación a efectuar cuantas gestiones sean oportunas para la
puesta en marcha de dicha propuesta, al amparo del contrato suscrito entre este Ayuntamiento y la
Línea 1 del Metro de Sevilla.

3. Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a la  Concesionaria  Metro  de Sevilla,  Consejería  de Fomento  y
Vivienda de la Junta de Andalucía y a los Rectorados de la Universidad de Sevilla y Pablo de Olavide.

4. Dar traslado por el Alcalde al conjunto de la Corporación de cuantas gestiones se hayan realizado
para la puesta en marcha del título ' BonoMetro Universidad'.‛

Mairena del Aljarafe, 18 de octubre de 2014.”

“Tenemos claro  -prosigue el  Sr. Conde-  que existe una demanda de un servicio público de
transportes  como  es  el  Metro,  que  soluciona  gran  parte  de  la  movilidad  de  muchas  personas  de
Mairena, pero hay quienes lo utilizan cada día y tendrían que verse beneficiadas de su uso. Sobre todo
aquellos  que  se  trasladan  al  conjunto  de  universidades  de  Sevilla  a  desarrollar  sus  estudios
universitarios.

Es por lo que presentamos al  Pleno que los universitarios,  en este caso de Mairena, puedan
acceder a un nuevo título que bonifique su desplazamiento a las facultades de Sevilla a realizar sus
estudios superiores.

Esperamos el apoyo de la Corporación.”

El  Sr.  José  Antonio  González,  Portavoz  del  grupo andalucista,  muestra  su  apoyo  a  la
moción.

“Yo he sido universitario de la Pablo de Olavide, y preguntábamos por herramientas para que a
los estudiantes les costara más barato y no había nada. 

No sé qué argumento daba la empresa, si es que la inversión había sido muy grande...
La moción dice: 'necesitada de iniciativas que palien los déficits que puedan plantear dificultades

al acceso en igualdad de oportunidades'.  Eso es una grandísima verdad y en eso tenemos todos que
trabajar. 

Entre el liberalismo y el comunismo hay muchas cosas. Pero los que no estamos ni en un sitio ni en
otro, tenemos que dotarnos de herramientas para que la igualdad de oportunidades sea un hecho.
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Y esto que plantea esta moción es una herramienta para que la igualdad sea un hecho.
Yo la voy a votar a favor porque he vivido el tema durante 3 años y adolecía de no haber nada.
Por tanto, es bueno que se inste a las administraciones y empresas oportunas para que lo hagan

efectivo.”

El Sr. Ángel Marcos, Portavoz de Izquierda Unida, señala que el éxito del Metro en Mairena
es evidente.

“Y si resulta un poco caro para los estudiantes, está en nuestras manos gestionar que se ponga en
marcha este bonometro.”

El Sr. Javier Portero, Delegado de Juventud, toma la palabra:
“Parece ser que el Sr. Conde y el grupo socialista llegan a este Pleno mal y tarde.
Yo no sé si al grupo socialista les suena esto del pasado 9 de septiembre: 'El Partido Popular de

Sevilla pone en marcha un bonobús universitario.'  Otra del 14 de octubre: 'El  Partido Popular lleva al
Parlamento de Andalucía la propuesta de una tarifa universitaria para el Consorcio de Transportes y el
Metro de Sevilla.'

Por eso digo que llegan un poco tarde, aunque nos alegra que el Partido Socialista se sume a las
iniciativas del Partido Popular. Espero que la coherencia que llevan aquí la lleven igualmente cuando
haya que votarla en la Comisión de Fomento de la Junta de Andalucía y se lleve a cabo esta propuesta del
Partido Popular.

Pero claro, leyendo los puntos de acuerdo que ustedes presentan, vemos que se quedan bastante
cortos. 

Piden una tarifa universitaria solo para el Metro. Nosotros proponemos que también se amplíe al
Consorcio de Transportes Metropolitano de Sevilla, porque con la dejadez que tiene el gobierno andaluz
con el resto de líneas de metro -que tanto el Alcalde de Sevilla como de otros pueblos están pidiendo a
gritos-  nos  estamos  encontrando  que  universitarios  de  Mairena  que  estudian  en  el  campus  de
odontología, medicina, enfermería, en Reina Mercedes, tienen que recurrir al Consorcio de Transportes
para poder trasladarse a sus respectivas facultades. 

Igualmente hablan ustedes de la Universidad de Sevilla y la Pablo de Olavide. Yo creo que esto es
muy del Partido Socialista, hacer universitarios de primera y universitarios de segunda.  Y es que estamos
discriminando a universitarios de Mairena que a lo mejor están estudiando un grado en la Universidad
Internacional de Andalucía en La Cartuja. O a lo mejor estamos discriminando a alumnos que estudian en
CEADE. O a lo mejor estamos discriminando igualmente a los que se tienen que trasladar a la CEU San
Pablo.

Es decir, les proponemos que amplíen esa propuesta y que propongan la tarifa para todos los
universitarios que cursan sus estudios en algunas de las universidades que están en la provincia de Sevilla.

Espero que acepten estas propuestas, y no miren hacia otro lado dando la callada por respuesta.
Realmente me sorprende ver la exposición de motivos. Hablan ustedes de fomento del transporte

público, de sostenibilidad, de ahorro a las familias, que ha llegado la hora... Pero para este grupo no es que
haya llegado la hora, sino que llega tarde. 

Porque cuando se puso en marcha el Metro de Sevilla, ya muchas entidades universitarias y de
consumidores decían que el coste del  billete era un verdadero abuso. Y es que desde que se inició la
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andadura  del  Metro,  los  universitarios  de  Mairena  del  Aljarafe  están  pagando  un  23%  más  que  los
universitarios  de  Valencia,  o  un  16%  más  que  los  universitarios  de  Bilbao,  o  un  8%  más  que  los
universitarios de Madrid, o un 4% más que los universitarios de Barcelona.

Además vemos que frente a los 18 kilómetros de la única línea que tenemos en la red de Metro de
Sevilla,  en  Madrid  tiene 334 kilómetros  pagando  menos  sus  universitarios,  o  que Valencia  tiene  146
kilómetros pagando menos sus universitarios.

Aquí se nos llena la boca hablando de transporte público y sostenibilidad, con lo cual estamos de
acuerdo, pero las palabras del grupo socialista parece que se las lleva el viento.

Ahorro  a las  familias  por supuesto.  Pero con estas  buenas palabras  que trae aquí  el  Partido
Socialista,  espero que a la propuesta que lleva el Partido Popular para poner en marcha un bonobús
universitario  tanto para  el  Consorcio de Transportes  como para el  Metro de Sevilla,  tanto  el  Partido
Socialista como Izquierda Unida voten que sí en la Comisión de Fomento y Vivienda.

De lo contrario, a este grupo le daría a entender que aquí quieren vender humo, y que cuando
tienen que tomar las decisiones en el entorno correspondiente, esas buenas palabras se las lleva el viento.

Espero que el Sr.  Conde acepte nuestra propuesta,  y ya les adelanto que este grupo votará a
favor.”

La Sra. Marta Balmaseda, de Izquierda Unida, manifiesta desconocer lo que hará su grupo
en otros ámbitos porque la situación económica del Consorcio de Transportes no es especialmente
buena.

“Yo  no puedo ser  crítica con  mi  partido en  este  sentido.  Creo que cuando Izquierda  Unida
recibió el tema del Consorcio éste ya estaba en una situación crítica. Quizás la crítica que pueda hacerle
a Izquierda Unida es  no haberlo denunciado  públicamente y  no haber señalado  con  el  dedo a los
responsables.

Yo, como concejala de Izquierda Unida en Mairena del Aljarafe voy a votar a favor de la moción
porque estoy a favor en este tema. Si los compañeros de Izquierda Unida en otros ámbitos, por algún
motivo económico, no pueden votar a favor de la propuesta, ya les digo yo que estoy a favor de que
haya un bonometro para los universitarios, y que éste esté dentro del Consorcio. No tiene sentido de
otra manera.”

El Sr. Conde contesta al Sr. Portero:
“Nos  vamos  a  centrar  en  el  bonometro,  porque  si  nos  centramos  en  la  universidad,

atendiéndose usted cercano a las movilizaciones que los universitarios llevan haciendo en la última
semana exigiéndole al gobierno de España que hagan con la LOMCE un acto de reflexión, me parece
que estaría usted más próximo a la realidad y menos alejado del ideario político que nos puede mandar
cada uno de nuestros partidos.

Y eso es lo que hacemos nosotros aquí. Nosotros somos el grupo socialista en Mairena, y vamos
a defender los intereses de los maireneros por encima de cualquier cosa. Lo he dicho por activa y por
pasiva. 

Yo no entiendo en dos mociones que trae el grupo socialista, si tan coincidentes estamos todos
con  los  fines,  por  qué  empezamos  a  polemizar.  Voten  ustedes  que  sí  y  dejen  de  argumentar
determinados escenarios.
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Nosotros exigimos a la concesionaria,  quien nos dice que los señores que explotan el Metro
tienen un beneficio. Y entonces nosotros le pedimos que traten de  reconducir ese beneficio a la mejora
del servicio y a que unos ciudadanos universitarios paguen menos. Porque van todos los días a las dos
universidades. 

Por cierto, podríamos ampliarlo al conjunto de universidades de España. Pero es que el Metro
está entre Mairena y la capital.

¿Sabe usted que ocurre con muchos universitarios? Que se están viendo este año desplazados
por la limitación que el Sr. Wert ha puesto a las carreras, a tener que hacer un curso pagado en privado
para  después  reengancharse  en  el  grado  universitario,  en  la  licenciatura  o  en  el  máster,  en  una
enseñanza pública.

Si usted está de acuerdo en que los universitarios de Mairena paguen menos, voten ustedes en
consecuencia.

Y no hay que irse a comisión parlamentaria alguna. Entiendo que el Sr. Juan de la Rosa, que es
representante de Mairena en el Consorcio de Transportes, habrá hecho esta propuesta allí.

Me da usted el acuerdo, el día que la propuso, el acta, y la consideración por los miembros del
Consejo del Consorcio Metropolitano de Transportes. 

No hay que irse a la Junta ni nada de eso. ¿Ha llevado el Sr. Juan de la Rosa esta propuesta al
Consorcio de Transportes? ¿Sí o no?

No vaya a ser que el Sr. Alcalde diga que con esta propuesta queremos obstaculizar –y poner el
palo en la rueda- a las acciones que esté haciendo el Partido Popular en Andalucía.

Estamos hablando del coste, y estamos diciendo que los ciudadanos universitarios de Mairena
matriculados en esas dos universidades tengan esa bonificación. Ustedes podrán decir que sí o que no,
pero no den lecciones cuando han sido en los últimos años los responsables del mayor recorte de becas
en este país y de la reordenación académica más difícil de este país. 

Y no lo digo yo. Lo están diciendo el 80% de los universitarios que secundaron la huelga hace 8
días. Por tanto, vayamos al grano sobre la propuesta, porque sobre el escenario podríamos hablar muy
mucho.

¿Están  a  favor  o  en  contra  de  que  exista  un  bonometro  universitario  que  beneficie  a  los
universitarios de Mairena con respecto a la concesionaria Metro de Sevilla, que es la que hace la cuenta
de explotación? Por cierto, algo tendríamos que ver a futuro, porque formamos parte –aunque aquí se
ha negado alguna vez con la denuncia del convenio- del citado contrato.”

El Sr. Portero señala que con esto se ha visto la marca socialista. “Mirar hacia arriba y nunca
mirar lo que tenemos al lado. 

Yo le recomiendo que lea la prensa y que vea cuál es la reivindicación que hace el Consejo de
Estudiantes de la Universidad de Sevilla: el curso de idioma gratuito, ya que el Instituto de Idiomas ha
aumentado  este  año las  tasas.  ¿Y  quién  votó  estas  tasas?  El  Sr.  Espadas,  que creo que lo  conocen
ustedes demasiado bien.

Por otro lado, les hemos dado varias  opciones y no han aceptado absolutamente ninguna.
Nosotros entendemos que a los universitarios hay que tratarlos de forma igualitaria. Tienen que tener
los mismos medios para trasladarse de una facultad a otra, y que por la dejación en la construcción del
resto de líneas del Metro vemos que esta medida se queda corta, y tiene que coger al Consorcio de
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Transportes como ha hecho el Partido Popular llevándolo al Parlamento de Andalucía.
Pero ¿por qué no se quiere llevar al Consorcio de Transportes? Pues los datos hablan por sí

mismos.  En  un  año,  los  universitarios  que  utilizan  el  transporte  metropolitano  en  Mairena  están
pagando un 8% más que en enero de 2013. Y que yo sepa, quienes tienen allí mayoría para decidir si se
suben o bajan las tasas son el Partido Socialista e Izquierda Unida. Y votaron en enero de 2013 subida
de las tarifas del Consorcio.

En julio de 2013 una subida extraordinaria de las tarifas del Consorcio. Y en enero de este año
otra subida. 

¿Eso es apostar  por  la  sostenibilidad  del  transporte  público? ¿Eso es fomentar  el  transporte
público entre los universitarios?  Es que no se puede tener un discurso para hablar  del  Metro y otro
discurso para hablar del transporte metropolitano. Vamos a verlo en un conjunto para dar soluciones
reales a los universitarios.

Yo estoy de acuerdo, y de hecho estuve el pasado 14 de octubre en el Parlamento de Andalucía
hablando con la Sra. Cortés, quien me dijo que ya se discutiría el tema en la Comisión de Fomento.

Lo que no se puede es decir aquí una cosa y luego ver lo que vota el Partido Socialista en el
entorno donde tiene potestad para decidir si se crea la tarifa universitaria.

Por  tanto,  vuelvo  a  decir  que  vamos  a  apoyar  la  moción,  pero  veremos  qué  ocurre  en  el
Parlamento de Andalucía.”

La  Corporación,  por  unanimidad  de  los  21  miembros  que  legalmente  la  componen,
aprobó la moción.

15º)           URGENCIA  S  .

No hubo.

16º)           INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS  .

El Sr. José Antonio González, Portavoz del grupo andalucista, interviene en primer lugar.
“Me dicen los vecinos de la calle Camilo José Cela que dan con la calle Muñoz Seca que los

contenedores de basura los ponen muy fuera y ya ha estado a punto de ocurrir allí algún accidente. Me
piden que lo diga para que lo pongan pegado a la pared.”

El Sr. Ángel Marcos, Portavoz de Izquierda Unida, toma la palabra a continuación.
“He  visto  como  en  el  programa  ‘Otoño  infantil  en  la  calle’  vienen  prácticamente  todas  las

barriadas del municipio excepto Los Alcores, Lepanto y la Puebla del Marqués. Imagino que esto será
porque una vez acabe este programa habrá otra ronda por otros barrios, pero quería dejar constancia.”

El Sr. Luis Manuel Rodríguez-Tembleque, del grupo socialista, desea hacer una pregunta
con relación a las monitoras escolares.
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“Me  han  trasladado  que  no  han  cobrado  la  nómina  de  septiembre  porque  al  parecer
argumentan que la empresa tiene pendientes pagos por parte del ayuntamiento. Queríamos conocer si
es cierta esta situación dado que estamos hablando del salario de unas trabajadoras.

Otra  cuestión  que  les  quería  plantear  era  que  en  el  anterior  Pleno  dieron  cuenta  sobre  el
nombramiento del nuevo director del Colegio Mayor, que aunque sé que al Sr. Portavoz del equipo de
gobierno le molesta que seamos reiterativos  en las  preguntas,  yo las seguiré haciendo mientras  no
tengamos contestación; lo cual es más que habitual.

Nos dijo el Sr.  Alcalde que nos iba a reunir a las pocas personas que quedábamos, pero ha
pasado un mes y seguimos sin noticias. 

Una  compañera  de  la  Corporación  dijo  que más  que  director  nombraban  un  liquidador,  y
parece ser que lo primero que ha hecho ha sido echar a la calle a 4 personas. Nosotros no tenemos
ninguna información, no sé si como viene siendo habitual tenemos que irnos a la prensa para conocer
las noticias que suceden en Mairena. 

Han  hablado  ustedes  de  comisiones  democráticas  y  representativas.  Parece  ser  que  hay
comisiones que no son tan democráticas ni tan representativas, que constituyeron ustedes como la de
Infraestructura y Medio Ambiente o la de Quejas y Reclamaciones, que no se han reunido nunca más
que para su constitución.

Aquí hemos oído hablar a lo largo del Pleno de infraestructuras, e incluso ha dicho el Sr. Alcalde
la importancia que tiene la atención al ciudadano. Sin embargo, la Comisión que ustedes crearon de
Quejas y Reclamaciones no la han constituido nunca. 

Por cierto, que cuando ustedes tienen interés en convocar algo lo hacen rápidamente, porque
que sepan los asistentes hoy aquí que la Comisión Especial de Cuentas la han convocado para las 8:30
de hoy, es decir, media hora antes de este Pleno donde se aprobaba este punto. Y habla el Sr. Alcalde de
chinitas en el camino.”

El  Sr. Alcalde contesta que espera que para el próximo Pleno ya hayan tenido la reunión
del patronato del Colegio Mayor.

“Por otra parte, las cuentas ya habían sido presentadas y debatidas. Seamos serios.”

La Sra. Estrella Giráldez, del grupo socialista, quiere agradecer al Sr. Alcalde que haya traído
hoy  el  préstamo  de  refinanciación  formulado  en  2012,  independientemente  de  que  el  grupo
socialista se haya abstenido como muestra de coherencia política.

“Porque el préstamo que se formalizó en 2012 no vino a Pleno. Usted lo formalizó con un interés
de euribor trimestral más 525 puntos básicos, y hoy nos hemos enterado de lo que teníamos, que incluso
lo tuvimos que pedir por escrito. 

Lo agradezco porque no solamente sé criticar.
Por otro lado, insto al gobierno a que insista y siga haciendo expedientes de depuración de saldos;

que  siga  depurando  la  contabilidad  de  este  ayuntamiento.  Porque  gracias  a  dos  expedientes  de
depuración de saldos que se han hecho -se empezaron en la anterior legislatura- y gracias a los nuevos
criterios establecidos en 2013 para contabilizar la partida de dudoso cobro, el remanente de tesorería ha
mejorado en un 50%.

Por  eso les pido que sigan  incoando expedientes  de este  tipo,  que mejorarán  mucho más el
remanente de tesorería.”
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El  Sr.  Alcalde contesta  que el  gobierno no hace más  que cumplir  con sus obligaciones
aunque otros antes no lo hacían.

“Este gobierno trae las cuentas en tiempo y forma, liquida presupuestariamente... en definitiva,
hace lo que manda la ley.

Respecto al crédito,  recordarle que los créditos vinculados al pago a proveedores tienen unas
condiciones que vienen en una orden del Ministerio de Hacienda, con lo cual no tenía nada que decidir el
Pleno. 

En este en cambio no. En la refinanciación, a aquellos ayuntamientos a los que nos fían hemos
mejorado las condiciones.”

El Sr. Antonio Conde, Portavoz del grupo socialista, quiere puntualizarle al Sr. Alcalde que a
este ayuntamiento siempre le han fiado.

“La confianza económica no llega ahora que ustedes gestionan. Siempre hemos tenido pólizas de
tesorería,  siempre hemos hecho operaciones financieras  y  siempre hemos reconducido los préstamos
bancarios.

Sí es verdad que en una situación distinta a la actual, con unas normativas distintas a las actuales
y con unas exigencias distintas a las actuales. Pero siempre hemos tenido esa confianza.

Y por cierto. La depuración de saldos no. La elevación de todas las cuentas generales de este
ayuntamiento se hicieron en el mandato anterior. Y la depuración de saldos que ha provocado la mayor
bajada de deuda durante este mandato es un expediente iniciado en el año 2008. Al César lo que es del
César, y a Dios lo que es de Dios.

Por último, tienen ustedes la costumbre de criticar las propuestas que podamos hacer, pero no les
quepa a ustedes la menor duda que vamos a seguir haciéndolas. Y no vaya a ser que la segunda fase
-después de la herencia- sea ahora el obstruccionismo, la paralización y la obstaculación de la gestión,
nuestra intención no puede estar más alejada de eso.

Ustedes son responsables, por delegación expresa de la ciudadanía, de establecer sus acciones de
gobierno, y nosotros de establecer nuestra labora de oposición como no puede ser de otra manera.”

El Sr. Alcalde contesta que se inician muchas cosas durante los mandatos que luego nunca
se terminan,  o  que se  terminan porque hay alguien que tiene interés en darle el  impulso para
terminarlas.

“Ustedes tienen todo el legítimo derecho de traer todas las propuestas que reglamentariamente
entiendan.

Yo también le pediría a usted, que además de eso,  impulsara el  carril  bici  de la carretera de
Palomares. Para que la moción fuera real.”

Y no habiendo más asuntos que tratar, el  Sr. Alcalde Presidente levantó la sesión a las
catorce horas cincuenta minutos, autorizando el acta el Sr. Secretario General que suscribe, junto
con el Sr. Alcalde Presidente, en la fecha al principio indicada.

EL ALCALDE PRESIDENTE EL SECRETARIO GENERAL 
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