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AY U N TA M I E N T O S
ALMAZÁN

BOPSO-38-02042014

presupuesto general del eJerCICIo 2014
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112.3 de la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local, 169.3 del r.d. legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales, artículo 20
del real decreto 500/90, de 20 de abril y artículo 127 del r.d.l. 781/86, de 18 de abril; habida
cuenta de que esta Corporación, en sesión plenaria del 17 de febrero de 2014, adoptó acuerdo
de aprobación inicial del presupuesto general de la misma para el ejercicio 2014, que ha resultado definitivo al no haberse presentado contra el mismo reclamaciones durante el período de
exposición pública, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 25, de 3 de marzo de
2014, se hace constar el resumen del referido presupuesto general, de acuerdo con la estructura
de la orden eHa/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, desglosado en los siguientes anexos:
- anexo I.- Clasificación económica del estado de Ingresos y gastos de los presupuestos que
integran el presupuesto general del año 2014.
- anexo II.- Cuadro resumen clasificación económica por grupo de programas del estado de
gastos del presupuesto del ayuntamiento para el año 2014.
- anexo III.- relación de puestos de trabajo de personal funcionario y laboral de la Corporación.
ANEXO I
I) ClasIfICaCIón eConómICa
Ingresos

a) Operaciones corrientes:

Ayto.

Patronato

Impuestos directos....................1.773.000,00

a) Operaciones corrientes:

Ayto.

Patronato

gastos de personal ...................2.242.150,00......665.000,00

Impuestos indirectos .....................60.045,12

tasas y otros ingresos ..............1.972.100,00...1.025.000,00

transferencias corrientes..........1.281.800,00........10.500,00

Ingresos patrimoniales ................362.000,00..........4.000,00

B) Operaciones de capital:

enajenación de inversiones reales..16.500,00........50.500,00
transferencias de capital.............144.254,88

gastos en bienes corrientes
y servicios.................................1.899.600,00......376.500,00
gastos financieros .........................85.000,00

transferencias corrientes.............179.500,00.............500,00

B) Operaciones de capital:

Inversiones reales ........................877.250,00........48.000,00

activos financieros........................10.000,00

pasivos financieros......................321.500,00

activos financieros..........................5.000,00

pasivos financieros.............................300,00

gastos

total Ingresos.................5.615.000,00...1.090.000,00

total gastos.....................5.615.000,00...1.090.000,00

ANEXO II

II) Cuadro resumen ClasIfICaCIón eConómICa por grupo de programas del estado de gastos.
aYuntamIento
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Programa

Descripción

I

II

general de la segurIdad Y proteCCIon CIVIl

445.000,00

62.500,00

150

adm. general de VIVIenda Y urBanIsmo

528.300,00

154.800,00

162

reCogIda, elImInaCIón Y tratamIento de resIduos

011

130

135

161

deuda pÚBlICa

serVICIo de eXtInCIón de InCendIos

10.000,00

saneamIento, aBasteCImIento Y dIstrIB. agua

205.000,00

165

alumBrado pÚBlICo

250.000,00

171

parQues Y JardInes

169

CementerIo Y serVICIos funerarIos

otros serVICIos de BIenestar ComunItarIo

172

proteCCIón Y meJora del medIo amBIente

321

eduCaCIón preesColar prImarIa

231

330

337

338
410

45.000,00

admInIstraCIón general de la Cultura

165.000,00

oCIo Y tIempo lIBre

279.950,00

fIestas populares Y festeJos

admInIstraCIón general agrICultura,
ganaderÍa Y pesCa

órganos de goBIerno

77.000,00

21.500,00

931

942

943

admInIstraCIón general

289.700,00

polÍtICa eConómICa Y fIsCal

177.200,00

transferenCIas a entIdades loCales Y
terrItorIales

total gastos

10.000,00

1.175.100,00

456.109,98
94.000,00

300.000,00

120.000,00

120.000,00

23.083,26

179.883,26

25.000,00

505.450,00

65.000,00
1.500,00

5.000,00

3.000,00

358.000,00

200.000,00
3.000,00

50.000.00

6.000,00

248.000,00

167.000,00
6.000,00

30.000.00

1.000,00

98.500,00

3.000,00

15.556,76

2.242.150,00 1.899.600,00 85.000,00 179.500,00

Descripción

I

HospItales, serVICIos asIstenCIales Y
Centros de salud

II

665.000,00

total gastos

665.000,00

III

570.700,00

193.756,76
3.000,00

877.250.00

376.500,00

Capítulo

IV

500,00

376.500,00

500,00

406.500,00

512.500,00

50.000,00

3.000,00

5.500,00

Total

175.500,00

10.000,00

patronato munICIpal de nuestra seÑora de guadalupe

312

321.500,00

3.000,00

transferenCIas a otras entIdades

Programa

IX

20.000,00

47.000,00

200.000,00

912

VIII

2.000,00

28.609,98

72.000,00

153.500,00

97.000,00

prom. mant. Y desarrollo del transporte

450.000,00

3.000,00

121.000,00

20.000,00

VII

65.000,00

111.800,00

ordenaCIón Y promoCIón turÍstICa

920

40.000,00

5.000,00

aCCIón soCIal

VI

5.000,00

1.500,00

432

441

85.000,00

Capítulo

IV

94.000,00

155.500,00

164

III

222.500.00

lImpIeZa VIarIa

163
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VI

VII

VIII

5.500,00

321.500,00 5.615.000,00

IX

48.000,00

Total
1.090.000,00

48.000,00

1.090.000,00

ANEXO III
relaCIón de puestos de traBaJo de personal funCIonarIo aÑo 2014

unIdad admInIstratIVa: seCretarÍa general
Denominación puesto
secretario general
administrativo
auxiliar admtvo.
Conserje

Dot.

Denominación puesto

Dot.

1
1
2
1

Vac.

Prov.
p
d
d
d

Nivel
27
19
16
13

C. Esp. 2011
15.087,10 €
14.392,00 €
10.064,60 €
11.887,96 €

Tipo
n
n
n
n

F.Pr.
C
C
C
C

G/Sub.
a1
C2
C2
e

adsCrIpCIón
Escala/Subescala
H. nac. sec. C. sup.
admon. gral.
admon. gral.
admon. esp.

Prov.

Nivel

C. Esp. 2011

Tipo

F.Pr.

G/Sub.

Escala/Subescala

19

14.392,00 €

n

C

C1

unIdad admInIstratIVa: InterVenCIón-tesorerÍa

Interventor

administrativo

1

2

auxiliar admtvo.

Vac.
1

1

V

d

d

23

16

9.619,54 €

10.064,60 €

unIdad admInIstratIVa: serVICIos tÉCnICos-urBanIsmo
Denominación puesto

aparejador

Dot.

1

Vac.

Prov.
d

Nivel
22

C. Esp. 2011

15.066,10 €

n

n

Tipo
n

C

C

F.Pr.
C

adsCrIpCIón

a1

H. nac. Int-tes. C. sup.

C2

admon. gral.

G/Sub.
a2

admon. gral.

adsCrIpCIón

Escala/Subescala

admon. esp.

Titulac.
1
3
4
5
Titulac.
1

3

4

Titulac.
2
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unIdad admInIstratIVa: deportes
Denominación puesto

monitor polideportivo

Dot.

Vac.

1

Prov.
d

Nivel
14

unIdad admInIstratIVa: segurIdad CIudadana
Denominación puesto

Cabo policía local

agente policía local

Dot.

Vac.

1

10

Prov.
d

d

Nivel
18

16

C. Esp. 2011

Tipo

F.Pr.

G/Sub.

C. Esp. 2011

Tipo

F.Pr.

G/Sub.

n

C

C1

10.195,08 €

14.534,66 €
8.027,60 €

n

n

C

C

C2

C1
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adsCrIpCIón

Escala/Subescala

admon. esp.

adsCrIpCIón

Escala/Subescala

admon. esp.

Titulac.
4

Titulac.

admon. esp.

relaCIón puestos de traBaJo personal laBoral aÑo 2014

Denominación puesto
Conserje telefonista

unIdad: Cultura
Denominación puesto
encargada Biblioteca

Dot.

Vac.

Complemento puesto

Dot.

Vac.

Complemento puesto

1

1

servicios múltiples

1

ordenanza Cent. Cultur.

10.067,57 €

12.835,43 €
6.844,85 €

1

3.212,64 €

director Banda música

1

Denominación puesto

Dot.

Vac.

Complemento puesto

Dot.

Vac.

Gratificación

unIdad: eduCaCIón
peón usos múltiples

unIdad: deportes
Denominación puesto
peón

peón servicios múltiples

1

1

unIdad: oBras Y serVICIos
Denominación puesto
encargado Brigada

oficial de segunda

peón

peón

peón

encargado aguas

oficial 2ª

auxiliar admtvo.

técnico

oficial 2ª

peón

peón

6.371,90 €

1

Dot.
1

Vac.

Gratificación

8.200,00 €

1

1

1

titulado medio

graduado escolar o similar

graduado escolar o similiar

titulado medio

Titulación

graduado escolar o similar
Com.Puesto

10.958,80 €

Com.Puesto

15.945,90 €
8.628,51 €

5.158,80 €

5.978,88 €

1

Dot.

Titulación

6.792,84 €

1

unIdad: serVICIo de aguas
Denominación puesto

8.341,36 €

Titulación

graduado escolar o similar

5.106,92 €
Vac.

1

Complemento puesto
9.889.04 €

5.495,98 €

1

7.700,56 €

1

8.896,44 €

1

10.374,14 €

1

6.090,70 €

1

6.608,84 €

Titulación

graduado escolar o similar

graduado escolar o similar
Titulación

graduado escolar o similar

graduado escolar o similar

graduado escolar o similar

graduado escolar o similar

graduado escolar o similar

Titulación

graduado escolar o similar

graduado escolar o similar

título de Bachillerato

título universitario

graduado escolar o similar

graduado escolar o similar

graduado escolar o similar

organIsmo autónomo: patronato munICIpal ntra. sra. de guadalupe de almaZÁn
Denominación puesto

directora

diplomado enfermeria

Dot.
1

1

Vac.

BOPSO-38-02042014

unIdad: seCretarÍa general

3

4

Complemento puesto

según Convenio marco estatal servicio atención a personas dependientes

según Convenio marco estatal servicio atención a personas dependientes

Titulación

grado medio

diplomado universitario
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fisioterapeuta

terapia ocupacional

Cocinera

gerocultora

Miércoles, 2 de Abril de 2014

1

1

3

8

personal no cualificado

13

asistente social

1

limpiador planchador

auxiliar mantenimiento

leYenda:

2

1

según Convenio marco estatal servicio atención a personas dependientes

según Convenio marco estatal servicio atención a personas dependientes

según Convenio marco estatal servicio atención a personas dependientes

según Convenio marco estatal servicio atención a personas dependientes

según Convenio marco estatal servicio atención a personas dependientes

según Convenio marco estatal servicio atención a personas dependientes

según Convenio marco estatal servicio atención a personas dependientes

según Convenio marco estatal servicio atención a personas dependientes

diplomado universitario

diplomado universitario

graduado escolar o similar

graduado escolar o similar

graduado escolar o similar

graduado escolar o similar

diplomado universitario

graduado escolar o similar

- prov. /situación del personal que la ocupa: eventual (e); definitivo (d); provisional (p); Interino (Int); Vacante (V).

- tipo: eventual (e); normalizado (n); singularizado (s).

- forma provisión: eventual (I); libre designación (l); Concurso (C).

BOPSO-38-02042014

- titulación: titulado superior (1); titulado medio (2); Bachiller o equivalente (3); graduado escolar o equivalente (4); estudios primarios(5).

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado r.d.l. 2/2004, contra la
aprobación del presente presupuesto general para el año 2014, podrá interponerse directamente recurso Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente hábil a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo establecido en la ley
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
almazán, 21 de marzo de 2014.– el alcalde, José antonio de miguel nieto.
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