2018002480
INTERVENCION - PRESUPUESTO GENERAL
16-06-2018
P3501100F
AYUNTAMIENTO DE HARIA
INTERVENCIÓN
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

Asunto: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.

Vistos los informes favorables emitidos por la Intervención Municipal, informe sobre el Presupuesto
de fecha 24 de junio de 2018, e informe relativo al cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria, de fecha 25 de junio.
Considerando por consiguiente que procede la continuación de la tramitación del expediente en
curso, esta Presidencia, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Primero: Aprobar inicialmente el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2017, siendo el resumen a
nivel de capítulos el siguiente:
ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

IMPORTE (€)

A) OPERACIONES CORRIENTES
1

Gastos de personal

3.436.615,76

2

Gastos en bienes corrientes y servicios

2.979.764,17

3

Gastos financieros
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7.500,00

Firmado:Ayuntamiento de Haria

Realizados todos los trámites para la elaboración del Presupuesto Municipal correspondiente al
ejercicio 2018, y considerando que en su tramitación se han cumplido los requisitos que señala la
legislación vigente y que constan los documentos que preceptúan los artículos 165, 166 y 168 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como sus concordantes del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril.

Fecha :22/08/2018 09:48:13

PROPUEST A DE ALCALDÍA

06-07-2018 13:36
ALCALDE

2018002480

MARCIANO ACUÑA (R: P3501100F)

Nº Expediente: 2018002480.

05-07-2018 13:34

“Asunto: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.

SECRETARIA - INTERVENTORA

“Primero: Aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2018. Acuerdos
que procedan.

FIGUEIRA BLANCO MARIA JOSEFA

CERT IFIC A: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria
celebrada el día treinta de junio de dos mil dieciocho, con la asistencia de
nueve de los once Concejales que legalmente la componen, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo que se transcribe:

Firmantes:

–

Copia Auténtica de

SECRET AR IA

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 78C3508B8FD6C187FEA6E1F24CF252F805D5B5D4
en la siguiente dirección https://sede.ayuntamientodeharia.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.
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Documento Electrónico

Nº Expediente: 2018002480.

Transferencias de capital

0,00

C) OPERACIONES FINANCIERAS
8

Activos financieros

60.000,00

9

Pasivos financieros

0,00

TOTAL GASTOS

6.981.384,76

ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Impuestos directos

1.896.225,06

2

Impuestos indirectos

1.357.814,77

3

Tasas y otros ingresos

4

Transferencias corrientes

2.268.544,93

5

Ingresos patrimoniales

1.102.200,00

296.600,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6

Enajenación de inversiones reales

0,00

7

Transferencias de capit al

0,00

C) OPERACIONES FINANCIERAS
8

Activos financieros

60.000,00

9

Pasivos financieros

0,00

TOTAL INGRESOS

6.981.384,76

Segundo: Declarar incluidas en los créditos iniciales del Presupuesto del ejercicio 2018
las modificaciones presupuestarias que pudieran realizarse con anterioridad a la
aprobación definitiva y entrada en vigor del Presupuesto correspondiente al ejercicio
2018.
Tercero: Aprobar, igualmente, las Bases de Ejecución de dicho Presupuesto.
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Firmado:Ayuntamiento de Haria

1
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A) OPERACIONES CORRIENTES

06-07-2018 13:36
ALCALDE

7

MARCIANO ACUÑA (R: P3501100F)

146.751,99

05-07-2018 13:34

Inversiones reales

SECRETARIA - INTERVENTORA

6

FIGUEIRA BLANCO MARIA JOSEFA

B) OPERACIONES DE CAPITAL

2018002480

0,00

Firmantes:

Fondo de contingencia

Copia Auténtica de

5

350.752,84

Documento Electrónico

Transferencias corrientes

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 78C3508B8FD6C187FEA6E1F24CF252F805D5B5D4
en la siguiente dirección https://sede.ayuntamientodeharia.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.
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ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

IMPORTE (€)

A) OPERACIONES CORRIENTES
1

Gastos de personal

3.436.615,76

2

Gastos en bienes corrientes y servicios

2.979.764,17

3

Gastos financieros

4

Transferencias corrientes

5

Fondo de contingencia

7.500,00
350.752,84
0,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6

Inversiones reales

7

Transferencias de capital
C) OPERACIONES FINANCIERAS
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146.751,99
0,00

Firmado:Ayuntamiento de Haria

Primero: Aprobar inicialmente el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2017, siendo el
resumen a nivel de capítulos el siguiente:

Fecha :22/08/2018 09:48:13

Por consiguiente, a la vista de los votos emitidos, el Ayuntamiento Pleno, por siete votos a
favor, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros, ACUERDA:

06-07-2018 13:36
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2018002480

MARCIANO ACUÑA (R: P3501100F)

…………

05-07-2018 13:34

En Haría, en la f echa indicada al margen.”

SECRETARIA - INTERVENTORA

No obstante, el Pleno acordará lo que estime oportuno.

FIGUEIRA BLANCO MARIA JOSEFA

Séptimo: Que de conf ormidad con el apartado 4 del mismo artículo, una v ez aprobado
definitiv amente este Presupuesto, se remita copia del mismo a la Administración del
Estado y a la de la Comunidad Autónoma.

Firmantes:

Copia Auténtica de

Sexto: Que en el supuesto de que no se presenten reclamaciones contra el mismo se
considerará definitivamente aprobado, debiendo cumplirse el trámite de su publicación,
resumido por capítulos, en el Boletín Oficial de la Provincia, según disponen los
artículos 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y 169.3 del
TRLRHL.

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 78C3508B8FD6C187FEA6E1F24CF252F805D5B5D4
en la siguiente dirección https://sede.ayuntamientodeharia.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

Quinto: Disponer su exposición al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, exponiéndolo en el Tablón de Anuncios de la Entidad, por plazo de quince
días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que consideren oportunas.

Documento Electrónico

Cuarto: Aprobar la plantilla y el cuadro de puestos de trabajo que conf orman el Anexo
de personal que se acompaña a este Presupuesto, acordando sus ef ectos con f echa 1
de enero de 2018.

Pasivos financieros

0,00
6.981.384,76

ESTADO DE INGRESOS

1.896.225,06

2

Impuestos indirectos

1.357.814,77

3

Tasas y otros ingresos

4

Transferencias corrientes

2.268.544,93

5

Ingresos patrimoniales

1.102.200,00

296.600,00

Enajenación de inversiones reales

0,00

7

Transferencias de capital

0,00

C) OPERACIONES FINANCIERAS
8

Activos financieros

60.000,00

9

Pasivos financieros

0,00

TOTAL INGRESOS

6.981.384,76

Segundo: Declarar incluidas en los créditos iniciales del Presupuesto del ejercicio 2018 las
modificaciones presupuestarias que pudieran realizarse con anterioridad a la aprobación
definitiva y entrada en vigor del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2018.
Tercero: Aprobar, igualmente, las Bases de Ejecución de dicho Presupuesto.
Cuarto: Aprobar la plantilla y el cuadro de puestos de trabajo que conforman el Anexo de
personal que se acompaña a este Presupuesto, acordando sus efectos con fecha 1 de
enero de 2018.
Quinto: Disponer su exposición al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, exponiéndolo en el Tablón de Anuncios de la Entidad, por plazo de quince días
hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que consideren oportunas.
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B) OPERACIONES DE CAPITAL

MARCIANO ACUÑA (R: P3501100F)

Impuestos directos

05-07-2018 13:34

1

SECRETARIA - INTERVENTORA

A) OPERACIONES CORRIENTES

ALCALDE

IMPORTE

FIGUEIRA BLANCO MARIA JOSEFA

DENOMINACIÓN

Firmantes:

CAPÍTULO

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 78C3508B8FD6C187FEA6E1F24CF252F805D5B5D4
en la siguiente dirección https://sede.ayuntamientodeharia.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

TOTAL GASTOS
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9

2018002480

60.000,00

Copia Auténtica de

Activos financieros

Documento Electrónico

8

06-07-2018 13:36
ALCALDE
MARCIANO ACUÑA (R: P3501100F)
05-07-2018 13:34
Firmantes:

Firmado:Ayuntamiento de Haria

Fecha :22/08/2018 09:48:13

Secretaria-Interventora
Mª Josefa Figueira Blanco

SECRETARIA - INTERVENTORA

Documento firmado electrónicamente

Alcalde-Presidente
Marciano Acuña Betancor
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FIGUEIRA BLANCO MARIA JOSEFA

En Haría, en la f echa indicada al margen

2018002480

Copia Auténtica de

Y para que conste y surta los ef ectos oportunos en el expediente de su
razón, a reserva de los términos def initivos en que quede redactada el Acta
en el momento de su aprobación, a tenor de lo previsto en el artículo 206
del Reglamento de Organización, Funciona miento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, expido la presente de
orden con el visto bueno del Sr. Alcalde.

Documento Electrónico

Séptimo: Que de conformidad con el apartado 4 del mismo artículo, una vez aprobado
definitivamente este Presupuesto, se remita copia del mismo a la Administración del Estado
y a la de la Comunidad Autónoma.”

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 78C3508B8FD6C187FEA6E1F24CF252F805D5B5D4
en la siguiente dirección https://sede.ayuntamientodeharia.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

Sexto: Que en el supuesto de que no se presenten reclamaciones contra el mismo se
considerará definitivamente aprobado, debiendo cumplirse el trámite de su publicación,
resumido por capítulos, en el Boletín Oficial de la Provincia, según disponen los artículos
127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y 169.3 del TRLRHL.

Asunto: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.

En Haría, en la fecha indicada al margen.
Documento firmado electrónicamente

este

09-07-2018 08:44
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2018002480
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de

Firmantes:

Alcalde-Presidente
Marciano Acuña Betancor

Anuncios
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MARCIANO ACUÑA (R: P3501100F)

Fíjese el presente Anuncio en el Tablón de
Ayuntamiento y publíquese en su sede electrónica.

Fecha :09/07/2018 10:37:48

En el supuesto de que durante el plazo de exposición pública no se
presentaran reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente
aprobado.

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 2F912FD58CC65E971E55611ADB77E85DB84526A2
en la siguiente dirección https://sede.ayuntamientodeharia.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

Aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2018 por
el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de
junio de 2018, y de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y
artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por R.D.Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a
información pública durante el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, a partir
del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, a efectos de que los interesados que se señalan en el
apartado 1 del artículo 170 del citado Texto Refundido, puedan examinarlo
y presentar las reclamaciones ante el Pleno de la Corporación por los
motivos que se indican en el apartado 2 del mismo artículo.

Firmado:Ayuntamiento de Haria

ANUNCIO

Documento Electrónico

Nº Expediente: 2018002480.

CONSE JERÍ A DE PR ESI DE NCI A, J UST ICI A E IG UAL DAD
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Asunto: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018
Nº Expediente: 2018002480.

OFICIO DE REMISIÓN
De conformidad con el artículo 6.1 de la Ley 5/2002, de 4 de abril, adjunto
remito anuncio relativo a aprobación inicial del Presupuesto General
correspondiente al ejercicio 2018, a fin de que ordene su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia.

En Haría, en la fecha indicada al margen.
Documento firmado electrónicamente

Alcalde-Presidente
Marciano Acuña Betancor
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JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN
Oficina: Registro General del Ayuntamiento de Haría O00006568
Fecha y hora de registro: 09-07-2018 11:39:05 (Hora peninsular)
Número de registro: O00006568_18_0000630
Presentación realizada en una oficina de registro de las Islas Canarias el 09-07-2018 10:39:05 (hora insular)
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2018
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EXCMO. AyUNTAMIENTO
DE GÁLDAR
ANUNCIO
4.402
El Sr. Alcalde con fecha 05/07/2018 ha dictado la
resolución número 1567 que copiada literalmente
dice así:
RESOLUCIÓN RECTIFICACIÓN BASES
OPOSICIÓN POLICÍA LOCAL
Habiéndose publicado las bases reguladoras de las
pruebas selectivas para la provisión en propiedad de
cuatro plazas de la Policía Local en el Boletín Oficial
de la Provincia número 70, de 11/06/2018 y Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias
número 113 de fecha 13/06/2018 se corrigen y se emite
la siguiente resolución:
BASE OCTAVA. SISTEMA SELECTIVO.
Donde dice:
1.3. Test y supuesto práctico:
a) Ejercicios teóricos: test y desarrollo.
Debe decir:

7031

Gáldar, a cinco de julio de dos mil dieciocho.
EL ALCALDE, Teodoro Claret Sosa Monzón
115.048

ANUNCIO
4.403
Con fecha 28 de junio de 2018, el Ayuntamiento
Pleno adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:
Debido a que el pleno ordinario a celebrar el día
26 de julio coincide con la celebración de la festividad
de Santa Ana, de gran tradición en nuestro Municipio.
Y, por otro lado, al ser el día posterior a la celebración
del día principal de la Festividad Patronal de nuestro
Municipio significará que las Casas Consistoriales
deberán estar expeditas ya que es el centro en el que
se concentran todos los actos del día anterior, día
principal de la Fiestas.
Por ello, se adoptó acuerdo por el Pleno de fecha
28 de junio de 2018 en el sentido de modificación de
la fecha de celebración del Pleno Ordinario
correspondiente al mes de julio pasando su celebración
al 23 de julio (lunes) a las 09:00 horas.
Dese publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas para su conocimiento.

1.3. Test y supuesto práctico:
En Gáldar, a seis de julio de dos mil dieciocho.
a) Ejercicios teóricos: test y supuesto práctico.
EL ALCALDE, Teodoro Claret Sosa Monzón
Donde dice:
115.043
ANEXO II
( ) Copia compulsada de los permisos de conducción
A2 y BTP, o declaración jurada de estar en condiciones
de obtenerlo antes de la fecha de toma de posesión
como funcionario/a en prácticas.
Debe decir:
( ) Copia compulsada de los permisos de conducción
B y A2 ( se suprime BTP), o declaración jurada de
estar en condiciones de obtenerlo antes de la fecha
de toma de posesión como funcionario/a en prácticas.
Lo manda y firma Alcalde, Teodoro Claret Sosa
Monzón, en Gáldar, a cinco de julio de dos mil
dieciocho; de lo que, como Secretaria Acctal., doy fe.

ILUSTRE AyUNTAMIENTO
DE HARÍA
Intervención
ANUNCIO
4.404
Aprobado inicialmente el Presupuesto General para
el ejercicio 2018 por el Pleno de la Corporación en
sesión extraordinaria celebrada el día 30 de junio de
2018, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local y artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Páginas 2 de 14
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Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se somete a información pública durante
el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, a partir del
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de que
los interesados que se señalan en el apartado 1 del artículo
170 del citado Texto Refundido, puedan examinarlo
y presentar las reclamaciones ante el Pleno de la
Corporación por los motivos que se indican en el
apartado 2 del mismo artículo.
En el supuesto de que durante el plazo de exposición
pública no se presentaran reclamaciones, el Presupuesto
se entenderá definitivamente aprobado.
Fíjese el presente Anuncio en el Tablón de Anuncios
de este Ayuntamiento y publíquese en su sede
electrónica.
Haría, a nueve de julio de dos mil dieciocho.
EL ALCALDE PRESIDENTE, Marciano Acuña
Betancor.
115.137

Agencia de Empleo y Desarrollo Local

ILUSTRE AyUNTAMIENTO
DE INGENIO
Secretaría
ANUNCIO
4.406
Por Decreto de Alcaldía número 3918, de fecha 3
de julio de 2018, se ha dictado lo siguiente:
“PRIMERO. La sustitución de la Concejala doña
Victoria Eugenia Santana Artiles por la Concejala doña
Sebastiana Francisca Ramos Melián, desde el día 9
de julio hasta el día 15 de julio de 2018, ambos
inclusive, en todas las funciones propias de las materias
delegadas a la misma.
SEGUNDO. Publíquese la presente resolución en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo del 44 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y notifíquese
al interesado y a todos los departamentos de este
Ayuntamiento a los efectos oportunos, y al Pleno
Corporativo en la primera sesión que se celebre.”
Lo que se hace público para su general conocimiento.
Ingenio, a tres de julio de dos mil dieciocho.

ANUNCIO
4.405
Se pone en conocimiento general que en la Agencia
de Empleo y Desarrollo Local de esta Entidad Local
se encuentra expuesto al público el expediente de
aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones
que afecta al Presupuesto vigente y que fue aprobado
por el Pleno Municipal en sesión celebrada el día 30
de junio de 2018, por plazo de QUINCE DÍAS
HÁBILES, a fin de que durante el mismo puedan
formularse las alegaciones o reclamaciones que se estimen
pertinentes, considerándose definitivamente aprobado
en el supuesto de que no se presente ninguna.
Fíjese el presente Anuncio en el Tablón de Anuncios
de este Ayuntamiento y publíquese en su sede
electrónica.
En Haría, a nueve de julio de dos mil dieciocho.
EL ALCALDE PRESIDENTE, Marciano Acuña
Betancor.
115.138

EL ALCALDE PRESIDENTE, Juan Díaz Sánchez.
113.013
ANUNCIO
4.407
Anuncio sobre designación de la Concejala doña
Victoria Eugenia Santana Artiles para el ejercicio de
su cargo en dedicación exclusiva.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.5
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases
del régimen local, se hace pública la resolución 20184036, de fecha 06/07/2018 que literalmente, dice:
“Visto el acuerdo del Pleno de fecha 25 de junio
de 2018 por el que se aprueba que el cargo de la
Concejalía de Educación, Plan Estratégico Municipal
y Desarrollo Etnográfico, podrá desempeñarse en
régimen de dedicación exclusiva, con derecho a una
retribución de 28.759,86 euros brutos anuales, a
abonar en catorce pagas de igual cuantía (doce meses
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Acreditación de exposición en el "Tablón de Edictos" del
Ayuntamiento de Haria
Nº Expediente:

2018000032

Procedencia:

INTERVENCION DEL AYUNTAMIENTO DE HARIA

Vigencia:

de viernes, 13 de julio de 2018 a viernes, 03 de agosto de 2018

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código F218113E16F9BF771E7CDE758B1D885B8EB90398 en la siguiente dirección
https://sede.ayuntamientodeharia.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

Firmado:Ayuntamiento de Haria

Fecha :04/08/2018 02:02:49

Tipo:
Resumen:

Anuncio
EDICTO RELATIVO A APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO 2018

Para hacer constar que, en cumplimiento de lo establecido en los
DILIGENCIA\\
artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, así como lo dispuesto en el artículo 18 de la
Ordenanza reguladora de la Administración electrónica de este Ayuntamiento, el
edicto/anuncio cuyos datos se han consignado anteriormente así como la documentación
asociada al mismo, ha estado publicado en el Tablón de Edictos municipal desde el día:
viernes, 13 de julio de 2018 hasta el día viernes, 03 de agosto de 2018.

Documento:

1.[PPTO 2018.pdf]; 2.[24 CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO - Simple.PDF];
3.[PUBLICACIÓN BOP APROBACIÓN INICIAL PPTO 2018.PDF];

Verificación:

1.[55327B8419F9D6A67E064749E52BA243]; 2.[915D6B81A9A9FDFE7F38CD36A4B81C70];
3.[EAA62F813C48FC4F1009AE3D04021D66];
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Nº de registro de entrada: 6992.

Segunda:


Nombre y Apellidos: Vanesa Frahija Betancor, Secretaria General de la Unión
Insular de CCOO Lanzarote.



Fecha de presentación: 1 de agosto de 2018.



Nº de registro de entrada: 7062.

Tercera:


Nombre y Apellidos: Juana María García Rodríguez, Delegada de Intersindical
Canaria Lanzarote del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Haría.



Fecha de presentación: 3 de agosto de 2018.



Nº de registro de entrada: 7121.
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ALCALDE
MARCIANO ACUÑA (R: P3501100F)
SECRETARIA - INTERVENTORA ACCI07-08-2018 09:58

Fecha de presentación: 31 de julio de 2018.

LEMES BRITO SARA



Firmado:Ayuntamiento de Haria

Nombre y Apellidos: Darío José Betancort Feo, Delegado de Personal Funcionario
de este Ayuntamiento, en representación del sindicato ASIPAL (Asociación Sindical
Independiente de Policías de las Administraciones Locales).
Fecha :22/08/2018 09:52:37

Primera:

Firmantes:

Que durante el citado periodo de exposición pública han sido presentadas las siguientes
reclamaciones contra el mismo:



2018002480

Copia Auténtica de

CERTIFICO: Que el Presupuesto General del Ayuntamiento de Haría para el ejercicio
2018, aprobado inicialmente en sesión plenaria ordinaria celebrada el día 30 de junio de
2018, ha estado expuesto al público por plazo de quince días hábiles, lo que se ha hecho
público mediante anuncio publicado en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y
mediante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número
84 del viernes 13 de julio de 2018, periodo que comprende desde el 16 de julio de 2018
hasta el día 3 de agosto de 2018.

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código
3EDE406CF88DF27EBA1F4AB83D65F7AD68DF2FA8 en la siguiente dirección https://sede.ayuntamientodeharia.com/ de la Sede
Electrónica de la Entidad.

DOÑA SARA MAY LEMES BRITO, SECRETARIA – INTERVENTORA ACCIDENTAL
DEL AYUNTAMIENTO DE HARÍA,

Documento Electrónico

Asunto: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018
Nº Expediente: 2018002480

Documento firmado electrónicamente

Secretaria-Interventora Accidental
Sara May Lemes Brito

Firmantes:

Firmado:Ayuntamiento de Haria

Fecha :22/08/2018 09:52:37

Alcalde-Presidente
Marciano Acuña Betancor

07-08-2018 10:40
ALCALDE

Y para que conste y a los efectos de unir al expediente de su razón, expido la presente, de
orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Haría en la fecha indicada al margen.

MARCIANO ACUÑA (R: P3501100F)

Nº de registro de entrada: 7155.

SECRETARIA - INTERVENTORA ACCI07-08-2018 09:58
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Fecha de presentación: 3 de agosto de 2018.
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Nombre y Apellidos: Margarita Perdomo Cabrera, Delegada de UGT del Comité de
Empresa del Ayuntamiento de Haría.

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código
3EDE406CF88DF27EBA1F4AB83D65F7AD68DF2FA8 en la siguiente dirección https://sede.ayuntamientodeharia.com/ de la Sede
Electrónica de la Entidad.



Documento Electrónico

Cuarta:

Asunto: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.

En cuanto a la alegación formulada por la representante de la organización
sindical Unión Insular de CCOO Lanzarote referida a la no entrega de la
preceptiva documentación, y como también se hace constar en el acta de la
sesión de fecha 4 de junio, no existía en el momento de la celebración de esta
reunión documentación ya elaborada con carácter definitivo, sino que
únicamente, y a modo de borrador, se contaba con la plantilla y anexos del
personal del ejercicio inmediato anterior, el del año 2017, documentos sobre los
cuales se realizarían los cambios precisos ya que no será sino tras la
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CONCEJAL
BRITO NAVARRO JOSEFA SORAYA

No obstante, el hecho de que ese punto del orden del día llevara por título
“Información de los presupuestos”, sin hacer mención a la negociación, no
supuso obstáculo alguno para que esta se llevara a cabo, tal y como se refleja
en el acta de la sesión, pues no solo se informa de las propuestas presentadas
por el grupo de gobierno en relación a las modificaciones de plantilla, y otras
medidas en materia de personal, como los incrementos previstos en la Ley de
Presupuestos, sino que se invita, de forma reiterada, a los miembros de la
comisión a formular sus propias propuestas a fin de proceder a su estudio.

Firmado:Ayuntamiento de Haria

La razón de que este punto fuera denominado del modo indicado fue la de
respetar la solicitud presentada por la representación del Co mité de Empresa en
fecha 24 de abril de 208, Nº R.E. 3769, escrito por el que se solicitaba que se
llevara a cabo esta convocatoria a la vez que se señalaban los puntos a tratar,
siendo el nº 5 el de “Información de los presupuestos”. Todos ellos fueron
incluidos en el orden del día respetando tanto el orden propuesto como la propia
denominación.

Fecha :22/08/2018 09:52:59

Que por parte de esta Concejal, en su condición de presidente de la Mesa
General de Negociación, se procedió a convocar al mencionado órgano a sesión
a celebrar en fecha 4 de junio de 2018, bajo un orden del día cuyo punto 7 era el
de “Información de los presupuestos”.

Firmantes:

Copia Auténtica de

En relación a las reclamaciones presentadas al Presupuesto General de la
Corporación por parte de las representantes de las organizaciones sindicales de
la Unión Insular de CCOO Lanzarote, delegada de Intersindical Canaria
Lanzarote del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Haría, y delegada de
UGT del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Haría en las cuales alegan
falta de negociación de la plantilla de personal que acompaña al mencionado
presupuesto, se informa:

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 32D8C17BB238A780FAB80EA7BB843726E979BADB
en la siguiente dirección https://sede.ayuntamientodeharia.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

INFORME DEL DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Documento Electrónico

Nº Expediente: 2018002480.

En Haría, en la fecha indicada al margen.

2018002480
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Lo que se informa a los efectos oportunos.

Documento Electrónico

negociación y, en su caso, acuerdos que se alcancen, cuando se proceda a la
confección del documento que, con carácter definitivo, se incorporará al
presupuesto.

20-08-2018 10:14
CONCEJAL
Firmantes:
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Fecha :22/08/2018 09:52:59
Firmado:Ayuntamiento de Haria

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 32D8C17BB238A780FAB80EA7BB843726E979BADB
en la siguiente dirección https://sede.ayuntamientodeharia.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

Documento firmado electrónicamente

Concejalía de Recursos Humanos
Soraya Brito Navarro

ACTA DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN
DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE HARÍA

Don Víctor Manuel Robayna Hernández. (Ayuntamiento de Haría)

19-07-2018 13:10

2018002480

Doña Soraya Brito Navarro. (Ayuntamiento de Haría)

Copia Auténtica de

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Haría, sito en la calle Plaza de la
Constitución, número 1, de Haría, se reúnen los siguientes miembros de la Mesa General de
Negociación del Empleado Público que se relacionan, al objeto de celebrar la sesión
convocada para el día de hoy, 04 de junio de 2018. Siendo los miembros los siguientes.

Documento Electrónico

ACTA Nº 05/ 2018

CONCEJAL

Doña Yessica Mesa Crespo. (Ayuntamiento de Haría)

Don María del Pino Espino Benitez (ISC)

Don Darío Betancor Feo. (ASIPAL)
Cuando son las doce horas y quince minutos en el salón de plenos del ayuntamiento de
Haría, se abre la sesión y se procede a tratar los puntos del Orden del Día:
Soraya Brito da la bienvenida a todos, da conocimiento del informe jurídico donde establece
que el representante de ASIPAL no puede estar presente en esta mesa, pero pide la presencia
de Dario Betancort para exponer a la mesa si esta de conforme que esté presente con voz pero
sin voto.
CCOO. habla de que ese no es la cuestión y que se debe de centrar de quien debe estar en
esta mesa en función de la sentencia, y que sindicatos debe de estar en esta mesa. Y otra
totalmente distinta es si se admite como miembro de la mesa con derecho a voz pero sin voto.
Además pregunta si ¿los demás sindicatos tienen representación para estar en la mesa?
Soraya Brito contesta a esta pregunta con un Sí.
Leandro San Ginés. Aclara que su informe solo se basa en el caso de ASIPAL.

Firmado:Ayuntamiento de Haria

Doña Onelia María Nóbrega González. (Comisiones Obreras - CCOO)

Fecha :22/08/2018 09:56:11

Don. Ramón Farray ( CCOO)

ROBAYNA HERNANDEZ VICTOR MANUEL

Doña Coralia (Inter Sindical Canarias - (ISC)

19-07-2018 13:13

Doña Juana María García Rodríguez. (ISC)

CONCEJAL

Don César Reyes Pérez. (UGT)

BRITO NAVARRO JOSEFA SORAYA

Doña María Adelaida Betancort Brito. (UGT)

Firmantes:

Dña. Margarita Perdomo (UGT)

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código
BBB4BBAB6C6EA1AD316B24BFE938A3ECFE6E6FC2 en la siguiente dirección https://sede.ayuntamientodeharia.com/ de la Sede
Electrónica de la Entidad.

Don. Leandro San Ginés (Asesor Jurídico del Ayuntamiento)

CCOO. Aclara que no solo seria ASIPAL que habría que ir más allá.

CCOO pide que se corrijan los nombres que aparecen en el acta y que no corresponde con la
realidad, concretamente el suyo. Y donde se habla de dar la bienvenida no se trata del comité
de empresa ni no los miembros de la mesa general.
Soraya. Aclara que si bien son miembros de la mesa general de negociación, están formados
por los miembros del comité de empresa. Y que en las actas se trascribe lo que se ha dicho en
ese momento no lo que se debería decir. Es reflejo de lo que se dice en ese momento.
CCOO. Pide que donde se pone sentencia del tribunal superior tiene decir tribunal supremo.
Leandro. Aclara que hubo una sentencia del tribunal superior, dando constancia que parece
que no se ha leído el informe. Ya que en el informe no solo se valora la sentencia del supremo
TSJ de canaria en el ayuntamiento de La Laguna en un caso similar.
Finalizado el debate se procede a la votación, que se aprueba por unanimidad.
Punto III. PROCEDER A LA CREACIÓN DE LA NUEVA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE HARÍA.
Soraya, se entiende que la mesa esta´ constituida correctamente con la exclusión de ASIPAL.

19-07-2018 13:10

2018002480

CONCEJAL

Firmado:Ayuntamiento de Haria

Soraya Brito, Cada uno tiene en sus manos las actas corregidas de aclarada, llegando en
tiempo y forma. Se procede a someter a votación pero CCOO pide la palabra.

Fecha :22/08/2018 09:56:11

Punto II. APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA ANTERIOR.

ROBAYNA HERNANDEZ VICTOR MANUEL
19-07-2018 13:13

SORAYA. Entiende que el punto I ya esta debatido y pasa al punto II.

CONCEJAL

ISC. Por parte de su sindicato no existe inconveniente que esté presente con voz pero sin voto,
ya que esta figura están en otras instituciones.

Firmantes:

Leandro. Para ser prácticos y que no haya ningún atisbo de duda, queda definido y hemos
rogado que ASIPAL abandone la mesa y quede como espectador.

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código
BBB4BBAB6C6EA1AD316B24BFE938A3ECFE6E6FC2 en la siguiente dirección https://sede.ayuntamientodeharia.com/ de la Sede
Electrónica de la Entidad.

UGT. Lo que se pide es que se cumpla con la ley en ningún momento ha evitado que ASIPAL
esté en esta mesa. Entendiendo que son dos cosas diferentes.

BRITO NAVARRO JOSEFA SORAYA

Soraya. Invita al miembro de ASIPAL que abandone la mesa y ocupe una silla como
espectador.

Copia Auténtica de

Leandro. Hay otras interpretaciones del estatuto básico del empleado público. Ni lo permite ni
lo prohíbe, no siendo voluntad del ayuntamiento bloquear que estén representados todos los
sindicatos. Si se plantean dudas será mejor que no esté presente. Y si alguien cree que no
tiene amparo jurídico será mejor que no forme parte de la mesa.

Documento Electrónico

UGT. Según un documento que les hacen llegar, según las aplicaciones del T.S. en varias
sentencias, aquellos sindicatos que no tengan el porcentaje de representatividad, no deben de
pertenecer a esta mesa, y una vez estudiado el informe, se consulta sobre la posibilidad de
pertenecer como miembro con voz pero sin voto, entienden que no es posible, por no ser una
figura recogida en el estatuto básico, ya que es un órgano representativo por parte de quien lo
compone.

UGT. Aclarar que simplemente con cuántos miembros se va a componer, por parte de cada
una de las organizaciones sindicales. Entendiendo que la composición de esta mesa tiene que
venir definida por la corporación.

19-07-2018 13:10

Se entra en debate de por diferencias de opiniones de cómo tiene que ser número de
representantes en la mesa general de negociación. Quedando la conformación de la siguiente
manera.

Leandro. Estamos sometidos a dos principios, de realidad y jerarquía institucional, tenemos
que tener en cuenta que para que cualquier acuerdo tomado aquí, sea aplicado, y como
muestra podernos tener la reducción de jornada de la Junta de Andalucía que una sentencia
anuló dicho acuerdo.
Ahora mismo por un lado tenemos el estatuto básico del empleado público, pero sobre todo la
ley presupuestaria del año 2012, en una disposición adicional, que viene a decir, que el
personal de las administraciones públicas tanto funcionario como laboral, deben de trabajar un
mínimo de 37,5 horas/semana. El ayuntamiento puede gestionar esas horas semanales y
variar pero si tenemos que llegar a un cómputo anual de 1657 horas/anuales.
Nosotros como mesa podemos organizar para distribuir esas horas semanales , pero si
tenemos que auto regular para llegar a ese computo anual. De horas establecidas por ley.
Cualquier acuerdo que no recoja estas horas mínimas, función pública o los abogados del
estado pueden impugnar este acuerdo.
La ley reguladora de base del régimen local en uno de sus artículos, el 94 establece que los
ayuntamientos se le aplicará los mismo horas que los trabajadores de la administración estatal.

Firmado:Ayuntamiento de Haria

Soraya. La antesala de este punto, es que se puede negociar poco. Ya que no existe ley donde
ampararnos, aún sabiendo que algunos ayuntamientos están llevando esta medida. Le da la
palabra a Leandro para que exponga este punto.

Fecha :22/08/2018 09:56:11

Punto V. NEGOCIACIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE LA MEDIA HORA COMO OTROS
AYUNTAMIENTOS..

ROBAYNA HERNANDEZ VICTOR MANUEL
19-07-2018 13:13

Soraya. Se pasará de este punto por entender que está matizado y aclarado en un punto
posterior.

CONCEJAL

Punto IV. ACTUALIZACIÓN DE LAS NUEVAS INCORPORACIONES EN LOS TEMAS QUE
SE VENIAN TRATANDO.

Firmantes:

Leandro. Cada sindicato remitirá a este ayuntamiento el nombre de la persona asignada y que
los representará.

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código
BBB4BBAB6C6EA1AD316B24BFE938A3ECFE6E6FC2 en la siguiente dirección https://sede.ayuntamientodeharia.com/ de la Sede
Electrónica de la Entidad.

CONCEJAL

UGT. Deja constancia que tiene que ser claro a la hora de saber que personas la van constituir,
para ellos hacer el nombramiento de la persona asignada.

BRITO NAVARRO JOSEFA SORAYA

Corporación municipal. 3 miembros.

2018002480

CCOO. 1 miembro.

Copia Auténtica de

ISC. 1 miembro.
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UGT. 1 miembro,

ISC. Expone que otros ayuntamientos que lo están aplicando, están llegando un acuerdo de
formación
Leandro. Entiende esa postura y que hay que tener creatividad, si esa formación no se da. Nos
estamos haciendo trampas nosotros mismos.

19-07-2018 13:10

2018002480

ISC. Pregunta si no se puede traer otro informe externo.

Soraya. Hay un informe jurídico, de secretaria y un informe jurídico externo de Leandro, y
además se ha pedido a los sindicatos que a partir de algún informe que puedan aportar.
Así mismo invita al comité de empresa a presentar una demanda colectiva, reconociéndoles su
derecho de este punto, pero a su vez reconociendo que no se encuentra la legitimidad para
poder hacerlo. Haciendo constar que esta concejal lo ha tomado como bandera el poder
reconocer lo que le demandan. Hablando de la dificultad jurídica que se encuentra para
acceder a las peticiones.
No habiendo más intervenciones en este punto. No se somete a votación.
Punto VII. INFORMACIÓN SOBRE LOS PRESUPUESTOS 2018 ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
Soraya, Habla que se ha pasado información a los sindicatos, pero esta a disposición de
aclarar cualquier punto.
CCOO. En su momento había solicitado que se le adelantaran la documentación y no tienen
borrador del presupuesto.

Firmado:Ayuntamiento de Haria

Punto VI. NEGOCIACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL 30% QUE VIENE RECOGIDO EN
CONVENIO.

Fecha :22/08/2018 09:56:11

Partiendo de todo esto y no llegar a ningún consenso se deja sobre la mesa sin llegar a ningún
acuerdo. No se propone votación sobre este punto.

ROBAYNA HERNANDEZ VICTOR MANUEL
19-07-2018 13:13

CCOO. Habla de que no deja de ser curioso, como lo percibe el trabajador, que hace los
servicios en este ayuntamiento, que ve que en otros ayuntamientos se lleva la reducción de
jornada, y en este no.

CONCEJAL

Se mantiene el debate sin llegar a ningún tipo de acuerdo. Si bien es injusto lo que se vive en
comparación con otros ayuntamientos, pero se entiende que este es el cumplimiento de la ley.

Firmantes:

Se entra en un debate sobre la forma concreta de hacerla, se habla de Teguise que a través de
un informe de RRHH avalado por el secretario.

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código
BBB4BBAB6C6EA1AD316B24BFE938A3ECFE6E6FC2 en la siguiente dirección https://sede.ayuntamientodeharia.com/ de la Sede
Electrónica de la Entidad.

CONCEJAL

Soraya, si bien reconoce que se hace en algunos ayuntamientos, pero con la salvedad que con
informes favorables de sus servicios jurídicos.

BRITO NAVARRO JOSEFA SORAYA

CCOO. Para los trabajadores no hay otra opción que esperar y esperar. Y todo esto parece un
cuento. Efectivamente algunos ayuntamientos lo han hecho con planes de formación, de una
forma u otra, pero lo han aplicado teniendo en cuenta la reivindicación de los trabajadores,

Copia Auténtica de

Leandro. Se cree que en los presupuestos generales de este año 2018, puede haber algo, que
facilite este punto ya que se tiene un marco legal para poder negociar.
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Soraya. Para poder aplicar esto en el ayuntamiento de Haría, hay que tener un informe
favorable de secretaría, que no es el caso. Ya que no está reconocido como norma de Ley.

Soraya, Eso no es culpa de nosotros, ya que se convocó a los representantes sindicales y
ustedes tienen personas diferentes, dentro del comité que en la mesa de negociación. Y ese no
es nuestro problema.

Soraya Brito. El informe jurídico de intervención es favorable.
ASIPAL. Expone su disconformidad.
Leandro. Pide que se deje constancia en el Acta que se había hablado con todos los sindicatos
previamente y que se trae a esta mesa para aclarar cualquier consulta y que una vez finalizada
dicha reunión se trae a esta mesa general de negociación como borrador del presupuesto. Así
mismo el concejal del área está dispuesto a reunirse con el representante de ASIPAL para
aclarar cualquier aspecto que justifique los cambios.
Soraya Brito. En el ratio de policía-ciudadano estamos por encima de la media aunque esa
lógica no sea la más correcta al ser un municipio muy disperso donde tenemos un puerto que
genera 300.000 personas al año, tres centros turísticos y una gran agenda lúdico cultural
deportiva, por lo tanto no nos sobran policías, pero la situación es que se presupuestó durante
el año 2017 y no conseguimos cubrirla porque a nadie le apetece venir con un sueldo inferior.
Habla de la compensación de cubrir con esta cuantía la plaza de un técnico ante la dificultad de
cubrir la de policía y teniendo presente las necesidades de cubrir la plaza de técnico.
Pone sobre la mesa que estamos en periodo de negociación e información, trayendo a esta
mesa un presupuesto en fase borrador y que nunca está cerrado o aprobado.

19-07-2018 13:10
CONCEJAL

Firmado:Ayuntamiento de Haria

CCOO. Pregunta de nuevo si existen informes al respecto.

Fecha :22/08/2018 09:56:11

Soraya Brito. Hace constar que en el Presupuesto 2017 ya constaba y expone la situación del
personal de oficina y despacho con las bajas existentes, estableciendo el procedimiento por el
acceso de listas de oposición que tengan otros ayuntamientos.

ROBAYNA HERNANDEZ VICTOR MANUEL
19-07-2018 13:13

CCOO. Pregunta si esta propuesta del Ayuntamiento para incorporar esta figura a la plantilla
del Ayuntamiento está avalada por informes técnicos.

CONCEJAL

Da conocimiento que ha existido una reunión: alcalde, concejal de personal y concejal de
oficina técnica; donde se le explica al Comité de Empresa de la necesidad de la figura del
técnico y del por qué de este cambio.

Firmantes:

Soraya Brito. Alega que no hay amortización de plazas en este presupuesto igual que en el
anterior. Están dotadas económicamente con la cuantía correspondiente según asesoría. Dos
Aux. Administrativos y un administrativo, y un policía que se reconvertirá en técnico.
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CCOO. Pregunta que si en el presupuesto hay amortización de plazo.

BRITO NAVARRO JOSEFA SORAYA

Leandro. Establece que esa subida sería sensiblemente superior a la del año pasado,
reconociendo la corporación que está prevista esa subida.

2018002480

Soraya Brito. Lo que se viene a aplicar por esta Ley, esa diferencia viene contemplada en el
Capítulo I.

Copia Auténtica de

UGT. En cuanto al capítulo I la posibilidad de lo que se establezca en los presupuesto
generales del estado,
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CCOO. Esto se puede interpretar de otra manera, ya que quien forma parte de la mesa es
quien tiene que recibir la convocatoria y la información. Al margen que por deferencia se le de
copia al resto del comité de empresa.

Invitando al representante de ASIPAL a reunirse con ella para enseñarle los presupuestos.
Leandro. Pone énfasis en explicar que donde es preceptivo negociar el presupuesto es aquí,
en esta mesa de negociación general.

Aún reconociendo que el convenio colectivo es difícil su aplicación sobre todo en lo
concerniente a la parte salarial, si bien la compañera de ISC en la anterior mesa se había
comprometido en pedir informes que avalen dicha subida, desde UGT ya adelantan que los
informes solicitados por ellos no ven viable dicha equiparación.
Soraya Brito. Si bien es verdad que los puntos son de información, no se cierra la puerta a las
propuestas y aportaciones que se hagan desde los sindicatos.
ISC. Cree que se han saltado el paso previo de negociación ya que se viene a informar y no a
negociar.
Leandro. Reitera la posición de la corporación en escuchar cualquier propuesta que se tenga a
bien, que ustedes quieran hacer sobre estos presupuestos. Para el grupo de gobierno éstos
son los mejores presupuestos que se pueden traer a esta mesa pero a partir de ahí cualquier
propuesta que se pueda hacer se puede presentar en esta mesa, siendo aquí donde existen
las competencias para llegar a un acuerdo sobre los presupuestos.
Reiterando una vez más que se presenten propuestas.
CCOO. En la línea de lo que se dijo antes, es aquí donde se discute los presupuestos reitera
que se envíe la información aparte del comité a aquellos miembros que forman parte de esta

19-07-2018 13:10
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CONCEJAL

Firmado:Ayuntamiento de Haria

UGT. Solicita que la negociación que se establece por Ley de la negociación de los
presupuestos no sea dentro de otro órgano de representación diferente a la mesa general de
negociación.

Fecha :22/08/2018 09:56:11

Leandro. Entiende que lo que se ha traído es un borrador y como tal está sujeto a aceptar
propuestas que se puedan justificar.

ROBAYNA HERNANDEZ VICTOR MANUEL
19-07-2018 13:13

Reiterando las palabras del asesor jurídico que se había traído a esta mesa de negociación,
como es preceptivo antes de llevarlo a Pleno, pero no es menos cierto que la capacidad
negociadora de este presupuesto es muy limitada.

CONCEJAL

Desde UGT abogan que cuando se traigan los presupuestos para el inicio del expediente para
esta mesa de negociación, sea con capaz negociadora y no informativa como en este caso,
que su única obligación es dar cumplimiento al presente convenio.

BRITO NAVARRO JOSEFA SORAYA

ISC. Expone su desacuerdo por entender que es una mesa informativa y que se deja poco
margen para la negociación que permita el cumplimiento del convenio. Por lo tanto, estamos a
la espera de esos informes.

Firmantes:

Leandro. Se entiende que el borrador presentado sería el que se perfila como definitivo a la
espera de que surja algún cambio que salga de esta mesa de negociación. Por lo tanto,
entendemos que si no existen propuestas concretas no existe variación.
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CCOO. Pregunta si una vez que se tenga más perfilado se traerá de nuevo a la mesa de
negociación.

Copia Auténtica de

Soraya Brito. Sólo se está a la espera de lo que se decida en esta mesa para cerrar el capítulo
I, entendiendo que no existan más modificaciones en el resto de capítulos.

Documento Electrónico

CCOO. Pregunta si se va a traer alguna propuesta más sin ser este borrador elaborado ya.

mesa, por lo tanto, no se puede discutir lo que no sabemos ya que ellos no tienen acceso a la
información.
Soraya Brito. Advierte que se ha pasado a todos los sindicatos por igual la información,
entendiendo que es un problema interno de CCOO.

19-07-2018 13:10
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Se cierra este punto sin presentar alegaciones o sugerencia alguna.
Punto VIII. DAR CUENTA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA RPT.
Soraya Brito. Comenta que se ha puesto en contacto con una empresa para realizar esta RPT,
que se lleva reivindicando por los trabajadores de este ayuntamiento. Comenta el cambio de la
ley de contratación donde antes era 18.000 € y ahora nos tenemos que irnos a uno menor de
15.000 €. A pesar de la diferencia económica se ha llegado a un acuerdo con Federico
Remetta, siendo su propuesta la siguiente:
1. Realización del análisis de la situación actual: 1 mes
2. Desarrollo y entrega de la relación y entrega de puestos de trabajo: 2 meses
3. Realización de la confección de los puestos de trabajo: 2 meses
4. Elaboración del documento definitivo: 1 mes
Dicho contrato se firmará en unos días, la secretaria está con los detalles del mismo para poder
empezar a trabajar cuanto antes.

Firmado:Ayuntamiento de Haria

Soraya Brito. Recuerda que es la ley la que no nos permite hacer esa equiparación y que las
cuantías no se pueden repartir entre los diferentes trabajadores, recuerda que no hay plazas
formadas y por lo tanto no hay amortización.

Fecha :22/08/2018 09:56:11

CCOO. Solicita que la transformación de la plaza de policía que se reconvierte en técnico, que
se deje sin cubrir y se utilice este dinero para repartir entre los trabajadores para poder cubrir el
70%.

ROBAYNA HERNANDEZ VICTOR MANUEL

Soraya Brito. Se verá afectada la partida de gastos.

19-07-2018 13:13

CCOO. En la línea de lo que dice UGT con diferencia del presupuesto del año anterior, qué
partidas se verán afectadas.

CONCEJAL

Soraya Brito. Reitera que está sentada en esta mesa para escuchar propuestas que mejoren
los presupuestos y que tiende su mano para las mismas.

Firmantes:

Leandro. Destaca que este punto se ha aprovisionado para hacer frente a las cuantías que
aparezcan reflejadas en el presupuesto del estado de 2018.
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CONCEJAL

UGT. Pregunta si se ha contemplado la posibilidad de la subida que venga reflejada en la ley
presupuestaria de 2018 y si existe esta provisión de fondos que dé lugar a esta posibilidad.

BRITO NAVARRO JOSEFA SORAYA

ISC. Valora el trabajo diario del comité de empresa aunque no sea el foro adecuado ya que es
aquí en la mesa general de negociación donde hay que traer los presupuestos.

Copia Auténtica de

Soraya Brito. Reitera la invitación a que se ponga sobre la mesa lo que ustedes crean que
debemos tener en cuenta ya que éste es el momento para realizar dichos cambios.
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ISC. Expone que los presupuestos han sido explicados en varias ocasiones a los componentes
del comité de empresa.

Aclarar para la mesa que durante el proceso de ejecución del mismo, el comité de empresa
tendrá acceso a toda información y a reuniones con Federico.
Asimismo, cuando se haga el borrador, se les dará copia a cada uno de esta mesa.
No se somete a votación
19-07-2018 13:10
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ROBAYNA HERNANDEZ VICTOR MANUEL
19-07-2018 13:13
CONCEJAL
Firmantes:

Fecha :22/08/2018 09:56:11

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código
BBB4BBAB6C6EA1AD316B24BFE938A3ECFE6E6FC2 en la siguiente dirección https://sede.ayuntamientodeharia.com/ de la Sede
Electrónica de la Entidad.

EL SECRETARIO
Víctor M. Robayna Hernández

Firmado:Ayuntamiento de Haria

LA PRESIDENTA
Soraya Brito Navarro

CONCEJAL

Documento firmado electrónicamente

BRITO NAVARRO JOSEFA SORAYA

Y no habiendo más asuntos sobre los que tratar, se declara finalizado el acto cuando son
las trece horas y cuarenta y ocho minutos del día indicado en el encabezamiento
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No hay ruegos y preguntas
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Punto IX. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Asunto: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.

Reclamaciones presentadas a la aprobación inicial del Presupuesto General
correspondiente al ejercicio 2018.

2018002480
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INFORME DE SECRETARÍA INTERVENCIÓN
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Nº Expediente: 2018002480.

Nombre y Apellidos: Darío José Betancort Feo, Delegado de Personal
Funcionario de este Ayuntamiento, en representación del sind icato
ASIPAL (Asociación Sindical Independiente de Policías de las
Administraciones Locales).



Fecha de presentación: 31 de julio de 2018.



Nº de registro de entrada: 6992.

Segunda:


Nombre y Apellidos: Vanesa Frahija Betancor, Secretaria General de la
Unión Insular de CCOO Lanzarote.



Fecha de presentación: 1 de agosto de 2018.



Nº de registro de entrada: 7062.

Tercera:


Nombre y Apellidos: Juana María García Rodríguez, Delegada de
Intersindical Canaria Lanzarote del Comité de Empresa del Ayuntamiento
de Haría.
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Firmado:Ayuntamiento de Haria

Primera:

Fecha :22/08/2018 09:56:28

Que durante el citado periodo de exposición pública han sido presentadas las
siguientes reclamaciones:

FIGUEIRA BLANCO MARIA JOSEFA

El Presupuesto General para el ejercicio 2018 se expuso al público por espacio
de quince días hábiles en el Tablón de Anuncios de la Corporación y mediante
inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia número 84, de 13 de
julio de 2018, periodo que comprende desde el día 16 de julio de 2018 hasta el
día 3 de agosto de 2018.

Firmantes:

En sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 30 de junio de 2018 se
procedió a la aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de
Haría para el ejercicio 2018.
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ANTECEDENTES:

Fecha de presentación: 3 de agosto de 2018.



Nº de registro de entrada: 7155.

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 (TRLRHL )



Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprue ba
el texto refundido de la Ley del Estat uto Básico del Empleado Público
(TREBEP).



Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (LRJPAC).



Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

CONSIDERACIONES LEGALES:
Primera: Plazo de presentación de alegaciones.
Conforme al artículo 169.1 TRLRHL:
“Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, pr evio
anuncio en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad
autónoma uniprovincial, por 15 días, durante los cuales los interesados podrán
examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno.”

Dado que el periodo de exposición pública del Presupuesto inicialmente
aprobado comprende desde el día 16 de julio de 2018 hasta el día 3 de agosto
de 2018, y las reclamaciones han sido presentadas los días 31 de julio, 1 y 3 de
agosto, se concluye por tanto que las mismas han sido formuladas dentro del
plazo legalmente previsto para ello.
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LEGISLACIÓN APLICABLE:
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SECRETARIA - INTERVENTORA

Nombre y Apellidos: Margarita Perdomo Cabrera, Delegada de UGT del
Comité de Empresa del Ayuntamiento de Haría.

FIGUEIRA BLANCO MARIA JOSEFA



2018002480

Cuarta:

Firmantes:

Nº de registro de entrada: 7121.
Copia Auténtica de
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Fecha de presentación: 3 de agosto de 2018.
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Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y
demás entidades legalmente constituidas para velar por int ereses
profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de
los que les son propios.”

Considerando que las reclamaciones han sido formuladas por Delegados de
Personal del Ayuntamiento de Haría y representantes de sindicatos en la
defensa de los intereses que le son propios, existe legitimación activa para la
presentación de reclamación por resultar directamente afectado s.

Tercera: Causas.

a.

Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites
establecidos en esta Ley.

b.

Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones
exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier
otro título legít imo.

c.

Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos
presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que
esté previsto.”

Cuarta: Reclamación presentada por Darío José Betancort Feo, Delegado de
Personal Funcionario de este Ayuntamiento, en representación del
Sindicato ASIPAL (Asociación Sindical Independiente de Policías de las
Administraciones Locales).
Esta reclamación parece basarse en que la exclusión de quien reclama de la
Mesa General de Negociación conjunta implica que el personal funcionario no
estaría representado en la negociación de m aterias que le pudieran afectar, por
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“Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupues to:

Fecha :22/08/2018 09:56:28

De acuerdo con el artículo 170.2 TRLRHL:

20-08-2018 11:33

c.
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Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el
territorio de la entidad local.

FIGUEIRA BLANCO MARIA JOSEFA

b.

2018002480

Los habitantes en el territorio d e la respectiva entidad local.

Firmantes:

a.

Copia Auténtica de

“A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la
consideración de interesados:
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Conforme al artículo 170.1 TRLRHL:
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Segunda: Legitimación activa.
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FIGUEIRA BLANCO MARIA JOSEFA

En consecuencia, y a la vista de que el fundamento de la reclamación sería el
de la composición del órgano de negociación y no la ausencia de trámite alguno
en la elaboración del presupuesto municipal (en tanto no se cuestiona la propia
existencia del trámite de negociación) no tendría encaje en ninguno de los
supuestos a que hace referencia el art. 170.2 del TRLRHL, por lo que procedería
su desestimación.

Firmantes:

“Antes de entrar en el análisis de los motivos de casación conviene significar que
al estar como se está ante la impugnación del Presupuesto General de un
Ayuntamiento que se rige por lo dispuesto en el artículo 170 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que dispone que únicamente
podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto ; a), por no llevarse
ajustado en su elaboración y aprobac ión a los tramites establecidos en la Ley; b)
por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la
entidad local, en virtud del precepto legal o de cualquier otro titulo legitimo; y c),
por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos en relación a los gastos
presupuestados o bien estos respecto a las necesidades para las que esté
previsto, es claro que las peticiones que realiza el recurrente en su escrito de
demanda sobre la nulidad del Acuerdo del Pleno de 30 de marzo de 19 92 o que
se fije la cantidad que se estime ajustada a derecho no cabía incluirlas en su
petición por ser ajenas al único objeto que el artículo 170 citado, pues el trámite
de aprobación de los Presupuestos, no es el momento adecuado para discutir
sobre cuestiones concretas aunque sean económicas, pues en los Presupuestos
se han de recoger obligaciones fijadas por Ley o por acuerdos anteriores
firmes, y no se puede por tanto intentar resolver las cuestiones pendientes,
que tienen su cauce adecuado.”
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una alegación presentada a la aprobación inicial del
resultaría plenamente aplicable lo expuesto por el
1037/2009, de fecha 10 de marzo de 2009, Recurso de
el cual señala en su Fundamento de Derecho Segundo:

Firmado:Ayuntamiento de Haria

Así, y tratándose de
Presupuesto General,
Tribunal Supremo STS
Casación Nº 665/2007,
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Sin embargo, se ha de tener en cuenta que el fondo de la reclamación no se
basa en el hecho de haber existido a no la preceptiva negocia ción con los
representantes de los trabajadores, lo que determinaría la ausencia del trámite,
sino en que se ha excluido de la Mesa General de Negociación al sindicato
ASIPAL, y en relación a este aspecto, y como se señala en el propio escrito de
reclamación, ha sido este órgano el que en su sesión celebrada en fecha 4 de
junio de 2018 acordó su expulsión. Actualmente, y en relación a estos acuerdos,
se encuentra en trámite el recurso contencioso administrativo núm. 228/2018,
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Las Palmas de Gran
Canaria.
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lo que a los efectos de reclamación del presupuesto, se encuadraría , en
principio, dentro del apartado a) del art. 170.2 del TRLRHL, esto es, por no
haberse ajustado la elaboración y aprobación de los presupuestos a los trámites
establecidos en la Ley.

No obstante, para la apreciación de esta causa debería tratarse de la ausencia
del trámite, en este caso, de la negociación, siendo que en el propio escrito de
reclamación se hace referencia a “diferentes reuniones de la Mesa General de
Negociación”. Consta además en el expediente informe suscrito por la Concejal
de Recursos Humanos, que, en su condición de Presidente de la Mesa General
de Negociación informa que esta negociación ha sido llevada a cabo y que se ha
facilitado a sus miembros la documentación disponible.
Si bien es cierto que careciendo de Relación de Puestos de Trabajo, es
aconsejable someter ante la Mesa de Negociación los aspectos de los
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Respecto al segundo punto de la reclamación, relativo a la “falta de voluntad
negociadora por parte de la institución”, así como a la “carencia total y absoluta
de la documentación preceptiva relacionada con el presupuesto”, parece hacer
referencia al supuesto contemplado en el apartado b) de art. 170.2 del TRLRHL
“Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites
establecidos en esta Ley”.

Firmado:Ayuntamiento de Haria

Esta falta de concreción en cuanto a la definición del objeto de la reclamación
determina que este motivo de reclamación deba ser desestimado.

Fecha :22/08/2018 09:56:28

No obstante, en esta reclamación únicamente se hace una referencia genérica a
que “el presupuesto no contempla las diferencias salariales del personal laboral
que prestan servicios para la institución, en referencia a lo establecido en el
Convenio Colectivo de aplicación al referido personal, así como Acuerdos entre
la Corporación y los Representantes de los Trabajadores, incumplidos por parte
de la Corporación”, sin que se concreten los incumplimientos a que se hace
referencia que permitirían verificar la obligatoriedad, o posibilidad legal, de su
cumplimiento, así como la insuficiencia de crédito para su atención.

Firmantes:

Copia Auténtica de

El primer punto, esta alegación parece basarse, en principio, en la insuficiencia
de consignación presupuestaria para atender obligaciones recogidas en el
Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Haría, por lo que
tendría su base en lo dispuesto en el apartado b) del art. 170.2 del TRLRHL,
conforme al cual procede la presentación de reclamaciones contra el
presupuesto “Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de
obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de
cualquier otro título legítimo.”

Documento Electrónico

Esta reclamación contiene dos puntos.

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código
76485C0D4B1193767FFCCD936BCCDC432ECA8DEE en la siguiente dirección https://sede.ayuntamientodeharia.com/ de la Sede
Electrónica de la Entidad.

Quinta: Reclamación presentada por Vanesa Frahija Betancor, Secretaria
General de la Unión Insular de CCOO Lanzarote.

Por consiguiente, no se aprecia la inexistencia de trámite preceptivo alguno en
la elaboración de los presupuestos, como pudiera ser el de la falta de
negociación de las materias relativas a personal, lo que conlleva la
desestimación de este aspecto de la reclamación.
El segundo motivo de la reclamación parece basarse en la ausencia de crédito
para los acuerdos a los que se podría haber llegado mediante negociación
colectiva. Sin embargo, y al igual que ocurría con la reclamación presentada por
la organización sindical CCOO, no se concretan los acuerdos, con repercusión
económica, a que se refiere, indefinición esta q ue impide que se pueda apreciar
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A este respecto, y como ya se indicó en el apartado anterior de este informe, se
ha emitido informe de la Concejalía de Recursos Humanos, acompañado del
acta de la sesión, en el que se indica que en la sesión de fecha 4 de junio no
solo se informó respecto a los cambios a introducir en la plantilla de personal
del presupuesto, sino que se llevó a cabo negociación sobre los mismos.

Firmado:Ayuntamiento de Haria

Ambas reclamaciones parecen basarse en dos motivos. El primero sería la falta
de trámites legalmente establecidos, es decir, el supuesto 170.2.a del TRLRHL
debido a la falta de negociación colectiva por haberse dado solo información
sobre los presupuestos durante la celebración de la Mesa General de
Negociación.

Fecha :22/08/2018 09:56:28

Estas dos reclamaciones se tratan de manera conjunta en tanto ambas tienen el
mismo contenido.

Firmantes:

Sexta: Reclamaciones presentadas por Juana María García Rodríguez,
Delegada de Intersindical Canaria Lanzarote del Comité de Empresa del
Ayuntamiento de Haría y por Margarita Perdomo Cabrera, Delegada de UGT
del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Haría.

Documento Electrónico

Copia Auténtica de

En consecuencia, esta alegación debe ser desestimada.

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código
76485C0D4B1193767FFCCD936BCCDC432ECA8DEE en la siguiente dirección https://sede.ayuntamientodeharia.com/ de la Sede
Electrónica de la Entidad.

presupuestos generales que afecten a la planificación de recursos humanos,
como este caso la modificación de la plan tilla. Se puede considerar este
requisito cumplido mediante la reunión de la Mesa General de N egociación
celebrada el 4 de junio de 2018 y en la que se sometió el presupuesto a la mesa
y se debatió sobre él como señala el mencionado informe de la Concejalía de
Recursos Humanos de fecha 20 de agosto. Como señala el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León en su Sentencia nº 105/2014, de 2 de mayo, no es
obligatorio que la negociación acabe en acuerdo para poder adoptar decisiones
sobre materias que tienen incidencia o afectan a potestades de auto organización.

20-08-2018 11:33
Firmantes:

Firmado:Ayuntamiento de Haria

Secretaria-Interventora
Mª Josefa Figueira Blanco

SECRETARIA - INTERVENTORA

Documento firmado electrónicamente
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FIGUEIRA BLANCO MARIA JOSEFA

En Haría, en la fecha indicada al margen.

Fecha :22/08/2018 09:56:28

Es cuanto corresponde informar, salvo error u omisión no intencionados, y sin
perjuicio de que por parte del órgano c ompetente se adopte la decisión que
estime más oportuna.

2018002480

Copia Auténtica de

De conformidad con lo dispuesto en el artíc ulo 169.1, in fine, del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, EL PLENO dispondrá de un plazo de UN
MES para resolver las reclamaciones que se hubiesen presentado al
presupuesto. Plazo que deberá ser contado a partir del día siguiente a la
finalización de la exposición al público, y las reclamaciones se considerarán
denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación
definitiva.

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código
76485C0D4B1193767FFCCD936BCCDC432ECA8DEE en la siguiente dirección https://sede.ayuntamientodeharia.com/ de la Sede
Electrónica de la Entidad.

Séptima: Plazo para resolver las reclamaciones.

Documento Electrónico

una inexistencia o insuficiencia de crédito, y que conlleva que la reclamación
deba ser también desestimada en cuanto a este punto.

Asunto: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.

Nombre y Apellidos: Darío José Betancort Feo, Delegado de Personal
Funcionario de este Ayuntamiento, en representación del sindicato
ASIPAL (Asociación Sindical Independiente de Policías de las
Administraciones Locales).



Fecha de presentación: 31 de julio de 2018.



Nº de registro de entrada: 6992.

Nombre y Apellidos: Vanesa Frahija Betancor, Secretaria General de la
Unión Insular de CCOO Lanzarote.



Fecha de presentación: 1 de agosto de 2018.



Nº de registro de entrada: 7062.

Tercera:


Nombre y Apellidos: Juana María García Rodríguez, Delegada de
Intersindical Canaria Lanzarote del Comité de Empresa del Ayuntamiento
de Haría.



Fecha de presentación: 3 de agosto de 2018.



Nº de registro de entrada: 7121.

Cuarta:


Nombre y Apellidos: Margarita Perdomo Cabrera, Delegada de UGT del
Comité de Empresa del Ayuntamiento de Haría.



Fecha de presentación: 3 de agosto de 2018.



Nº de registro de entrada: 7155.
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Firmado:Ayuntamiento de Haria
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Segunda:
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Primera:

MARCIANO ACUÑA (R: P3501100F)

Durante este plazo fueron presentadas las siguientes reclamaciones:

Firmantes:

Copia Auténtica de

Aprobado inicialmente el Presupuesto General de la Corporación para el
ejercicio 2018 en sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 30 de junio de
2018 se procedió a su exposición al público por el plazo de quince días hábiles
a los efectos de que durante el mismo pudieran presentarse por parte de los
interesados las reclamaciones que estimaran oportunas.

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código
E1A440F87CCA0EE2D5CAEB12B1080B2BA0B808BF en la siguiente dirección https://sede.ayuntamientodeharia.com/ de la Sede
Electrónica de la Entidad.

PROPUESTA DE ALCALDÍA

Documento Electrónico

Nº Expediente: 2018002480.

Lo que se informa a los efectos oportunos.
En Haría, en la fecha indicad a al margen.”
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En cuanto a la alegación formulada por la representante de la organización sindical
Unión Insular de CCOO Lanzarote referida a la no entrega de la preceptiva
documentación, y como también se hace constar en el acta de la sesión de fecha 4 de
junio, no existía en el momento de la celebración de esta reunión documentac ión ya
elaborada con carácter definitivo, sino que únicamente, y a modo de borrador, se
contaba con la plantilla y anexos del personal del ejercicio inmediato anterior, el del
año 2017, documentos sobre los cuales se realizarían los cambios precisos ya que no
será sino tras la negociación y, en su caso, acuerdos que se alcancen, cuando se
proceda a la confección del documento que, con carácter definitivo, se incorporará al
presupuesto.

Firmado:Ayuntamiento de Haria

No obstante, el hecho de que ese punto del orden del día llevara por título “Información
de los presupuestos”, sin hacer mención a la negociación, no supuso obstácu lo alguno
para que esta se llevara a cabo, tal y como se refleja en el acta de la sesión, pues no
solo se informa de las propuestas presentadas por el grupo de gobierno en relación a
las modificaciones de plantilla, y otras medidas en materia de personal, como los
incrementos previstos en la Ley de Presupuestos, sino que se invita, de forma
reiterada, a los miembros de la comisión a formular sus propias propuestas a fin de
proceder a su estudio.

Fecha :22/08/2018 09:56:40

La razón de que este punto fuera denominado del modo indicado fue la de respetar la
solicitud presentada por la representación del Com ité de Empresa en fecha 24 de abril
de 208, Nº R.E. 3769, escrito por el que se solicitaba que se llevara a cabo esta
convocatoria a la vez que se señalaban los puntos a tratar, siendo el nº 5 el de
“Información de los presupuestos”. Todos ellos fueron inc luidos en el orden del día
respetando tanto el orden propuesto como la propia denominación.

MARCIANO ACUÑA (R: P3501100F)

Que por parte de esta Concejal, en su condición de presidente de la Mesa General de
Negociación, se procedió a convocar al mencionado órgano a sesió n a celebrar en
fecha 4 de junio de 2018, bajo un orden del día cuyo punto 7 era el de “Información de
los presupuestos”.

Firmantes:

Copia Auténtica de

En relación a las reclamaciones presentadas al Presupuesto General de la Corporación
por parte de las representantes de las organizaciones sindicales de la Unión Insular de
CCOO Lanzarote, delegada de Intersindical Canaria Lanzarote del Comité de Empresa
del Ayuntamiento de Haría, y delegada de UGT del Comité de Empresa del
Ayuntamiento de Haría en las cuales alegan falta de negociación de la plantilla de
personal que acompaña al mencionado presupuesto, se informa:

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código
E1A440F87CCA0EE2D5CAEB12B1080B2BA0B808BF en la siguiente dirección https://sede.ayuntamientodeharia.com/ de la Sede
Electrónica de la Entidad.

“INFORME DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUM ANOS

Documento Electrónico

A la vista de las mismas, en fecha 20 de agosto de 201 8, se emite por parte de
la Concejalía de Recursos Humanos el informe que se transcribe a continuación:

ejercicio 2018 se expuso al público por espacio de
de Anuncios de la Corporación y mediante inserción
de la Provincia número 84, de 13 de julio de 2018,
día 16 de julio de 2018 hasta el día 3 de ago sto de

Que durante el citado periodo de exposición pública han sido presentadas las
siguientes reclamaciones:

Nombre y Apellidos: Darío José Betancort Feo, Delegado de Personal
Funcionario de este Ayuntamiento, en representación del sindica to ASIPAL
(Asociación Sindical Independiente de Policías de las Administraciones
Locales).



Fecha de presentación: 31 de julio de 2018.



Nº de registro de entrada: 6992.

Segunda:


Nombre y Apellidos: Vanesa Frahija Betancor, Secretaria General de la Unión
Insular de CCOO Lanzarote.



Fecha de presentación: 1 de agosto de 2018.



Nº de registro de entrada: 7062.

Tercera:


Nombre y Apellidos: Juana María García Rodríguez, Delegada de Intersindical
Canaria Lanzarote del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Haría.



Fecha de presentación: 3 de agosto de 2018.



Nº de registro de entrada: 7121.

Cuarta:


Nombre y Apellidos: Margarita Perdomo Cabrera, Delegada de UGT del Comité
de Empresa del Ayuntamiento de Haría.
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Fecha :22/08/2018 09:56:40

Primera:
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El Presupuesto General para el
quince días hábiles en el Tablón
de anuncio en el Boletín Oficial
periodo que comprende desde el
2018.

ALCALDE

En sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 30 de junio de 2018 se procedió a la
aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Haría para el ejercicio
2018.

MARCIANO ACUÑA (R: P3501100F)

ANTECEDENTES:

Firmantes:

Copia Auténtica de

Reclamaciones presentadas a la aprobación inicial del Presupuesto General
correspondiente al ejercicio 2018.

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código
E1A440F87CCA0EE2D5CAEB12B1080B2BA0B808BF en la siguiente dirección https://sede.ayuntamientodeharia.com/ de la Sede
Electrónica de la Entidad.

“INFORME DE SECRETARÍA INTERVENCIÓN

Documento Electrónico

En igual fecha 20 de agosto de 2018 se emite Informe de Intervención que se
transcribe:

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba e l
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).



Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LRJPAC).



Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

CONSIDERACIONES LEGALES:
Primera: Plazo de presentación de alegaciones.
Conforme al artículo 169.1 TRLRHL:

Segunda: Legitimación activa.
Conforme al artículo 170.1 TRLRHL:
“A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la
consideración de interesados:
a.

Los habitantes en el territorio de la r espectiva entidad local.

b.

Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio
de la entidad local.

c.

Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás
entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o
económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son
propios.”

Considerando que las reclamaciones han sido formuladas por Delegados de Personal
del Ayuntamiento de Haría y representantes de sindicatos en la defensa de los
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Firmado:Ayuntamiento de Haria

Dado que el periodo de exposición pública del Presupuesto inicialmente aprobado
comprende desde el día 16 de julio de 2018 hasta el día 3 de agosto de 2018 , y las
reclamaciones han sido presentadas los días 31 de julio, 1 y 3 de agosto, se concluye
por tanto que las mismas han sido formuladas dentro del plazo legalmente previsto
para ello.

Fecha :22/08/2018 09:56:40

“Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio
en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma
uniprovincial, por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y
presentar reclamaciones ante el Pleno.”

21-08-2018 12:54



ALCALDE

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 (TRLRHL)

MARCIANO ACUÑA (R: P3501100F)
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LEGISLACIÓN APLICABLE:

Firmantes:

Nº de registro de entrada: 7155.
Copia Auténtica de



Documento Electrónico

Fecha de presentación: 3 de agosto de 2018.

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código
E1A440F87CCA0EE2D5CAEB12B1080B2BA0B808BF en la siguiente dirección https://sede.ayuntamientodeharia.com/ de la Sede
Electrónica de la Entidad.



Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones
exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier
otro título legítimo.

c.

Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos
presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que
esté previsto.”

Sin embargo, se ha de tener en cuenta que el fondo de la reclamación no se basa en el
hecho de haber existido a no la preceptiva negociación con los representantes de los
trabajadores, lo que determinaría la ausencia del trámite, sino en que se ha excluido de
la Mesa General de Negociación al sindicato ASIPAL, y en relación a este aspecto, y
como se señala en el propio escrito de reclamación, ha s ido este órgano el que en su
sesión celebrada en fecha 4 de junio de 2018 acordó su expulsión. Actualmente, y en
relación a estos acuerdos, se encuentra en trámite el recurso contencioso
administrativo núm. 228/2018, ante el Juzgado de lo Contencioso Admin istrativo nº 1 de
Las Palmas de Gran Canaria.
Así, y tratándose de una alegación presentada a la aprobación inicial del Presupuesto
General, resultaría plenamente aplicable lo expuesto por el Tribunal Supremo STS
1037/2009, de fecha 10 de marzo de 2009, Recurso de Casación Nº 665/2007, el cual
señala en su Fundamento de Derecho Segundo:
“Antes de entrar en el análisis de los motivos de casación conviene significar que al estar
como se está ante la impugnación del Presupuesto General de un Ayuntamiento que s e
rige por lo dispuesto en el artículo 170 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, que dispone que únicamente podrán entablarse reclamaciones
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Firmado:Ayuntamiento de Haria

Esta reclamación parece basarse en que la exclusión de quien reclama de la Mesa
General de Negociación conjunta impl ica que el personal funcionario no estaría
representado en la negociación de materias que le pudieran afectar, por lo que a los
efectos de reclamación del presupuesto, se encuadraría, en principio, dentro del
apartado a) del art. 170.2 del TRLRHL, esto es, por no haberse ajustado la elaboración
y aprobación de los presupuestos a los trámites establecidos en la Ley.

Fecha :22/08/2018 09:56:40

Cuarta: Reclamación presentada por Darío José Betancort Feo, Delegado de
Personal Funcionario de este Ayuntamiento, en representación del Sindicato
ASIPAL (Asociación Sindical Independiente de Policías de las Administraciones
Locales).

2018002480
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b.

ALCALDE

Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites
establecidos en esta Ley.

MARCIANO ACUÑA (R: P3501100F)

a.

Firmantes:

“Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:

Copia Auténtica de

De acuerdo con el artículo 170.2 TRLRHL:

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código
E1A440F87CCA0EE2D5CAEB12B1080B2BA0B808BF en la siguiente dirección https://sede.ayuntamientodeharia.com/ de la Sede
Electrónica de la Entidad.

Tercera: Causas.

Documento Electrónico

intereses que le son propios, existe legitimación activa para la presentación de
reclamación por resultar directamente afectados.

Esta falta de concreción en cuanto a la definición del objeto de la reclamación
determina que este motivo de reclamación deba ser desestimado.
Respecto al segundo punto de la reclamación, relativo a la “ falta de voluntad
negociadora por parte de la institución”, así como a la “carencia total y absoluta de la
documentación preceptiva relacionada con el presupuesto”, parece hacer referencia al
supuesto contemplado en el apartado b) de art. 170.2 del TRLRHL “Por no haberse
ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta Ley”.
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No obstante, en esta reclamación únicamente se hace una referencia genérica a que “el
presupuesto no contempla las diferencias salariales del personal laboral que prestan
servicios para la institución, en referencia a lo establecido en el Convenio Colectivo de
aplicación al referido personal, así como Acuerdos entre la Corporación y los
Representantes de los Trabajadores, incumplidos por parte de la Corporación”, sin que
se concreten los incumplimientos a que se hace referencia que permitirían verificar la
obligatoriedad, o posibilidad legal, de su cumplimiento, así como la insuficiencia de
crédito para su atención.

Firmado:Ayuntamiento de Haria

El primer punto, esta alegación parece basarse, en principio, en la insuficiencia de
consignación presupuestaria para atender obligaciones recogidas en el Convenio
Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Har ía, por lo que tendría su base
en lo dispuesto en el apartado b) del art. 170.2 del TRLRHL, conforme al cual procede
la presentación de reclamaciones contra el presupuesto “ Por omitir el crédito necesario
para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto
legal o de cualquier otro título legítimo.”

Fecha :22/08/2018 09:56:40

Esta reclamación contiene dos puntos.

Firmantes:

Quinta: Reclamación presentada por Vanesa Frahija Betancor, Secretaria General
de la Unión Insular de CCOO Lanzarote.

Documento Electrónico

Copia Auténtica de

En consecuencia, y a la vista de que el fundamento de la reclamación sería el de la
composición del órgano de negociación y no la ausencia de trámite alguno en la
elaboración del presupuesto municipal (en tanto no se cuestiona la propia existencia
del trámite de negociación) no tendría encaje en ninguno de los supuestos a que hace
referencia el art. 170.2 del TRLRHL, por lo que procedería su desestimación.

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código
E1A440F87CCA0EE2D5CAEB12B1080B2BA0B808BF en la siguiente dirección https://sede.ayuntamientodeharia.com/ de la Sede
Electrónica de la Entidad.

contra el presupuesto ; a), por no llevarse ajustado en su elaboración y aprobación a lo s
tramites establecidos en la Ley; b) por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de
obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud del precepto legal o de cualquier otro
titulo legitimo; y c), por ser de manifiesta insuficiencia los ingreso s en relación a los
gastos presupuestados o bien estos respecto a las necesidades para las que esté
previsto, es claro que las peticiones que realiza el recurrente en su escrito de demanda
sobre la nulidad del Acuerdo del Pleno de 30 de marzo de 1992 o que se fije la cantidad
que se estime ajustada a derecho no cabía incluirlas en su petición por ser ajenas al
único objeto que el artículo 170 citado, pues el trámite de aprobación de los
Presupuestos, no es el momento adecuado para discutir sobre cuestiones concretas
aunque sean económicas, pues en los Presupuestos se han de recoger obligaciones
fijadas por Ley o por acuerdos anteriores firmes, y no se puede por tanto intentar
resolver las cuestiones pendientes, que tienen su cauce adecuado .”

A este respecto, y como ya se indicó en el apartado anterior de este informe, se ha
emitido informe de la Concejalía de Recursos Humanos, acompañado del acta de la
sesión, en el que se indica que en la sesión de fecha 4 de junio no solo se informó
respecto a los cambios a introducir en la plantilla de personal del presupuesto, sino que
se llevó a cabo negociación sobre los mismos.
Por consiguiente, no se aprecia la inexistencia de trámite preceptivo alguno en la
elaboración de los presupuestos, como pu diera ser el de la falta de negociación de las
materias relativas a personal, lo que conlleva la desestimación de este aspecto de la
reclamación.
El segundo motivo de la reclamación parece basarse en la ausencia de crédito para los
acuerdos a los que se podría haber llegado mediante negociación colectiva. Sin
embargo, y al igual que ocurría con la reclamación presentada por la organización
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Ambas reclamaciones parecen basarse en dos motivos. E l primero sería la falta de
trámites legalmente establecidos, es decir, el supuesto 170.2.a del TRLRHL debido a la
falta de negociación colectiva por haberse dado solo información sobre los
presupuestos durante la celebración de la Mesa General de Negociac ión.

Firmado:Ayuntamiento de Haria

Estas dos reclamaciones se tratan de manera conjunta en tanto ambas tienen el mismo
contenido.

Fecha :22/08/2018 09:56:40

Sexta: Reclamaciones presentadas por Juana María García Rodríguez, Delegada
de Intersindical Canaria Lanzarote del Comité de Empresa del Ayuntamiento de
Haría y por Margarita Perdomo Cabrera, Delegada de UGT del Comité de Empresa
del Ayuntamiento de Haría.

Firmantes:

Copia Auténtica de

En consecuencia, esta alegación debe ser desestimada.

Documento Electrónico

Si bien es cierto que careciendo de Relación de Puestos de Trabajo, es aconsejable
someter ante la Mesa de Negociación los aspectos de los presupuestos generales que
afecten a la planificación de recursos humanos, como este caso la modificación de la
plantilla. Se puede considerar este requisito cumplido mediante la reunión de la Mesa
General de Negociación celebrada el 4 de junio de 2018 y en la que se sometió el
presupuesto a la mesa y se debatió sobre él como señala el mencionado informe de la
Concejalía de Recursos Humanos de fecha 20 de agosto. Como señala el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en su Sentencia nº 105/2014, de 2 de mayo, no
es obligatorio que la negociación acabe en acuerdo para poder adoptar decisiones
sobre materias que tienen inc idencia o afectan a potestades de auto -organización.

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código
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No obstante, para la apreciación de esta causa debería tratarse de la ausencia del
trámite, en este caso, de la negociación, siendo que en el propio escrito de reclamación
se hace referencia a “diferentes reuniones de la Mesa General de Negociación”. Consta
además en el expediente informe suscrito por la Concejal de Recursos Humanos, que,
en su condición de Presidente de la Mesa General de Negociación informa que esta
negociación ha sido llevada a cabo y que se ha facilitado a sus miembros la
documentación disponible.

Segundo: Desestimar la reclamación presentada en fecha 1 de agosto de 201 8
por Doña Vanesa Frahija Betancor, Secretaria General de la Unión Insular de
CCOO Lanzarote.
Tercero: Desestimar la reclamación presentada en fecha 3 de agosto de 2018
por Doña Juana María García Rodríguez, Delegada de Intersindical Canaria
Lanzarote del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Haría.
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Primero: Desestimar la reclamación presentada en fecha 31 de julio de 2018 por
D. Darío José Betancort Feo, Delegado de Personal Funcionario de este
Ayuntamiento, en representación del sindicato ASIPAL (Asociación Sindical
Independiente de Policías de las Administraciones Locales).

Firmado:Ayuntamiento de Haria

Por lo expuesto, y atendiendo a lo indicad o en el informe emitido por la
Intervención Municipal, así como a lo manifestado por la Sra. Concejal de
Recursos Humanos, en tanto se entiende cumplida la obligación de negociación
con los representantes de los trabajadores, se propone al Pleno la adopción del
siguiente acuerdo:

Fecha :22/08/2018 09:56:40

En Haría, en la fecha indicada al margen. ”

MARCIANO ACUÑA (R: P3501100F)

Es cuanto corresponde informar, salvo error u omisión no intencionados, y sin perjuicio
de que por parte del órgano competente se adopte la decisión que estime más
oportuna.

Firmantes:

Copia Auténtica de

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1, in fine, del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el
que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la L ey Reguladora de las Haciendas
Locales, EL PLENO dispondrá de un plazo de UN MES para resolver las reclamaciones
que se hubiesen presentado al presupuesto. Plazo que deberá ser contado a partir del
día siguiente a la finalización de la exposición al públic o, y las reclamaciones se
considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de
aprobación definitiva.

Documento Electrónico

Séptima: Plazo para resolver las reclamaciones.

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código
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sindical CCOO, no se concretan los acuerdos, con repercusión económica, a que se
refiere, indefinición esta que impide que se pueda apreciar una inexistencia o
insuficiencia de crédito, y que conlleva que la reclamación deba ser también
desestimada en cuanto a este punto.

2018002480

Copia Auténtica de

Quinto: Aprobar definitivamente el Presupuesto General para el ejercicio 2018
juntamente con las Bases de Ejecución del Presupuesto y la plantilla de
personal que lo acompañan.

Documento Electrónico

Cuarto: Desestimar la reclamación presentada en fecha 3 de agosto de 2018 por
Doña Margarita Perdomo Cabrera, Delegada de UGT del Comité de Empresa del
Ayuntamiento de Haría.

No obstante, el Pleno acordará lo que estime más oportuno.

Firmado:Ayuntamiento de Haria

21-08-2018 12:54

Todo ello, conforme a lo establecido en los artículos 8 y 10 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso -Administrativa, en
concordancia con el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y s in
perjuicio de cualquier otra acción o recurso que se estime oportuno interponer
para la mejor defensa de sus derechos.

Fecha :22/08/2018 09:56:40

Contra el presente acto expreso, que es definitivo en vía administrativa, se
podrá interponer en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de la recepción de la notificación, recurso Contencioso -Administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias.

ALCALDE

Octavo: Notificar debidamente el presente acuerdo a los interesados.

Documento firmado electrónicamente

Alcalde-Presidente
Marciano Acuña Betancor
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En Haría, en la fecha indicada al margen.

MARCIANO ACUÑA (R: P3501100F)

Séptimo: Que de conformidad con el apartado 4 del mismo artículo, una vez
aprobado definitivamente este Presupuesto, se remita copi a del mismo a la
Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma.
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Sexto: Ordenar su publicación, resumido por capítulos, así como la de las Bases
de Ejecución, en el Boletín Oficial de la Provincia, según disponen los artículos
127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y 169.3 del TRLRHL.

