ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ULEA,
CELEBRADA EL DIA 9 DE ABRIL DE 2015
ASISTENTES
PRESIDENTE
D. Víctor Manuel López Abenza. (grupo PP)
CONCEJALES
D. Valentín López Ayala.(grupo PP)
Dª Mª del Mar Moreno Céspedes.(grupo PP)
D. Cándido Garrido Martínez.(grupo PP)
D. Santiago Miñano Abenza.(grupo PP)
Dª. Ruth Ramírez García. (grupo PSOE)
D. Manuel Ortiz López. (grupo PSOE)
SECRETARIA-INTERVENTORA
Dª Francisca Melgarejo Fernández
En Ulea, a 9 de abril de 2015 a las 19:05 horas (diecinueve horas y cinco minutos) se reunieron en el
Salón de Actos de la Casa Consistorial, bajo la presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Víctor Manuel
López Abenza, los señores miembros de la Corporación arriba relacionados, asistidos por la SecretariaInterventora que da fe al objeto de celebrar en primera convocatoria la sesión extraordinaria señalada para
esta fecha, de conformidad con la convocatoria debidamente cursada a sus miembros.
El Sr. Presidente declara abierta y pública la sesión, continuándose con el orden del día siguiente.
1º- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.
Se da cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2014,
preguntando la Presidencia si existe alguna objeción a la misma.
Por la Presidencia es sometido a votación el borrador del acta mencionada siendo aprobada por
unanimidad de miembros presentes (7 miembros), que representa la totalidad del número legal de miembros.
Se da cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada el día 23 de febrero de 2015, preguntando la
Presidencia si existe alguna objeción a la misma.
Por la Presidencia es sometido a votación el borrador del acta mencionada siendo aprobada por
unanimidad de miembros presentes (7 miembros), que representa la totalidad del número legal de miembros.
2º-DACIÓN CUENTA RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.
Se da cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía dictadas desde la número 107/2014 de 3 de
diciembre hasta la número 019/2015 de 27 de febrero de 2015.
Queda dada cuenta al pleno municipal de las resoluciones dictadas en dicho periodo.
3º- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA DE 13 DE MARZO DE 2015 CON
Nº 024/2015 DE APROBACIÓN DEL ABONO DEL IMPORTE PROPORCIONAL DE 44 DIAS DE
LA PAGA EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD DE 2012.
A continuación se procede por Secretaria a dar lectura al Decreto de la Alcaldía Nº 024/2015 del siguiente
tenor literal:
“DECRETO DE LA ALCALDÍA 13 DE MARZO DE 2015. Nº 024/2015.

D. Víctor Manuel López Abenza, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Ulea, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/85 R.B.R.L y demás legislación vinculante.

Visto que este Ayuntamiento procedió a suprimir la paga extraordinaria de navidad de 2012 al
personal del sector público al que resultaba de aplicación lo dispuesto en el R.D Ley 20/2012 de
Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad, que en
su Art 2 establece que: “1. En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22.
Uno de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá reducida sus
retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuencia
de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento
específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes..”.
Visto que en solidaridad con dicha medida los cargos electos de este Ayuntamiento con
percepción de paga extraordinaria de diciembre 2012, renunciaron a ella, vinculando el destino de la
supresión de dicha paga extraordinaria a lo que se determinase para el personal del sector público
local.
Visto que la Disposición Adicional Decimo Segunda de la Ley 36/2014 de Presupuestos
Generales del Estado para 2015 establece que:” Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del
mes de diciembre de 2012 del personal del sector público.

1. Cada Administración Pública, en su ámbito, podrá aprobar el abono de cantidades en
concepto de recuperación de los importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de
la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o
pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y
de fomento de la competitividad, con el alcance y límites establecidos en la presente disposición.
2. Las cantidades que podrán abonarse por este concepto, sobre el importe dejado de percibir
por cada empleado en aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, serán las equivalentes
a la parte proporcional correspondiente a los primeros 44 días de la paga extraordinaria, paga
adicional de complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre…..”
Considerando los datos reflejados por la Liquidación del Presupuesto ejercicio 2014 de
cumplimiento de estabilidad presupuestaria y regla de gasto y por tanto puede procederse al abono
de los 44 días de la paga extraordinaria de navidad de 2012 al personal y a los cargos electos, que
no la percibieron en diciembre de 2012 y que se encuentran en activo en este momento en el
Ayuntamiento.
Considerando que existe previsión presupuestaria en el ejercicio 2015 para asumir el importe
de la misma.
Por ello RESUELVO:
1. Aprobar el abono del importe de la parte proporcional correspondiente a los primeros 44
días de la paga extraordinaria y, en su caso, de las pagas adicionales del complemento específico o
equivalentes del mes de diciembre de 2012 que fueron suprimidas.
2. Dicho abono se realizará en este momento y para el personal del Ayuntamiento así como
para los cargos electos, que no la percibieron y siguientes:
MANUEL MIRALLES GARRIDO
TEODORO BRANDO FERNANDEZ
GUSTAVO GIL MORENO YEPES
RUBEN LOPEZ CABEZAS
FRANCISCA MELGAREJO FERNANDEZ
ADELINA GARRIDO MARTINEZ
MIGUEL ANGEL MEDRANO LOPEZ
VICTOR MANUEL LOPEZ ABENZA
VALENTIN LOPEZ AYALA
SANTIAGO MIÑANO ABENZA
MARIA DEL MAR MORENO CESPEDES

MANUELA MARTINEZ TORRES
MARIA MERCEDES MARTINEZ NUÑEZ

3. Dar traslado al Pleno municipal para su ratificación…. ”
Abierto el debate por la presidencia, los portavoces de ambos grupos renuncian a intervenir.
Suficientemente debatido es sometida por la Presidencia, a votación la ratificación del citado decreto,
siendo aprobada por unanimidad de los miembros presentes (7 miembros), que representa la totalidad del
número legal de miembros.
Por lo que la Presidencia proclama aprobada por unanimidad de miembros la ratificación del decreto
de la Alcaldía nº 024/2015 de 13 de marzo, en sus justos términos.
4º- PROPUESTA FIJACIÓN FIESTAS LOCALES AÑO 2016.
A continuación se procede por Secretaría a dar lectura a la Propuesta de la Alcaldía del siguiente
tenor literal:
“PROPUESTA DE LA ALCALDIA

D. Víctor Manuel López Abenza, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Ulea y
recibida comunicación de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Presidencia y
Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por la que solicita el señalamiento de
las fiestas de ámbito local para el próximo año 2016.
Considerando lo dispuesto en el RD 2001/1983 de Regulación de Jornadas de Trabajo,
Jornadas Especiales y de Descanso, en su Art. 46 que establece que serán inhábiles para el trabajo,
retribuidos y no recuperables dos días de cada año natural con carácter de fiestas locales por
tradición en cada municipio, que no pueden coincidir con domingos o fiestas laborales de carácter
Nacional o Regional.
Considerando que en Ulea existe tradición en la celebración de las fiestas en honor de la
Santa Cruz y de San Bartolomé.
PROPONGO AL PLENO LA ADOPCION DEL SIGUIENTE ACUERDO:
UNICO: Señalar como fiestas locales para el año 2016 las siguientes:
- Martes 3 de mayo de 2016 en honor a la Santa Cruz por la gran tradición existente con
esta festividad, que además es Patrona del Municipio.
- Miércoles 24 de agosto de 2016, día de San Bartolomé por la gran tradición existente
con esta festividad, que además es Patrón del Municipio.
Ulea a 6 de abril de 2015 EL ALCALDE”
Abierto el debate por la Presidencia, hace uso de la palabra en primer lugar la Sra. Ramírez, como
portavoz del grupo PSOE, preguntando sobre la posibilidad de modificación de la fecha de celebración de las
fiestas patronales de mayo a un fin de semana próximo para que pueda acudir más gente.
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente como portavoz indicando que la fijación de las fechas de
las fiestas patronales es para que ese día no se trabaje en el municipio.
Contesta el Sr. López Ayala indicando que la propuesta es para fijar el día festivo del municipio y no
para que se retrasen las fiestas a otra fecha, tal y como propone la Sra. Ramírez.
Nuevamente interviene el Sr. Alcalde-Presidente reiterando que el periodo festivo debe coincidir
con el día de la Santa Cruz que es la patrona del municipio.
Interviene el Sr. Ortiz López manifestando que en otros municipios se fijan las fienstas en fin de
semana para que haya más público, y eso puede hacerse en Ulea y así se beneficiará también los bares, las
tiendas, pues en fin de semana, acudiría más gente al municipio.

Toma la palabra el Sr. López Ayala indicando que este punto del orden del día es para señalasr los
días de fientsas en el municipio y no para cambiar la fecha de celebración de las fiejstas.
Suficientemente debatido es sometida por la Presidencia, a votación la propuesta examinada, siendo
aprobada por unanimidad de los miembros presentes (7 miembros), que representa la totalidad del número
legal de miembros.
Por lo que la Presidencia proclama aprobada por unanimidad de miembros la propuesta examinada
en sus justos términos.
5º- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2015/01 POR SUPLEMENTO Y
CREDITO
EXTRAORDINARIO
(MODIFICACIÓN
ANEXO
INVERSIONES
POR
DESISTIMIENTO E INVERSIONES NUEVAS).
A continuación se procede por Secretaría a dar lectura a la Propuesta de la Alcaldía del siguiente
tenor literal:
“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR SUPLEMENTO Y CREDITO
EXTRAORDINARIOS.
D Valentín López Ayala, Concejal de Obras y Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Ulea y de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local y R. D. Leg. 2/2004
que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Visto que en el Presupuesto de 2015 se ha incorporado como remanente de crédito 155.000 € destinados a
la adquisición de inmuebles (150/68900), de conformidad con lo dispuesto en el art. 182 del R. D. Leg.
anteriormente mencionado, que en su punto tercero indica que los créditos que amparen proyectos
financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente, salvo que se desista total o
parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto.
Visto que en este momento no se ha consumido crédito alguno y que no se tiene previsto llevar a cabo
ninguna adquisición de inmuebles por el crédito total de la aplicación presupuestaria, por lo que se pretende
desistir parcialmente en cuantía de 45.000 € de dicha inversión , pero habida cuenta que se trata de ingresos
afectos que deben destinarse necesariamente a inversiones, tal como especifica en el Art. 198 del
D.L.1/2005, Ley del Suelo de la Región de Murcia, propongo al pleno la adopción de los siguientes
acuerdos:
1. Aprobar el desistimiento de 45.000 € de la aplicación presupuestaria “150/68900 Adquisición
Inmuebles 08 (Rem.07)”, y destinar el mismo a las aplicaciones presupuestarias “920/62600
Equimp.Informatico y otros, Ayuntamiento (06)” y “337/63700 Aport. Mpal Conv ACUAMED rehab Ribera
Río Segura” para hacer frente a nuevos gastos surgidos durante la ejecución del presupuesto en esta
aplicación presupuestaria y a la aportación municipal que el Excmo. Ayuntamiento de Ulea debe hacer
derivada del Convenio para la Construcción, Conservación y Mantenimiento de las obras “Terminación de la
Recuperación Ambiental del Río Segura entre Ojós y Contraparada. Término Municipal de Ulea (Murcia)”
formalizado con la mercantil pública (sociedad estatal) ACUAMED, S.A., respectivamente.
2. Aprobar la modificación presupuestaria que ello supone y que queda ajustada a lo siguiente:
Estado de Gastos:
Inversiones por desistimiento de inversiones presupuesto de 2015. Remanentes.
INVERSIONES QUE SE DESISTEN
IMPORTE QUE SE DESISTE
150/68900 Adquisición Inmuebles 08 (Rem.07)
45.000 €.
TOTAL IMPORTE DESISTIDO INVERSION: 45.000 €
Inversiones nuevas por destino de los ingresos afectos una vez desistidas inversiones.
INVERSIONES NUEVAS
IMPORTE INVERSION
920/62600 Equimp.Informatico y otros, Ayuntamiento
5.000 €
(06)

337/63700 Aport. mpal Conv ACUAMED rehab Ribera
40.000 €
Río Segura
TOTAL IMPORTE NUEVAS INVERSIONES PROCEDENTES DE INVERSIÓN DESISTIDA: 45.000 €

En Ulea a 18 de marzo de 2015. El Concejal de Obras y Servicios. Fdo: D. Valentín López Ayala.”
Abierto el debate por la presidencia, los portavoces de ambos grupos renuncian a intervenir.
Suficientemente debatido es sometida por la Presidencia, a votación la propuesta examinada, siendo
aprobada por unanimidad de los miembros presentes (7 miembros), que representa la totalidad del número
legal de miembros.
Por lo que la Presidencia proclama aprobada por unanimidad de miembros la propuesta examinada
en sus justos términos.
6º- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2015/02 POR CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS.
A continuación se procede por Secretaría a dar lectura a la Propuesta de la Alcaldía del siguiente tenor
literal:
“PROPUESTA
DE
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA
POR
CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS.
D Víctor Manuel López Abenza, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Ulea y de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local y R. D. Leg. 2/2004
que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Visto que en el presupuesto del ejercicio 2014, prorrogado de 2013, aparecen las aplicaciones
presupuestarias “926/22799 Notificación admón general (CEE)” y “920/27000 Indemnizaciones Respon.
Civl Ayunta.”, aunque esta última aplicación por modificación de la instrucción de contabilidad para el
presente ejercicio debería quedar como “920/226992 Indemnizaciones Respon. Civl Ayunta.” Y se
corresponden a gastos que es necesario realizar en este ejercicio.
Visto que en el presupuesto para el ejercicio 2015 éstas no aparecen, debido a un error en el programa
contable que no guardó correctamente los cambios efectuados durante las sesiones de trabajo para su
adaptación a la nueva estructura presupuestaria que empieza a regir en 2015.
Vista la necesidad de la inclusión de aquellas aplicaciones presupuestarias que por error se quedaron
fuera, generándolas como crédito extraordinario con cargo al remanente de tesorería para gastos generales,
propongo al pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
1. Aprobar la inclusión en el presupuesto del ejercicio 2015 de las siguientes aplicaciones
presupuestarias “926/22799 Notificación admón general (CEE)” y “920/226992 Indemnizaciones Respon.
Civl Ayunta.”, que por error informático no fueron incluidas en el momento de su elaboración, las cuales
fueron previstas durante la elaboración del mismo.
2. Aprobar la modificación presupuestaria de dotación de crédito a las aplicaciones arriba enunciadas
como crédito extraordinario financiado con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, tal y como
se detalla a continuación:
Estado de gastos:
926/22799 “Notificación admón general (CEE)” por un importe de 3.200 €
920/226992 “Indemnizaciones Respon. Civl Ayunta” por un importe de 1.000 €
Estado de ingresos:
87000 “Remanente de Tesorería para Gastos Generales” por un importe de 4.200 €.
En Ulea a 18 de marzo de 2015. El Alcalde Fdo: D. Víctor Manuel López Abenza.”
Abierto el debate por la presidencia, los portavoces de ambos grupos renuncian a intervenir.

Suficientemente debatido es sometida por la Presidencia, a votación la propuesta examinada, siendo
aprobada por unanimidad de los miembros presentes (7 miembros), que representa la totalidad del número
legal de miembros.
Por lo que la Presidencia proclama aprobada por unanimidad de miembros la propuesta examinada
en sus justos términos.
7º- APROBACIÓN CORRECCIÓN DE ERRORES EN DENOMINACIÓN DE
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PRESUPUESTO 2015.
A continuación se procede por Secretaría a dar lectura a la Propuesta de la Alcaldía del siguiente
tenor literal:
“PROPUESTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR CORRECCIÓN DE ERRORES EN
DENOMINACIÓN DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL PRESUPUESTO 2015.
D Valentín López Ayala, Concejal de Obras y Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Ulea y de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local, R. D. Leg. 2/2004
que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación
vinculante.
Visto que se han detectado errores en la denominación de algunas aplicaciones presupuestarias del Estado
de Gastos del Presupuesto del ejercicio 2015 debido a que por problemas en el programa informático con el
que se elaboró el mismo no fueron guardadas correctamente todas las modificaciones que en él fueron
realizadas.
Visto que la denominación de las aplicaciones presupuestarias que aparecen en el Estado de Gastos del
Presupuesto del ejercicio 2015 son las siguientes:
“920/13101 Sub. Serv.Pub. Varios I 2009-2010 (Salario)”
“920/160004 Seg. Soc. Pers Laboral Event Técnico Juventud”
“161/21000 MANTENIMIENTO REDES DE SANEAMIENTO Y AG”
Visto que la denominación correcta de las aplicaciones presupuestarias que debería aparecer en dicho
Estado es la siguiente:
“920/13101 Salario Pers. Laboral Event. Monitor Ocio y Juventud”
“920/160004 Seg. Soc. Pers Laboral Event Monitor Ocio y Juventud”
“161/21000 Mantenimiento Redes Abastecimiento”
Considerando lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 30/92, en cuanto a la corrección de errores en la
Administración.
Propongo al Pleno municipal la aprobación de la corrección de errores en la denominación de las
aplicaciones presupuestarias del Estado de Gastos del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2015, tal y
como se detalla a continuación:
Donde dice:
“920/13101 Sub. Serv.Pub. Varios I 2009-2010 (Salario)”
“920/160004 Seg. Soc. Pers Laboral Event Técnico Juventud”
“161/21000 MANTENIMIENTO REDES DE SANEAMIENTO Y AG”
Debe decir:
“920/13101 Salario Pers. Laboral Event. Monitor Ocio y Juventud”
“920/160004 Seg. Soc. Pers Laboral Event Monitor Ocio y Juventud”
“161/21000 Mantenimiento Redes Abastecimiento”
En Ulea a 18 de marzo de 2015. El Concejal de Obras y Servicios. Fdo: D. Valentín López Ayala.”
Abierto el debate por la presidencia, los portavoces de ambos grupos renuncian a intervenir.

Suficientemente debatido es sometida por la Presidencia, a votación la propuesta examinada, siendo
aprobada por unanimidad de los miembros presentes (7 miembros), que representa la totalidad del número
legal de miembros.
Por lo que la Presidencia proclama aprobada por unanimidad de miembros la propuesta examinada
en sus justos términos.
8º- APROBACIÓN MODIFICACIÓN RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL
PERSONAL FUNCIONARIO Y DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE LOS PUESTOS DE
AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL.
A continuación se procede por Secretaría a dar lectura a la Propuesta de la Alcaldía del siguiente
tenor literal:
“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL
PERSONAL FUNCIONARIO Y DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLICIA LOCAL
D. Valentín López Ayala, Concejal de Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Ulea y D. Cándido Garrido
Martínez, Concejal de Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Ulea, y de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local y R. D. Leg. 2/2004 que aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Visto que la última Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de
Ulea, RPT en adelante, fue aprobada por el Pleno municipal en sesión celebrada el 10 de febrero de 2001 y
que, por lo tanto, se encuentra desfasada y que no ha sido adaptada a las modificaciones que en las leyes que
le son de aplicación se han producido.
Visto que el personal funcionario de este Ayuntamiento no tiene una asignación mensual de
productividad en su puesto de trabajo sino que esta se reconoce en función del especial rendimiento y
actividad extraordinaria, cuya aprobación se realiza mediante Decreto de la Alcaldía.
Visto que tras la formalización del convenio celebrado entre el Excmo. Ayuntamiento de Ulea y la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de seguridad ciudadana se amplió el número de
Auxiliares de Policía Local del municipio de Ulea de 2 a 4 y que al disponer de mayor numero de auxiliares
de policía se amplió el tiempo, las horas efectivas con servicio de policías activo y dio lugar a la prestación
de servicio por turnos cubriendo hasta fines de semana que antes era imposible por disponer solo de dos
policías.
Esta circunstancia de turnicidad afecta solo al personal de auxiliares de policía local, y ello puede y debe
considerarse como una circunstancia que debe reflejarse en el complemento especifico de dichos puestos de
trabajo, ya que ello determina que el trabajo sea más gravoso, y puesto que no está valorado en el
Complemento Específico, se estima necesario su inclusión aumentando el mismo en 150 € mensuales cada
puesto de auxiliar de policía.
Considerando que este aumento cumple con los límites establecidos en el art. 7 de R.D. 861/1986, de 25
de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de administración local y
en el art. 20 de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.
Teniendo en cuenta que en el Excmo. Ayuntamiento de Ulea no se dispone de representante sindical para
la negociación de los cambios en lo que respecta a su RPT y que, en cumplimiento con lo dispuesto en los
arts. 37 y 74 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público relativos a la
negociación y la ordenación de los puestos de trabajo, dichos auxiliares han manifestado su conformidad
expresa ante las modificaciones enunciadas más arriba.
Vista la necesidad de modificación de la actual RPT de este Ayuntamiento por los motivos anteriormente
citados, que incide de forma plena en los puestos de auxiliares de policía, pero no acomete la necesaria
actualización de la RPT de todos los puestos y que en este momento no puede realizarse por exigir un
análisis profundo y detenido para adecuar el contenido de la RPT a los requisitos que la Ley 7/2007 y demás
legislación vinculante y posterior en su aprobación a nuestra RPT (aprobada en 2001) exigen para la
elaboración de estos instrumentos.

Por todo ello, propongo al Pleno la aprobación de las modificaciones de la RPT del personal funcionario
del Excmo. Ayuntamiento de Ulea en los siguientes términos:
1. Eliminar los complementos de productividad tanto mensual como semestral asociados a todos y
cada uno de los puestos de trabajo relacionados, es decir, desde el número de orden 1 hasta el número de
orden 5.
2. Actualizar de pesetas a euros todos los conceptos salariales que aparecen en esta RPT.
3. Modificar el complemento específico anual del número de orden 4 y 5, de la siguiente manera:
RPT ACTUAL:
Orden: 4 y 5.
Puesto de Trabajo: Auxiliar de la Policía Local.
Escala: A.E.
Grupo: D.
C. Destino: 14.
Complemento Específico Anual: Por penosidad y peligrosidad del puesto: 272.398 ptas.
Complemento de Productividad:
Mensual: 17.279 ptas.
Semestral: 68.150 ptas.
Descripción: Realiza las funciones que se establecen en la Ley de coordinación de las Policías Locales de
la Región de Murcia (art. 8).Recogida y envío de la documentación de la ventanilla única. Notificaciones y
convocatorias.
RPT MODIFICADA:
Orden: 4.
Dotación: 4.
Denominación: Auxiliar de Policía Local.
Nivel Complemento Destino: 18.
Clasificación: F (Funcionario).
Complemento Específico Anual (14 pagas): 7.019,74 €.
Por penosidad: 117,14 €/mes.
Por peligrosidad: 234,27 €/mes (el 75% de este concepto se corresponde con el hecho de que al
tratarse de auxiliares no disponen de arma de fuego reglamentaria lo que incrementa la peligrosidad de su
puesto).
Por turnicidad: 150 €/mes.
Tipo del Puesto: N (Normal).
Forma de Provisión: L (Libre).
Escala: A.E. (Administración Especial)
Grupo: C2.
Jornada: Ordinaria por Turnos
Descripción: Realiza las funciones que se establecen en la Ley de coordinación de las Policías Locales de
la Región de Murcia y que atribuyen la de Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado. Funciones de
policía judicial y administrativa.
Observaciones: Estar en posesión del Permiso de Conducir, clases A (motocicletas de todas las
cilindradas) y B, y BTP, o equivalentes.
De forma que la RPT del personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Ulea queda como más abajo
se especifica, teniendo en cuenta que todavía queda pendiente la actualización de las tareas que se realizan en
cada uno de los puestos que se relacionan en la misma.

Orden

1

2

Dotac

1

1

Denominación

SecretarioInterventor

Auxiliar
Administrativo
encargado gestión
administrativa

Nivel C.D.

26

18

Clasificación

-

-

C.E. Anual

18.334,12 €

8.970,08 €

Tipo Pto.

-

-

Forma Prov

-

-

Escala

A.G.

A.G.

Grupo

A1

C2

Jornada

Descripción

Observ

-

Tareas propias de la función de
Secretaria e Intervención y que se
regulan en el R.D. 1174/1987, de 18 de
septiembre, tareas relativas a:
Funcionamiento de los órganos de
gobierno del Ayuntamiento (acuerdos,
convocatorias, actas, certificaciones,
notificaciones, etc.); Asesoramiento
preceptivo jurídico y económicofinanciero; Registro de Intereses de los
miembros de la Corporación y el
Inventario de Bienes; control y
fiscalización de la gestión económicofinanciera del Ayuntamiento; Etc.
Además, lleva las siguientes tareas:
Contabilidad; Expedientes de
contratación; Expedientes de selección
de personal y gestión de personal
(contratos, nóminas, seg. Sociales,
IRPF); Expedientes de Bienes y
Expedientes de especial dificultad o
inusuales.

-

-

Realiza las siguientes tareas:
Mantenimiento del Padrón de Habitantes;
Juzgado de Paz; Organización, tramitación y
archivo de expedientes no asignado a otros
funcionarios; Despacho de la
correspondencia del Ayuntamiento;
Organización del Archivo municipal.

-

Orden

3

Dotac

Denominación

1

Auxiliar
Administrativo
encargado Registro y
atención al público

4

Auxiliar de la Policía
Local

Nivel C.D.

18

Clasificación

-

C.E. Anual

8.970,08 €

Tipo Pto.

-

Forma Prov

-

Escala

A.G.

Grupo

C2

Jornada

Descripción

Observ

-

Realiza las siguientes tareas: Registro
de entrada y salida, y su archivo;
Ventanilla única; Ordenar los
documentos contables y las nóminas;
Recepción de las facturas, su
comprobación con albaranes,
subsanación de defectos que se
observen (falta de NIF, CCC, etc.);
Información a acreedores sobre la
situación de sus facturas; Atención al
público en mostrados y por teléfono;
Mantenimiento del fichero de terceros
de contabilidad. Expedición de
certificados (residencia, de bienes, etc.)
Información del Boletín Oficial de la
Región de Murcia; Liquidaciones de
Plus-valías, altas de vehículos. Gestión
de cobro de recibos de ayuda a
domicilio. Cementerio municipal: libro,
títulos, etc.; Colaboración
mantenimiento padrones fiscales.
Cumplimentación de impresos.

-

Realiza las funciones que se establecen en la Ley

4

18

F

7.019,74 €

N

L

A.E.

C2

P. Cond
Ordinaria
de coordinación de las Policías Locales de la
Región de Murcia y que atribuyen la de Cuerpos y
A, B y
Por
Fuerzas de seguridad del Estado. Funciones de
BTP
Turnos
policía judicial y administrativa.
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Anexo I: Glosario de abreviaturas.
F: Funcionario
N: Normal
L: Libre acceso
A.G.: Administración General
A.E.: Administración Especial
En Ulea a 18 de marzo de 2015.
El Concejal de Empleo

El Concejal de Hacienda

Fdo: D. Valentín López Ayala.

Fdo: D. Cándido Garrido Martínez”

Abierto el debate por la presidencia, los portavoces de ambos grupos renuncian a intervenir.
Suficientemente debatido es sometida por la Presidencia, a votación la propuesta examinada, siendo
aprobada por unanimidad de los miembros presentes (7 miembros), que representa la totalidad del número
legal de miembros.
Por lo que la Presidencia proclama aprobada por unanimidad de miembros la propuesta examinada
en sus justos términos.
9º- APROBACIÓN MODIFICACIÓN ANEXO DE PERSONAL DEL PRESUPUESTO 2015.
A continuación se procede por Secretaría a dar lectura a la Propuesta de la Alcaldía del siguiente
tenor literal:
“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ANEXO DE PERSONAL PRESUPUESTO 2015.
D. Valentín López Ayala, Concejal de Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Ulea y D. Cándido Garrido
Martínez, Concejal de Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Ulea, y de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local y R. D. Leg. 2/2004 que aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Teniendo en cuenta la propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del personal
funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Ulea.
Visto que se ha alquilado un nuevo local para el servicio de Policía Local del municipio de Ulea, lo que
ha incrementado el número de inmuebles que son objeto de limpieza por parte del personal laboral indefinido
dedicado a la limpieza de los mismos, lo que hace necesario el incremento del sueldo bruto de este personal
por incremento de las tareas a realizar.
Visto que estas modificaciones suponen una variación en el Anexo de Personal del Presupuesto para el
ejercicio 2015 y que, por lo tanto, es necesaria la modificación del mismo, propongo al Pleno la adopción del
siguiente acuerdo:
Aprobar las modificaciones del Anexo de Personal del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Ulea
para el ejercicio 2015 en los siguientes términos:

Excmo. Ayuntamiento de Ulea C.I.F: P-3004000-J Plaza Constitución, nº 20, 30612-ULEA (Murcia) e-mail: info@ulea.info

968 698211

609 893 122

fax 968 698406
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ANEXO DE PERSONAL 2015 ACTUAL:

ANEXO DE PERSONAL 2015
Relación valorada de personal a que hacen referencia los artículos 168 del R.D Ley 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y 18.1.c) del RD 500/90, de 20 de Abril por el que se desarrolla el capítulo primero del Titulo sexto de la citada Ley, en correlación con los
correspondientes créditos para gastos de personal que se consignan en el presupuesto de 2015.

RELACIÓN DE FUNCIONARIOS
Denominación
del
puesto/ Número puestos

Grupo
clasificación

Nivel
c. destino

Complemento específico

Apellidos y Nombre

SITUACIÓN

A1

26

18.334,12 €

Melgarejo Fernández,
Francisca

Cubierta

Auxiliar Administrativo
2

C2

18

8.970,08 €

Auxiliar de Policía Municipal
4

C2

18

4.919,74 €

Secretario-Interventor
1

Excmo. Ayuntamiento de Ulea C.I.F: P-3004000-J Plaza Constitución, nº 20, 30612-ULEA (Murcia) e-mail: info@ulea.info

Garrido Martínez, Adelina
Medrano López,
Miguel Angel
Miralles Garrido, Manuel
Brando Fernández, Teodoro
Moreno Yepes, Gustavo Gil
López Cabezas, Rubén

968 698211

609 893 122

fax 968 698406

Cubiertas

Cubiertas
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PERSONAL LABORAL 2015
INDEFINIDO
Denominación del puesto

Número

Operario limpieza edificios e
instalaciones

1

Retribuciones mensuales
Sueldo: 1.049,42 €
C. destino: 30,94 €
C. Especifico: 59,48 €

Modalidad de contratación
Por tiempo indefinido.
Jornada completa

TEMPORAL
Denominación del puesto

Número

Retribuciones mensuales

Socorrista Piscina Municipal

3

Sueldo: 976,59 €

Auxiliares Ayuda a Domicilio

1

Sueldo: 592,71 €

Excmo. Ayuntamiento de Ulea C.I.F: P-3004000-J Plaza Constitución, nº 20, 30612-ULEA (Murcia) e-mail: info@ulea.info

Modalidad de contratación
Por obra o servicio determinado.
Jornada completa
Por obra o servicio determinado.
Jornada parcial

968 698211

609 893 122

fax 968 698406
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ANEXO DE PERSONAL 2015 MODIFICADO:

ANEXO DE PERSONAL 2015
Relación valorada de personal a que hacen referencia los artículos 168 del R.D Ley 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y 18.1.c) del RD 500/90, de 20 de Abril por el que se desarrolla el capítulo primero del Titulo sexto de la citada Ley, en correlación con los
correspondientes créditos para gastos de personal que se consignan en el presupuesto de 2015.

RELACIÓN DE FUNCIONARIOS
Denominación
del
puesto/ Número puestos

Grupo
clasificación

Nivel
c. destino

Complemento específico

Apellidos y Nombre

SITUACIÓN

A1

26

18.334,12 €

Melgarejo Fernández,
Francisca

Cubierta

Auxiliar Administrativo
2

C2

18

8.970,08 €

Auxiliar de Policía Municipal
4

C2

18

7.019,74 €

Secretario-Interventor
1

Excmo. Ayuntamiento de Ulea C.I.F: P-3004000-J Plaza Constitución, nº 20, 30612-ULEA (Murcia) e-mail: info@ulea.info

Garrido Martínez, Adelina
Medrano López,
Miguel Angel
Miralles Garrido, Manuel
Brando Fernández, Teodoro
Moreno Yepes, Gustavo Gil
López Cabezas, Rubén

968 698211

609 893 122

fax 968 698406

Cubiertas

Cubiertas

Excmo. Ayuntamiento
de Ulea

PERSONAL LABORAL 2015
INDEFINIDO
Denominación del puesto

Número

Operario limpieza edificios e
instalaciones

1

Retribuciones mensuales
Sueldo: 1.110,00 €
C. destino: 30,94 €
C. Especifico: 59,48 €

Modalidad de contratación
Por tiempo indefinido.
Jornada completa

TEMPORAL
Denominación del puesto

Número

Retribuciones mensuales

Socorrista Piscina Municipal

3

Sueldo: 976,59 €

Auxiliares Ayuda a Domicilio

1

Sueldo: 592,71 €

Excmo. Ayuntamiento de Ulea C.I.F: P-3004000-J Plaza Constitución, nº 20, 30612-ULEA (Murcia) e-mail: info@ulea.info

Modalidad de contratación
Por obra o servicio determinado.
Jornada completa
Por obra o servicio determinado.
Jornada parcial

968 698211

609 893 122

fax 968 698406
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En Ulea a 18 de marzo de 2015.
El Concejal de Empleo

El Concejal de Hacienda

Fdo: D. Valentín López Ayala.

Fdo: D. Cándido Garrido Martínez”

Abierto el debate por la presidencia, los portavoces de ambos grupos politicos renuncian a intervenir.
Suficientemente debatido es sometida por la Presidencia, a votación la propuesta examinada, siendo
aprobada por unanimidad de los miembros presentes (7 miembros), que representa la totalidad del número legal
de miembros.
Por lo que la Presidencia proclama aprobada por unanimidad de miembros la propuesta examinada en
sus justos términos.
10º- APROBACIÓN MODIFICACIÓN TARIFAS DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO, DE SANEAMIENTO
Y CANON MANTENIMIENTO CONTADOR POR AUMENTO PRECIO COMPRA AGUA A
MANCOMUNIDAD DE CANALES DEL TAIBILLA (1 junio de 2015).
A continuación se procede por Secretaría a dar lectura a la Propuesta de la Alcaldía del siguiente tenor
literal:
“PROPUESTA ALCALDIA
D. Víctor Manuel López Abenza, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ulea, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley
7/85 R.B.R.L,
Visto el oficio remitido por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla de 18 de marzo de 2015 que propone una tarifa a
aplicar a partir del 1º de junio de 2015 con importe de 0,6905€/m3. Propuesta que ha sido aprobada por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente con fecha 16 de enero de 2015.
Vista la propuesta presentada por la mercantil ACCIONA AGUA SERVICIOS, S.L., concesionaria del servicio de
abastecimiento de agua potable a domicilio y saneamiento de fecha de registro entrada en este Ayuntamiento nº 207 de 1 de abril de
2015, en la que se proponen las nuevas tarifas del servicio de abastecimiento de agua dado el aumento del precio en la compra de agua
arriba mencionado.
Visto que en la revisión de estas tarifas se ha usado la fórmula de revisión siguiente:
T = (100/R) x (P2-P1) x 1,1 en la cual han valorado R en un 70%.
Visto que esta fórmula fue aprobada en el Pleno municipal en sesión celebrada el 10 de octubre de 2013 y que en este mismo
acuerdo plenario R se fijó en un 75% y no teniendo evidencia de una minoración en el rendimiento en la red de abastecimiento de agua
potable.
Y siendo necesario su aprobación por el Pleno propongo la adopción del siguiente acuerdo:
Aprobar las tarifas del servicio de abastecimiento de agua potable que rigen a partir del 1 de junio de 2015 por el incremento
del precio del agua que suministra la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, (sin modificación de la tasa de saneamiento ni de
mantenimiento de contador), con la aplicación de la formula de revisión de T = (100/75) x (0,6905-0,06433) x 1,1=0,0692, y siguientes:
TARIFAS PROPUESTAS A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2015.

CUOTA CONSUMO DOMÉSTICO
M3/MES
€/MES
0-5
0,5584
6-10
1,1167
11-20
1,6749
MAS 20
2,7914
CUOTA CONSUMO HUERTA
0-5
1,6656
6-10
2,1415

16

Excmo. Ayuntamiento
de Ulea
MAS 10
2,7914
TARIFAS ESPECIALES
FAMILIAS NUMEROSAS
CUOTA CONSUMO DOMÉSTICO
M3/MES
€/MES
0-5
0,5584
MAS 5
1,8526
PENSIONISTAS
CUOTA CONSUMO DOMÉSTICO
M3/MES
€/MES
0-5
0,0000
6-10
1,1167
11-20
1,6749
MAS 20
2,7914
Ulea a 1 de abril de 2015. El Alcalde.”

Abierto el debate por la Presidencia, hace uso de la palabra en primer lugar la Sra. Ramírez, como
portavoz del grupo PSOE, indicando que ya que la mercantil Acciona Agua Servicios, S.L. no ha justificado
debidamente la bajada en el rendimiento de la red que pone de manifiesto en su propuesta de modificación de
las tarifas de abastecimiento de agua potable, está de acuerdo con la propuesta de la Alcaldía presentada.
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente, como portavoz del grupo PP, y explica que en la propuesta
presentada por esta mercantil el valor que dan a R=70%, y R es el rendimiento de la red de abastecimiento de
agua, el cual estaba fijado en modificaciones anteriores presentadas por dicha mercantil en el porcentaje del
75% y, por lo tanto, en este momento no puede aceptarse un rendimiento de la red inferior a ese porcentaje
fijado.
Suficientemente debatido es sometida por la Presidencia, a votación la propuesta examinada, siendo
aprobada por unanimidad de los miembros presentes (7 miembros), que representa la totalidad del número legal
de miembros.
Por lo que la Presidencia proclama aprobada por unanimidad de miembros la propuesta examinada en
sus justos términos.
11º- APROBACIÓN RECTIFICACIÓN INVENTARIO. BAJAS Y ALTAS EPÍGRAFE 7.
A continuación se procede por Secretaría a dar lectura a las Propuestas elaboradas por las Concejalías
que se especifican y del siguiente tenor:
“PROPUESTA
Dª. Mª del Mar Moreno Céspedes, Concejala de Asuntos Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Ulea,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/85 R.B.R.L y demás legislación vinculante.
Visto la necesidad de actualización y rectificación del inventario existente, así como de la inclusión de
aquellos bienes, adquiridos con posterioridad a la fecha de realización del último inventario del Ayuntamiento
en el año 2000.
Por todo ello propongo al Pleno:
17
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1.- La Baja de los siguientes bienes mueble por avería irreparable, incluido en el epígrafe 7, con la
siguiente descripción y nº de orden:
• 2 Televisores marca Thomson color gris de pantalla plana de 29’’ modelo 29Dx172, con mando a
distancia con Nº Orden 331, ubicada en el salón del Centro de Atención a Personas Mayores.
Ulea a 23 de enero de 2015 La Concejala de Asuntos Sociales, Fdo. Mª del Mar Moreno Céspedes”
”

“PROPUESTA
D. Candido Garrido Martínez, Concejal de Economía y Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Ulea, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/85 R.B.R.L y demás legislación vinculante.
Visto la necesidad de actualización y rectificación del inventario existente, así como de la inclusión de
aquellos bienes, adquiridos con posterioridad a la fecha de realización del último inventario del Ayuntamiento
en el año 2000.
Por todo ello propongo al Pleno:
1.- El Alta de los siguientes bienes muebles, incluidos en el epígrafe 7, con un nº de orden nuevo:
A) 1 CPU KVX Free Intel I3/4 GB/1000GB, con nº de orden 219, con las características que se detallan
a continuación (Anexo I Foto 1):
18
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- Caja Tacens Stella MicroATX.
- Procesador: Intel Pentium I3 4130 3.4Ghz, 1150, 3 Mb Caché.
- Placa Base: Gigabyte GA-H81M-D2V.
- Disco Duro: 1000GB Western/Seagate (según disponibilidad).
- Memoria: Kingston ValueRAM 4GB DDR3 1333.
- Grabadora: DVD Samsung SH-S224DB Negra.
- Tarjeta gráfica: integrada.
- Tarjeta de sonido: Realtek integrada ALC887
- Tarjeta de red: Realtek 10/100/1000 integrada.
- Puertos de almacenamiento: 4 x SATA.
- Conexiones delanteras: 2 x USB 2.0, 1 x Micrófono, 1 x Altavoces/auricular frontal.
- Conexiones traseras
1 x Puerto RJ-45
2 x puerto USB 2.0/1.1
3 x jacks de audio (Line In, Line Out, Mic)
1 x HDMI
1 x puerto teclado / ratón PS / 2
4 x puerto USB 3.0/2.0
1 x puerto D-Sub
1 x puerto DVI-D
- Dimensiones: 384 x 175 x 355 mm.
A) 1 CPU KVX Free Intel I3/4 GB/500GB, con nº de orden 174, con las características que se detallan a
continuación (Anexo I Foto 2):
- Caja Tacens Stella MicroATX.
- Procesador: Intel Pentium I3 4130 3.4Ghz, 1150, 3 Mb Caché.
- Placa Base: Gigabyte GA-H81M-D2V.
- Disco Duro: 500GB Western/Seagate (según disponibilidad).
- Memoria: Kingston ValueRAM 4GB DDR3 1333.
- Grabadora: DVD Samsung SH-S224DB Negra.
- Tarjeta gráfica: integrada.
- Tarjeta de sonido: Realtek integrada ALC887
- Tarjeta de red: Realtek 10/100/1000 integrada.
- Puertos de almacenamiento: 4 x SATA.
- Conexiones delanteras: 2 x USB 2.0, 1 x Micrófono, 1 x Altavoces/auricular frontal.
- Conexiones traseras
1 x Puerto RJ-45
2 x puerto USB 2.0/1.1
3 x jacks de audio (Line In, Line Out, Mic)
1 x HDMI
1 x puerto teclado / ratón PS / 2
4 x puerto USB 3.0/2.0
1 x puerto D-Sub
1 x puerto DVI-D
- Dimensiones: 384 x 175 x 355 mm.
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ANEXO I
Foto 1:

Foto 2:

Ulea a 6 de abril de 2015. El Concejal de Economía y Hacienda. Fdo. D. Candido Garrido Martínez.”

“PROPUESTA
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D. Candido Garrido Martínez, Concejal de Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Ulea, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/85 R.B.R.L y demás legislación vinculante.
Visto la necesidad de actualización y rectificación del inventario existente, así como de la inclusión de
aquellos bienes, adquiridos con posterioridad a la fecha de realización del último inventario del Ayuntamiento
en el año 2000.
Por todo ello propongo al Pleno:
1.- El Alta o rectificación del siguiente bien mueble por rotura irreparable del anterior, incluido en el
epígrafe 7, con el siguiente y nº de orden:
•

Nº de orden 148, 1 Destructora de papel marca Fellowes modelo 63 Cb en color Negro, ubicada en
la Casa Consistorial en la planta baja, zona de atención al público.

Ulea a 10 de octubre de 2014…”

“PROPUESTA
D. Candido Garrido Martínez, Concejal de Economía y Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Ulea, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/85 R.B.R.L y demás legislación vinculante.
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Visto la necesidad de actualización y rectificación del inventario existente, así como de la inclusión de
aquellos bienes, adquiridos con posterioridad a la fecha de realización del último inventario del Ayuntamiento
en el año 2000.
Por todo ello propongo al Pleno:
1.- El Alta de los siguientes bienes muebles, incluidos en el epígrafe 7, con un nº de orden nuevo:
A) 2 CPU PcCom Basic Home G3220/4 GB/500GB, con nº de orden 747, con las características que se
detallan a continuación (Anexo I Foto 1):
- Caja NOX Sense 500W
- Procesador: Intel Pentium G3220 3.0Ghz
- Placa Base: Gigabyte GA-H81M-HD3
- Disco Duro: 500GB Western/Seagate (según disponibilidad)
- Memoria: Kingston ValueRAM 4GB DDR3 1333 PC3-10600 CL9 (1x4GB, 1 slot libre)
- Grabadora: DVD Sata Negra
- Tarjeta gráfica: integrada
- Tarjeta de sonido: integrada
- Tarjeta de red: 10/100/1000 integrad
- Puertos de almacenamiento: 4 x SATA
- Conexiones delanteras: 2 x USB 2.0, 1 x Micrófono, 1 x Altavoces/auricular frontal
- Conexiones traseras
1 x Puerto RJ-45
2 x puerto USB 2.0/1.1
1 x conector óptico S/PDIF Out
6 x jacks de audio (salida para altavoz central/subwoofer, salida para altavoz trasero, salida para
altavoz lateral, Line In, Line Out, Mic In)
1 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x puerto teclado / ratón PS / 2
4 x puerto USB 3.0/2.0
1 x puerto D-Sub
1 x puerto DVI-D
- Dimensiones: 175 x 352 x 380 mm.
B) 1 CPU PcCom Gaming Battle A10-5800K/8GB/1 TB, con nº de orden 748, con las características
que se detallan a continuación (Anexo I Foto 2):
-Torre: Zalman Z11 Plus Azul.
-Fuente de alimentación: Nox Urano SX 500W.
-Procesador: AMD A10-5800K 3.8Ghz.
-Ventilador CPU: Cooler Master Hyper TX3 EVO CPU Cooler.
-Placa Base: Gigabyte GA-F2A88X-D3H.
-Disco duro: Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3.
-Memoria: G.Skill Sniper DDR3 1866 PC3-14900 8GB 2x4GB CL9.
-Grabadora: DVD Sata Negra.
-Gráfica: APU Integrated graphics GPU Type: Radeon HD 7660D.
-Conexiones delanteras:
22
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1 x USB 3.0
2 x USB 2.0
1 x Altavoces/auricular frontal
-Conexiones traseras:
2 x USB 3.0/2.0 ports
4 x puertos USB 2.0/1.1
1 x Puerto RJ-45
1 x conector óptico S/PDIF Out
5 x conector jack de audio (salida a altavoz central/subwoofer, salida a altavoz posterior, entrada de
línea, salida de línea, entrada de micrófono)
1 x HDMI
1 x puerto teclado / ratón PS / 2
1 x puerto D-Sub
1 x puerto DVI-D
-Dimensiones: (alto x ancho x prof.) 525 x 460 x 268 mm.
C) 2 Monitores Marca Asus, Modelo: VS197D, con nº de orden 749, Tamaño: 18.5" pulgadas, tipo:
LED (Anexo I Foto 3).
D) 1 Monitor Marca Samsung, Modelo: S22D300HY, con nº de orden 750, Tamaño: 22" pulgadas,
tipo: LED (Anexo I Foto 4).
E) Además por la compra de cada una de las CPU PcCom Basic Home G3220/4 GB/500GB, incluye
una promoción sin coste alguno de un Kit “B-Move Set Free Teclado y Ratón Wireless” (2 Teclados y
Ratones inalámbricos Blancos), con nº de orden 751.
ANEXO I
Foto 1:
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Foto 2:

Foto 3:

24

Excmo. Ayuntamiento
de Ulea
Foto 4:

Foto 5:

Ulea a 12 de marzo de 2015. El Concejal de Economía y Hacienda.”

“PROPUESTA
D. Santiago Miñano Abenza, Concejal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Ulea, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/85 R.B.R.L y demás legislación vinculante.
Visto la necesidad de actualización y rectificación del inventario existente, así como de la
inclusión de aquellos bienes, adquiridos con posterioridad a la fecha de realización del último
inventario del Ayuntamiento en el año 2000.
Por todo ello propongo al Pleno:
1.- La Baja en el inventario del siguiente bien mueble por rotura, correspondientes al epígrafe 7
del mismo, con la siguiente descripción y número de orden:
• 1 silla infantil de color azul claro, incluida en el Nº Orden 429, y ubicada en la sala infantil
de la Biblioteca municipal.
Ulea a 6 de abril de 2015 El Concejal de Cultura, Fdo. Santiago Miñano Abenza”
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“PROPUESTA
Dª. Mª del Mar Moreno Céspedes, Concejala de Asuntos Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Ulea,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/85 R.B.R.L y demás legislación vinculante.
Visto la necesidad de actualización y rectificación del inventario existente, así como de la inclusión de
aquellos bienes, adquiridos con posterioridad a la fecha de realización del último inventario del Ayuntamiento
en el año 2000.
Por todo ello propongo al Pleno:
1.- El Alta en el inventario de los siguientes bienes muebles, correspondientes al epígrafe 7 del mismo,
con las siguientes descripciones y números de orden:
•
1 televisor Hisense LTD N401K366W 40 LED SMARTV 200 HZ USB GR, sustituyendo a las
anteriores en el Nº Orden 331, y ubicándose en el Centro de Atención a Personas Mayores.
•
1 Armario despensero en plastificado blanco con puertas abatibles y lejas 220cm x 90 cm x 50 cm con
modulo de unión de 220 cm x 50 cm x 50 cm, ubicándose en el Centro de Atención a Personas Mayores
Ulea a 6 de abril de 2015. La Concejala de Asuntos Sociales, Fdo. Mª del Mar Moreno Céspedes”
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“PROPUESTA
D. Candido Garrido Martínez, Concejal de Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Ulea, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/85 R.B.R.L y demás legislación vinculante.
Visto la necesidad de actualización y rectificación del inventario existente, así como de la inclusión de
aquellos bienes, adquiridos con posterioridad a la fecha de realización del último inventario del Ayuntamiento
en el año 2000.
Por todo ello propongo al Pleno:
1.- La Baja o rectificación del siguiente bien mueble por rotura irreparable, incluido en el epígrafe 7,
con la siguiente descripción y nº de orden:
•

Nº de orden 148, 1 Destructor de papel marca Milan en color gris, ubicada en la Casa Consistorial
en la planta baja, zona de atención al público.

Ulea a 10 de octubre de 2014….”
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Abierto el debate por la presidencia, los portavoces de ambos grupos políticos, renuncian a intervenir.
Suficientemente debatido es sometida por la Presidencia, a votación las propuestas examinadas, siendo
aprobadas por unanimidad de los miembros presentes (7 miembros), que representa la totalidad del número
legal de miembros.
Por lo que la Presidencia proclama aprobadas por unanimidad de miembros las propuestas examinadas
en sus justos términos.
12º- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por la Presidencia se pregunta si existe algún ruego o pregunta.
Toma la palabra el Sr. Ortiz formalizando el siguiente ruego:
Las fiestas patronales, si se celebrasen haciéndolas coincidir con el fin de semana más cercano al día
fijado como fiesta, serían más beneficiosas para el municipio y sus comercios ya que acudiría más gente.
Contesta el Sr. Alcalde-Presidente: Eso es una propuesta que, creo, debe analizarse tras una
participación mayoritaria del pueblo, y ver lo que la gente quiere al respecto.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levantó la sesión a las 20:05 horas
(veinte horas y cinco minutos), del día expresado de lo que yo, la Secretaria-Interventora, doy fe.
EL ALCALDE

LA SECRETARIA-INTERVENTORA
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