ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO CELEBRADA EL DÍA
12 DE ENERO DE 2015.En Bermillo de Sayago y en el Salón de Actos de su Casa Consistorial, siendo
las trece horas del día doce de enero de dos mil quince, se reúnen las personas que se indican a
continuación, que componen la Corporación Municipal en Pleno: D. Raúl Rodríguez Barrero,
como Alcalde-Presidente de la Corporación Municipal, los concejales D. Domingo Prieto
Panero, D. Miguel Angel Manzano Manzano, Dª. María Dolores Nobre Fadón, D. José Luis
Figal Coscarón, D. Norberto Núñez Toribio, Dª. Manuela Andrés Pascual, D. Pedro Santos de la
Iglesia y D. Ildefonso Enríquez Casto, con asistencia de D. Alfredo Prieto Altamira, Secretario
del Ayuntamiento que da fe del acto, al objeto de celebrar sesión extraordinaria a la cual habían
sido previamente convocados.
Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde, se comienzan a tratar los asuntos incluidos
en el Orden del Día siguientes.
1.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2015.Por el Sr. Alcalde se informa del dictamen de la Comisión Especial de Cuentas en
relación con el Presupuesto Municipal 2015, y expone en líneas generales el contenido del
mismo. En cuanto a los gastos se ha incluido en los gastos de personal la parte proporcional de
la paga extraordinaria del ejercicio 2012 que fue suspendida en aquel año, y también se
incrementan los gastos de personal del comedor social al incrementarse el número de horas que
presta en el servicio por el aumento de la demanda. En cuanto a los gastos corrientes se han
reducido los referidos al mantenimiento en general. El capítulo de deuda, amortizaciones e
intereses, se ha estimado según los compromisos actuales más la posible necesidad de
formalizar una Operación de Tesorería para gastos transitorios. El resto de los gastos se destina
a inversiones, en el cual se ha previsto la pavimentación de calles en Villamor de la Ladre,
Fresnadillo y otras localidades, así como la adecuación de la Casa de Viriato en Torrefrades.
Todo ello en un total de más de 200.000 euros.
En cuanto a los ingresos, se mantienen las previsiones de años anteriores, si bien se ha
incluido la previsión de ingreso por la ocupación privativa o uso especial del dominio público
de acuerdo con la ordenanza aprobada, y que supone un incremento de 40.000 euros
aproximadamente. Igualmente se han ajustado las cantidades del resto de los ingresos de
conformidad con el avance de la Liquidación del Presupuesto 2014.
También se comentan las Bases de Ejecución del Presupuesto, que incluyen los gastos
por desplazamientos y asistencias de los miembros de la Corporación tanto a actos oficiales,
como al Ayuntamiento por ejercicio de su cargo. Igualmente se incluyen los pagos a los
representantes de la Alcaldía en las pedanías.
Tras el debate que se suscita y sin apenas intervenciones, se procede a aprobar el
presupuesto municipal para el ejercicio 2015, junto con las bases de ejecución y la Plantilla de
Personal y Relación de Puestos de Trabajo, que son votados favorablemente por cinco votos a
favor del grupo del PP y cuatro abstenciones del grupo de Adeiza. Por tanto queda aprobado el
Presupuesto Municipal 2015 y lo demás, con el siguiente resumen:

INGRESOS
Capítulo 1.- Impuestos Directos
Capítulo 2.- Impuestos Indirectos
Capítulo 3.- Tasas, p. públicos y otros i.
Capítulo 4.- Transferencias Corrientes

354.300
15.000
125.500
239.000

Capítulo 5.- Ingresos Patrimoniales
Capítulo 7.- Transferencias de Capital
TOTAL INGRESOS

24.600
6.000
764.400

GASTOS
Capítulo 1.- Gastos del personal
Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios
Capítulo 3.- Gastos financieros
Capítulo 4.- Transferencias corrientes
Capítulo 6.- Inversiones reales
Capítulo 9.- Pasivos financieros
TOTAL GASTOS

161.146
337.200
10.000
20.200
208.854
24.000
764.400

Plantilla de Personal y Relación de Puestos de Trabajo:
PERSONAL FUNCIONARIO
1 PLAZA DE SECRETARÍA INTERVENCIÓN.
GRUPO A1.
COMPLEMENTO DE DESTINO NIVEL 26.
COMPLEMENTO DE ESPECIFICO: 9.261’48
Situación: Nombramiento provisional.
Titular: Alfredo Prieto Altamira
1 PLAZA DE ADMINISTRATIVO
GRUPO C1
COMPLEMENTO DE DESTINO NIVEL 18
COMPLEMENTO ESPECIFICO: 3.566’32
Situación: En propiedad.
Titular: Antonio Araujo García
PERSONAL LABORAL FIJO
1 BIBLIOTECARIA TIEMPO PARCIAL
Retribuciones totales…………… 5.426’54
Titular: Argentina Laguno Alvarez
1 OPERARIO LIMPIEZA TIEMPO PARCIAL
Retribuciones totales……… 7.531’50.
Titular: Antonio Sastre Vega
PERSONAL LABORAL TEMPORAL
1 COCINERA COMEDOR SOCIAL TIEMPO PARCIAL
Retribuciones totales………… 8.335 €
1 ENCARGADA GUARDERIA
Retribuciones totales ……………………...11.336’92
1 Operario servicios multiples/Alguacil…..21.000

Y no habiendo más asuntos que tratar en el Orden del Día, siendo las trece horas
treinta minutos, se da por concluida la sesión, de todo lo cual yo el Secretario levanto la
presente acta, que doy fe.-

