
      EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR

CONCEJALES ASISTENTES
==========================
         - Alcalde-Presidente- 
D. Francisco Javier Montiel Olmo         
              -Concejales-
D.  Ángel Luis Ávila Ávila
D.ª María Angustias Viedma Capilla  
D.ª María Concepción Fernández Martín
D.  Juan Bautista García Navarro      
D.  Amancio Campos Heredia
D.ª María Isabel Molino Pérez
D.ª María Nieves López Navarro 
D.  José Morón Martín 
D.ª Estefanía Heredia Fernández          
D.ª Francisca Toro Sánchez 
             -Secretario-
D. Eduardo Quesada López

En Láchar a 21 de diciembre de 2012, siendo las  13,00 

horas, previa citación al efecto y en 1ª  convocatoria se 

reúnen  en  el  Salón  de  Plenos  del  Ayuntamiento  los 

Señores/as Concejales que al margen se relacionan, bajo 

la presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. Francisco J. 

Montiel  Olmo,  asistidos  del  Secretario  de  la 

Corporación D. Eduardo  Quesada López.

      Abierta la sesión extraordinaria y declarada  pública 

por  la  Presidencia,   previa  comprobación  por  el 

Secretario  del  quórum de  asistencia  preciso  para  que 

pueda ser iniciada se procede a conocer de los asuntos 

siguientes incluidos en el orden del día:

PRIMERO.-  APROBACIÓN  INICIAL  PRESUPUESTO  MUNICIPAL  2013.- Por  el 
Secretario se dá cuenta de la elaboración del presupuesto así como de los trabajos desarrollados en las 
distintas comisiones de hacienda celebradas a fín de aprobar el presupuesto de 2013.

Por el Sr. Alcalde se pregunta si hay alguna objección al presupuesto que se presenta.
D. Angel Luis Avila (PP) responde que no hay nada que objetar dado que han participado en 

los trabajos para su elaboración y se muestran conformes.
Interviene Mª Nieves López (IU) para que conste en acta el  siguiente escrito,  a lo que se 

asiente por el  S.  Alcalde. El  Grupo Municipal de IU se remite a lo presentado a la Comisión de 
Hacienda  del  5  de  diciembre:  Corno  primer  paso  para  elaborar  los  presupuestos  anuales,  es 
indispensable para nuestra formación tratar previamente la situación laboral de los trabajadores del 
Ayuntamiento, pedimos los contratos de trabajo y los salarios percibidos en cada puesto, y así poder 
analizar la posibilidad de rotación de cada puesto y la conveniencia de su mantenimiento. A partir del 
primer paso: los puestos de trabajo. Propondremos: Disminución drástica de la partida 920 22706. 
Disminución drástica de las partidas 338 22609 y 321 48910. Decidir sobre el contrato de la recogida 
de  residuos  sólidos  urbanos  retirarnos  de  la  Mancomunidad  de  la  Vega.  Disminución  de  las 
retribuciones  miembros  de  la  corporación  912  100.  Requeriremos  más  información  sobre  los 
consorcios de la Vega Sierra Elvira y el de Transporte. Nos reservamos la posibilidad tras estudiar las 
liquidaciones  anteriores  (detalle)  de  plantear  nuevos  cambios.  Un  ejemplo:  El  capítulo  2  suma 
530.759,52€ y lo ejecutado en 2011 según la liquidación presentada ascendía a 324.734,15C, en otros 
gastos  de  funcionamiento la  partida  presupuestaria  es  de  25.000€ y en la  liquidación de 2011 lo 
gastado supuso 45.000€.

Interviene  Mª  Angustias  Viedma para  afirmar  que  el  presupuesto  se  ha  tratado  en  varias 
comisiones, en especial en la última de 5 de diciembre, a la que no asistió IU previa presentación de 
escrito con estas mismas puntualizaciones. El presupuesto se ha consensuado con el resto de grupos, 
es lo más ajustado posible y acorde con la realidad de los gastos que hemos de afrontar y por tanto no 
debemos dilatar más su aprobación.

Terminado el turno de intervenciones y visto que se ha formado el Presupuesto General de 
este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 2013, así como, sus Bases de Ejecución y 
la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 
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de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

Visto  el  informe  de  Intervención  y  de  Evaluación  del  Cumplimiento  del  Objetivo  de 
Estabilidad Presupuestaria del que se desprende que la situación es de equilibrio/superávit

La  Corporación  por  4  votos  a  favor  de  PSOE,  4  a  favor  de  PP  y  3  en  contra  de  IU, 
ACUERDA:

Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento, para el ejercicio 
económico 2013, junto con sus Bases de ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital
B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8: Activos Financieros
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros

TOTAL

961.657,25
607.759,52
219.093,23
89.680,66

309.733,26
23.691,20

25.370,49

2.236.985,61

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital
B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8: Activos Financieros
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros

TOTAL

854.382,61
68.929,42

232.685,91
1.137.069,40

1.000,00

199.513,00

2.493.580,34

Segundo.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos de 
trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.

Tercero.- Exponer al público el Presupuesto General para el 2013, las Bases de Ejecución y 
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plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la 
Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los 
interesados.

Cuarto.- Considerar elevados a definitivos estos Acuerdos en el caso de que no se presente 
ninguna reclamación.

Quinto.- Remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. 

SEGUNDO.-  ACUERDO DE NO DISPONIBILIDAD PAGAS EXTRAORDINARIAS 
DICIEMBRE/12, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.- Por el Secretario se dió cuenta de lo 
dispuesto en el apartado 1 del artículo 2 del RDL 20/2012 por el que se establece la obligación de 
reducir las retribuciones anuales de 2012 del personal al servicio del sector público, en el importe 
correspondiente a la paga extraordinaria a percibir en el mes de diciembre. Según el apartado 4 del 
citado artículo del RDL, las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las 
pagas  adicionales de  complemento expecífico o pagas adicionales equivalentes  de acuerdo con lo 
dispuesto  en  este  artículo  se  destinarán  en  ejercicios  futuros  a  realizar  aportaciones  a  planes  de 
pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, 
con  sujección  a  lo  establecido  en  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y 
Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se determine en las correspondientes 
Leyes de presupuestos.

Conforme al  articulo 33 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril la no disponibilidad de 
crédito se deriva del acto mediante el cual se inmoviliza la totalidad o parte del saldo de crédito de una 
partida presupuestaria, declarándolo como no susceptible de utilización.

La declaración de no disponibilidad no supondrá la anulación del crédito, pero con cargo al 
saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias y su 
importe no podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente.

Toma la  palabra Mª Nieves  López (IU)  considerando injusto que la crisis  la  soporten los 
trabajadores. Estamos en contra y planteamos la insumición civil porque cuando las leyes son injustas 
es lo que se debe plantear.

Interviene Mª Angustias Viedma (PSOE) manifestándo que no se está a favor de la medida 
pero lo que se plantea es si respetar o nó la legalidad aún cuando se discrepe de la medida. Por ello tal 
y  como  nos  comunica  la  Subdelegación  del  Gobierno  debemos  de  remitir  el  acuerdo  de  no 
disponibilidad conforme a la normativa de aplicación.

Angel Luis Avila (PP) expone que la crisis la haya provocado unos u otros habrá que pagarla 
entre todos.

Mª Nieves López responde que cargar la crisis contra los trabajadores es una de las mayores 
injusticias que se han producido en este país, por ello propone la insumición como medida a adoptar.

Terminado el turno de intervenciones la Corporación por mayoría de 4 votos a favor de PSOE, 
4 a favor de PP y 3 en contra de IU, ACUERDA:

1º.-  Acordar  la  no  disponibilidad  y  bloquear  los  créditos  de  los  empleados  públicos  del 
Ayuntamiento por importe de 29.768,55 euros correspondientes a las cuantías a recibir en el mes de 
diciembre  como  consecuencia  de  la  supresión  tanto  de  la  paga  extraordinaria  como  de  la  paga 
adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes en dicho mes, con arreglo a los 
siguientes conceptos e importes:

- Partida 920 12000 12.263,96 euros
- Partida 920 13000 17.504,59 euros
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SEGUNDO.- Adoptar el compromiso de destinar las cantidades derivadas de la supresión de 
los citados emolumentos en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos 
de seguro colectivos en los términos y con el alcance que se determinen en las correspondientes leyes 
de presupuestos.

TERCERO.- CUENTA GENERAL EJERCICIOS 2007-2010.-  Examinado el expediente 
para la aprobación de las cuentas generales de los años 2007 a 2010 en el que consta los dictámenes de 
la Comisión de Hacienda o Especial de Cuentas, la exposición pública mediante anuncio inserto en el 
B.O.P. num. 140 de fecha 23-7-2013 sin que se hayan presentado alegaciones.

Se abre el turno de intervenciones y toma la palabra D. Angel Luis Avila (PP) para manifestar 
que su grupo no vá a aprobar las cuentas.

Mª Nieves López (IU) afirma que como expuso en la Comisión de Hacienda no aprueba las 
cuentas. 

Mª Angustias Viedma (PSOE) quiere recordar como así figura en el acta de la Comisión de 
Hacienda que IU no las aprueba por 2 motivos, una porque no se ajustaban a la realidad según IU y 
otra porque eran ejercicios en los que no estaban los miembros actuales.

Responde Mª Nieves López que efectivamente esos son los motivos tal cual por los que su 
grupo no aprueba las cuentas.

No hay más intervenciones y se somete a votación el punto acordándo la Corporación denegar 
la aprobación de la Cuenta General 2007-2010 por 4 votos en contra de PP, 3 en contra de IU y 4 a 
favor de la aprobación de PSOE.  

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 
13,30 horas, de lo que como Secretario, certifico.

  Vº Bº
        El Alcalde

Expte. 13/12 Acta Pleno: 21-12-12 - 4


