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AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  JJAAYYEENNAA  ((GGrraannaaddaa))            

Aprobación definitiva del Presupuesto Municipal, año 2020

EDICTO

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Jayena mediante resolución dictada con fecha 1º de abril de 2020, re-
solvió:

“El Ayuntamiento Pleno en sesión 2020/002, extraordinaria, celebrada con fecha 26 de febrero de 2020, acordó
aprobar inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2020.

El presupuesto y expediente han sido sometidos al trámite de información pública mediante la inserción del anun-
cio correspondiente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el de la sede electrónica y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada nº 45 de 9 de marzo de 2020, anuncio nº 1.076, por un plazo de quince (15) días hábiles de con-
formidad con lo establecido en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, durante el cual los interesados a que se refiere el artículo
170.1 han podido examinarlo y presentar las reclamaciones que estimasen oportunas por los motivos taxativamente
enumerados en el número 2 de dicho artículo 170 tal y como queda acreditado en el expediente.

Durante dicho plazo no se ha presentado contra el presupuesto inicialmente aprobado reclamación o sugerencia al-
guna durante el plazo de exposición al público y de conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

A requerimiento de esta alcaldía, se emitió informe por la secretaría intervención relativo a la suspensión o no de los
plazos de información pública como consecuencia de lo dispuesto en la disposición adicional tercera del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 y en consecuencia acerca de la continuación en la tramitación del presupuesto del Ayun-
tamiento de Jayena para el año 2020 inicialmente aprobado por acuerdo adoptado por el pleno de ayuntamiento en
sesión celebrada con fecha 26 de febrero de 2020. 

En el mismo, que consta en el expediente, se informa:
“La Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales de la Secretaría General de Financiación

Autonómica y Local sobre la tramitación del presupuesto en estado de alarma, mantiene el siguiente criterio en rela-
ción con esta misma cuestión:

“El ámbito de aplicación de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se refiere al
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los
plazos que se suspenden lo son para tramitación de los procedimientos administrativos, que se encuentran en aquel
ámbito. Al ser una medida excepcional no puede ser objeto de aplicación extensiva. 

El procedimiento de elaboración y aprobación de los presupuestos no es un procedimiento administrativo común,
sino con un procedimiento específico que regula el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En consecuencia, aquella disposición adicional no sería aplicable al caso concreto al que se refiere la consulta, por
lo que una corporación local podría seguir con el procedimiento de aprobación de su presupuesto.”

Concluyendo:
Primero: el procedimiento para su tramitación, aprobación y entrada en vigor no sufre por lo tanto alteración alguna

respecto de lo informado más arriba 
Segundo: En consecuencia, y siguiendo el criterio del citado centro directivo, procede la continuación en la tramita-

ción del presupuesto para el año 2020 aprobado inicialmente por el pleno del ayuntamiento en sesión 2020/002, ex-
traordinaria, celebrada con fecha 26 de febrero de 2020, al haberse concluido el trámite de información pública”.

Visto lo anterior, y de conformidad con el citado acuerdo de aprobación inicial y con lo dispuesto en el artículo  169.1
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,

RESUELVO:
PRIMERO: Elevar a definitivo el Presupuesto General del Ayuntamiento de Jayena para el ejercicio 2020, aprobado

inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada con fecha 26 de febrero de 2020 según resumen por ca-
pítulos que se detalla en el anexo I de este resolución.

SEGUNDO: Aprobar, en consecuencia, la plantilla de personal que en dicho presupuesto se contempla compren-
siva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral, que se detalla en el anexo II de esta
resolución.

TERCERO: Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General para el año 2020.
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CUARTO: Masa salarial del personal laboral:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Ré-

gimen local en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 30 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Ad-
ministración Local, se aprueba la masa salarial del personal laboral del Ayuntamiento de Jayena, excluida antigüedad,
incentivos de productividad, gratificaciones, horas extraordinarias y las cotizaciones a la Seguridad Social, compren-
siva de aquellos puestos de trabajo de personal laboral del Ayuntamiento de Jayena en la forma que sigue:

A) Cuantía Global: sesenta y siete mil ciento dieciocho euros con noventa y ocho céntimos (67.118,98 euros)
B) Distribución por puestos de trabajo: Se detalla en el anexo de personal. 
(Artículo 51.3 de las bases de ejecución del presupuesto “Configuración de la plantilla presupuestaria del personal”).
QUINTO: Contratación de personal laboral temporal nombramiento de personal estatutario temporal o de funcio-

narios interinos
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales

del Estado para el año 2018, durante el año 2020 no se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así
como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y
para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.

Se exceptúan aquellos que cuenten con financiación total o parcial de otra administración u organismo público no
dependiente del Ayuntamiento de Jayena así como aquellas contrataciones y nombramientos que tengan por objeto
cubrir bajas o vacantes de efectivos existentes.

Se consideran necesidades urgentes e inaplazables y prioritarias o que afectan al funcionamiento de los servicios
públicos esenciales las siguientes y que afectan, en su caso, a los siguientes puestos de trabajo contenidos en la plan-
tilla de personal:
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A) PERSONAL FUNCIONARIO 
Puesto Programa Servicio al que afecta Justificación de la necesidad 

Arquitecto/a técnico/a 

1510.- Urbanismo: 
planeamiento, gestión, 
ejecución y disciplina 
urbanística 

Urbanismo: 
planeamiento, gestión, 
ejecución y disciplina 
urbanística 

Imperiosa necesidad de dispones 
de personal habilitado para la 
gestión y disciplina urbanística  

Auxiliar de administración 
General 

9200. Administración general Servicios Generales.  

Provisión imprescindible por 
manifiesta escasez de medios y 
necesidad de apoyo a los 
servicios de intervención 
municipal a fin de atender a sus 
obligaciones contables, se 
fiscalización y de suministro de 
información. 

 

B) PERSONAL LABORAL 
Puesto Programa Servicio al que afecta Justificación de la necesidad 

    

Coordinador/a de ayuda a 
domicilio 

2310.- Asistencia social 
primaria 
 

Servicios Sociales 
Comunitarios 

Implementar los servicios de 
ayuda a domicilio 
fundamentalmente en la 
aplicación de la Ley 39/2006, de 
14 de diciembre, de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención 
a las personas en situación de 
dependencia en programa 
cofinanciado con  la Diputación 
Provincial de Granada 

Técnico/a de inclusión social 
2310.- Asistencia social 
primaria 
 

Servicios Sociales 
Comunitarios 

Implementar la gestión de los 
colectivos en riesgo de inclusión 
social con un programa 
cofinanciado con la Diputación 
Provincial de Granada 

Encargado de la Biblioteca 
Municipal 

3321. Bibliotecas Públicas 
Funcionamiento de la 
Biblioteca Pública 
Municipal 

Contratación imprescindible. La 
no dotación y provisión supondría 
la no apertura de la biblioteca 
municipal con un importante 
perjuicio para el fomento de la 
cultura. 

Monitor/a deportivo/a 
3410.- Promoción y fomento 
del deporte 
 

Promoción y fomento de 
la actividad deportiva 

Promoción del deporte como 
elemento de cohesión social  en 
programa cofinanciado por la 
Diputación Provincial de Granada. 

Monitor/a de incentivos 
Guadalinfo 

4910.- Sociedad de la 
información 
 

Promoción de la Sociedad 
de la información 

Promoción de la sociedad de la 
información en colectivos sociales 
con menor accesibilidad a la 
misma en programa cofinanciado 
por la Diputación Provincial de 
Granada y la Junta de Andalucía 



(Disposición adicional décima de las bases de ejecución del presupuesto “Contratación de personal laboral tempo-
ral nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos”)

SEXTO: Amortización de puestos de trabajo:
Se procede a la supresión y amortización del siguiente puesto de trabajo vacante al no existir previsión de provisión

del mismo y no considerarse necesario y con las siguientes retribuciones previstas para 2020:

(Artículo 51.2 de las bases de ejecución del presupuesto “Amortización de puestos de trabajo”)
SÉPTIMO: Dietas, Gastos de locomoción, indemnizaciones especiales por razón del servicio, asignaciones a los

miembros del Pleno y retribuciones de cargos públicos electos.
1.- Los gastos de utilización de vehículos y las indemnizaciones por viajes en interés de la Entidad, se satisfarán con

cargo a los conceptos 230, 231 y 233 del Estado de Gastos del Presupuesto, en virtud de la orden de la Presidencia, in-
tervenida por la Intervención.

2.- Tanto a los cargos electivos, al personal que los acompañe, al personal al servicio de la Corporación, sean fun-
cionario, laboral o eventual, para el importe de las dietas e indemnizaciones por razón del servicio, se estará a lo esta-
blecido en el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón de servicio de la Junta de Andalucía
y la Orden de 11 de julio de 2006, por la que se actualizan las cuantías de determinadas indemnizaciones por razón del
servicio y disposiciones e instrucciones de desarrollo y actualización.

3.- A tales efectos, todo el personal descrito en el apartado anterior, se incluye dentro del grupo segundo a efectos
de cuantificar las dietas e indemnizaciones a percibir en territorio nacional y extranjero.

4.- No obstante, lo establecido en apartados anteriores, las cantidades a satisfacer se elevarán al importe de lo efecti-
vamente gastado y justificado si esta última cifra resulta mayor que la obtenida con la aplicación de las anteriores reglas.

5.- Los miembros de tribunales de oposición o concursos y otros órganos encargados de la selección de personal,
quedan encuadrados dentro de las categorías que se dicen según el citado Real Decreto en función del grupo de fun-
cionarios o categoría de personal laboral asimilable al mismo en función de la titulación exigible para el acceso, en el
que este encuadrado el puesto de trabajo a proveer:

Grupo del puesto Categoría de indemnización
A1 y A2 Grupo primero

B Grupo segundo
C1 Grupo segundo 
C2 Grupo segundo
D Grupo tercero
E Grupo tercero

6.- Como indemnización por gastos de locomoción igualmente se estará a lo dispuesto en la Decreto 54/1989, de 21
de marzo, sobre indemnizaciones por razón de servicio de la Junta de Andalucía y la Orden de 11 de julio de 2006, por
la que se actualizan las cuantías de determinadas indemnizaciones por razón del servicio y disposiciones e instruccio-
nes de desarrollo y actualización. Todo ello sin perjuicio de que mediante acuerdo del Pleno sea fijada en cuantía dis-
tinta.

7.- De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional nonagésima de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014  adicionada por el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de
reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas y en relación con el artículo 75 bis de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 27/2013, de
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, el límite máximo total que pueden per-
cibir los miembros del Ayuntamiento de Jayena por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trie-
nios a los que, en su caso, tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servi-
cios especiales, será el que se recoge a continuación, atendiendo a que al día de la fecha la población del municipio de
Jayena es de 1.104 habitantes es de cuarenta mil euros (40.000,00 euros).

Al tener el municipio de Jayena una población superior a 1.000 habitantes e inferior a 2.000, solo un miembro de la
Corporación puede desempeñar su cargo en régimen de dedicación exclusiva según el artículo 75 ter de la misma Ley
7/1985 en su redacción dada por la Ley 27/2013. La disposición adicional nonagésima citada autoriza, dentro del límite
global de 40.000,00 euros para retribuciones de miembros de la Corporación y asistencias.
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Puesto Grupo Programa Estado Forma provisión Jornada meses/año

32 - Operario de jardinería J 1710.- Parques y jardines Vacante Concurso-Oposición libre 100,00% 12

SUELDO 12.060,02 COMPLEMENTOS 1.608,24 SEG. SOCIAL
TOTAL COSTE PUESTO 18.862,2013.668,26

COSTE DEL PUESTO EN CÓMPUTO ANUAL SIN CONSIDERAR LA ANTIGÜEDAD INCLUIDAS PAGAS EXTRAORDINARIAS
5.193,94

TOTAL RETRIBUCIONES

 

Concepto 
Aplicación 

presupuestaria 
Importe 
previsto 

Importe asistencia 

Órganos de gobierno. Retribuciones básicas 9120.100.00 25.900,00 Pleno Junta GL 
Órganos de gobierno. Indemnización por asistencia a 
órganos colegiados 

9120.233.01 3.000,00 

TOTAL  28.900,00 
50,00 30,00 

  



Tanto las retribuciones de cargos electos como el importe de la indemnización por asistencia a sesiones, no sufren
incremento alguno respecto de las acordadas en la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno con fecha 1 de julio de
2019 con posterioridad a la constitución del Ayuntamiento para el mandato 2019-2023.

8.- La prelación de pago, respecto del límite global de 40.000,00 euros por retribuciones de cargos electos, será la
que sigue:

1º) Miembros de la corporación con dedicación exclusiva.
2º) Miembros de la corporación con dedicación parcial.
3º) Asistencia a sesiones del Pleno.
4º) Asistencia a sesiones de otros órganos colegiados.
En el caso de resultar insuficiente la consignación prevista en el presupuesto para atender los gastos y pagos por

asistencias, se abonarán las mismas en proporción al crédito disponible y el importe unitario de la asistencia en fun-
ción del órgano colegiado de que se trate. En cualquier caso, se atenderá en primer lugar a las indemnizaciones por
asistencia al pleno en cuantía total si el crédito presupuestario disponible lo permite.

9.- Según lo acordado por el Ayuntamiento Pleno en sesión 2019/008 celebrada con fecha 1 de julio de 2019, se es-
tablecen las siguientes dietas por asistencia a sesiones de órganos colegiados de la Entidad Local, sin perjuicio de que
mediante acuerdo del Pleno sean fijadas en cuantía distinta:

A) Pleno: 50,00 euros
B)  Junta de Gobierno Local: 30,00 euros. 
Dichas cuantías serán abonadas únicamente a los miembros de la Corporación sin dedicación exclusiva o parcial.

Todo ello sin perjuicio de que mediante acuerdo del Pleno sean fijadas en cuantía distinta.
10.- Según lo acordado por el Ayuntamiento Pleno y de conformidad con dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/1985

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 13 del Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, se es-
tablece el siguiente régimen de dedicación para los cargos que se citan:

A. Cargo: alcalde/sa. 
Retribuciones:
* 25.900,00 euros, pagaderos como sigue:
- Doce (12) mensualidades por importe de 1.850,00 euros cada una.
- Dos (2) paga extraordinaria en el mes de junio y diciembre por importe cada una de ellas de 1.850,00 euros.
- Régimen de dedicación: Exclusiva del 100% de la jornada. 37,5 horas semanales.
Dichas cuantías serán compatibles con los gastos que genere el desempeño del cargo que se abonarán en con-

cepto de indemnización por razón del servicio de conformidad con lo establecido en esta Base. Todo ello sin perjuicio
de que mediante acuerdo de Pleno sea fijada en cuantía distinta o se estableciere un régimen distinto, bien por acuerdo
plenario, bien por la no aceptación por los titulares del cargo

11.- Como norma general, las Delegaciones otorgadas por la Alcaldía se ejercerán en régimen de compatibilidad
salvo las que se desempeñen en régimen de dedicación exclusiva o parcial de conformidad con las presentes bases y
los acuerdos que se adopten por el Ayuntamiento Pleno al amparo de la normativa vigente.

Los restantes Sres. concejales percibirán indemnizaciones por razón del Servicio de conformidad con lo establecido
en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

(Artículo 49 de las bases de ejecución del presupuesto).
Se ratifica el acuerdo adoptado por el Pleno en sesión celebrada con fecha 1 de julio de 2019 sobre el desempeño

de la Alcaldía en régimen de dedicación exclusiva al 100% de jornada por Doña Vanesa Gutiérrez Pérez con las condi-
ciones y retribuciones detalladas en la base 49.10.A) y alta en el régimen general de la Seguridad Social

(Disposición adicional octava de las bases de ejecución del presupuesto).
OCTAVO: Asignación económica a los grupos políticos presentes en la Corporación
No se fija asignación económica a los grupos políticos presentes en la Corporación para el año 2020.
(Artículo 50 de las bases de ejecución del presupuesto).
NOVENO: Puestos de trabajo reservados a personal eventual
No se reservan puestos de trabajo de personal eventual. 
DÉCIMO: Incremento de las retribuciones del personal al servicio del Ayuntamiento 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.dos del Real Decreto-Ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el

que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, las retribuciones del
personal al servicio del Ayuntamiento experimentan un incremento global en individualizado del 2,00 por ciento res-
pecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2019, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la compara-
ción, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2019 alcanzara o
superase el 2,5 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2020, otro 1 por ciento de incremento salarial. Para
un crecimiento inferior al 2,5 por ciento señalado, el incremento disminuirá proporcionalmente en función de la reduc-
ción que se haya producido sobre dicho 2,5 por ciento, de manera que los incrementos globales resultantes serán:

PIB igual a 2,1: 2,20%. PIB igual a 2,2: 2,40%.
PIB igual a 2,3: 2,60%. PIB igual a 2,4: 2,80%.
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A lo largo del ejercicio 2020 y en función de lo que determine la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2020 una vez aprobada y entre en vigor, se procederá a la modificación, en su caso, de los incrementos previstos en el
citado Real Decreto-Ley 2/2020, en los términos que se prevean en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2020.

Respecto a las retribuciones del personal asociados a proyectos o programas subvencionados, lo experimentarán
solo en la medida en que su financiación se incremente en la misma cuantía.

En cumplimiento del Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional
para 2020, se ajustan las retribuciones de los puestos de trabajo que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3.dos
del Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020 quedan por debajo, en función del tipo de jornada, del salario mí-
nimo interprofesional para el año 2020, establecido en cómputo anual para jornada completa en 13.300,00 euros.

(Artículo 51.1 de las bases de ejecución del presupuesto).
UNDÉCIMO: Expedientes de modificación de créditos aprobados sobre el presupuesto prorrogado
A) De conformidad con lo establecido en el artículo 21.6 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril,
El Presupuesto definitivo se aprobará con efectos de 1 de enero y los créditos en él incluidos tendrán la considera-

ción de créditos iniciales. Las modificaciones y ajustes efectuados sobre el Presupuesto prorrogado se entenderán he-
chas sobre el Presupuesto definitivo, salvo que el Pleno disponga en el propio acuerdo de aprobación de este último
que determinadas modificaciones o ajustes se consideran incluidas en los créditos iniciales, en cuyo caso deberán
anularse los mismos.

1.- No se consideran incluidas en los créditos iniciales del presupuesto del año 2020 inicialmente aprobado, las si-
guientes modificaciones presupuestarias efectuadas sobre el presupuesto prorrogado:

a) Expediente nº 2020/001, de  modificación de créditos mediante generación de créditos de naturaleza no tributaria
aprobado mediante resolución 2020/006 dictada por la Alcaldía con fecha 17 de febrero de 2020.

b) Los expedientes de modificación de créditos mediante transferencias de créditos o mediante generación de cré-
ditos de naturaleza no tributaria que se aprueben desde el acuerdo de aprobación inicial del presupuesto hasta su en-
trada en vigor.

Las citadas modificaciones  y ajustes efectuados sobre el Presupuesto prorrogado se entenderán hechas sobre el
Presupuesto definitivo manteniéndose por tanto las modificaciones de crédito aprobadas como modificaciones de
crédito hechas sobre el presupuesto para el año 2020 que se aprueba.

DUODÉCIMO: Reconocimiento extrajudicial de créditos. Inclusión de créditos por obligaciones pendientes de reco-
nocimiento y pago procedentes de ejercicios anteriores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el Ca-
pítulo primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se reco-
nocen los siguientes créditos con cargo al presupuesto del año 2020 por gastos realizados en ejercicios anteriores:

Ninguno
(Disposición adicional primera de las bases de ejecución del presupuesto).
DECIMOTERCERO: El Presupuesto definitivamente aprobado, se publicará, resumido por Capítulos, en el Boletín

Oficial de la Provincia de Granada y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, junto con la Plantilla y la Relación
de Puestos de Trabajo, así como relación de cargos con dedicación exclusiva y parcial e indemnizaciones y asisten-
cias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el artículo
75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 169.3 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

DECIMOCUARTO: Del presupuesto general definitivamente aprobado se remitirá copia a la Administración del Es-
tado de forma telemática a través de la plataforma habilitada en la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las
Entidades Locales de la web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a la Comunidad Autónoma An-
daluza. La remisión se realizará simultáneamente al envío al Boletín Oficial del anuncio de aprobación definitiva.

Decimoquinto: Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el “Boletín Oficial de la Provincia”

Los resúmenes y anexos que se citan del presupuesto definitivamente aprobado son los que siguen:
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ANEXO I. RESUMENES 
 

RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL ESTADO DE INGRESOS 
Capítulo Denominación Euros 

1 Impuestos directos 201.025,00 
2 Impuestos indirectos 4.250,00 
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 107.391,95 
4 Transferencias corrientes 696.334,13 
5 Ingresos patrimoniales 18.508,88 
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g p
A.1 OPERACIONES CORRIENTES 1.027.509,96 
6 Enajenación de inversiones reales 0,00 
7 Transferencia de capital 167.780,67 

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 167.780,67 
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.195.290,63 
8 Activos financieros 0,00 
9 Pasivos financieros 0,00 
B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 

 TOTAL DEL ESTADO DE INGRESOS  1.195.290,63 
 

RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL ESTADO DE GASTOS 
Capítulo Denominación Euros 

1 Gastos del Personal 363.976,40 
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 511.647,50 
3 Gastos financieros 850,00 
4 Transferencias corrientes 69.586,60 
5 Fondo de contingencia 0,00 

A.1 OPERACIONES CORRIENTES 946.060,50 
6 Inversiones reales 241.939,53 
7 Transferencias de capital 7.290,60 

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 249.230,13 
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.195.290,63 
8 Activos financieros 0,00 
9 Pasivos financieros 0,00 
B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 

 TOTAL DEL ESTADO DE GASTOS  1.195.290,63 
 

RESÚMEN POR ÁREA DE GASTO 
Área Denominación Euros 

0 Deuda pública 0,00
1 Servicios públicos básicos 241.324,84
2 Actuaciones de protección y promoción social 517.526,07
3 Producción de bienes públicos de carácter preferente 159.352,78
4 Actuaciones de carácter económico 27.539,52
9 Actuaciones de carácter general 249.547,42

 TOTAL DEL ESTADO DE GASTOS 1.195.290,63
 

RESUMEN GENERAL 
  EUROS 
 Importan los ingresos 1.195.290,63
 Importan los gastos 1.195.290,63
 SUPERAVIT 0,00

 
ANEXO II. PLANTILLA DE PERSONAL 

 

Puesto Grupo Escala Suescala Clase CD Puesto

1210 - Policía Local C1 E - Administración Especial
E.C.1 - Servicios 

Especiales
Policía Local 20

Sueldo 10.727,38 C. Destino 6.680,66 C. Específico 7.410,71 Seg. Social 7.688,57
Estado del puesto 24.818,75
Forma de provisión
Tipo de jornada 100,00% Meses/año 12

Provisto de forma definitiva
Oposición libre

COSTE DEL PUESTO EN CÓMPUTO ANUAL SIN CONSIDERAR LA ANTIGÜEDAD INCLUIDAS PAGAS EXTRAORDINARIAS

TOTAL RETRIBUCIONES

TOTAL COSTE PUESTO 32.507,32

Programa
1320.- Seguridad y Orden 

Público

A) ANEXO DE PERSONAL FUNCIONARIO

 
Puesto Grupo Escala Suescala Clase CD Puesto

12010 - Arquitecto/a 
Técnico/a

A2 E - Administración Especial E.1 - Técnica
E.1.b - Técnicos 

Medios 
22

Sueldo 7.003,14 C. Destino 3.873,10 C. Específico 2.185,45 Seg. Social 3.657,27
Estado del puesto 13.061,69
Forma de provisión
Tipo de jornada 50,00% Meses/año 12

Vacante
Concurso-oposición libre

COSTE DEL PUESTO EN CÓMPUTO ANUAL SIN CONSIDERAR LA ANTIGÜEDAD INCLUIDAS PAGAS EXTRAORDINARIAS

TOTAL COSTE PUESTO

Programa

1510.- Urbanismo: 
planeamiento, gestión, 
ejecución y disciplina 

urbanística

16.718,96

TOTAL RETRIBUCIONES

 
Puesto Grupo Escala Suescala Clase CD Puesto

12135 - Operario/a de 
Servicios Múltiples

E E - Administración Especial
E.E - Servicios 

Especiales
Personal de 

oficios
14

Programa
1610.- Abastecimiento 
domiciliario de agua 

COSTE DEL PUESTO EN CÓMPUTO ANUAL SIN CONSIDERAR LA ANTIGÜEDAD INCLUIDAS PAGAS EXTRAORDINARIAS



Jayena, 1 de abril de 2020.-La Alcaldesa, fdo.: Vanesa Gutiérrez Pérez.
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Sueldo 8.333,08 C. Destino 4.634,56 C. Específico 7.873,83 Seg. Social 5.685,41
Estado del puesto 20.841,47
Forma de provisión
Tipo de jornada 100,00% Meses/año 12 26.526,88

TOTAL RETRIBUCIONESProvisto de forma definitiva
Oposición libre

TOTAL COSTE PUESTO
 

Puesto Grupo Escala Suescala Clase CD Puesto
109 - Secretario/a-

Interventor/a
A1

HN - Funcionarios con habilitación de 
carácter nacional

HN.SI - Secretaría-
Intervención

Ninguna 28

Sueldo 15.928,12 C. Destino 12.646,90 C. Específico 13.918,03 Seg. Social 13.708,55
Estado del puesto 42.493,05
Forma de provisión
Tipo de jornada 100,00% Meses/año 12

Provisto con carácter definitivo TOTAL RETRIBUCIONES
Concurso de traslados nacional

TOTAL COSTE PUESTO 56.201,61

Programa
9200.- Administración 

general
COSTE DEL PUESTO EN CÓMPUTO ANUAL SIN CONSIDERAR LA ANTIGÜEDAD INCLUIDAS PAGAS EXTRAORDINARIAS

 
Puesto Grupo Escala Suescala Clase CD Puesto

112 - Auxiliar 
Administrativo/a. Auxiliar 

de contabilidad
C2 G - Administración General G.C.2 - Auxiliar Ninguna 18

Sueldo 9.092,76 C. Destino 5.998,44 C. Específico 9.587,67 Seg. Social 6.840,92
Estado del puesto 24.678,87
Forma de provisión
Tipo de jornada 1200,00% Meses/año 12

Provisto de forma definitiva TOTAL RETRIBUCIONES
Oposición libre

TOTAL COSTE PUESTO 31.519,79

COSTE DEL PUESTO EN CÓMPUTO ANUAL SIN CONSIDERAR LA ANTIGÜEDAD INCLUIDAS PAGAS EXTRAORDINARIAS

Programa

9200.- Administración 
general

 
Puesto Grupo Escala Suescala Clase CD Puesto

112 - Auxiliar 
Administrativo/a

C2 G - Administración General G.C.2 - Auxiliar Ninguna 18

Sueldo 9.092,76 C. Destino 5.998,44 C. Específico 9.488,44 Seg. Social 6.390,71
Estado del puesto 24.579,64
Forma de provisión
Tipo de jornada 100,00% Meses/año 12

Vacante TOTAL RETRIBUCIONES
Oposición libre

TOTAL COSTE PUESTO 30.970,34

COSTE DEL PUESTO EN CÓMPUTO ANUAL SIN CONSIDERAR LA ANTIGÜEDAD INCLUIDAS PAGAS EXTRAORDINARIAS

Programa
9200.- Administración 

general

 
 
 

60.177,24
39.832,10
50.464,13

150.473,47
43.971,43

194.444,90
SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL COSTE

RESUMEN COSTE PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO
SUELDO
COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO

TOTAL RETRIBUCIONES

 
 

Puesto Grupo Programa Estado Forma provisión Jornada meses/año

31 - Coordinador/a ayuda a domicilio Y 2310.- Asistencia social primaria
Provisto con carácter 

temporal
Concurso-Oposición libre 100,00% 12

Sueldo 10.373,16 Complementos 7.813,68 Seg. Social
TOTAL COSTE PUESTO

Cofinanciado por: Diputación Provincial de Granada y Ayuntamiento de Jayena. Se ajustan retribuciones y/o jornada según subvención.
18.186,84

B) ANEXO DE PERSONAL LABORAL

TOTAL RETRIBUCIONES 25.661,63

COSTE DEL PUESTO EN CÓMPUTO ANUAL SIN CONSIDERAR AL ANTIGÜEDAD INCLUIDAS PAGAS EXTRAORDINARIAS
7.474,79

 
Puesto Grupo Programa Estado Forma provisión Jornada meses/año

30- Técnico/a de inclusión social S 2310.- Asistencia social primaria
Provisto de forma 

interina por programa 
subvencionado

Concurso-oposición libre 37,33% 12

Sueldo 8.311,96 Complementos 0,00 Seg. Social
TOTAL COSTE PUESTO8.311,96 10.917,76

COSTE DEL PUESTO EN CÓMPUTO ANUAL SIN CONSIDERAR LA ANTIGÜEDAD INCLUIDAS PAGAS EXTRAORDINARIAS
2.605,80

TOTAL RETRIBUCIONES
Cofinanciado por: Diputación Provincial de Granada, Ayuntamiento de Fornes y Ayuntamiento de Jayena. Se ajustan retribuciones y/o jornada según subvención  

Puesto Grupo Programa Estado Forma provisión Jornada meses/año
33 - Encargado/a biblioteca T 3321.- Bibliotecas públicas Vacante Concurso-oposición libre 46,70% 12

Sueldo 6.211,10 Complementos 0,00 Seg. Social
TOTAL COSTE PUESTO6.211,10TOTAL RETRIBUCIONES 8.260,76

COSTE DEL PUESTO EN CÓMPUTO ANUAL SIN CONSIDERAR LA ANTIGÜEDAD INCLUIDAS PAGAS EXTRAORDINARIAS
2.049,66

 
Puesto Grupo Programa Estado Forma provisión Jornada meses/año

29 - Monitor/a deportivo D
3410.- Promoción y fomento del 

deporte
Provisto temporalmente Concurso-Oposición libre 53,33% 9

Sueldo 5.319,70 Complementos 0,00 Seg. Social
TOTAL COSTE PUESTO

1.941,69
7.261,39TOTAL RETRIBUCIONES

Cofinanciado por: Diputación Provincial de Granada y Ayuntamiento de Jayena. Se ajustan retribuciones y/o jornada según subvención
5.319,70

COSTE DEL PUESTO EN CÓMPUTO ANUAL SIN CONSIDERAR LA ANTIGÜEDAD INCLUIDAS PAGAS EXTRAORDINARIAS

 
Puesto Grupo Programa Estado Forma provisión Jornada meses/año

28 - Monitor/a de incentivos 
Guadalinfo

G 4910.- Sociedad de la información Provisto temporalmente Concurso-Oposición libre 100,00% 12

Sueldo 16.337,58 Complementos 0,00 SEG. SOCIAL
TOTAL COSTE PUESTO

5.244,36
21.581,94

Cofinanciado por: Junta de Andalucía y Consorcio Fernando de los Rios. Se ajustan retribuciones y/o jornada según subvención
16.337,58

COSTE DEL PUESTO EN CÓMPUTO ANUAL SIN CONSIDERAR LA ANTIGÜEDAD INCLUIDAS PAGAS EXTRAORDINARIAS

TOTAL RETRIBUCIONES

 
 
 

58.545,43
8.573,55

67.118,98
21.984,81
89.103,80

TOTAL RETRIBUCIONES

TOTAL COSTE

COMPLEMENTOS

RESUMEN COSTE PLANTILLA PERSONAL LABORAL

SEGURIDAD SOCIAL

SUELDO

 


