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DON ARMANDO LERUITE LARRAINZAR, SECRETARIO GENERAL 
DEL EXCMO. A YUNTAMIETO DE ALGARINEJO { GRANADA) 

e ER T 1 F 1 e O 

Que el Borrador del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno del 
Ayuntamiento el día 21 de Diciembre de 2017, copiada en su literalidad, dice como 
sigue: 

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Algarinejo, siendo las diez horas de la 
mañana del día veintiuno de Diciembre de dos mil diecisiete , previamente citados al 
efecto, se reúnen los señores Concejales/as que después se dirán, al objeto de 
celebrar la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento en primera convocatoria . 

Bajo la Presidencia del Sr. .Alcalde Presidente Don Jorge Sánchez Hidalgo, y, 
estando presente el Sr. Secretario de la Corporación Municipal, que da fe pública del 
Acto, Don Armando Leruíte Larrainzar, asisten los siguientes señores/as :: 

Ooña María José Megias Valverde 
-;Qqn lnacio José Cáliz Muñoz De Toro 
ó~o Antonio Arenas Ramos 
~ Domingo_ Jesús García Jiménez 

¿19 Antonio Alvarez Al miran 
- Dt!ln Antonio Cabo Díaz 

Doña María Del Carmen Malina Álvarez 
Don Miguel Espejo Ortega 
Don Miguel Adamuz Malia 

Señores Concejales /as 

pp 
pp 
pp 

PP. 
PP. 

PSOE.- A 
PSOE.- A 

PSOE.- A 
PSOE.- A 

No asisten excusando su ausencia por motivos laborales , Doña Ana María Pérez 
Malagón, Concejala perteneciente al Equipo de Gobierno del Partido Popular 

Abierta la Sesión por la Presidencia , se procedió a cumplimentar el orden del día 
como sigue : 

l.- APROBACION , SI PROCEDE , BORRADOR ACTA SESION 
ANTERIOR ( SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 5 DE 
OCTUBRE DE 2017) 

El Sr. Alcalde Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación Municipal tiene 
que formular alguna observación al Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 
día 5 de Octubre de 2017, distribuida con la convocatoria 
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De orden de la Presidencia toma la palabra Don Antonio Cabo Díaz, Concejal y 
portavoz titular perteneciente al Grupo Municipal del PSOE.- A , manifestando que 
tiene que hacer una objeción al Sr. Secretario del Ayuntamiento cuando en la página 
a 15 de dicha Acta se recoge literalmente " ...... El Sr. Alcalde le da risa de las 
manifestaciones hechas por el Sr. Cobo Díaz, que están fuera de toda la r ealidad" 

Entiende el Sr. Cabo que las opiniones las tiene el Sr. Alcalde o las tengo " yo", 
como Concejal y portavoz del Grupo Municipal del PSOE.- A , que el Sr. Secretario no 
tiene opiniones sino que tan solo tiene que limitarse a recoge en Acta lo que ocurra 
en cada Sesión. 

El Sr. Secretario manifiesta al Sr. Cabo Díaz, que quizás esté mal redactado dicho 
párrafo o lo haya interpretado erróneamente el Sr. Cabo , manifestándole el Sr. 
Secretario al Sr. Cabo Díaz, " que "yo" como Sr. Secretario del Ayuntamiento me 
limito en cada momento a dar fe pública de lo que se dice en cada Sesión Plenaria , 
pero que nunca ha sido mi intención el manifestar opiniones sobre cualquier 
asunto al respecto, pues no estoy facultado para ello , a no ser que me lo demande 
expresamente el Sr. Alcalde o cualquier otro Concejal/a de la Corporación Municipal 
y siempre con el beneplácito del Sr. Alcalde " 

Manifiesta el Sr. Cabo al Sr. Alcalde , que debería de haberse transcrito en la 
página 15 de dicha Acta para despejar cualquier tipo de duda en cuanto a su 
jnt~rpretación " que el Sr. Alcalde manif iesta que le da risa de las 
manifestaciones hechas por el Sr. Cobo Díaz, que están fuera de toda la 
realjdad"" 

Eb Sr. Cabo Díaz manifiesta al Sr. Alcalde , a que inste al Sr. Secretario del 
Ayuntamiento a que incorpore al borrador de dicha Acta su objeción planteada 

Por su parte el Sr. Cabo Díaz manifiesta, que en todo lo demás y en cuanto al 
contenido del borrador de dicha Acta se refiere , no hace más salvedades a la misma 
ya que se recoge en dicho borrador de forma sustancial todo lo que se habló en 
dicha sesión plenaria . 

Sometida por la Presidencia a votación del Pleno Municipal el borrador de dicha 
Acta, la misma queda aprobada con los con los 10 votos a favor de los 
Concejales/as presentes en la Sesión pertenecientes a los dos Grupos Municipales 
que conforman el Ayuntamiento ( P.P. y PSOE.- A ) y con 1 abstención de la 
Concejala adscrita al Grupo Municipal del PSOE.- A Doña María Del Carmen Malina 
Álvarez ,motivando su abstención por el hecho de que la Señora Malina Álvarez no 
pudo asistir a dicha Sesión . 

2.- PROPUESTA ALCALDIA-PRESIDENCIA FECHADA EL DIA 12 DE 
DICIEMBRE DE 2017 QUE ELEVA AL PLENO MUNICIPAL PARA SU 
ESTUDIO Y ENSU CASO APROBACION: NOMBRAMIENTO JUEZ DE 
PAZ SUSTITUTO DEL MUNICIPIO DE ALGARINEJO. 
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Por el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento Don Jorge Sánchez Hidalgo, da 
lectura a los presentes al acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Ganada , en su 
sesión celebrada el día 24/10/2017 y notificado a este a este Ayuntamiento en fecha 
5 de noviembre de 2017 y que tuvo entrada en estas dependencias municipales bajo 
el numero de registro de asiento 2228 , el cual, trascrito en su literalidad dice como 
sigue: 

" 

DON DIEGO MEDINA GARCÍA , SECRETARIO DE LA SALA DE GOBIERNO DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA 

C E R T 1 F 1 C O : Que la Sala De Gobierno de este Tribunal Superior de 
Justicia, reunida en COMISIÓN y en sesión celebrada el día 24 de octubre de 
2017, adoptó el Acuerdo del tenor literal siguiente~ 

11 3.6 - Expediente del JUZGADO DE PAZ de ALGARINEJO ( Granada ) , 
respecto de la provisión del cago de Juez de Paz Sustituto de dicha localidad ( 
habiendo renunciado por teléfono al Sr. D. Álvaro Piñero Arando, propuesto 

..-. para Juez de Paz Sustituto ) y la Sala de Gobierno por unanimidad, acuerda 
.é.~ :,. \() L'_;' ''\ ACEPTAR LA RENUNCIA FORMULADA , declarando su cese, conforme al art. 

(

l¡¿j· 28.1 b) del Reglamento na 3/95, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, lo que se 
-~ ~i~ t.~. articipará al Consejo General del Poder Judicial, al interesado a través del 
2 ()"' ~jJ\t¡JZgado de 1 a Instancia correspondiente, a la Gerencia Territorial del 
~ : ::-f1inisterio de Justicia respectivo y al Ayuntamiento de la referida lo~a.lidad, a 

\\:ro, · l~ fj'n de que se proponga, conforme a los arts. 101 de la Ley Organ1ca del 
\~ • Poder Judicial y 5.1 y 6 del Reglamento na 3/95, de 7 de junio,de Jueces de 

:'!l a_ó~ Paz, una persona idónea para desempeñar el referido cargo 11 

Y para que conste, expido y firmo la presente en Granada, fecha 11 ut supra 11 

EL SECRETARIO DEL GOBIENO 

Fdo : Diego Medina Gorda 

" 

Oído lo que antecede , esta Alcaldía Presidencia eleva al Pleno Municipal, la 
siguiente te PROPUESTA con la adopción de los siguientes acuerdos: 

******************* 

Primero.- Designar para el desempeño el cargo de JUEZ DE PAZ SUSTITUTO en el Municipio de 
Algarinejo a Don José Cano Pozo, o con D.N.I. número 29.971.789-Y vecino de Algarinejo, de 
profesión agricultor , jubilado, y con domicilio en el Cortijo La Gancha número 2 del Anejo de Fuentes 
De Cesna ( Algarinejo ) 
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Segundo.- Notificar el acuerdo adoptado al designado para que se persone en la Secretaría General a 
los efectos de la aceptación del cargo y para suscribir ante la Secretaría General del Ayuntamiento 
declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad e incompatibilidad de las 
señaladas en el artículo 380 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para poder ejercer dicho cargo 

Tercero,.- Remitir certificación del acuerdo adoptado la Secretaría de la Sala De Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía-Ceuta y Melilla-. con sede en Granada, . para su debida constancia y 
efectos oportunos. 

Algarinejo, a 12 de Diciembre de 2017. 

Ante Mí: 

EL ALCALDE. EL SECRETARIO. 

Fdo .- Jorge Sánchez Hidalgo . Fdo. Armando Leruite Larrainzar . 

******************* 

De orden de la Presidencia interviene Don Antonio Cabo Díaz, Concejal y portavoz 

titular del Grupo Municipal del PSOE.- A , manifestando que entendiendo su Grupo 

Municipal que en función de la persona que se tratase no había problema alguno, 

pero entiende el Sr. Cabo que la persona propuesta por el Equipo de Gobierno 

para ejercer el cargo de Juez de Paz Sustituto , militante activo del partido popular , 

no es la persona más idónea para desempeñar dicho cargo, independientemente 

que lo sea en su calidad de Juez Sustituto , pero que actualmente aunque sea de 

forma transitoria tiene que ejercerlo e por razones de enfermedad del actual Juez de 

Paz Titular Sr. Don José Zamora Pérez . 

Por lo tanto manifiesta el S. Cabo Díaz en nombre de su Grupo Municipal , que no se 

está de acuerdo con que el Sr. José Cano Pozo , persona militante activo del partido 

Popular, . sea la persona más idónea para ejercer dicho cargo, ya que dicha 

persona tiene que reunir unos requisitos para poder mediar para cumplir sus 

funciones , y esa persona no cumple esos requisitos 

El Sr. Alcalde manifiesta a al Sr. Cabo Díaz, que no está de acuerdo con sus 

manifestaciones , por que independientemente de la militancia de cada persona, el 

Equipo de Gobierno entiende que Don José Cano Pozo es una persona 

suficientemente válida , una persona sería a y responsable capaz de ejercer dicho 
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cargo, es más , le manifiesta el Sr. Alcalde al Sr. Cebo Díaz, que aquí en años 

anteriores ha habido personas también Jueces De Paz concretamente en la 

Legislatura Socialista que tenían también relación con la política , puntualizándole el 

Sr. Cebo al Sr. Alcalde , que se refiere a la militancia activa de esa persona al 

partido popular 

Le manifiesta el Sr. Alcalde al Sr. Cebo Díaz que Don José Cano Pozo es una 

persona que no está afiliada al partido popular , apuntándole el Sr. Cebo Díaz al Sr. 

Alcalde, que ha visto siempre a esa persona en casi todas las elecciones en la 

mesas electorales , y si no es militante del partido popular , es los mas parecido, le 

manifiesta el Sr. Cebo al Sr. Alcalde . 

En su consecuencia entiende el propio Alcalde y su Equipo de Gobierno que Don 

José Cano Pozo es una persona válida ejercer el cargo de Juez de Paz Sustituto en 

nuestra localidad 

Sometida la Propuesta de la Alcaldía a votación del Pleno Municipal , con los 6 

votos a favor de los Concejales/as asistentes a la Sesión Plenaria pertenecientes 

al Equipo de Gobierno del Partido Popular , con los 4 votos en contra de los 

Concejales/as presentes en la sesión adscritos al Grupo Municipal del PSOE.- A , 

de los once Concejales/a que de hecho y derecho integran la Corporación Municipal , 

y por lo tanto, con la mayoría absoluta legal de sus miembros/as, se adoptan los 

siguientes acuerdos : 

Primero.- Designar para el desempeño el cargo de JUEZ DE PAZ SUSTITUTO en el 
Municipio de Algarinejo a Don José Cano Pozo, con D.N.I. número 29.971.789-Y 
vecino de Algarinejo, de profesión agricultor , jubilado, y con domicilio en el Cortijo 
La Gancha número 2 del Anejo de Fuentes De Cesna ( Algarinejo ) 

Segundo.- Notificar el acuerdo adoptado al designado para que se persone en la 
Secretaría General a los efectos de la aceptación del cargo y para suscribir ante la 
Secretaría General del Ayuntamiento declaración responsable de no hallarse incurso 
en causa de incapacidad e incompatibilidad de las señaladas en el artículo 380 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial para poder ejercer dicho cargo 

Tercero, .- Remitir certificación del acuerdo adoptado la Secretaría de la Sala De 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía-Ceuta y Melilla-. con sede 
en Granada, . para su debida constancia y efectos oportunos. 
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3.- MOCION PRESENTADA POR EL EQUIPO DE GOBIERNO AL 
PLENO MUNICIPAL PARA SU ESTUDIO Y EN SU CASO 
APROBACION, REFERIDA A " LA FINANCIACION DE LOS 
AYUNTAMIENTOS ANDALUCES A TRAVES DEL FONDO DE 
PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIBUTOS 
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

De orden de la Presidencia interviene e Doña María José Megías Valverde, 
Concejala y 1a Teniente de Alcalde perteneciente al Equipo de Gobierno de Partido 
Popular, da lectura literal a la Moción arriba indicada, como sigue : 

Da María José Megías Valverde en su calidad de Portavoz del Grupo de 

...,.. Concejales del Partido Popular en esta Corporación Municipal, de 
~·-··-," 

~~;~:_O D-4'..-'l;. onformidad con lo establecido en el artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1 

(1~'1· ~~ "'. , de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

¡( ~ ·~)i:.l S¡ anización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

\\ ~-:~ formula, para su debate y aprobación por el Pleno de la Corporación, la 

.(e . ~, :-
....... ~ 

.siguiente MOCIÓN: 

FINANCIACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS ANDALUCES A TRAVES DEL FONDO DE 

PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DE LA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Otra vez la Junta de Andalucía incumple la obligación de garantizar el 

correcto funcionamiento de la Ley y garantizar la adecuada financiación de 

los ayuntamientos andaluces. De nuevo los Presupuestos de la Junta de 

Andalucía incumplen lo previsto en la Ley 6/201 O, de 11 de junio, reguladora 

de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 
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Los ayuntamiento sufren de nuevo la marginación presupuestaria que ya suma 

una deuda histórica de financiación municipal de 95 millones de euros en 

municipios de la provincia (2.013-2.017). La reiteración de este incumplimiento 

perjudica gravemente a la calidad de los servicios públicos que ofrecen las 

entidades locales a los ciudadanos. 

Es imposible que podamos lograr el desarrollo territorial y la convergencia con 

las zonas más prosperas de España si no contamos con la participación de los 

ayuntamientos; la correcta financiación municipal permitirá desarrollar 

estrategias de desarrollo local y de inversión que permitan alcanzar los 

objetivos planteados. 

Los ayuntamientos son además piezas fundamentales en la consolidación del 

estado de bienestar por prestar la atención más directa e inmediata en 

situaciones graves de vulnerabilidad y desamparo. El compromiso con la 

conservación del patrimonio, el fomento de la participación de todos y la 

colaboración con los sectores productivos justifican también la necesidad de 

asegurar una correcta financiación de todas y cada una de sus iniciativas. 

El principio de suficiencia financiera, junto con el reconocimiento de la 

autonomía local, figura en la Constitución y en nuestro Estatuto de Autonomía . 

Andalucía aprobó la Ley 6/201 O, reguladora de la participación de las 

entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

para asegurar este principio elemental. 

El artículo 4 de la Ley cuantificaba la dotación global del fondo para el 

ejercicio 2011 de 420 millones de euros y un incremento de esta cuantía en 60 

millones de euros cada ejercicio hasta 2014, ejercicio en el que la dotación 

llegaría a 600 millones de euros. 
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Posteriormente, es decir, a partir de 2015, la dotación provisional del 

fondo se obtendrá actualizando las dotaciones provisionales del ejercicio 

anterior con la variación prevista para los ingresos tributarios de la Comunidad 

autónoma entre esos dos mismos ejercicios, en términos homogéneos 

No obstante lo anterior, la Junta de Andalucía no ha cumplido con su 

propia ley vulnerando el principio de legalidad y de lealtad y cooperación 

institucional . 

El incumplimiento reiterativo ha supuesto a los ayuntamientos de nuestra 

provincia una pérdida de recursos incondicionados por valor de 95 millones de 

euros, y en concreto a nuestro municipio la Junta de Andalucía le ha dejado 

de ingresar 550.324 euros que le correspondían por ley. 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este 

Pleno para su aprobación los siguientes 

PRIMERO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a actuar 

desde la lealtad institucional y compartir los tributos de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía con las corporaciones locales, para que en adelante 

se cumpla íntegramente con la Ley 6/201 O, respetando los plazos y dotaciones 

fijadas, así como el carácter incondicionado de dicha financiación, evitando 

los intentos del gobierno andaluz de utilizar la PATRICA como compensación 

del impago que mantiene con los ayuntamientos por el desarrollo y gestión de 

planes y programas competencia de la administración autonómica. 

SEGUNDO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a plantear 

un calendario de pago que contenga unas previsiones presupuestarias para 

que se comience a resarcir a cada uno de los municipios andaluces de los 

fondos no percibidos ante el reiterado incumplimiento de la PATRICA durante 

2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 
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TERCERO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a adoptar 

los trámites administrativos oportunos para proceder a las modificaciones 

presupuestarias necesarias para que durante el presente ejercicio 2017 se 

inicie a dar cumplimiento a lo establecido en la legislación de modo que se 

impida seguir acumulando deuda con los ayuntamientos andaluces. 

CUARTO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que 

proceda a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 6/201 O de 11 de junio, 

reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía (PATRICA) contemplando en los 

Presupuestos del 2.018 el incremento del citado fondo conforme establece la 

propia ley. 

En Algarinejo a 7 de Diciembre de 2.017. 

Fdo.: Maria José Megías Valverde. 

Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Algarinejo. 

" 

De orden de la Presidencia interviene Don Antonio Cebo Díaz, Concejal y portavoz 
titular del Grupo Municipal del PSOE.- A , manifestando que en verdad se pregunta 
que aquí en el Pleno Municipal vienen " ustedes " a defender una normativa que 
establece la financiación de las Entidades Locales en Andalucía , diciéndose que se 
ha dejado de financiar por un tiempo como establecía la normativa. 

El Sr. Cebo se pregunta al mismo tiempo si " ustedes " vendrán en el próximo Pleno 
con otra Moción diciendo , que según dispone la normativa de la Ley de Dependencia, 
en que el Estado español de Mariano Rajoy tendría que financiar el 50 por ciento 
precisamente para ese servicio. 

El S. Cebo Díaz manifiesta que como ya todos sabemos que en Andalucía se está 
financiando más que en ninguna otra Comunidad Autónoma a los Municipios 
Andaluces, al financiarse el 80 % por la Junta de Andalucía y el 20 % restante lo 
pone el Estado , cuando debería financiarse en parte iguales a un 50 % " 

Por lo tanto al Sr. Cebo Díaz le parece algo surrealista la presentación de dicha 
Moción , " es algo que le ha mandado su amigo Moreno Bonilla , diciendo que 
mala es la Junta de Andalucía que no financia como se debe a los 
Ayuntamiento por no cumplir con la normativa", cuando en verdad manifiesta el 
Sr. Cebo Díaz que Andalucía es la Comunidad Autónoma que mayor financiación 
tiene los Ayuntamiento andaluces en comparación con otras Comunidades 
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Autónomas , es la Comunidad Autónoma que más dedica de su Presupuesto para 
financiar a los municipios andaluces. Concretamente manifiesta el Sr. Cobo Díaz, que 
en el año 2017 en Andalucía se destinó 1,63 de su Presupuesto para financiar a los 
Ayuntamientos en tanto en cuanto que el Partido Popular de Galicia dedicó en torno 
al 1,.1% , o en el caso de la Comunidad de Castilla León dedica en tono al 0,07 €. 
Por lo tanto expone el Sr. Cobo Díaz que son datos reales que reflejan que en 
Andalucía se financia a los Ayuntamientos mucho más que en la restantes 
Comunidades Autónomas del Estado Español ; precisamente fue Comunidad 
Autónoma de Andalucía la pionera de establecer la mayor financiación de los 
Ayuntamientos a través de su " Patrica ". Por su parte manifiesta el Sr. Cobo Díaz 
que desde el año 2008 al 2017 la financiación incondicionada a los Ayuntamientos en 
Andalucía ha aumentado en torno a un 203.8 , que pasó en el año 2008 de 158 
millones hasta alcanzar en el año 2012 480 millones. 

Por otra manifiesta el Sr. Cobo Díaz, que si en España no se hubiese hecho la 
normativa que prohíbe a los Ayuntamientos el endeudamiento , es decir , la Ley que 
aprobó Mariano Rajoy y que se impuso a los Ayuntamiento, posiblemente es algo 
surrealista el decir que ese dinero nos va a permitir invertir en los municipios , 
cuando es algo que no es real, porque que lo único que nos va a permitir esa nueva 
Ley de Mariano Rajoy es que ese dinero tiene que dedicarse a la deuda ; por lo 
tanto no va a mejorar la vida de los vecinos, sino que simplemente va a destinase a 
financiar la deuda . El Sr. Cobo manifiesta a título de conclusión, que por lo tanto 
es algo que no es normal venir aquí con esa Moción , que es algo que ha 
planteado el Sr. Bonilla pero que entiende el Sr. Cobo que no es nada realista 

El Sr. Alcalde manifiesta al Sr. Cobo Díaz, que ese es su punto de vista, pero le 
apunta al Sr .. Cobo que todo lo que sea defender el dinero de nuestro municipios y de 
sus ciudadanos/as lo traeremos a Pleno para prestarle su aprobación . El Sr. Alcalde 
tn'anifiesta al Sr. Cobo Díaz que si cree que hay otras Leyes que perjudican a 
nuestro Municipio, " tráigalas usted aquí al Pleno y estaremos de acuerdo 
también con aprobarlas ···" 

Por otra parte el Sr. Alcalde manifiesta al Sr. Cobo Díaz que ha hablado de la Ley 
de Dependencia , la Dependencia una veces depende de la Diputación .otras veces 
depende de la Junta de Andalucía, y ahora resulta que es del Gobierno, " instando el 
Sr. Alcalde al Sr. Cobo a que aclare dichos extremos antes de proceder a su 
pronunciamiento···" 

Concretamente el Sr. Alcalde le manifiesta al Sr. Cobo Díaz , que aquí se trae al 
Pleno Municipal una Moción relativa al" Patrica ", porque hay una Ley que la Junta 
de Andalucía está incumpliendo y se viene aquí aquí para pedirle la Junta de 
Andalucía que la cumpla ; que hay otra ley de Dependencia, le manifiesta a el Sr. 
Alcalde al Sr. Cobo Diaz, , " que si usted la ve oportuno tráigala aquí al Pleno y 
nosotros la apoyaremos , ya que todo lo que sea defender los derechos de 
nuestros ciudadanos/as ,para eso estamos aquí , para prestarle su aprobación 
indistintamente por el partido político que lo lleve a cabo··· .. " 
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Sometida por la Alcaldía la Moción del su Equipo de Gobierno del Partido Popular 

a votación del Pleno Municipal , con los 6 votos a favor de los Concejales/as 

asistentes a la Sesión Plenaria pertenecientes al Equipo de Gobierno del Partido 

Popular , con los 3 votos en contra de los Concejales/as presentes en la sesión 

adscritos al Grupo Municipal del PSOE.- A , y con 1 abstención del Concejal 

asistente a dicha sesión plenaria Don Miguel Espejo Ortega Ortega perteneciente al 

Grupo Municial del PSOE.- A, de los once Concejales/a que de hecho y derecho 

integran la Corporación Municipal , y por lo tanto, con la mayoría absoluta legal de 

sus miembros/as, se adoptan los siguientes acuerdos : 

.1..:._ Aprobar la Moción presentada por el Equipo de Gobierno del Partido Popular 
referida a la " Financiación de lo Ayuntamientos Andaluces a través del Fondo de 
Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía " , tal y como queda transcrita en su literalidad en su Exposición De 
Motivos y leída con anterioridad por Doña María José Megías Valverde, Concejala y 1 a 

Teniente de Alcalde perteneciente al equipo de Gobierno del Partido Popular , con la 
adopción de los siguientes acuerdos : 

PRIMERO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a actuar desde la 

lealtad institucional y compartir los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

con las corporaciones locales, para que en adelante se cumpla íntegramente con la 

Ley 6/201 O, respetando los plazos y dotaciones fijadas, así como el carácter 

incondicionado de dicha financiación, evitando los intentos del gobierno andaluz de 

utilizar la PATRICA como compensación del impago que mantiene con los 

ayuntamientos por el desarrollo y gestión de planes y programas competencia de la 

administración autonómica. 

SEGUNDO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a plantear un 

calendario de pago que contenga unas previsiones presupuestarias para que se 

comience a resarcir a cada uno de los municipios andaluces de los fondos no 

percibidos ante el reiterado incumplimiento de la PATRICA durante 2013, 2014, 2015, 

2016 y 2017. 

TERCERO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a adoptar los 

trámites administrativos oportunos para proceder a las modificaciones presupuestarias 

necesarias para que durante el presente ejercicio 2017 se inicie a dar cumplimiento a 
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lo establecido en la legislación de modo que se impida seguir acumulando deuda con 

los ayuntamientos andaluces. 

CUARTO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que proceda 

a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 6/201 O de 11 de junio, reguladora de la 

participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (PATRICA) contemplando en los Presupuestos del 2.018 el incremento del 

citado fondo conforme establece la propia ley. 

2.- Que se expida certificación del acuerdo adoptado al efecto para dar curso 

reglamentario a la tramitación de Moción y dejar constancia formal en su expediente 

4.- MOC/ON PRESENTADA POR EL EQUIPO DE GOBIERNO AL 
PLENO MUNICIPAL PARA SU ESTUDIO Y EN SU CASO 
APROBACION, REFERIDA A " LA FUNDACION SA V/A POR EL 
COMPROMISO Y LOS VALORES " 

' 
De orden de la Presidencia interviene nuevamente Doña María José Megías 
Valverde, Concejala y 13 Teniente de Alcalde perteneciente al Equipo de Gobierno 
de Partido Popular, da lectura literal a la Moción arriba indicada, como sigue : 

Don Jorge Sánchez Hidalgo en su calidad de Alcalde-Presidente el Equipo de 

Gobierno del Partido Popular de esta Corporación Municipal, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1 

986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

formula, para su debate y aprobación por el Pleno de la Corporación, la 

siguiente MOCIÓN: 

FUNDACION SAVIA POR EL COMPROMISO Y LOS VALORES 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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Existen numerosos instrumentos internacionales de protección ambiental que 
defienden a las generaciones futuras frente a la acción de la humanidad del 
presente. 

El Informe Brundtland "Nuestro Futuro Común" en 1987 señala: "Hemos tomado 
prestado capital del medio ambiente de las generaciones futuras". 

El principio 3, de las Declaración de Rio 1992 declara que "el derecho al 
desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las 
necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y 
futuras". 

La Declaración sobre la Responsabilidad de las Generaciones Presentes hacia 
las Generaciones Futuras formulada por la UNESCO en el año 1997 invita 
formalmente a las instituciones públicas a prepararse resueltamente a 
salvaguardar las necesidades y los intereses de las generaciones futuras con un 
espíritu de solidaridad 

El imperativo moral que exige que se formulen para las generaciones presentes 
unas directrices sobre el comportamiento que cabe observar dentro de una 
perspectiva de conjunto abierta al porvenir ya está poniéndose en práctica a 
través de instituciones en diferentes países . 

,~o'"'·.~ No en vano, en Suecia, (Instrumento del Gobierno de 1974) y Finlandia (Ley 
1!,~1 --t. ('0', Constitucional de 17 de julio de 1919, ~~y Orgánica del Parlamento de 13 de 
1:;¡ Q~~~ ~;..' nero de 1928 y Reglamento de Serv1c1o de Ombudsman, aprobado por el 
1, ~ &~:. ~. arlamento de Helsinki el 1 O de enero de 1920), crea figuras de protección 
\ ~, 1!\ · t:; mbiental con base en la protección de las generaciones futuras. 
,~·:. - 1 

r; ;- 'También Hungría instituye el Comisionado Parlamentario para las 
~ Generaciones Futuras, Bélgica la Fundación para las Generaciones Futuras, 

Alemania la Fundación para los Derechos de las Generaciones Futuras o en 
Reino Unido se ha propuesto una tercera Cámara Parlamentaria denominada 
Cámara de los Guardianes del Futuro (junto a las Cámaras de los Lores y la de 
los Comunes). para velar por los recursos de las próximas generaciones. 

Teniendo presente que en la Carta de las Naciones Unidas los pueblos de la 
Tierra han expresado su voluntad de "preservar a las generaciones venideras" 
así como los valores y principios que consagra la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. 

Tomando en consideración las disposiciones del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y del Pacto Internacional de 
Derechos Cívicos y Políticos, aprobados el 16 de diciembre de 1966, y también 
las de la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada el 20 de 
Noviembre de 1989. 
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Preocupados por la suerte de las generaciones futuras ante los desafíos vitales 
que plantea el próximo milenio y consciente de que en esta etapa de la 
historia corre serio peligro la perpetuación misma de la humanidad y su medio 
ambiente. 

Afirmando la necesidad de establecer nuevos vínculos equitativos y globales 
de cooperación y solidaridad entre las generaciones y promover la solidaridad 
entre generaciones en el marco de la continuidad de la humanidad, con el 
afán de preservar nuestro entorno, en beneficio de las generaciones futuras 

Recordando que las responsabilidades de las actuales generaciones para con 
las futuras ya se han mencionado en distintos instrumentos jurídicos como la 
Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, 
aprobada por la conferencia General de la UNESCO el 16 de noviembre de 
1972, el Convenio sobre la Diversidad Biológica aprobado en Río de Janeiro el 
5 de junio de 1992, la Declaración del Rio sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo el 14 de junio de 1992, la Declaración y el 
Programa de Acción de Viena aprobados por la Conferencia Mundial de 
Q.erechos Humanos el 25 de junio de 1993, y las resoluciones de la Asamblea 
~~eral de las Naciones Unidas sobre la protección del clima mundial para las 
g~p~raciones presentes y futuras aprobadas desde 1990 . 

... 1 

:¡7 Recrlhociendo que la tarea de garantizar la protección de las generaciones 
) fu rurd s, en especial mediante la educación, constituye una parte importante 
d é' ~a misión ética fundamental de las instituciones públicas. 

/· 
.é' 1 

-.;:..;;:.. Advirtiendo que el destino de las generaciones venideras depende de las 
decisiones y medidas que se tomen hoy, que los problemas actuales debe 
resolverse por consiguiente en interés de las generaciones presentes y futuras, y 
que la pobreza extrema, el subdesarrollo, la exclusión y la discriminación 
representan un peligro para las generaciones presentes y dan lugar a 
consecuencias nefastas para las venideras, invitando a las instituciones 
públicas a prepararse para salvaguardar desde ahora las necesidades y los 
intereses de las generaciones futuras con un espíritu de solidaridad, siendo 
conscientes de la incertidumbre actual en el panorama internacional en 
relación a la adaptación al cambio climático. 

Se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes 

ACUERDOS 

PRIMERO.- Proponer a Naciones Unidass, como organismo representante de los 
pueblos de la Tierra, la creación de la institución del "Defensor/a de las 
Generaciones Futuras". 
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SEGUNDO.- Proponer al Parlamento Europeo, como representante de la 
soberanía popular de los pueblos de Europa, la creación de la institución del 
"Defensor/a de las Generaciones Futuras". 

TERCERO.- Proponer al Congreso de los Diputados, como representante de la 
soberanía popular del Estado, la creación de la institución del "Defensor/a de 
las Generaciones Futuras". 

CUARTO.- Proponer al Parlamento de Andalucía, como representante de la 
soberanía popular del pueblo andaluz, la creación de la institución del 
"Defensor/a de las Generaciones Futuras". 

En Algarinejo, a 7 de Diciembre de 2.017. 

Fdo.: Jorge Sánchez Hidalgo. 

Alcalde- Presidente del Ayuntamiento. 

" 

Terminada la lectura de la Moción por La Concejala Doña María José Megías 

Valvede , el Sr. Alcalde manifiesta que a través de " la Fundación Savia " ya en su 

momento se puso en contacto con el Ayuntamiento para ver si podíamos presentar 

esta Moción al Pleno Municipal en apoyo del desarrollo sostenible y para la creación 

de la figura del Defensor/a de las Generaciones Futuras , y habiéndola estimado 

oportuno, por ello se ha traído al Pleno Municipal para su estudio y en su caso 

aprobación 

De orden de la Presidencia interviene Don Antonio Cobo Díaz, Concejal y Portavoz 

titular perteneciente al Grupo Municipal del PSOE.- A, manifestando que ya los dos 

Grupo Municipales que conforma el Ayuntamiento han temido conocimiento del 

contenido de dicha Moción a través de los contactos mantenidos con el Sr. Don Juan 

Miguel Ruiz Rivera, Técnico del CADE de Loja ( Granada ) , y considerando el Sr. 

Cobo que se trata de un proyecto serio y que la propuestas de los acuerdos 

contenidas en dicha Moción son razonables, . el Grupo Municipal del PSOE.- A va a 

prestar su aprobación a dicha Moción . 

Sometida por la Alcaldía la Moción del su Equipo de Gobierno del Partido Popular 

a votación del Pleno Municipal , con los 10 votos a favor de los Concejales/as 

asistentes a la Sesión Plenaria pertenecientes a los dos Grupo Municipales que 

15 



AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO 
(GRANADA) 

Calle Alta no 1 

C.P. 18280 C.J.F. : P-1801300-

conforma el Ayuntamiento ( P.P. y PSOE.- A ) A, de los once Concejales/a que de 

hecho y derecho integran la Corporación Municipal, y por lo tanto, con la mayoría 

absoluta legal de sus miembros/as, se adoptan los siguientes acuerdos : 

L Aprobar la Moción presentada por el Equipo de Gobierno del Partido Popular 
referida a la " Fundación Savia, Por el Compromiso y Los Valores " , tal y como 
queda transcrita en su literalidad en su Exposición de Motivos y leída con anterioridad 
por Doña María José Megías Valverde, Concejala y 13 Teniente de Alcalde 
perteneciente al equipo de Gobierno del Partido Popular , con la adopción de los 
siguientes acuerdos : 

PRIMERO.- Proponer a Naciones Unidas como organismo como organismo 
representante de los pueblos de la Tierra, la creación de la institución del "Defensor/a 
de las Generaciones Futuras" . 

SEGUNDO.- Proponer al Parlamento Europeo, como representante de la soberanía 
popular de los pueblos de Europa, la creación de la institución del "Defensor/a de las 
Generaciones Futuras". 

¡{f;[O~~RCERO.- Proponer al Congreso de los Diputados, como representante de la 
':$: ... ~ beranía popular del Estado, la creación de la institución del "Defensor/a de las 
"~ ~~ '(.3 eraciones Futuras". 

~\ tJ ¡;JARTO.· Proponer al Parlamento de Andalucía, como representante de la 

· .soberanía popular del pueblo andaluz, la creación de la institución del "Defensor/a de 

fas Generaciones Futuras 

2.- Que se expida certificación del acuerdo adoptado al efecto para dar curso 

reglamentario a la tramitación de Moción y dejar constancia formal en su expediente 

5.- APROBACION INICIAL, SI PROCEDE PRESUPUESTO 
MUNICIPAL RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO DE 2018 

Ante de entrar en el análisis y debate del Presupuesto Municipal del ejercicio 2018, de 
orden de la Presidencia interviene el Sr. Secretario-Interventor del Ayuntamiento 
dando lectura al Acta certificada relativa a la Comisión Especial de Cuentas y 
Hacienda Local del Ayuntamiento en su sesión celebrada el día 18 de diciembre de 
2017, en la cual queda dictaminado favorablemente el Presupuesto Municipal del 
ejercicio económico de 2018 

Dicha Acta transcrita en su literalidad dice como sigue : 

" 
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DON ARMANDO LERUITE LARRAINZAR, SECRETARIO-INTERVENTOR DEL ILMO 
AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO (GRANADA} 

CERTIFICO 

Que el borrador del Acta de la Sesión Ordinaria de LA COMISION ESPECIAL DE 
CUENTAS Y HACIENDA LOCAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, celebrada el día 18 
diciembre de 2017 . dice como sigue: 

En el Despacho de la Alcaldía Presidencia siendo las diecisiete horas del día 
dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete previamente citado al efecto, 
se reúnen los señores Concejales que después se dirán, integrantes de la 
Comisión Especial De Cuentas y Hacienda Local de este Ayuntamiento, para 
celebrar Sesión Ordinaria de dicha Comisión a los efectos de DICTAMINAR el 
Proyecto del Presupuesto Municipal referido al ejercicio económico de 
2018 confeccionado por el Equipo de Gobierno del Partido Popular , para ser 
elevado al Pleno Municipal, para su debate y discusión , y en caso, 
aprobación del mismo . 

Bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento, Don Jorge 
Sánchez Hidalgo , y, estando presente el Sr. Sr. Secretario de la Corporación 
Municipal , que da fe pública del Acto , Don Armando Leruite Larraínzar , 
asisten los siguientes señores : 

Concejales integrantes de la Comisión 

Don Ignacio José Cáliz Muñoz De Toro P. P. 

Don Juan Antonio Arenas Ramos P. P. 

Don Antonio Cobo Díaz PSOE.- A. 

Abierta la Sesión por la Presidencia, se procede a cumplimentar el orden 
del día, como sigue : 

INFORME- DICTAMEN APROBACION PRESUPUESTO GENERAL DE LA 
CORPORACION MUNICIPAL RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO DE 

2018 

Se da cuenta por La Alcaldía Presidencia a los señores miembros/as 
integrantes de la Comisión Especial de Cuentas y Hacienda Local de este 
Ayuntamiento a la confección del Proyecto del Presupuesto General de la 
Corporación Municipal relativo al ejerc1c1o econom1co de 2018 
confeccionado do por parte de su Equipo de Gobierno del Partido Popular y 
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presentado al Pleno Municipal, para su aprobación si procede, y cuyo 
importe asciende nivelado en cuanto a se estado de gastos e ingresos se 
refiere a la cantidad de 2.996.404,16 euros 

Acto seguido, por Don Jorge Sánchez Hidalgo Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento, hace referencia a la Memoria Explicativa de la Alcaldía 
contenida en el Proyecto del Presupuesto General de la Corporación 
Municipal relativo al ejercicio económico del 2018, , con las consignaciones 
presupuestarias reflejadas tanto en el Estado de Gastos como el de Ingresos 
que conforman dicho Presupuesto, la cual, queda anexionada al expediente 
del Presupuesto, y que será leída en su momento en su literalidad en el Pleno 
Municipal donde se debata el Presupuesto. 

De orden de la Presidencia interviene el Sr. Secretario- Interventor que 
manifiesta a los reunidos/as, que en el Presupuesto Municipal del ejercicio 
2018 quedan incluidos todos y cada uno de los Anexos que son 
consustanciales al mismo, todo ello, dando cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 168 Del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por se 
apruebe el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales , 
tales como: 

• Memoria Alcaldía Presidencia del Proyecto del Presupuesto Municipal de 
2018 y de las principales modificaciones que presenta el mismo en 
elación con el presupuesto anterior. 

• Informes preceptivos de la Intervención ( Informe General, Informe 
Estabilidad Presupuestaria y Techo de Gastos) 

• Presupuesto de Gastos 2018 
• Presupuesto de Ingresos 2018 
• Anexo de Inversiones 2018 
• Anexo sobre el Estado de la Deuda (a 01/01/2018 y Anualidades 2018) 
• Anexo de Personal 2018 ( Anexo Plantilla de Personal, Miembros de la 

Corporación , Personal Funcionario, Personal Laboral ) 
• Bases de Ejecución del Presupuesto 2018 
• Liquidación del Presupuesto de 2016 
• Avance de la Liquidación del Presupuesto de 2017 ( Estado de Ejecución a 

31/10/2017) 

Del mismo modo por el Sr. Secretario-Interventor se da cuenta a los INFORMES 
PRECEPTIVOS emitidos por la Intervención Municipal que acompañan al 
Presupuesto Municipal de 2018, los cuales quedan anexionados al expediente 
de dicho Presupuesto, tales como :, El Informe de Intervención sobre la 
normativa aplicable al Presupuesto de 2018,el Informe sobre el cumplimiento 
del objetivo de Estabilidad Presupuestaria y al Techo de Gastos 

Sigue manifestado el Sr. Secretario - Interventor, que aprobado inicialmente 
por el Pleno Municipal el Presupuesto Municipal relativo al ejercicio 2018 ,se 
someterá a información pública por espacio de quince días hábiles a efectos 
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de reclamaciones mediante su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia y 
su fijación en el Tablón de edictos del Ayuntamiento . El Presupuesto se 
considerará definitivamente aprobado su durante el plazo de la exposición 
pública del mismo no se presentasen reclamaciones . Caso de presentarse 
reclamaciones, el Pleno Municipal dispondrá del plazo de un mes para 
resolverlas. El Presupuesto definitivamente aprobado deberá publicarse en el 
Boletín Oficial de la Provincia resumido a nivel 1 de Capítulo de Ingresos y 
Gastos , así como, el Anexo Plantilla de Personal Funcionario, Personal Laboral 

El Presupuesto Municipal para el ejercicio 2018 elevado por el Equipo de 
Gobierno a la Comisión Especial de Cuentas y Hacienda Local del 
Ayuntamiento para su DICTAMEN, y los acuerdos que se propone en dicho 
Dictamen del Presupuesto de 2018 al Pleno Municipal son los siguientes : 

*************************** 

Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Corporación 
Municipal para el ejercicio económico de 2018, fijándose los Gastos e Ingresos 
a nivel de Capítulos, como sigue : 

RESUMEN PRESUPUESTOS GASTOS 2018 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

Capitulo 1 Gastos De Personal 
Capitulo 11 C .. Bienes Corrientes Y Servicios 
Capitulo 111 Gastos Financieros 
Capitulo IV Transferencias Corrientes 

B) FONDO DE CONTINGENCIAS 

Capítulo V Fondo de Contingencias 

C) OPERACIONES DE CAPITAL 

Capítulo VI 
Capitulo VIl 

Capitulo VIII 
Capitulo IX 

Inversiones Reales 
Transferencias De Capital 
Activos Financieros 
Pasivos Financieros 

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2018 

EUROS 

1.010.312,02 
1.093.229,80 

16.800,00 
93.571,64 

10.540,18 

583.393,78 
45.056,74 

0.00 
143.500,00 

2.996.404 16 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 

A) OPERACIONES CORRIENTES EUROS 

Capitulo 1 Impuestos Directos 661.526,52 
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Capitulo 11 Impuestos Indirectos 
Capitulo 111 Tasas y Otros Ingresos 
Capitulo IV Transferencias Corrientes 
Capitulo V0 Ingresos Patrimoniales 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

Capitulo Vl 0 Enajenación de Inversiones Reales 
Capitulo Vll 0 Transferencias De Capital 
CapituloVIII 0 Activos Financieros 
Capitulo IX0 Pasivos Financieros 

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2018 

40,00 
419.284,00 

1.373.084,84 
66.000,00 

0.00 
476.468,00 

0,00 
0.,00 

2. 996.404,16 

Segundo .- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto del 2018 y la 
Plantilla Orgánica del Personal , en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
127 del TRRL, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
que es la que sigue : 

.... ~~ 

~/ • .~1' ANEXO DE PERSONAL. RELACION VALORADA DE PUESTOS DE TRABAJO. ""'./-· j %~~-\ 
f ¡."-1 ~~ 

1~· ~~:~ ~-~============================================================~ 
'v·~«~ ~ 

PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO 2018 {1 e~(] ~:Jt: ~ 
\, ;::: tr.=.t.lJ l!::¡li,7"'9=!1'=================================================================:!J ,, ...:~ ~ 

' ~ , "" D~NOMINACION PUESTO TRABAJO NO PLAZAS. GRUPO N.C.DESTIN. SITUACION. 
~~a e~~~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. - HABILITACION CARACTER NACIONAL 

1.1 Secretaría General. ......... . 

2.- ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL: 

2.1 Subescala Administrativo: 

2 .1.1 Administrativo ...... .... ... . 

2.2 Subescala de Auxiliares: 

Aux. Adm. Biblioteca y Admón. Gral. 
Au x . Administrativo Secretaría .... . 

3.- ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL: 

3.1. -Subescala de Servicios EsQeciales: 

3 .1.1. - Policía Local: 

GUARDIAS .. .. .... . .... .. .... ... 

3 .1.2 .- AgruQación Profesional: 

CONSERJE ....... ...... .. ... .... 

1 

1 

1 
1 

3 

1 

Al 

Cl 

C2 
C2 

Cl 

AP 

26 

22 

18 
18 

18 

14 

PROPIEDAD 

PROPIEDAD 

PROPIEDAD 
PROPIEDAD 

PROPIEDAD 

PROPIEDAD 
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PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 2018 

A) PERSONAL LABORAL FIJO: 

DENOMINACION DE LA PLAZA DOTACION VACANTES 

AUXILIAR DE POLICIA ... .... ..... ......... ... .. ..... .. ..... UNA NINGUNA 
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS .... ............ .. ... . . CUATRO NINGUNA 
CONDUCTOR CAMION RECOGIDA DE BASURA ... UNA NINGUNA 
PERSONAL RECOGIDA DE BASURA ... .... ... .. ... ... .. DOS NINGUNA 
FONTANERIA Y RED DE AGUAS ... ....... .. ... ......... .. CUATRO NINGUNA 
JARDINERIA .. ....... .. ........... ... .... .. .... .... ........ .... .. UNA NINGUNA 
LIMPIEZA VIARIA ........... .... .. .. .. .. ... .. .. .. ....... ... .. . DOS NINGUNA 
MAQUINISTA Y CONDUCTOR Y MANTENIMIENTO TRES NINGUNA 
MONITOR DEPORTIVO ...... ............. .... .. .. .... ..... .. CUATRO NINGUNA 
PERSONAL RADIO ALGARINEJO .... .... .. .... .......... UNA NINGUNA 
OFICINA DE TURISMO Y JUVENTUD .................. UNA NINGUNA 
AUXILIARES AYUDA DOMICILIO-DEPENDENCIA .... DOS NINGUNA 
PERSONAL GUARDERIAS TEMPORERAS .... .... .... . CUATRO NINGUNA 

TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO ...... .. .......... .. .. TREINTA 

B) PERSONAL LABORAL TEMPORAL 2018 

. DENOMINACION DE LA PLAZA DOTACION SITUACION 

AUXILIARES DE LIMPIEZA SEIS TEMPORAL SUBVENC. 
PROGRAMA GUADALINFO UNO TEMPORAL 
PERSONAL PISCINA ( 2 porteros y 4 socorristas SEIS TEMPORALES 
PERSONAL DE CULTURA UNO TEMPORAL 

TOTAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL CATORCE 

Tercero.- Se acuerda igualmente el sometimiento del presente acuerdo a l 
trámite de información pública por término de quince días hábiles , mediante 
su fijación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y su inserción en el " 
Boletín Oficial " de la Provincia a efectos de formulación de reclamaciones , 
con seguimiento a los trámites previstos en el artículo 169 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, entendiéndose definitivamente 
aprobado el Presupuesto del 2018 , si durante el tiempo d e información 
pública no se hubiesen presentado contra el mismo reclamaciones ni 
sugerencias de tipo alguno 

************************* 
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De orden de la Presidencia interviene Don Antonio Cobo Díaz Concejal 
perteneciente al Grupo Municipal del PSOE.- A manifestando en nombre de 
su Grupo Político , que va a emitir su dictamen en contra del Proyecto del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2018 confeccionado por el Equipo de 
Gobierno del Partido Popular , fundamentando su dictamen en contra de 
dicho Presupuesto por el hecho de que no está de acuerdo con algunas 
partidas presupuestarias reflejadas en dicho Presupuesto y a las que hará 
referencia a la hora de debatirse dicho Presupuesto en el Pleno Municipal . 

Oído lo que antecede, la Comisión Especial de Cuentas y Hacienda Local de 
este Ayuntamiento, con los 3 votos a favor de los Concejales asistentes a dicha 
Comisión, pertenecientes al Equipo de Gobierno del Partido Popular , y con el 
voto en contra ' del Concejal asistente a dicha reunión adscrito al Grupo 
Municipal del PSOE.- A , se acuerda DICTAMINAR FAVORABLEMENTE el Proyecto 
del Presupuesto de la Corporación Municipal relativo al ejercicio económico de 
2018 elaborado por el Equipo de Gobierno, elevándose dicho Dictamen al 
Pleno Municipal y proponiéndole al mismo la adopción de los siguientes 
acuerdos : 

Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Corporación 
Municipal para el ejercicio económico de 2018, fijándose los Gastos e Ingresos 
a ~el de Capítulos, como sigue : 

~ \\ RESUMEN PRESUPUESTOS GASTOS 2018 

í 1 A) OPERACIONES CORRIENTES 

Capitulo 1 
Capitulo 11 
Capitulo 111 
Capitulo IV 

Gastos De Personal 
C .. Bienes Corrientes Y Servicios 
Gastos Financieros 
Transferencias Corrientes 

B) FONDO DE CONTINGENCIAS 

Capítulo V Fondo de Contingencias 

C) OPERACIONES DE CAPITAL 

Capítulo VI 
Capitulo VIl 

Capitulo VIII 
Capitulo IX 

Inversiones Reales 
Transferencias De Capital 
Activos Financieros 
Pasivos Financieros 

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2018 

EUROS 

1.010.312,02 
1.093.229,80 

16.800,00 
93.571,64 

10.540,18 

583.393,78 
45.056,74 

0.00 
143.500,00 

2.996.404 16 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 

A) OPERACIONES CORRIENTES EUROS 
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Capitulo 1 Impuestos Directos 
Capitulo 11 Impuestos Indirectos 
Capitulo 111 Tasas y Otros Ingresos 
Capitulo IV Transferencias Corrientes 
Capitulo V0 Ingresos Patrimoniales 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

Capitulo Vl 0 Enajenación de Inversiones Reales 
Capitulo Vll0 Transferencias De Capital 
CapituloVIII 0ActivosFinancieros 
Capitulo IX0 Pasivos Financieros 

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2018 

661 .526,52 
40,00 

419.284,00 
1.373.084,84 

66.000,00 

0.00 
476.468,00 

0,00 
0. ,00 

2. 996.404,16 

Segundo .- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto del 2018 y la 
Plantilla Orgánica del Personal , en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
~. ~ 7 del TRRL, aprobado por Real Decreto Legislativo 781 11986, de 18 de abril , 
~~e es la que sigue : 

b 'J ANEXO DE PERSONAL. RELACION VALORADA DE PUESTOS DE TRABAJO . 

PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO 2018 

DENOMINACION PUESTO TRABAJO NO PLAZAS. 

1.- HABILITACION CARACTER NACIONAL 

1.1 Secretaría General. ....... .. . 

2.- ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL: 

2.1 Subescala Administrativo: 

2.1.1 Administrativo ............. . 

2.2 Subescala de Auxiliares: 

Aux. Adm. Biblioteca y Admón. Gral. 
Aux. Administrativo Secretaría ..... 

3.- ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL: 

3.1.-Subescala de Servicios Especiales: 

3.1.1.- Policía Local: 

GUARDIAS ...... ..-............ .. . 

1 

1 

1 
1 

3 

GRUPO N.C.DESTIN. SITUACION. 

Al 

C1 

C2 
C2 

C1 

26 

22 

18 
18 

18 

PROPIEDAD 

PROPIEDAD 

PROPIEDAD 
PROPIEDAD 

PROPIEDAD 
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3.1.2.- Agrupación Profesional: 

CONSERJE ..................... . 1 AP 14 PROPIEDAD 

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 2018 

C) PERSONAL LABORAL FIJO: 

DENOMINACION DE LA PLAZA DOTACION VACANTES 

AUXILIAR DE POLICIA .............................. ........ UNA NINGUNA 
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS ....................... CUATRO NINGUNA 
CONDUCTOR CAMION RECOGIDA DE BASURA ... UNA NINGUNA 
PERSONAL RECOGIDA DE BASURA .................. .. DOS NINGUNA 
FONTANERIA Y RED DE AGUAS .......................... CUATRO NINGUNA 
JARDINERIA ................................ ...... ............... UNA NINGUNA 
LIMPIEZA VIARIA ............................................. DOS NINGUNA 
MAQUINISTA Y CONDUCTOR Y MANTENIMIENTO TRES NINGUNA 
MONITOR DEPORTIVO ...................................... CUATRO NINGUNA 
PERSONAL RADIO ALGARINEJO ........................ UNA NINGUNA 
OFICINA DE TURISMO Y JUVENTUD .................. UNA NINGUNA 
AUXILIARES AYUDA DOMICILIO-DEPENDENCIA .... DOS NINGUNA 

PERSONAL GUARDERIAS TEMPORERAS ............. CUATRO NINGUNA 

TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO ............ .......... TREINTA 

B) PERSONAL LABORAL TEMPORAL 2018 

DENOMINACION DE LA PLAZA DOTACION SITUACION 

AUXILIARES DE LIMPIEZA SEIS TEMPORAL SUBVENC. 
PROGRAMA GUADALINFO UNO TEMPORAL 
PERSONAL PISCINA ( 2 porteros y 4 socorristas SEIS TEMPORALES 
PERSONAL DE CULTURA UNO TEMPORAL 

TOTAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL CATORCE 

Tercero.- Se acuerda igualmente el sometimiento del presente acuerdo al 
trámite de información pública por término de quince días hábiles , mediante 
su fijación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y su inserción en el " 
Boletín Oficial " de la Provincia a efectos de formulación de reclamaciones , 
con seguimiento a los trámites previstos en el artículo 169 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, entendiéndose definitivamente 
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aprobado el Presupuesto del 2018 , si durante el tiempo de información 
pública no se hubiesen presentado contra el mismo reclamaciones ni 
sugerencias de tipo alguno 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia declaró finalizada la 
reunión y la Sesión quedó levantada a las diecisiete horas y veinte minutos s 
del día de su inicio, de todo lo cual se levanta Acta, por mí, el Secretario, que 
CERTIFICO. 

EL SECRETARIO.-

EL ALCALDE.-

Fdo.- D. Jorge Sánchez Hidalgo .- Fdo.- D. Armando Leruite Larraínzar.-

" 

Manifiesta do el Sr. Secretario- Interventor a los reunidos/as, que en el Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2018, tal y como queda reflejado en la parte dispositiva del 
contenido del Acta de la Comisión Especial de Cuentas y Hacienda local del 
Ayuntamiento celebrada da el día 18 de diciembre de 2017, quedan incluidos en el 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2018 todos y cada uno de los Anexos que son 
consustanciales al mismo, todo ello, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
168 Del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por se apruebe el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales , a saber : 

• 
., 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Memoria Alcaldía Presidencia del Proyecto del Presupuesto Municipal de 2018 y 
' de las principales modificaciones que presenta el mismo en elación con el 
presupuesto anterior . 
Informes preceptivos de la Intervención ( Informe General, Informe Estabilidad 
Presupuestaria y Techo de Gastos) 
Presupuesto de Gastos 2018 
Presupuesto de Ingresos 2018 
Anexo de Inversiones 2018 
Anexo sobre el Estado de la Deuda (a 01/01/2018 y Anualidades 2018 ) 
Anexo de Personal 2018 ( Anexo Plantilla de Personal, Miembros de la 
Corporación , Personal Funcionario, Personal Laboral ) 
Bases de Ejecución del Presupuesto 2018 
Liquidación del Presupuesto de 2016 
Avance de la Liquidación del Presupuesto de 2017 ( Estado de Ejecución a 
31/10/2017) 

Del mismo modo por el Sr. Secretario-Interventor se da cuenta los INFORMES 
PRECEPTIVOS emitidos por la Intervención Municipal que acompañan al Presupuesto 
Municipal de 2018, los cuales quedan anexionados al expediente de dicho 
Presupuesto, tales como :, El Informe de Intervención sobre la normativa aplicable al 
Presupuesto de 2018,el Informe sobre el cumplimiento del objetivo de Estabilidad 
Presupuestaria a y del Techo de Gastos-
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Continúa manifestado el Sr. Secretario - Interventor, que aprobado inicialmente por el 
Pleno Municipal el Presupuesto Municipal relativo al ejercicio 2018 ,se someterá a 
información pública por espacio de quince días hábiles a efectos de reclamaciones 
mediante su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia y su fijación en el Tablón 
de edictos del Ayuntamiento . El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado 
su durante el plazo de la exposición pública del mismo no se presentasen 
reclamaciones . Caso de presentarse reclamaciones, el Pleno Municipal dispondrá 
del plazo de un mes para resolverlas. El Presupuesto definitivamente aprobado 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia resumido a nivel 1 de Capítulo 
de Ingresos y Gastos , así como, el Anexo Plantilla de Personal Funcionario, Personal 
Laboral) 

Una vez finalizada la intervención del Sr. Secretario-Interventor , por el Sr. Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento Don Jorge Sánchez Hidalgo en nombre de su Equipo 
de Gobierno del Partido Popular, da lectura a los presentes a la MEMORIA 
EXPLICATIVA del Proyecto del Presupuesto Municipal de 2018, como sigue: 

" 

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 
L~UNICIPAL DE 2018. 

· '~~virtud de lo dispuesto en el artículo 168.l.a} del Texto Refundido de la Ley de 
;, ·..,. ~· Hq~iendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y del 
~<SJ j a~tíc:ulo 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, esta Alcaldía eleva al 

/ f'lleno de la Corporación el Proyecto del Presupuesto General del Ayuntamiento 
de Algarinejo y sus Bases de Ejecución, para el ejercicio económico 2018, cuyo 

".,\· importe asciende a 2.996.404,16 euros, acompañado de esta Memoria en la que 
- - se explican las modificaciones más esenciales que han sido introducidas respecto 

al ejercicio anterior. 

1.- SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA. 

La situación actual del Ayuntamiento de Algarinejo ha mejorado 
significativamente respecto a la situación que vivíamos en 2011 y 2012. Hoy en 
día se atienden puntualmente los pagos de personal, de préstamos, de 
Seguridad Social e I.R.P.F. y, además, las facturas se vienen abonando dentro 
de los plazos legalmente establecidos para ello y por riguroso orden de 
antigüedad conforme al registro de entrada contable de las mismas. 

Prueba de lo dicho es que cuando presentamos este proyecto de 
Presupuesto al Pleno de la Corporación, por primera vez desde el año 2006, 
este Ayuntamiento ha podido cancelar la Póliza de Crédito que había suscrita 
con la Caja Rural de Granada por importe de 430.000,00 euros sin que ello 
ocasionara trastornos puntuales de liquidez en la Tesorería ni retraso en el pago 
de las obligaciones contraídas. 
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No obstante, la legislación sobre Estabilidad Financiera y Techo de gasto, 
que para 2018 es del 2,2 %, unida a los recortes o congelación de la 
participación en los Tributos del Estado, de la Comunidad Autónoma y la 
minoración, cuando no la desaparacición, de subvenciones que sobre todo 
desde la Junta de Andalucía ayudaban a los Ayuntamientos para la 
prestación de Servicios básicos como Guarderías, Hogares del Pensionista , 
Deportes, Cultura, etc. suponen una importante minoración de los recursos con 
que se contaba para financiarse, obligando a los Ayuntamientos a continuar 
con las políticas de contención del gasto, adecuándolo estrictamente a los 
recursos propios y los escasos que realmente se pueden obtener de otras 
administraciones, si bien es justo reconocer los esfuerzos de otra administración 
local, la Diputación, con ayudas a Inversiones financieramente sostenibles .. 

Por todo ello, en el Proyecto de Presupuesto que ahora se presenta para su 
aprobación se ha ejercido una rigurosa contención del gasto público, 
adecuando los gastos a las posibilidades económicas de los recursos corrientes 
que puede obtener el Ayuntamiento. 

A continuación, se detalla el Resumen comparativo, a nivel de Capítulo, entre 
los Presupuestos de 2018 y 2017. 

2.- COMPARATIVO POR CAPITULOS PRESUPUESTOS 2017 Y 2016 

tST ADO DE GASTOS 

RESUMEN COMPARATIVO 2017/2018 GASTOS 

··. ' .. ~· .. . ... .. .. ~·· 
. ·, .· ..... ,:,\. '·>:-' ' 

1 

e o N e E p T O E URO S E U R O 

2017 2018 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO I 0
: GASTOS DE 

S 

PERSONAL . ....... . ....... . . 969 . 601,22 1.010.312,02 

CAPITULO II 0
: C.BIENES CORRIENTES Y 

SERVICIOS . ... 1.094 . 237,24 1.093.229,80 

CAPITULO III 0
: GASTOS 

FINANCIEROS .. . .... . ........ 23.600,00 16 . 800,00 

CAPITULO IV 0 
: TRANSFERENCIAS 88.638,88 93.571,64 
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CORRIENTES ... ..... . . 

10.540,18 
11 

CAPITULO V 0
• FONFO DE 

CONTINGENCIA. . . 6.379,38 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO VI 0
: INVERSIONES 

REALES .. .. ... ... . . . . . . . 565 . 986,68 583 . 393,78 

CAPITULO VII 0
: TRANSFERENCIAS DE 

CAPITAL . . . .... . . 

CAPITULO VIII 0
: ACTIVOS 

FINANCIEROS .. . .. ..... ... . 

CAPITULO IX 0
: PASIVOS 

FINANCIEROS . ... .. . . . . . . . .. . 

TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS 

ESTADO DE INGRESOS 

RESUMEN COMPARATIVO 2017/2018 : 

C O N C E P T O 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO I 0
: IMPUESTOS DIRECTOS .. . . . . . ... . .. . 

CAPITULO II 0
: IMPUESTOS INDIRECTOS .. . . ... ... . 

CAPITULO III 0
: TASAS Y OTROS INGRESOS .. . . .. . . 

CAPITULO IV0
: TRANSFERENCIAS CORRIENTES .... . . 

CAPITULO V 0
: INGRESOS PATRIMONIALES ... .. . .. . . 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

46.920,63 45.056,74 

0,00 

148 . 500,00 143.500,00 

2.943.884,03 2.996.404,16 

INGRESOS 

E U R O S 

2017 

E U R O S 

2018 

681.526,52 661.526,52 

40,00 40,00 

409.604,00 419.284,00 

1.330.486,66 1.373.084,84 

66.000,00 66.000,00 
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4.- Consignación de una partida de Técnico Municipal, por 6 meses ( se 
entiende que se necesitará ese periodo para poder cubrirla) cuyo coste 
asciende a 10.647,95 euros (incluida seguridad social). 

Y finalmente, ha sido amortizada la plaza de funcionario auxiliar administrativo, 
toda vez que se ha incorporado la auxiliar que estaba en excedencia, 
estimándose que cubre perfectamente la vacante producida. 

CAPÍTULO 2. 

Se hace un esfuerzo de contención de gasto en bienes, serv1c1os y 
transferencias corrientes. Sin embargo, el incremento del IV A y de los costes de 
mantenimiento, principalmente combustibles, telefonía y luz origina que no 
quede más remedio que reforzar las consignaciones de esas partidas. 

El total de los créditos presupuestarios consignados y los gastos derivados del 
funcionamiento de los servicios existentes en el Ayuntamiento de Algarinejo se 
pueden entender suficientes para atender las obligaciones exigibles a la 
Corporación. 

El montante del capítulo asciende a 1.093.229,80 euros ligeramente inferior al 
consignado para 2017. 

1.- Consignación de la Partida 2310.227.00 de donde se paga a la Empresa 

. \ , 

CAPITULO 3. 

,... 
Los gastos financieros recogidos en este Capítulo se refieren a las 

consignaciones de pagos de intereses y gastos de los préstamos concertados por 
la Entidad. Este capítulo presenta una disminución de las consignaciones, por las 
mejores condiciones financieras obtenidas tanto de los préstamos ICO 2012 y 
2013 como de los ya contratados con Caja Rural en 2008 y 201 O al eliminar las 
cláusulas suelo de los mismos. 

En el caso de las operaciones ICO de pago a proveedores, el gobierno ha 
situado el tipo de interés, para 2018, en el 1,311 %, el mismo que en 2017. 

-Los datos aparecen detallados en el anexo que sobre la Deuda acompaña al 
proyecto de Presupuesto. 

CAPÍTULO 4. 

Las transferencias corrientes comprenden los créditos por aportaciones del 
Ayuntamiento sin contraprestación de los agentes receptores y con destino a 
operaciones corrientes. 
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CAPITULO VI 0 :ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00 0,00 

CAPITULO VII 0
: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ..... 456.246,85 476.468,80 

CAPITULO VIII 0
: ACTIVOS FINANCIEROS ......... . 0,00 0,00 

CAPITULO IX 0
: PASIVOS FINANCIEROS ......... . 0,00 0,00 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS. 2.943.884,03 2.996.404,161 

3.- ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AYUNTAMIENTO: 

CAPÍTULO 1. 

Con respecto al gasto de personal existe correlación entre los créditos del 
qqpítulo 1 de Gastos de Personal. incluidos en el Presupuesto y el Anexo de 
~~rsonal de esta Entidad Local para este ejercicio económico, siendo su importe 
global de 1.010.312,02 euros. En el Presupuesto inicial no se contempla subida 
salarial alguna, salvo las relativas a la antigüedad del personal, por no disponer 
en las fechas de su elaboración de los datos de los Presupuestos Generales del 
Estado. No obstante, de las noticias obtenidas de sindicatos y fuentes del 
Ministerio de Hacienda, posiblemente se incrementen en 1 ,5 %. Los créditos para 
afrontar tal posibilidad de incremento han sido consignados en el Capítulo 5° del 
Presupuesto de Gastos "Fondo de Contingencia". 

Llama la atención el importante incremento de los gastos de personal para 
2018 que se explican de la siguiente manera: 

1.- Inclusión de la subida salarial del 1 % de 2017 que en el presupuesto de ese 
año figuraba en el capítulo 5a de gastos (igual que se hace este año). 

2.- El reconocimiento de Trienios a todo el personal laboral fijo o indefinido cuya 
cuantía asciende a 18.839,1 O euros. 

3.- Consignación de una partida para los gastos de personal de la Escuela 
Infantil, cuyo coste por 7 meses asciende a 34.130,78 euros (incluida la seguridad 
social). 
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Por cuarto año, se incluye la consignación para pago de deudas de 2014 y 
anteriores con la Diputación Provincial, conforme al acuerdo firmado con dicha 
institución con efectos económicos de 2015. 

Conforme a lo firmado en concertación con la Excma. Diputación Provincial de 
Granada, se incluyen consignaciones para llevar a cabo programas culturales, 
de asistencias social, etc., subvencionados en la mayor parte por dicho 
organismo. 

Este capítulo aumenta ligeramente respecto a, fundamentalmente por: 

Incremento de la aportación al tratamiento de Recogida de Basura. 

Incremento de la partida de subvenciones para atender una ayuda a la 
reparación de las campanas de la iglesia por una parte, y de otra, finalizar 
con las ayudas de las casas de Fuentes de Cesna. 

CAPÍTULO 6. 

Se ha consignado en el Estado de Gastos del Presupuesto de 2018 inversiones 
reales la cantidad total de 583.393,78 uros, cuya financiación se resume en el 
Anexo de Inversiones adjunto al presente proyecto de presupuesto general, que 
se resume en las siguientes Inversiones: 

PFEA ordinario 2018. 
Mejora de infraestructuras Generales Municipales. 
Excavaciones en Tajos de Villavieja en Fuentes de Cesna. 
Equipamiento de Locales Municipales 
Equipamiento Gimnasio 
Mejora de Infraestructuras Rurales. 

Todas estas inversiones, excepto el PFEA de 2018 al que se aportan 15.164,83 
euros, están financiadas con recursos propios municipales y su detalle consta en 
el anexo de Inversiones del presente proyecto de Presupuesto. 

CAPÍTULO 7. En este capítulo únicamente se consigna la aportación que el 
Ayuntamiento deberá realizar a los Planes Provinciales de Obras y Servicios de 
2018 y la aportación municipal a obras de mejoras hidráulicas, conforme a las 
cantidades inicialmente asignadas por la Diputación Provincial. 

CAPÍTULO 8. Los activos financieros están constituidos por préstamos al personal 
y préstamos que pudiera realizar el Ayuntamiento, con su contrapartida en el 
presupuesto de Ingresos. No obstante, al no contemplarse esa posibilidad su 
consignación queda a cero. 
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CAPÍTULO 9 Comprenden los pasivos financieros los gastos por amortización de 
todas las operaciones de crédito concertadas, devolución de depósitos y fianzas. 
La cantidad consignada para amortización de préstamos asciende a 143.500,00 
euros. Hay que destacar que disminuye su consignación porque en mayo de 
2018 se finalizará el pago del préstamo de inversiones del año 2006 contratado 
con Banco More Nostrum. 

4.- ANALISIS IS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO: 

CAPÍTULO l. 

Los impuestos directos comprenden el Impuesto de Bienes Inmuebles, rústicos, 
urbanos y de carácter especial, el Impuesto de Actividades Económicas, el 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y el impuesto sobre el Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, no establecido por este Ayuntamiento. Las 
previsiones por estos conceptos ascienden a 661.526,52 euros. 

En las previsiones se ha tenido en cuenta solamente los padrones cobratorios 
aproximados que resultarán de aplicación en 2018. No se han contemplado, 
como en 2017, las liquidaciones atrasadas del IBI de Urbana y sobre todo de 
Rústica puesto que la mayoría de ellas se han cobrado dentro del ejercicio de 
2017, siendo esa la razón por la que se consigna únicamente lo ingresos que se 
prevén por los padrones cobratorios correspondientes. 

CAPÍTULO 2. 

Los ingresos por impuestos indirectos provienen únicamente del Impuesto 
Sobre Gastos Suntuarios de Cotos de Caza y asciende a una cantidad simbólica 
de 40,00 euros. 

CAPÍTULO 3. 

Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de tasas, 
precios públicos y otros ingresos, se han calculado teniendo en cuenta los 
derechos que se prevén liquidar en el ejercicio actual con las tarifas actuales e 
incremento de las mismas recogidas en las Ordenanzas fiscales reguladoras de 
las tasas y precios públicos. En total se consignan unas previsiones de 419.284,00 
euros. Se ha tenido en cuenta la disminución de la tasa de guardería temporera 
e incluído la nueva de la escuela infantil; como de esta última la mayoría de las 
plazas están subvencionadas, los ingresos se recogen en el capítulo 4° de 
Transferencias Corrientes. 

CAPÍTULO 4. 

El total de ingresos previstos en el Capítulo IV por transferencias corrientes se 
prevé similar al previsto en ejercicios anteriores. Se han contemplado además un 
conjunto de subvenciones de carácter anual que la corporación prevé obtener 
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en los importes consignados. Además se ha previsto el conjunto de aportaciones 
que la Diputación de Granada hará bajo el programa Granada es Provincia 
para el periodo 2017. Igualmente se contempla la aportación que dicha 
institución y Junta de Andalucía hacen a la Ley de Dependencia, subvención 
que en 2018 ascenderá a un total de 418.000,00 euros aproximadamente a la 
vista de los ingresos de 2017. 

No obstante, se adecuan también los ingresos de Participación en los 
Impuestos del estado y también los de la Comunidad Autónoma que decreció 
en 2014, 2015 y 2016, y también congelada para 2018. 

Así se prevé unos ingresos por transferencias por importe de 1.373.084,84 euros, 
siendo su incremento debido a la subvención de la Junta de Andalucía a las 
Plazas concertadas de la Escuela Infantil y en la subida de ingresos en el Servicio 
de Dependencia. 

CAPÍTULO 5. 

Los ingresos patrimoniales provienen de Intereses de Depósitos, rentas de 
inmuebles e ingresos de Concesiones Administrativas, que se calculan en un total 
de a 66.000,00 euros adecuándose las consignaciones a lo realmente recaudado 
en 2017 siendo prácticamente nulas las previsiones de aumento en los 
arrendamientos. La consignación por adjudicación de la residencia decrece en 
función de la minoración del canon por el pago cada año de cantidades 
pendientes de devolver y la minoración del interés legal del dinero además de la 
poca influencia deii.P.C. en el referido canon. 

CAPÍTULO 6. 

Las enajenaciones de inversiones reales comprenden los ingresos por la 
enajenación y venta de terrenos, edificios, etc, actividad que no es contemplada 
por la presente corporación en este ejercicio económico. 

CAPÍTULO 7. 

El Capítulo VIl de Transferencias de Capital del Presupuesto de Ingresos se 
han calculado en base a las subvenciones solicitadas, las que se prevén se 
concedan, o en su caso concedidas por las Entidades Públicas, como la 
aportación del Servicio Público Estatal de Empleo, Diputación y Junta de 
Andalucía para el Plan de Fomento del Empleo Agrario Ordinario 2018. 

El total del capitulo asciende a 476.468,80 euros, presupuestando lo 
realmente concedido para el PFEA ordinario de 2017, sin que existan en principio 
indicadores de que las mismas pudiesen aumentar en 2018. 
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En el caso de aumentasen las subvenciones se aprobaría un expediente de 
modificación de las consignaciones presupuestarias por Generación de Créditos 
en las mismas cuantías que los incrementos subvencionados. 

Si, por el contrario, las subvenciones fuesen menores de las presupuestadas, 
se anularían créditos para equilibrar los ingresos y gastos del programa. 

CAPÍTULO 8. 

Los activos financieros vienen reflejados por los ingresos provenientes de 
anticipos de pagas a personal o préstamos que pudiera otorgar la Corporación, 
con su contrapartida en gastos. No se ha consignado cantidad alguna en el 
Presupuesto de 2018, de la misma manera que se ha venido haciendo en los 
últimos ejercicios presupuestarios, por no parecer de especial interés su 
aplicación. 

CAPÍTULO 9. 

El pasivo financiero viene reflejado por los ingresos provenientes de 
~--~· operaciones de crédito a concertar por la Corporación, que en 2018 no está 

-·~~:¿¿·1\~0evisto se soliciten . 

• :_: .,-p 'f:.. En Algarinejo, a 9 de diciembre de 2017. 
} , (N\ 

~~d \ ~ l} El Alcalde, 

' -/ o J¡ 
• :, Fdo. Jorge Sánchez Hidalgo 

' 1" ,;;--' 
)r,,r G'-'h 
~~ '' 

Oído lo que antecede , el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento Don Jorge Sánchez 
Hidalgo o expone que lo acuerdos sobre el Presupuesto Municipal de 2018 que su 
Equipo de Gobierno PROPONE al Pleno Municipal para que se voten, son los 
siguientes : 

************* 

Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Corporación 
Municipal para el ejercicio económico de 2018, fijándose los Gastos e Ingresos 
a nivel de Capítulos, como sigue : 

RESUMEN PRESUPUESTOS GASTOS 2018 

A) OPERACIONES CORRIENTES EUROS 

Capitulo 1 Gastos De Personal 1.010.312,02 
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Capitulo 11 C .. Bienes Corrientes Y Servicios 
Capitulo 111 Gastos Financieros 
Capitulo IV Transferencias Corrientes 

B ) FONDO DE CONTINGENCIAS 

Capítulo V Fondo de Contingencias 

C) OPERACIONES DE CAPITAL 

Capítulo VI 
Capitulo VIl 

Capitulo VIII 
Capitulo IX 

Inversiones Reales 
Transferencias De Capital 
Activos Financieros 
Pasivos Financieros 

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2018 

1.093.229,80 
16.800,00 
93.571,64 

10.540,18 

583.393,78 
45.056,74 

0.00 
143.500,00 

2.996.404,16 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 

A )OPERACIONES CORRIENTES 

Capitulo 1 Impuestos Directos 
Capitulo 11 Impuestos Indirectos 
Capitulo 111 Tasas y Otros Ingresos 
Capitulo IV Transferencias Corrientes 
Capitulo V0 Ingresos Patrimoniales 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

Capitulo Vl 0 Enajenación de Inversiones Reales 
Capitulo Vll 0 Transferencias De Capital 
CapituloVIII 0 ActivosFinancieros 
Capitulo IX0 Pasivos Financieros 

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2018 

EUROS 

661 .526,52 
40,00 

419.284,00 
1.373.084,84 

66.000,00 

0.00 
476.468,00 

0,00 
0.,00 

2.996.404,16 

Segundo .-Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto del 2018 y la 
Plantilla Orgánica del Personal , en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
127 del TRRL, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
que es la que sigue : 

ANEXO DE PERSONAL. RELACION VALORADA DE PUESTOS DE TRABAJO. 

PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO 2018 

DENOMINACION PUESTO TRABAJO NO PLAZAS . GRUPO N.C.DESTIN . SITUACION . 
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1.- HABILITACION CARACTER NACIONAL 

1.1 Secretaría General. .......... 1 Al 26 PROPIEDAD 

2.- ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL: 

2.1 Subescala Administrativo: 

2.1.1 Administrativo .............. 1 Cl 22 PROPIEDAD 

2.2 Subescala de Auxiliares: 

Aux. Adm. Biblioteca y Admón. Gral. 1 C2 18 PROPIEDAD 
Aux. Administrativo Secretaría ..... 1 C2 18 PROPIEDAD 

3.- ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL: 

3.1.-Subescala de Servicios Es¡;¡eciales: 

3.1.1.- Policía Local: 

GUARDIAS ...................... 3 Cl 18 PROPIEDAD 

3.1.2.- Agru¡;¡ación Profesional: 

~\SERJE ...................... 1 AP 14 PROPIEDAD 

·.~ 

~ 
.... PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 2018 .., 

~l. 
¡. 

''· <1 PERSONAL LABORAL FIJO: -
DENOMINACION DE LA PLAZA DOTACION VACANTES 

AUXILIAR DE POLICIA ...................................... UNA NINGUNA 
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS ....................... CUATRO NINGUNA 
CONDUCTOR CAMION RECOGIDA DE BASURA ... UNA NINGUNA 
PERSONAL RECOGIDA DE BASURA .................... DOS NINGUNA 
FONTANERIA Y RED DE AGUAS .......................... CUATRO NINGUNA 
JARDINERIA ..................................................... UNA NINGUNA 
LIMPIEZA VIARIA ............................................. DOS NINGUNA 
MAQUINISTA Y CONDUCTOR Y MANTENIMIENTO TRES NINGUNA 
MONITOR DEPORTIVO ...................................... CUATRO NINGUNA 
PERSONAL RADIO ALGARINEJO ........................ UNA NINGUNA 
OFICINA DE TURISMO Y JUVENTUD .................. UNA NINGUNA 
AUXILIARES AYUDA DOMICILIO-DEPENDENCIA .... DOS NINGUNA 
PERSONAL GUARDERIAS TEMPORERAS ............. CUATRO NINGUNA 

TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO ...................... TREINTA 

B) PERSONAL LABORAL TEMPORAL 2018 
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DENOMINACION DE LA PLAZA DOTACION SITUACION 

AUXILIARES DE LIMPIEZA SEIS TEMPORAL SUBVENC. 
PROGRAMA GUADALINFO UNO TEMPORAL 
PERSONAL PISCINA ( 2 porteros y 4 socorristas SEIS TEMPORALES 
PERSONAL DE CULTURA UNO TEMPORAL 

TOTAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL CATORCE 

Tercero.- Se acuerda igualmente el sometimiento del presente acuerdo al 
trámite de información pública por término de quince días hábiles , mediante 
su fijación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y su inserción en el " 
Boletín Oficial " de la Provincia a efectos de formulación de reclamaciones , 
con seguimiento a los trámites previstos en el artículo 169 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, entendiéndose definitivamente 
aprobado el Presupuesto del 2017 , si durante el tiempo de información 
pública no se hubiesen presentado contra el mismo reclamaciones ni 
sugerencias de tipo alguno 

****************** 

De orden de la Presidencia interviene Don Antonio Cobo Díaz , Concejal y Portavoz 
titular perteneciente al Grupo Municipal PSOE.- A, manifestando que el Presupuesto 
es uno de los documentos más importantes que se aprueba a lo largo del año 
porque en el mismo quedan reflejados todos aquellos proyectos y programas que se 
quieren realizar en el año en curso que se pretende aprobar . 

Apunta el Sr. Cobo Díaz , que como ya manifestó en su momento en nombre del 
Grupo Municipal del PSOE.- A en la Comisión Especial de Cuentas celebrada el 
pasado 18 de diciembre de 2017 a la hora de dictaminar el Presupuesto Municipal 
relativo o al año 2018, no se está acuerdo con algunos aspectos contables que se 
contiene en las distintas partidas de dicho Presupuesto , ya que se tiene diferentes 
filosofías y formas de ver las cosas , y hay cosas que no aparecen claras en dicho 
Presupuesto , por ejemplo el Sr. Cobo al al analizar el tema de inversiones 
manifiesta que teniéndose en la actualidad un grave problema con respecto al 
tema del agua, hecha en falta y a su juicio debería haberse habilitado en dicho 
Presupuesto una partida presupuestaria concreta y específica recogiéndose dicho 
tema del agua, al igual que se ha hecho con la cuestión referida al tema de las 
campanas. 

Hecho este inciso , el Sr. Cobo Díaz pasa a analizar algunas de la partidas 
presupuestarias específicas y propias de gastos e ingresos reflejadas en dicho 
Presupuesto . 

El Sr. Cobo manifiesta en primer lugar que en la Memoria Explicativa cuando se 
hace se hace referencia en el Capítulo 1 " Gastos del personal ", se habla de un 
Técnico Municipal pero no se habla concretamente del Técnico Municipal , ¿ de que 
? el Sr. Alcalde manifiesta e al Sr. Cabo, que de Urbanismo , que se tiene previsto o 
convocar dicha plaza cuyo procedimiento durará aproximadamente unos seis meses 
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Con respecto al Capítulo 11 de gastos "" Compra Bienes Corrientes y Servicios " , se 
establece también una partida presupuestaria que se viene manteniendo todos los 
años que es la relativa a los " gastos jurídicos " dotándose la misma con 12.000 € , 
manifestado el Sr. Cobo que analizando el Estado de Ejecución de dicho 
presupuesto de este año ya se ha gastado unos 16.000 € , suponiendo o el S. Cobo 
que para el año 2018 quizás se prevé gastar menos en juicios, que a juicio del 
Sr. Cobo debería haber una coordinación de lo que se viene gastando este año 
consignándose una cantidad igual a la del año anterior 

El Sr Alcalde explica esta al Sr. Cobo Díaz el por que de la minoración de esa parida 
que obedece e concretamente porque en esa partida había una deuda contraída 
con el Letrado Don José Luis Santana, un procedimiento de la UA4 bastante 
cuantioso cifrado sus costas en torno a unos 30.000 € , que hubo un acuerdo de 
aplazamiento para pagar esa cantidad que finalizará el próximo mes de febrero 
este año en curso , y de ahí que de que se haya procedido aminorar dicha partida 

Con respecto al Capítulo IV " Transferencia Corrientes " donde viene a recogerse las 
aportaciones de los gastos que tiene el Ayuntamiento en relación con la Diputación 
Provincial y con las distintas Entidades, el Sr. Cobo manifiesta que hecha en falta , 
aunque ello no esté aún definido porque los Presupuestos o de la Diputación aún no 
están aprobados , que en dicho Presupuesto se debería a haber reflejado una partida 
concreta con la consignación de una previsión de gastos en relación con la 
aportación municipal s a los PPOYS, especificando lo que se va a gastar en relación 
a dicha partida, y en su caso a la hora de ser conocidos los créditos que reporta esa 
apo(\tación a los PPOYS , si fuese mayor o menor, se acudiría a un expediente de 
mgq ficación de créditos en dicho presupuesto. 
(;ji 
Odn respecto al Capítulo VI " Inversiones Reales " , el Sr. Cobo no tiene nada claro 
lá partida destinada al equipamiento del Gimnasio , entendiendo el Sr. Cobo que el 
Gimnasio se compró hace poco tiempo,no sabiendo por su parte el Sr Cobo si se 
pretende con ello hacer un nuevo Gimnasio o lo que se trata es del mantenimiento 
del mismo o la reposición del material existente en dicho recinto . 

Interviene Don José Ignacio Cáliz Muñoz de Toro, Concejal y 2° Teniente de Alcalde 
perteneciente al Equipo de Gobierno y a su vez Delegado del Área Municipal de 
Deportes, el cual le manifiesta le al Sr. Cobo Díaz , que se compró un material por 
un importe aproximado de 18.000 € y lo que se hizo en su momento para no pagar 
de golpe esos 18.000 € es que se llegó al acuerdo de pagar anualmente dicha 
cantidad en tres años. , manifestándole por su parte el Sr. Ignacio al Sr. Cobo Díaz , 
que no es que se vaya a invertir más en comprar más material para dicho recinto 
municipal . 

Con respecto a este mismo Capítulo manifiesta el Sr. Cobo Díaz que en las bases de 
ejecución del presupuesto quedan establecidos unos derechos reconocidos 
1.100.000 € observándose para este año una reducción bastante importante , 
suponiendo el Sr. Cobo que ha habido mas subvenciones en el año anterior año 
anterior a las que se prevén recibir para este año , no sabiendo el Sr. Cobo, si ello es 
correcto o no . El Sr. Alcalde manifiesta al Sr. Cobo Díaz que acaba de leerla en la 
Memoria Explicativa del Presupuesto el por que hay esas diferencias , obedeciendo 
ello a tema de las Guardería y Dependencia 
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Por su parte el Sr. Cabo Díaz haciendo referencia al tema de la Dependencia este 
año bien dotada económicamente con unos 400.000 € y las Guarderías solamente 
con unos 20.000 €, siendo la diferencia entre una y otra bastante mayor. 

Con respecto al Presupuesto de Ingreso , refiriéndose el Sr. Cabo Díaz al Capítulo 1 " 
Impuestos Directos", en la bases de ejecución del presupuesto o ya aparecen en este 
año unos derechos reconocidos de 160.000 €, cuando aquí venimos a 145.000 € e , 
es decir, que hay un descenso de esa partida específica en relación al concepto de 
dicho ingreso, entendiendo el Sr. Cabo que la dotación presupuestaria de dicho 
concepto de ingreso debería de haber sido similar a la del año o anterior . El Sr 
Alcalde pregunta al Sr. Cabo Díaz , a qué concepto está refiriéndose . 
manifestándole el Sr. Cabo está haciendo alusión al Impuesto de Bienes Inmuebles 
de Naturaleza Rústica . Al respecto el Sr. Alcalde le manifiesta al Sr. Cabo Díaz , que 
ya se trajo en Plenos anteriores una reducción del tipo de gravamen de dicho 
Impuesto para su entrada en vigor para el año 2018, en el sentido de practicar una 
reducción de dicho tipo de gravamen desde el 0,67 por 100 actual , hasta un 
máximo de 0,60 por 100 . El Sr. Cabo Díaz manifiesta al Sr. Alcalde m que dicha 
rebaja se comprobará en los recibos que ese expidan de dicho Impuesto en el año 
018. 

El Sr, Cono también cabe resaltar que en los tres meses tres meses que quedan por 
finalizar el ejercicio y según se hace constar en las bases de ejecución del 
presupuesto , refiriéndose en concreto el Sr. Cabo a las Tasas de Agua y 
Alcantarillado, se prevén unos gastos de 132.000 € y en los derechos reconocidos 
se habla de 66.000 € , casi el doble .. El Sr. Alcalde a instancia del Sr. Secretario 
manifiesta al Sr. Cabo Díaz , que ello obedece a que faltan aún por poner al cobro 
los padrones fiscales que restan en el año 201 7 referentes a dichos concepto 
tributarios. 

El Sr. Cabo Díaz reitera una vez más el hecho de que en el Capitulo IV la 
importancia de haber presupuestado tanto en ingresos como en gastosel tema de los 
PPOYS 

Estas son las principales dudas, entre otras, que genera el Presupuesto Municipal del 
2018. 

Finalizada la intervención de Sr. Cabo Díaz, por la Alcaldía se somete a votación del 
Pleno Municipal la Aprobación Inicial del Presupuesto relativo al ejercicio económico 
de 2018, y, tras el Dictamen favorable emitido por la Comisión Especial 1 de Cuentas y 
Hacienda Local del Ayuntamiento e su reunión mantenida el día 18 de diciembre de 
2017, el Pleno Municipal con los 6 votos a favor de los Concejales/as asistentes 
a la sesión plenaria a pertenecientes al Equipo de Gobierno del Partido Popular y 
con Jos 4 votos en contra de los Concejales/as presentes en dicha sesión adscritos 
al Grupo Municipal del PSOE.- A, de los once que de hecho y derecho integran la 
Corporación Municipal, y, por lo tanto, representado la mayoría absoluta legal de los 
miembros/as e la Corporación Municipal , se adoptan los siguientes acuerdos : 
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Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Corporación Municipal 
para el ejercicio económico de 2018, fijándose los Gastos e Ingresos a nivel de 
Capítulos, como sigue : 

RESUMEN PRESUPUESTOS GASTOS 2018 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

Capitulo 1 Gastos De Personal 
Capitulo 11 C .. Bienes Corrientes Y Servicios 
Capitulo 111 Gastos Financieros 
Capitulo IV Transferencias Corrientes 

B) FONDO DE CONTINGENCIAS 

Capítulo V Fondo de Contingencias 

C) OPERACIONES DE CAPITAL 

Capítulo VI 
Capitulo VIl 

Capitulo VIII 
Capitulo IX 

Inversiones Reales 
Transferencias De Capital 
Activos Financieros 
Pasivos Financieros 

TOTAl PRESUPUESTO GASTOS 2018 

EUROS 

1.010.312,02 
1.093.229,80 

16.800,00 
93.571,64 

10.540,18 

583.393,78 
45.056,74 

0.00 
143.500,00 

2. 996.404,16 

ij RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

Capitulo 1 Impuestos Directos 
Capitulo 11 Impuestos Indirectos 
Capitulo 111 Tasas y Otros Ingresos 
Capitulo IV Transferencias Corrientes 
Capitulo vo Ingresos Patrimoniales 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

Capitulo Vl 0 Enajenación de Inversiones Reales 
Capitulo Vll 0 Transferencias De Capital 
CapituloVIII 0ActivosFinancieros 
Capitulo IX0 Pasivos Financieros 

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2018 

EUROS 

661 .526,52 
40,00 

419.284,00 
1.373.084,84 

66.000,00 

0.00 
476.468,00 

0,00 
0.,00 

2.996.404,16 

Segundo .-Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto del 2018 y la Plantilla 
Orgánica del Personal , en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 127 del TRRL, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril , que es la que sigue: 
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ANEXO DE PERSONAL. RELACION VALORADA DE PUESTOS DE TRABAJO. 

PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO 2018 

DENOMINACION PUESTO TRABAJO NO PLAZAS. GRUPO N.C.DESTIN. SITUACION . 

1.- HABILITACION CARACTER NACIONAL 

1.1 Secretaría General. ..... .. .. . 

2 .- ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL: 

2 .1 Subescala Administrativo: 

2.1. 1 Administrativo ............. . 

2 .2 Subescala de Auxiliares : 

Aux. Adm. Biblioteca y Admón. Gral. 
Aux. Administrativo Secretaría .. ... 

3 .- ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL: 

3.1.-Subescala de Servicios EsQeciales: 

3 .1.1.- Policía Local: 

GUARDIAS ......... ....... .. .... 

3.1.2.- AgruQación Profesional: 

CONSERJE .... .................. 

1 

1 

1 
1 

3 

1 

Al 

Cl 

C2 
C2 

Cl 

AP 

26 

22 

18 
18 

18 

14 

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 2018 

C) PERSONAL LABORAL FIJO: 

DENOMINACION DE LA PLAZA DOTACION 

AUXILIAR DE POLICIA .... ...... .......... ....... .... ..... .. UNA 
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS ... ...... ............ .. CUATRO 
CONDUCTOR CAMION RECOGIDA DE BASURA ... UNA 
PERSONAL RECOGIDA DE BASURA .. .... .......... .. .. DOS 
FONTANERIA Y RED DE AGUAS ........................ .. CUATRO 
JARDINERIA .. ..... ........... .. .......... ... ........ .... .. ...... UNA 
LIMPIEZA VIARIA ...... ... .. ....... .. .... ... ... .... ........... DOS 
MAQUINISTA Y CONDUCTOR Y MANTENIMIENTO TRES 
MONITOR DEPORTIVO ...... .... .. ....... .. .. .... .. .... .. .. . CUATRO 
PERSONAL RADIO ALGARINEJO ......... .. ...... .. ..... UNA 
OFICINA DE TURISMO Y JUVENTUD .................. UNA 

PROPIEDAD 

PROPIEDAD 

PROPIEDAD 
PROPIEDAD 

PROPIEDAD 

PROPIEDAD 

VACANTES 

NINGUNA 
NINGUNA 
NINGUNA 
NINGUNA 
NINGUNA 
NINGUNA 
NINGUNA 
NINGUNA 
NINGUNA 
NINGUNA 
NINGUNA 
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AUXILIARES AYUDA DOMICILIO-DEPENDENCIA ... . DOS NINGUNA 
PERSONAL GUARDERIAS TEMPORERAS ............. CUATRO NINGUNA 

TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO .................. .. .. TREINTA 

B) PERSONAL LABORAL TEMPORAL 2018 

DENOMINACION DE LA PLAZA DOTACION SITUACION 

AUXILIARES DE LIMPIEZA SEIS TEMPORAL SUBVENC. 
PROGRAMA GUADALINFO UNO TEMPORAL 
PERSONAL PISCINA ( 2 porteros y 4 socorristas SEIS TEMPORALES 
PERSONAL DE CULTURA UNO TEMPORAL 

TOTAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL CATORCE 

Tercero.- Se acuerda igualmente el sometimiento del presente acuerdo al trámite de 
información pública por término de quince días hábiles , mediante su fijación en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento y su inserción en el " Boletín Oficial " de la 
Provincia a efectos de formulación de reclamaciones , con seguimiento a los trámites 
previstos en el artículo 169 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, 
~!')tendiéndose definitivamente aprobado el Presupuesto del 2018 , si durante el 
ti~hlpo de información pública no se hubiesen presentado contra el mismo 
reclamaciones ni sugerencias de tipo alguno 

Finalmente interviene el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento Don Jorge Sánchez 
ljidalgo que en nombre del Equipo de Gobierno del Partido Popular, manifestando lo 

, . .!Sigue a continuación: 
1 uu # 
~ 

*************************** 

Hoy presentamos el nuevo proyecto de presupuestos para el año 2018, 
una vez más y como venimos haciendo en años anteriores en fecha y 
forma para que pueda empezar a aplicarse a primeros de año. 

Un presupuesto responsable y sostenible, un presupuesto que afianza y 
continúa con la mejora de la situación económica que desde este Equipo 
de Gobierno se está llevando a cabo, aunque aún sigamos pagando deuda 
heredada de la etapa del Gobierno en este Ayuntamiento durante los 
años 2007-2011. 

Un presupuesto que continúa con todos los serviClOS, que son muchos, 
que este municipio dispone, que se preocupa por las políticas sociales, 
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por la ayuda a domicilio, por la dependencia, por ayudar a aquellos que 
más lo necesitan. 

Un presupuesto que se basa y refleja también el apoyo por la agricultura, 

infraestructuras rurales, y como no, también de paliar el problema de la 

sequía y problemas de suministro de agua en algunas zonas del municipio 

con importantes inversiones en infraestructuras hídricas. Un presupuesto 

que apuesta por defender los derechos de los trabajadores de esta 

entidad, reflejando la posible subida salarial del 1 ,5%, que como aún no 

están aprobados los presupuestos generales del estado, aparece 

reflejado en el Capitulo V, (Fondo de Contingencia) y un presupuesto que 

por primera vez va a reconocer la antigüedad también de los trabajadores 

fijos o indefinidos, mejorando con ello sus sueldos y reconociendo un 

derecho que irán que irán sumando con el paso del reconocimiento de 

nuevos trienios. 

Un presupuesto que sigue reduciendo deuda. Como ya hemos expuesto 
en la memoria por primera vez desde 2.006 no se ha solicitado la 
renovación de la póliza de crédito que en la legislatura 2007-2011 
rondaba los 500.000 €, el año pasado se renovó con 430.000 (que 
estaban disponibles) y este año NO ha sido necesario su renovación 
debido a la gran gestión económica que se está realizando, y que conlleva 
a que se disponga de liquidez suficiente para no hacer uso de las pólizas 
de crédito y por tanto ahorrar dinero en pago de intereses. También en 
2018 se cancelará un nuevo préstamo que disponía este Ayuntamiento. 

Este presupuesto también refleja la BAJADA DE IMPUESTOS para el 
próximo año 2018, con la BAJADA DEL IBI DE RUSTICA, del 0,68 al 0,60 
tal y como se aprobó en plenos anteriores, siendo responsables y 
cumpliendo nuestro programa electoral. CUMPLIMOS CON NUESTRA 
PROMESA DE MANTENER SERVICIOS, (que ya era complicado en la 
situación económica en que nos encontramos este Ayuntamiento), EN 
BAJAR IMPUESTOS Y EN, NO SOLO NO AMPLIAR LA DEUDA, SINO 
REDUCIRLA COMO ASí VENIMOS HACIENDO AÑO TRAS AÑO DESDE 
EL 2013 EN QUE TOMO POSESION COMO ALCALDE. 
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También aparece en este Presupuesto una cantidad para subvencionar 
los gastos de escrituras de las viviendas de Fuentes de Cesna, de 
aquellas familias que no pudieron hacerlo en la anterior convocatoria, 
estando ya casi concluidas la mayor parte de LAS ESCRITURAS DE 
ESAS VIVIENDAS. 

Un presupuesto que continua invirtiendo y apostando por la Educación, el 
Turismo, la Igualdad, el Deporte, la Juventud, las Fiestas, apoyo a las 
asociaciones, apoyo también a nuestro Patrimonio con inversiones en 
Yacimientos de la Villa Vieja y una cantidad que subvencionaremos para 
arreglar las CAMPANAS DE LA IGLESIA. 

A día de hoy, 21 de Diciembre existe una liquidez en cuentas municipales 
de ENTORNO A 400.000 €, sin meter la liquidez asociadas a programas 
como Empleo Joven y Ayuda a la Contratación que va asociados a pagar 
las nóminas del personal incluido en estos programas, FALTANDO AUN 
POR INGRESAR: 

- LIQUIDACION DE MATERIALES DEL PFEA 2016. 
/,.gó1,~" - ANTICIPO DE MATERIALES DEL PFEA 2017, MUCHOS DE LOS 

1 ~ 4:~;>: ·::~~· CUALES YA PAGADOS A DIA DE HOY. 
~/· .;::;~) ~~ MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE AYUDA A 

/,( lf_~f ~ )1 DOMICILIO; EL MES DE SEPTIEMBRE YA ADELANTADO POR 
~ 1 ~.- ~}/!) ~~ ESTE AYTO; Y EN ESTE MES SE PAGARA AL MENOS OTRO MES 
\ ~; DEBIDO A QUE EXISTE LIQUIDEZ PARA ELLO. 

. , , :71- IBI DE CARACTERISTICAS ESPECIALES (PANTANO) ENTORNO 
, nn _,. A 65.000 QUE EN AÑOS ANTERIORES ENTRABA A FINALES DE 

DICIEMBRE Y YA AÑO PASADO LLEGÓ EN ENERO. 
- PIE Y PATRICA DE DICIEMBRE PENDIENTES DE INGRESO Y 

QUE LLEGARAN ANTES DE FINAL DE AÑO, SUMANDO OTROS 
127.000 € 

- NOMINAS, SEGUROS SOCIALES, IRPF; AL DÍA, NOMINAS 
PENDIENTES SOLO NOMINA DE DICIEMBRE Y QUE SE PAGARA 
LO ANTES QUE NOS PERMITA INTERVENCIÓN. 

- FACTURAS PAGADAS HASTA NOVIEMBRE, LAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE QUIZAS SEAN PAGADAS TAMBIEN ANTES DE 
FINAL DE AÑO. 
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Pues esta es la situación económica el Ayuntamiento a día de hoy, como 
usted y cualquiera podrá ver, una situación holgada y saneada para 
atender cualquier pago que haga falta. Esta gestión económica es la que 
hacemos unos; y la que otros no hicieron , o hicisteis ; una gestión 
económica que de seguir así repercutirá en el bolsillo de los ciudadanos; 
CON BAJADAS DE IMPUESTOS (COMO YA ESTE AÑO HEMOS HECHO 
CON EL IBI RUSTICA) Y EN AUMENTO DE INVERSIONES. 

*************************** 

Por su parte manifiesta a el Sr. Alcalde que para el año 2018 tenemos para el tema 
de Inversiones una partida presupuestaria dotada económicamente con la cantidad 
de 583.393,78 € . 

El Sr. Alcalde manifiesta al Sr. Cobo Díaz que ha hecho " usted " referencia al tema 
de las inversiones del agua, haciéndole el inciso el Sr. Alcalde al Sr. Cobo , que hay 
dinero para inversiones de agua , que si no hay más inversiones es porque no 
podemos destinar el superávit a inversiones puesto que tenemos concertados dos 
préstamos para pagar la facturas que " ustedes " en su momento dejaron sin pagar , 
gracias a ello, se pagaron casi un millón de de euros en facturas que haba 
pendiente de pagar, que en caso contrario no hubiesen podido pagar 

Por su parte el S. Alcalde manifiesta el Sr. Cobo Díaz que " usted " he hecho 
también referencia a los PPOYS que no viene recogidos en una partida específica 
en dicho Presupuesto , el motivo de ello es que se consultó en su momento con la 
Excma. Diputación Provincial a y se nos manifestó que todavía no se podía aprobar 
nada en relación a dicho tema, que de no incluirlos en dicho Presupuesto es más 
una cuestión técnica que formal . 

Concluye el Sr. Alcalde su intervención en el tema del Presupuesto de 2018 , 
manifestando que es un ben Presupuesto para nuestro Municipio que generará 
empleo y que apostará por los Servicios Sociales . 

6.- CUALQUIER OTRO ASUNTO DECLARADO URGENTE. 

Previa declaración de urgencia resuelta por unanimidad y de conformidad a lo 
dispuesto so en el artículo 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Decreto 2568/1986 , de 28 
de Noviembre , fueron incluidos en el orden del día de esta Sesión, para ser 
tratados y debatidos, los siguientes asuntos : 

1.- CONDOLENCIA Y PESAMEN POR EL FALLECIMIENTO DE DOÑA 
SONIA RAQUEL MORENO MATAS 
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El Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento Don Jorge Sánchez Hidalgo desde su 

Equipo de Gobierno del Partido Popular, da conocimiento al Pleno Municipal del 

trágico y súbito fallecimiento a la edad de los 33 años de la vecina de esta localidad 

Doña Sonia Raquel Moreno Matas acaecido el pasado día 16 de diciembre de 2017, 

invitando al Grupo Municipal del PSOE.- A , si desea sumarse al acuerdo de dar 

traslado al testimonio de pésame y condolencia a los padres/as y familiares de la 

fallecida . 

Oído lo que antecede , los dos Grupo Municipales que conforman la Corporación 

Municipal (P.P. y PSOE.- A), adoptan los siguientes acuerdos : 

Primero.- Mostrar ar el más sentido pésame y condolencia por el trágico y súbito 

fallecimiento a la edad de los 33 años de la vecina de esta localidad Doña Sonia 

Raquel Moreno Matas. 

Segundo.- Dar traslado de dicho pésame y condolencia , en especial a los padres 

' Opn Rafael Moreno Delgado y María Del Carmen Matas Aguilera , haciéndolo 

\ 

y los demás familiares y allegados de la fallecida. 

CONDOLENCIA Y PESAMEN POR EL FALLECIMIENTO DE DON 
NCISCO PEREZ MUÑOZ 

El Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento Don Jorge Sánchez Hidalgo desde su 

Equipo de Gobierno del Partido Popular, da conocimiento al Pleno Municipal del 

fallecimiento de Don Francisco Pérez Muñoz acaecido el pasado día 16 de 

diciembre de 2017 , vecino muy apreciado en nuestra localidad que durante muchos 

años realizó funciones de sepulturero en el Cementerio Municipal , invitando al Grupo 

Municipal del PSOE.- A , si desea sumarse al acuerdo de dar traslado al testimonio 

de pésame y condolencia a los allegados y familiares del fallecido . 

Oído lo que antecede , los dos Grupo Municipales que conforman la Corporación 

Municipal (P.P. y PSOE.- A), adoptan los siguientes acuerdos: 

Primero.- Mostrar el más sentido pésame y condolencia por el fallecimiento a del 

vecino de esta localidad Don Francisco Pérez Muñoz . 
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Segundo.- Dar traslado de dicho pésame y condolencia en especial a su viuda 

Doña María Del Carmen Zamora y a su hijos y demás familiares allegados al 

fallecido 

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Acto seguido, y por el orden que siguen, los Ruego y Preguntas planteadas al 
Equipo de Gobierno del Partido Popular por los Concejales/as pertenecientes al 
Grupo de la Oposición Municipal del PSOE.- A, y que se hacen constar 
expresamente en el Acta, son las que a continuación se detallan : 

* Don Antonio Cobo Díaz, Concejal v Portavoz Titular 
perteneciente al Grupo Municipal del PSOE.-A . 

.1:.: Formulando el Ruego que ha sido ya planteado en varias ocasiones por la 
Asociación Cultural de San Isidro de la que el Sr. Cebo forma parte , en el sentido 
que la plaza de arriba del Calvario se le ponga el nombre de Plaza San Isidro 

2.- Que en el pasado Pleno municipal , refiriéndose el Sr. Cebo Díaz a la Escuela 
Infantil , se le manifestó que se le iba a facilitar el Informe del Técnico Laboral por el 
cual se había establecido la contratación del personal que era acorde a derecho y 
conforme a lo que dictaba la normativa . Manifiesta el Sr. Cebo que no sabe si se 
tiene o no o si se lo van a entregar con posterioridad 

El Sr. Alcalde manifiesta al Sr. Cebo , que se le entregará copia de dicho Informe. 

3.- Manifiesta el Sr. Cebo Díaz, que ha visto que se ha publicado la contratación del 
personal de la Escuela Infantil tal cual establece la normativa , que es lo que el Sr. 
Cebo dijo también en el Pleno, , entendiendo el Sr. Cebo que habrá habido alguna 
Resolución por parte de la Delegación Provincial de Educación por la que se diga 
que tiene que hacerse el procedimiento conforme establece el Decreto, solicitando en 
su consecuencia el Sr. Cebo Díaz, a que se facilite copia de dicha Resolución, si la 
hubiese , en el que se da traslado al Ayuntamiento por el cual tiene que modificar el 
procedimiento existente. 

El S. Alcalde manifiesta al Sr. Cebo Díaz que la Delegación Provincial remitió al 
Ayuntamiento un escrito que no entra para nada en el procedimiento ; que lo único 
que nos dice a la Delegación es que las tres personas que hay en la actualidad 
trabajando en la escuela infantil no tienen la titulación requerida y nosotros 
entendíamos que si ; se hizo una consulta con al anterior Inspector de Educación y 
nos dijo que entendía que si , por eso lo que se hizo en su momento fue hacer un 
llamamiento a un personal laboral fijo de este Ayuntamiento ,. y ,así lo hicimos . Que 
ahora nos dice la Delegación que esas personas no tienen la suficiente titulación , por 
eso mismo se ha abierto una convocatoria con un proceso selectivo. 
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El Sr. Cobo insiste al Sr. Alcalde que se le haga entrega de uma copia de ese 
escrito, manifestándole el Sr. Alcalde al Sr. Cobo que le será facilitado copia del 
mismo , pero que lo único que viene a decir ese escrito es que esas personas no 
tienen la tituilación requerida ; lo que dice precisamente el Decreto., le afirma el 
Sr. Cobo Díaz al Sr.Aicalde , que se requeria uma titulación específica y así lo 
manifesto el Sr. Cobo en el Pleno anterior, de que esas personas no cumoplían 
con las exigencias legales de dicho Decreto , y no hay más, manifiesta el Sr. Cobo 
Díaz . 

Acto seguido de orden de la Presidencia interviene Don Ignacio José Cáliz Muñoz 
De Toro, Concejal y 2° Teniente de Alcalde perteneciente al Equipo de Gobierno del 
Partido Popular y a su vez Delegado de las Áreas Municipales de Cultura y Deportes, 
manifestado al Sr. Cobo Díaz que "usted " preguntó en el Pleno Municipal pasado por 
el procedimiento , manifestándole al respecto el Sr. Ignacio al Sr. Cobo Díaz, lo que 
sigue a continuación : 

Manifiesta el Sr. Ignacio Cáliz al Sr. Cobo Díaz , que como bien le ha apuntado el 
Sr. Alcalde, que , ni la Inspección ni el Delegado de Educación , quien fue en última 
instancia quien no has hecho un escrito ,en el cual da un plazo de 15 días, este plazo 
es incumplible por parte de este Ayuntamiento por que los procedimientos de 
contratación llevan un plazo bien sea por bolsa de trabajo, como es está haciendo y 
así se le ha respondido al Delegado de Educación en tal sentido , que los plazos de 
contratación que e se van a llevar estas dos bolsas de trabajo requieren de mes y 
medios a dos meses . Esos son los procedimientos que hay y no podemos hacer 
com6 se nos dice desde la Inspección que se vaya al Servicio Andaluz de Empleo y 
soli~itemos dichas plazas para que entren ese personal, mientras tanto el personal 
que había en las guarderías estarán en la Escuela Infantil hasta tanto e prevean 
dichos puestos reglamentariamente . Como de igual forma le ha manifestado el Sr. 
Alcalde al Sr. Cobo Díaz, los requisitos del personal que establece el Decreto 
149/2009 de 12 de mayo de los centros de educación infantil de O a 3 años son un 
poco ambiguos porque viene a decir no solamente esas titulaciones específicas 
como son la de maestro/a de educación infantil o técnico/a superior de educación 
infantil sino que también viene a decir que pueden ser sustituido por el título de 
grado equivalente, como así es la persona que estaba ocupando el puesto de maestra 
en Fuentes De Cesna que es maestra, refiriéndose el Sr. Ignacio a Doña María José 
Barea ; también con respecto a los técnicos/as superiores pone el Decreto que 
puede se sustituidos con las cualificaciones profesionales correspondientes y esas 
trabajadoras adscritas inicialmente a la Escuela Infantil la tienen . 

Con lo que así , manifiesta el Sr. Ignacio, se fue a hablar con el Inspector de la zona 
Don Antonio Puentes , se mantuvo una reunió en la sede la de Delegación 
Educación , presentamos las titulaciones que tenían las 4 trabajadoras que eran fijas 
discontinuas ,es decir la de Doña Susana Aguilera Sancho, Doña María José 
Montero Aguilera, Doña María José Barea Campos y la de Doña Casimira Comino 
Ortega , las 4 titulaciones de ese personal que se le había requerido dese el 
Ayuntamiento para analizar quien cumplía con los requisitos que establecía a ese 
Decreto ; pues bien , se va a Educación , se habla con el Inspector y se presentan 
las titulaciones de todas ellas, diciéndonos el Inspector, " que ésta, ésta y ésta 
cumplen y ésta no cumple " , manifestando el Sr. Ignacio que si hubiese cumplido la 
otra trabajadora de igual forma también se la hubiese llamado y se hubiese ajustado 
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el trabajo bien a media jornada, a unos tercios de jornada o al 75 %, como fuese, 
para que estuviesen las cuatro trabajadoras en dicha escuela infantil 

El Sr Ignacio sigue manifestando , que si nos dice un Inspector de Educación con el 
Decreto encima de la mesa con las titulaciones que esas trabajadoras cumplen ¿ 
cuál fue el error en aquellos momentos ?, se pregunta el Sr Ignacio, el de no 
habérsele solicitado por escrito, que lo hubiese dicho eso por escrito y no de forma 
verbal . Del mismo modo manifiesta el Sr. Ignacio , que por aquellas fechas hubo un 
cambio de Inspector de la zona que había en aquellos momentos que estaba con el 
carácter de interino, entrando un nuevo Inspector visitando en el mes de octubre 
dicha escuela y haciendo un requerimiento sobre el personal , pero en ningún 
momento entró en el procedimiento de contratación del personal de dicha escuela 
que es una cosa completamente independiente , que el Ayuntamiento en ese 
procedimiento, como bien ha manifestado con anterioridad el Sr. Alcalde, ¿ que hizo 
en su momento ?: , hacer un llamamiento a esas personas con una subrogación de 
servicios atendiendo o a un informe que emitió en su momento el Asesor Laboral del 
Ayuntamiento , ya que el Ayuntamiento no se va a mover en ningún momento sin 
recabar informes al respecto, y por supuesto, , no va a cometer ninguna irregularidad 
en este aspecto, manifiesta el Sr. .Ignacio Cáliz . 

Sigue exponiendo el Sr Ignacio Cáliz , que legal y legal para el Ayuntamiento ha sido 
que Educación nos haya transmitido eso ¿ qué tiene que hacer el Ayuntamiento?, se 
pregunta el Sr. Ignacio, obedecer a Educación , y ¿ por qué ? , porque si ose 
obedece en ese aspecto se cerraría la Escuela Infantil con todos los perjuicios que 
ello llevaría aparejado. Por su parte manifiesta el Sr. Ignacio, que ese tema se puso 
en conocimiento en su momento en una reunión mantenida con los padres y 
madres de los 21 alumnos/as que están matriculados en dicha Escuela Infantil y ni 
mucho menos están de acuerdo con ello, estando previsto solicitar una reunión con 
el Sr. Inspector de zona, por que manifiesta el S. Ignacio como maestro que es y buen 
conocedor del funcionamiento de los centros escolares, ,que entren tres personas 
nuevas que posiblemente lo hagan " fenomenal " por sus titulaciones, pero que los 
niños/as que ya se han adaptado a esos profesores que tenían en un principio le 
van a costar otra vez de nuevo entrar en las clases, volver a llorar, y por eso 
manifiesta el Sr. Ignacio, que siempre a principio de curso se establece un tiempo de 
adaptación de los niños/as , como puedan ser las entradas, que pueden tener una 
cierta flexibilidad de quince días, regulándose por su parte dicho aspecto en sendos 
Decretos , y que los padres y madres de dichos alumnos/as, reitera una vez más el 
Sr. Ignacio, no están de acuerdo con ello . El Ayuntamiento la ha expuesto a los 
padres y madres tal cual lo que el Sr. Ignacio está exponiendo y las motivaciones de 
lo que hay, no viéndose conveniente tampoco el cierre de Escuela Infantil.!. 

Por su parte sigue manifestado el Sr.lgnacio Cáliz , que lo que si se dijo a raíz de ello 
a los padres y madres de los alumnos/as , es que el Ayuntamiento va seguir 
invirtiendo en Educación que no o solamente va a tener una Escuela Infantil sino que 
también va a seguir manteniendo los servicios de las Guarderías Temporeras de 
Algarinejo y Fuentes De Cesna para atender sobre todo las horas en la que están 
la gente de aceitunas y que abarcaría la Guardería - Ludoteca a partir de los 3 años 
hasta catorce o 15 años, que puedan entrar a la ludoteca . Insiste el Sr. Ignacio una 
vez más , que van a mantenerse la guardería temporera tanto a de Fuentes De 
Cesna que ésta ya está abierta en la actualidad como la de Algarinejo cuando se 
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sustituya el personal que hay en la actualidad en la escuela infantil 11 hasta que se 
prevean dichos puestos de trabajo os de trabajo de forma reglamentaria , pasado 
dichas personas de la escuela infantil a dichas guarderías .. 

Cono su exposición anterior, entiende el Sr. Ignacio Cáliz que ha dado contestación 
sobradamente a la pregunta formulada por el Sr. Cabo Díaz en el Pleno pasado en 
cuanto al procedimiento de contratación del personal de la Escuela Infantil 

De orden de la Presidencia nuevamente se concede la palabra a Don Antonio Cabo 
Díaz, Concejal y portavoz titular perteneciente al Grupo Municipal el PSOE.- A, el cual 
manifiesta que ha solicitado el Informe del Asesor Laboral del Ayuntamiento, 
entendiendo el Sr. Cabo que simplemente el personal que existe en la actualidad 
prestando sus servicios en la Escuela Infantil no cumplía con los requisitos legales 
exigidos en el Decreto y así lo puso de manifiesto el Sr. Cabo en el Pleno pasado. El 
Sr. Alcalde manifiesta al Sr. Cabo, que icho Decreto no hace ninguna a valoración 
con respecto al procedimiento de contratación llevado a cabo por parte del 
Ayuntamiento . El Sr. Cabo manifiesta al Sr. Alcalde , que en dicho Decreto si se 
establecen las características técnicas que deben de reunir el personal que se 
contrate para la Escuela infantil, que son las titulaciones de maestro/a de educación y 
de técnico/a superior en educación infantil , y, las trabajadoras que en la actualidad 
están prestando sus servicios en dicha Escuela Infantil carecen de dichas titulaciones 
y por lo tato están incumpliendo con las s exigencia legales marcada en dicho Decreto 

El Sr. Cabo a una pregunta que le formula el Sr. Ignacio de que si conoce cuales son 
las titulaciones exigidas para la Escuela Infantil y a otra pregunta que le formula el Sr. 
Alcalde relativa a que si conoce que para poder ingresar las guarderías hace falta 
hacer un curso de habilitación, el Sr. Cabo contesta a las mismas en el sentido que 
él en su condición de maestro y en calidad de Alcalde que lo fue en la pasada 
legislatura socialista conoce sobradamente dichas cuestiones, limitándose a 
manifestar el Sr. Cabo que para ser seleccionado para la Escuela Infantil los 
aspirantes deben de estar en posesión de loa titulación de maestro/a de educación 
y en su caso de técnico/a superior en educación infantil , manifestando el Sr. Cabo 
Díaz , que las trabajadoras que en la actualidad están prestando sus servicios en 
dicha Escuela Infantil carecen de dichas titulaciones y por lo tanto no están 
facultadas para prestar sus funciones en dicha Escuela Infantil , vulnerándose los 
requisitos exigidos para el personal de dichas escuelas infantiles establecidos en ese 
Decreto .. 

4.- Refiriéndose el Sr. Cabo a las obras del Colegio, ya se le manifestó en el pasado 
Pleno que la finalización de las obras de la cubierta de la pista del colegio estaban 
previstas su finalización para finales del mes de octubre , después se dijo a 
principios del mes de diciembre y ya nos encontramos a finales del mes de diciembre 
y aún las obras no se encuentran acabadas , entendiendo el Sr. Cabo que pueden 
estar demorándose hasta el mes de junio que es cuando se tiene previsto finalizar las 
obras del PFEA . Entiende el Sr. Cabo que ya es de recibo que se fije una fecha real 
de finalización de dicha obras ya que nos ya casi tres meses. ¿ Qué problemas ha 
habido?, pregunta el Sr. Cabo Díaz 
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De orden de la Presidencia interviene Don Ignacio José Cáliz Muñoz de Toro, 
,Concejal y 2° Teniente de Alcalde perteneciente al Equipo de Gobierno del Partido 
Popular y a su vez como Delegado del Área Municipal de Deportes , contestándole al 
Sr. Cabo Díaz que los problemas que ha habido fundamentalmente ha sido 
incumplimiento de plazos por una empresa al que el Sr. Ignacio se atreve de 
calificarla con de " impresentable " , de que no traen los materiales , de que se llama 
por activa y pasiva y pasiva a la misma hasta doscientas llamadas , que no atiende 
al teléfono, que lo atiende cuando quiere , que dan largas , es decir, un cúmulo de 
despropósitos ., y, sobre todo y fundamentalmente también por que solicitaban un 
pago anticipado sin poner aquí una sola chapa y eso éste Ayuntamiento no lo hace ; 
y además después se le contesta que ya hemos hablado con empresa , que se ha 
firmado un contrato o con otra empresa , y una vez que se ha hablado con esa 
empresa , se nos dice que las características técnicas de la cubierta que por sus 
dimensiones de la cubierta pretendía traer esa empresa era imposible e inviable de 
que entre en Algarinejo . 

¿ A que no ha llevado eso ? , se pregunta el Sr. Ignacio , a que esa empresa no 
ha engañado totalmente . 

El Sr. Cabo pregunta al Sr. Ignacio que entonces hay dos empresas , manifestándole 
el Sr. Ignacio al Sr. Cabo , que no , que se trata de una segunda empresa con la 
que ha contactado el Ayuntamiento para la ejecución de la obra , creyendo el 
Sr .. lgnacio que se trata de una empresa formal y seria personándose en su 
momento en el Ayuntamientos s técnicos de dicha empresa formalizándose el 
oportuno contrato . 

El Sr. Alcalde manifiesta al S. Cabo , que tratándose de una obra con unas 
características especiales, hay muy pocas empresa en el país que se dediquen a 
realizar ese tipo de obras . 

Intervine de nuevo el Sr. Ignacio Cáliz manifestado al Sr. Cabo Díaz , que según 
acuerdo llegado con dicha empresa nos dice que para finales del mes de enero o a 
principios del mes de febrero estarán n montando la cubierta de la pista del colegio. 

El S. Cabo pregunta al Sr. Ignacio , que si se ha firmado ya algún contrato con esa 
empresa en donde queden reflejados los plazos de ejecución de las referidas obras 
, manifestándole el Sr. Ignacio al Sr. Cabo , que si , que ya se ha firmado un contrato 
donde está previsto el comienzo y la terminación de la obras , es decir, a los 30 días 
contados dese la firma del contrato. El Sr. Alcalde manifiesta al Sr. Cabo Díaz, que 
eso es lo que se pretendió hacer con la primera empresa pero ésta se negó a firmar, 
y como no había nada firmado no fue necesario acudir a ningún tipo de rescisión del 
contrato , se dejó de contactar con esa empresa , y sin más . 

Vuelve a intervenir el Sr. Ignacio apuntándole al Sr. Cabo que se ha consultado con 
otros Ayuntamientos pidiendo referencias de la primera empresa , manifestándonos 
la incompetencia de dicha empresa , teniendo que acudir a otra empresa para 
encomendarle la ejecución de dichas obras 

51 



-=:;'k,._, 
~~ 

i 
AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO 

(GRANADA) 
Calle Alta n° 1 

C.P. 18280 C.I.F.: P-1801300-

Por su parte , el Sr. Ignacio manifiesta al Sr. Cobo Díaz, , que ha pedido disculpas 
a la Dirección del Colegio por el retraso acumulado de las obas y del mismo modo el 
S. Ignacio lo ha hablado en el Consejo Escolar con los padres y con el AMPA.. i que 
nos gustaría las obras estuviese ya realizadas i , manifiesta el Sr. Ignacio Cáliz al 
Sr. Cobo Díaz 

Finalmente el Sr. Ignacio Cáliz manifiesta al Cobo Díaz , que no sabe si lo 
mencionó en el Pleno pasado, que el Ayuntamiento va acometer también la solera, 
es decir, el suelo de la pista entera de la pista del Colegio.,. 

5.- Refiriéndose el Sr. Cobo a las obras de los PPOYS de la Excma. Diputación 
Provincial correspondientes a la anualidad 2012-.2013 concretamente las obras de 
la Calle Calvario de esta localidad , formulando el Sr. Cobo la pregunta que es lo que 
está pasando con esa obra . , entiende el Sr. Cobo que hay modificaciones o no hay 
modificaciones , si las hay , en qué consisten y la cuantía de las mismas , a quien 
corresponde los pagos de esas modificaciones , el por que está actualmente 
paralizada dicha obra y hasta cuando no se van a continuar la misma . 

El Sr. Alcalde le comenta al S. Cobo Díaz, que cuando se redactó el proyecto de esa 
obra se consultó con los técnicos Municipales para ver el estado en que se 
encontraban tanto las acometidas de suministro de agua potable como el 
saneamiento y nos dijeron que estaban bien ; entonces en el proyecto de esa obra 
solo iba lo que es el acerado y el reasfaltado de dicha calle, ¿ que ha pasado ?. " 
Que una vez comenzadas las obras nos dice el Ingeniero de la Diputación 
que ahora tenemos que cambiar también el saneamiento y el 
abastecimiento de agua. no coincidimos en todo ni mucho menos, porque 
más que todo también porque el Ingeniero de la Diputación un día nos dice 
úna cosa y otro día nos dice otra yo le manifesté en su momento que lo que 
tengamos que hacer que sea necesario para la obra se hará , pero que me 
un documento por escrito tanto de la necesidad como del presupuesto de la 
obra, por eso la obra ha estado paralizada unos días . La sema pasada el 
Ingeniero de dijo que sí, que había que cambiar el abastecimiento y 
saneamiento y ayer mismo me llamó de nuevo por teléfono y me manifestó 
,que como no había dinero para todo . que solamente había que cambiar el 
saneamiento ya que el abastecimiento se encontraba en buen estado a 
juicio de los técnicos municipales. Eso es lo que le puedo decir a la fecha de 
hoy, tengo en la actualidad unas llamadas perdidas y no se si se corresponde 
de nuevo con el Ingeniero para decirme que cambia de criterio " 

Por otra parte el Sr . Alcalde manifiesta al Sr. Cobo Díaz , que por el Ingeniero de la 
Diputación se ha consultado con varias empresas y una dicen que está bien el 
abastecimiento y otra nos manifiestan , que parece ser que algunas de las uniones 
sobre todo por la parte de bajo unen muy bien, pero es que manifiesta el Sr. Alcalde 
al Sr. Cobo, que estamos hablando de piezas de hormigón ... 

Manifiesta el Sr. Alcalde al Sr. Cobo Díaz , " que el Ayuntamiento ha accedido 
que en el caso de que haya que poner el saneamiento, yo le manifesté al 
Ingeniero de la Diputación que para el saneamiento si podíamos llegar 
nosotros y hacernos cargo del saneamiento, pero que yo no tenía más 
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dinero,; de hecho estoy esperando una entrevista con el Delegado de obras 
de la Diputación para estudiar como resolver e el problema, y su fuera 
preciso, acudir a la rebaja que ha hecho la empresa adjudicataria de las 
obras cifrada en torno a un 33% del presupuesto del licitación " 

Por último manifiesta el Sr. Alcalde al Sr. Cobo Díaz, que ya ha llamado al Ingeniero 
de la Diputación manifestándole que las obras de dicha calle no pueden seguir 
paralizadas por más tiempo ; que el Ayuntamiento va insistiendo en dicha obra dese el 
verano, advirtiendo que en esa calle había obras muy comprometidas por el nivel 
pronunciado que tenía esa calle, alargándose el periodo de ejecución de dichas 
obras hasta el día de la fecha . 

6.- Formulando el Sr. Cobo Díaz su pregunta de cómo como están realizándose el 
cobro de las tasas de la escuela infantil , ya que le ha comentado algún vecino de la 
localidad que dichas tasas se estaban cobrándose en u concepto que es el tema de 
aguas 

El Sr. Alcalde manifiesta al Sr. Cobo Díaz que desconoce el tema , que quizás haya 
habido un error en la intervención municipal a la hora de consignar dicho concepto 

Al respecto de orden de la Presidencia interviene Don Ignacio José Cáliz Muñoz De 
Toro, Concejal y 2° Teniente de Alcalde perteneciente al Equipo de Gobierno del 
Partido Popular, manifestando al Sr. Cobo lo que sigue a continuación: 

Expone el Sr. Ignacio al Sr. Cobo Díaz, que cada usuario/s de la escuela infantil se 
le cobra en función de que se tenga o no subvención , si el usuario/a goza de 
subvención viene al Ayuntamiento de la Agencia Andaluza de Educación y la parte no 
subvencionada la tiene que ingresar directamente el usuario/a al Ayuntamiento; por 
lo tanto, cada usuario /a de dicho serv1c1o conoce perfectamente lo que le 

·corresponde pagar en cada momento. Que seguramente manifiesta el Sr. Ignacio a 
/ ~" Sr. Cobo , que habrá habido un error en el concepto . 

. /,; 1 
••. 0 ~ 7.- Manifiesta el Sr. Cobo Díaz que a principios de la legislatura solicitó la utilización 
-...;;::; · de la radio local para información propia de cada Grupo Político y en su momento se 

le manifestó al Sr. Cobo que no , volviendo el Sr. Cobo a reiterar su a petición ., 
Entiende el Sr. Cobo que la radio local es en medio de información y comunicación 
publica a la que todo el mundo tiene derecho a su acceso , solicitando el Sr. Cobo en 
su momento su petición de utilizar la radio local para que de forma trimestral el 
Grupo de la Oposición Municipal pudiese utilizarla para dirigirse a los vecinos/as la 
localidad de la manera que estimasen conveniente 

El Sr. Alcalde le responde al Sr. Cobo Díaz, que estudiaremos su petición y daremos 
contestación a ello . 

8.- Manifiesta el Sr. Cobo Díaz que en el pasado Pleno Municipal solicitó que se le 
entregase un informe con respecto a qué vecinos/as de la de la Calle Real 
suscribieron el escrito cursado al Ayuntamiento donde solicitaban la modificación de 
dicha calle y el informe específico de la Policía local , si lo hubiere. con respecto a 
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tema en cuestión , manifestando el Sr. Cabo que al día de la fecha aún no se le han 
facilitados . 

El Sr. Alcalde manifiesta al Sr. Cabo Díaz,, que con respecto al 1 tema concreto de la 
firma de los vecinos/as de dicha calle no sabe realmente si dicha información se la 
puede facilitar o no por escrito al Sr. Cabo atendiendo a la Ley de Protección de 
Datos. El Sr. Cabo manifiesta al Sr. Alcalde, que con independencia de ello, que él en 
su condición de Concejal tiene derecho a que le sea facilitada dicha información , otra 
cosa bien distinta expone el Sr. Cabo , es pueda incurrir en un delito si diese 
publicidad a esa información , pero que en cualesquiera de los casos él en su 
calidad de Concejal del Ayuntamiento tiene derecho a cualquier tipo de información 
e informes que obren en el Ayuntamiento . 

De orden de la Presidencia interviene el Sr. Secretario del Ayuntamiento, instando a 
Don Antonio Cabo Díaz a que se persone por la Secretaría a General para ver y 
analizar " in situ " toda la documentación que con respecto al tema referenciado obran 
en el Ayuntamiento .. 

Y no habiendo más asuntos que tratar la Presidencia declaró finalizada la reunión, 
siendo las doce horas y treinta minutos de la mañana del día de su inicio , 
aprovechando la ocasión el Sr. Alcalde , que dadas en las fechas en la que nos 
encontramos , desear a todos unas felices fiestas navideñas , de todo lo cual se 
levanta Acta, por mí, el Secretario, que CERTIFICO. 

Y para que conste y sírvase de remisión la presente Acta a la Subdelegación Del 
Gobierno y Delegación Provincia De Gobierno de la Junta de Andalucía, expido la 
presente certificación, con la salvedad establecida en el artículo 208 del R.O.F. de 
orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde Presidente, en Algarinejo a veintiuno de 
diciembre de dos mil diecisiete . 
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