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Nº 2/2019 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 
HACIENDA Y CONTRATACIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL  
EL DÍA 28 DE MARZO DE 2019. 

 

Sras. y Sres. asistentes: 

Sra. Presidenta: 

Dña. Elena Gómez García. 

Sr. Alcalde: 

D. Francisco Góngora Cara. 

Sras. y Sres. Vocales: 

D. José Francisco Rivera Callejón. 

D. Alberto González López. 

Dña. Mª Delia Mira Martín. 

Dña. María José Martín Ruiz. 

D. Juan Fernández Moreno. 

D. José Miguel Alarcón Morales. 

Dña. María del Mar Suero Ortega. 

D. Juan Antonio López Escobar. 

Dña. Eva Amalia Liria Rubio. 

D. Cayetano Andreu Laurindo. 

Sr. Secretario General Accidental: 

D. Juan Francisco Parra Muñoz. 

Sr. Interventor Accidental: 

D. José Luis Navarro López. 

Sra. Concejala invitada: 

Dña. Isidra Ángeles Fernández Guardia. 

Sra. Coordinadora de la Asesoría Jurídica: 

Dña. Yolanda Díaz Sánchez. 

 



Siendo las 12:00 horas del día 28 de marzo de 2019, se reúne la Comisión Informativa de 
Hacienda y Contratación, Obras Públicas y Régimen Interior y Personal en la Casa Consistorial 
del Ayuntamiento de El Ejido en primera convocatoria, al objeto de celebrar sesión ordinaria. 
Concurren, asimismo, las Sras. y Sres. indicados y dando fe del Acto el Secretario General 
Acctal. D. Juan Francisco Parra Muñoz. 

La Presidencia después de comprobar la existencia de quórum para poder celebrar la 
sesión, declara abierto el Acto. 

 

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2019, Nº 1. 

La Comisión, por unanimidad, aprueba el referido borrador. 

 

PUNTO SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTAS DECRETO DE LA ALCALDÍA RELATIVO A 
NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y OCTAVO 
TENIENTE DE ALCALDE, D. JUAN FERNÁNDEZ MORENO.  

El Secretario da cuenta del referido nombramiento. 

La Comisión queda enterada. 

 

PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, REVISIÓN DE LA POBLACIÓN A 1 DE 
ENERO DE 2019.  

Vistos los documentos obrantes en el expediente. 

Abierto el turno de intervenciones, el Alcalde expone que el descenso de la población se 
debe fundamentalmente al control de los empadronamientos que se están efectuando, a los 
efectos de que queden registrados en el referido documento padronal quienes realmente 
residen en el término municipal. 

La Comisión por unanimidad de los miembros presentes, propone al Pleno la adopción 
del siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar la cifra de 83.594 habitantes como población a 1 de enero de 2019, lo 
que supone un descenso neto con respecto a 1 de enero de 2018, de  1.125 habitantes, y cuyo 
resumen es el siguiente: 
 

Resumen de movimientos 
(Del 01/01/2018 al 31/12/2018) 
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POBLACIÓN RESULTANTE A 01/01/2019………  83.594 habitantes. 
 
 
 
 
 
 

Altas por nacimiento  955 
Altas por omisión  671 
Altas por cambio de residencia  3.135 
  
Total Altas 4.761 
    
Bajas por defunción   452 
Bajas por cambio de residencia   3.769 
Bajas por inscripción indebida   1.635 
Bajas por duplicidad   6 
Bajas por caducidad   353 
  
Total Bajas 6.215 
    
Movimientos intramunicipales (Cambios de domicilio) 3.624 
Renovaciones ENCSARP 1.520 
Confirmaciones Permanentes y/o Comunitarios 425 
Modificaciones datos personales          4.793 
Modificaciones sin intervención del ciudadano (RN) 227 
  
Total Modificaciones        10.589 
  
Certificados de Empadronamiento emitidos.        44.894 
Volantes de Empadronamiento emitidos.         7.727 
Certificados obtenidos a través de la web municipal         4.060 
  
Total documentos emitidos. 56.681 
  
TOTAL OPERACIONES REALIZADAS EN 2018        78.346 



CR NA OM TOTAL BC CR DE DU II TOTAL

ENERO 281 94 42 417 68 242 56 1 367

FEBRERO 243 78 56 377 22 505 41 568

MARZO 290 82 56 428 17 337 37 480 871

ABRIL 268 79 78 425 5 297 42 1 315 660

MAYO 243 79 72 394 52 314 42 408

JUNIO 243 74 57 374 7 367 36 4 283 697

JULIO 228 77 53 358 20 307 39 366

AGOSTO 214 94 52 360 35 190 34 1 260

SEPTIEMBRE 339 82 53 474 13 309 34 276 632

OCTUBRE 349 83 66 498 27 372 38 279 716

NOVIEMBRE 275 83 45 403 70 206 37 313

DICIEMBRE 162 50 41 253 17 323 16 1 357

Total anual 3.135 955 671 4.761 353 3.769 452 6 1.635 6.215

ALTAS BAJAS

VARIACIÓNES SEGÚN CAUSA Y MES 

2018

 
 
 

 

CD CO PE RD RN TOTAL

ENERO 267 17 1.211 12 108 1.615

FEBRERO 271 35 300 18 179 803

MARZO 369 35 331 18 99 852

ABRIL 367 41 590 8 143 1.149

MAYO 338 51 598 18 51 1.056

JUNIO 306 31 253 44 145 779

JULIO 243 40 259 13 306 861

AGOSTO 221 31 230 17 56 555

SEPTIEMBRE 355 19 189 24 58 645

OCTUBRE 361 63 255 14 121 814

NOVIEMBRE 266 21 433 25 73 818

DICIEMBRE 260 41 144 16 181 642

Total anual 3.624 425 4.793 227 1.520 10.589

MODIFICACIONES
2018
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Entidad de Población 01/01/2019 01/01/2018 Variación neta Variación relativa

Balerma 4.635 4.694 -59 -1,26%

Ejido (El) 44.346 44.851 -505 -1,13%

Ensenada San Miguel 8.537 8.287 250 3,02%

Guardias Viejas 565 580 -15 -2,59%

Matagorda 2.128 2.164 -36 -1,66%

Norias (Las) 8.260 8.548 -288 -3,37%

Pampanico 1.166 1.189 -23 -1,93%

San Agustín 2.734 2.874 -140 -4,87%

Santa María del Águila 10.175 10.404 -229 -2,20%

Tarambana 1.048 1.128 -80 -7,09%

TÉRMINO MUNICIPAL 83.594 84.719 -1.125 -1,33%

Variación de la población con respecto al periodo anterior

 
 
 

Segundo.- Facultar al Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar cuantos 
actos y suscribir cuantos documentos sean precisos para el cumplimiento y ejecución de este 
acuerdo. 

 

PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ORDENANZA DE SUPRESIÓN DEL 
ORGANISMO AUTÓNOMO RADIO TELEVISIÓN EJIDO.  



Vistos los documentos obrantes en el expediente. 

La Comisión con ocho votos a favor, correspondiente a los Concejales del grupo Popular  
y Ciudadanos, un voto en contra correspondiente al Concejal de IULV-CA, y tres votos de 
abstención, correspondiente a los Concejales de los grupos PSOE y UPyD, por mayoría 
propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar inicialmente la aprobación inicial de la supresión inicial de la Ordenanza 
de Supresión del Organismo Autónomo Radio Televisión Ejido, que es del siguiente tenor: 

 

ORDENANZA DE SUPRESIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL RADIO 
TELEVISIÓN EJIDO 

 

PREÁMBULO 

 

El Plan Normativo Anual del Ayuntamiento para el ejercicio 2018 dispone la supresión del 
Organismo Autónomo Radio Televisión Ejido, supresión que hasta la fecha no ha sido iniciada. 

El artículo 85.2 A) b) de la LRBRL, dispone que los servicios públicos locales pueden 
prestarse en modo de gestión directa mediante Organismo Autónomo Local, y el 85 bis 1 a) 
dispone que la supresión de estos organismos corresponde al Pleno. 

El objeto del Organismo Autónomo, de acuerdo con el artículo 1 de sus Estatutos, es la 
gestión directa por parte del Ayuntamiento del servicio público municipal de radiodifusión 
sonora en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia y de Televisión por ondas terrestres 
con tecnología digital. 

El servicio público de televisión local por ondas terrestres tiene la naturaleza de servicio 
público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1/2006, de 10 de enero, 
por el que se regula el régimen jurídico de las televisiones locales por ondas terrestres en 
Andalucía, y solamente puede ser gestionado por los entes locales mediante cualquiera de los 
medios de previstos en el artículo 85.2 A) de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las 
Bases de Régimen Local (LRBRL), esto es, de gestión directa, según dispone el artículo 7.1 del 
Decreto. 

Por su parte, el artículo 3.1 del Decreto 174/2002, de 11 de junio, por el que se regula el 
régimen de concesión por la Comunidad Autónoma de Andalucía de Emisoras de Radiodifusión 
Sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia y la prestación del servicio por parte 
de los concesionarios, de la Junta de Andalucía atribuye a esta modalidad de comunicación, 
igualmente, la naturaleza de servicio público, que igualmente solo pueden ser prestados por 
cualesquiera de las formas de gestión directa, previstos en la LRBR, según dispone su artículo 
26.2 

El artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), dispone que el ejercicio de la potestad 
normativa se ha de acomodar a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. 

La supresión del organismo no supone la supresión del servicio público de radiodifusión y 
televisión, que son los fines que tiene asignados, puesto que existe una concesión del servicio 
a favor del Ayuntamiento por parte de la Junta de Andalucía, transfiriendo su personal al propio 
Ayuntamiento. 
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En lo que se refiere a la necesidad y eficacia, la supresión del organismo supone que los 
fines de los mismos, esto es, la comunicación radio televisiva, pueden ser conseguidos de 
forma más simple y operativa con el consiguiente beneficio del interés público mediante la 
supresión de este organismo, dada su escasa entidad, y su gestión por el propio Ayuntamiento  
o gestión indiferenciada, que es una de las formas de gestión directa (art. 85.2 A) a) de la 
LRBRL), teniendo en cuanta la escasa entidad presupuestaria y de personal de dicho 
organismo. 

Efectivamente, razones, además de eficiencia aconsejan esta medida. Al respecto basta 
con indicar que el presupuesto del Organismo Autónomo para el ejercicio de 2018 es de 
117.986,33, de los que el propio Ayuntamiento le transfiere 114.586,33 euros, y que solamente 
cuenta en plantilla con tres funcionarios: un auxiliar de imagen y sonido y 2 monitores, todos del 
grupo C1. Por tanto, la supresión de este organismo supone una racionalización de los 
servicios públicos. 

La normativa vigente, como acabamos de ver, prevé que los servicios de radio televisión 
municipal sea prestado por cualquiera de las formas previstas en la legislación vigente, siendo 
una de ellas la gestión por la propia entidad, por lo que no afecta negativamente tal supresión a 
la seguridad jurídica ni, en consecuencia, al ordenamiento jurídico. 

En cuanto a la transparencia, el artículo 133.4 de la LPACAP permite que se pueda 
prescindir de la consulta pública previa cuando se traten de normas organizativas del propio 
Ayuntamiento o cuando no tengan un impacto significativo en la actividad económica o cuando 
no impongan obligaciones relevantes a los destinatarios, circunstancias todas ellas que 
concurren en el presente caso. Las mismas razones justifican y aconsejan prescindir de los 
trámites de información pública y audiencia a que se refiere asimismo el artículo 133 del mismo 
texto legal. 

Artículo 1 

Queda suprimido el Organismo Autónomo Local Radio Televisión Ejido. 

Artículo 2 

1. La gestión del servicio que venía prestando el Organismo Autónomo será prestado por 
el propio Ayuntamiento en modo directo y en la forma de gestión indiferenciada. 

2. El Ayuntamiento asumirá los bienes, derecho y obligaciones de que sea titular el 
Organismo Autónomo a la fecha de la entrada en vigor de esta disposición. 

3. El personal que a la fecha de la entrada en vigor de esta disposición viniera prestando 
sus servicios al Organismo Autónomo queda transferido al Ayuntamiento. 

Artículo 3 

1. La presente norma entrará en vigor al día siguiente al de la publicación de su texto 
íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la efectividad de la norma quedará 
suspendida hasta tanto no entre en vigor el Presupuesto Municipal del ejercicio 2019. 

 

Disposición Adicional única 

El Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019 incorporará en las partidas 
presupuestarias, en la Plantilla de Personal y en la Relación de Puestos de Trabajo las 
medidas necesarias para la efectividad de lo dispuesto en el artículo 2. 



Disposición derogatoria 

Quedan derogadas las Ordenanzas vigentes a la entrada en vigor de esta norma, 
reguladoras de los Estatutos del Organismo Autónomo Radio Televisión Ejido, así como 
cualquier otra disposición de igual o inferior rango que se oponga a la presente norma. 

Segundo.- Someter el anterior acuerdo que se refiere el punto anterior a información 
pública a los efectos de presentación de alegaciones y/o sugerencias, por plazo de treinta días, 
y transcurrido dicho plazo sin que se hayan presentado, se entenderá definitivamente aprobada 
la Ordenanza. 

Tercero.- Facultar al Alcalde para dictar cuantos actos y suscribir cuantos documentos 
sean precisos para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 

 

PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE L 
ACONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DE LA PARCELA DE PROPIDAD MNICIPAL E-8 DEL 
OE-5 EN ALMERIMAR, Y POSTERIOR EXPLOTACIÓN DEL MISMO MEDIANTE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA 
LOS DEPORTISTAS.  

Al no estar completado el expediente, y a propuesta del Alcalde, la Comisión, por 
unanimidad acuerda retirar el presente punto del orden del día. 

 

PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, RATIFICACIÓN DEL ACUERDO 
ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL 
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022.  

Vistos los documentos obrantes en el expediente. 

La Comisión por mayoría, con siete votos a favor, correspondiente a los Concejales del 
grupo Popular, cuatro votos en contra, correspondiente a los grupos PSOE, IULV-CA y UPyD, y 
una abstención correspondiente al grupo de Ciudadanos, propone al Pleno, la adopción del 
siguiente acuerdo: 

Primero.- Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de marzo de 2019, 
relativo a la aprobación del Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022, y en consecuencia: 

- Aprobar el Plan Presupuestario a Medio Plazo del Ayuntamiento de El Ejido 
para el periodo 2020-2022 que se indica a continuación: 

 
PLAN  PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO 
PARA EL PERÍODO 2020-2022. 
 
1.- Objetivo de estabilidad presupuestaria para el período 2020-2022: 
 
Capacidad (+) Necesidad (-) de financiación. SEC-95 (En porcentaje del PIB) 
 

 2020 2021 2022 
Entidades Locales 0,0 0,0 0,0 

 
2.- Objetivo de deuda pública para el período 2020-2022 (En porcentaje del PIB) 
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 2020 2021 2022 
Entidades Locales 2,8 2,8 2,8 

 
3.- Evolución de ingresos y gastos. 
 
En términos consolidados del conjunto del sector público local del Ayuntamiento de El Ejido: 
 

INGRESOS 2019 2020 2021 2022 
Ingresos corrientes 80.476.779,58 81.724.283,16 82.960.710,40 84.227.910,63 
Ingresos de capital 150.202,00 201,00 201,00 201,00 
Ingresos no 
financieros 80.626.981,58 81.724.484,16 82.960.911,40 84.228.111,63 
GASTOS 2019 2020 2021 2022 
Gastos corrientes 66.013.393,97 66.642.867,87 67.799.133,42 68.732.394,91 
Gastos de capital 5.315.103,63 6.460.000,00 1.595.000,00 1.695.000,00 
Gastos no 
financieros 71.328.497,60 73.102.867,87 69.394.133,42 70.427.394,91 
Diferencias 9.298.483,98 8.621.616,29 13.566.777,98 13.800.716,72 

 
4.- Evolución de la deuda. 
 
En términos de entidad Ayuntamiento de El Ejido, (el resto de entidades sectorizadas como 
administración pública no tiene formalizadas operaciones de crédito y las de la empresa 
municipal Desarrollo Urbanístico de El Ejido S.L. son con garantía hipotecaria): 
 
 2019 2020 2021 2022 
Deuda viva a 31 de diciembre 156.282.162,93 148.932.961,38 138.779.338,14 126.301.755,44 
   A corto plazo 0 0 0 0 
   A largo plazo : 156.282.162,93 148.932.961,38 138.779.338,14 126.301.755,44 
        - Operación endeudamiento FFPP 108.330.437,88 108.330.437,88 101.108.594,06 93.886.750,24 
        - Resto operaciones endeudamiento a 
l.p 47.951.725,05 40.602.523,50 37.670.744,08 32.415.005,20 
     
 2019 2020 2021 2022 
Anualidades operaciones endeudamiento 
a largo plazo 12.454.486,67 9.154.201,56 11.918.623,23 14.128.582,70 
    Cuota total de amortización del 
principal: 10.279.486,67 7.349.201,56 10.153.623,23 12.477.582,70 
        - Operación endeudamiento FFPP 0,00 0,00 7.221.843,82 7.221.843,82 
        - Resto operaciones endeudamiento a 
l.p 10.279.486,67 7.349.201,56 2.931.779,41 5.255.738,88 
    Cuota total de intereses: 2.175.000,00 1.805.000,00 1.765.000,00 1.651.000,00 
        - Operación endeudamiento FFPP 1.454.000,00 1.441.000,00 1.440.000,00 1.350.000,00 
        - Resto operaciones endeudamiento a 

l.p 721.000,00 364.000,00 325.000,00 301.000,00 
 



5.- Proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos. 
 
INGRESOS 
 

PARTIDA 2019 2020 2021 2022 

I.B.I. RUSTICA 4.286.875,96 4.352.608,52 4.419.463,69 4.487.982,79 

I.B.I. URBANA 20.740.590,47 21.058.615,09 21.382.071,06 21.713.577,41 

IMPUESTO VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 6.227.154,48 6.322.638,19 6.419.752,60 6.519.284,06 

IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS 3.648.772,22 3.704.720,45 3.761.624,19 3.819.944,19 

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 1.806.533,92 1.834.234,30 1.862.407,76 1.891.282,42 

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR 1.200.000,00 1.218.400,13 1.237.114,50 1.256.294,65 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 6.707.404,15 6.810.251,74 6.914.855,80 7.022.063,31 

SERVICIOS ASISTENCIALES GERIATRICO DE EL EJIDO 1.019.700,00 1.035.335,51 1.051.238,05 1.067.536,38 

MULTAS Y SANCIONES 850.000,00 863.033,42 876.289,43 889.875,37 

PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO 16.407.017,39 16.658.593,42 16.914.465,97 17.176.706,84 

PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUT. 4.281.449,73 4.347.099,09 4.413.869,63 4.482.302,00 

J.A.: SUBVENCIONES SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 418.000,00 424.409,38 430.928,22 437.609,31 

J.A.: SUBVENCIONES SERVICIOS SOCIALES SAD 2.750.000,00 2.792.166,96 2.835.054,07 2.879.008,58 

J.A.: SUBV. SERVICIOS SOCIALES PROGRAMAS Y OTROS 500.000,00 507.666,72 515.464,38 523.456,11 

J.A.: SUBVENCIONES ESCUELAS INFANTILES 750.000,00 761.500,08 773.196,56 785.184,15 

CONCESIONES ADMVAS. EMPRESA MIXTA 260.000,00 263.986,69 268.041,47 272.197,17 

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 250.000,00 253.833,36 257.732,19 261.728,05 

 
GASTOS 
 

PARTIDA 2019 2020 2021 2022 

CONSERVAC. Y REPARACION INFRAESTRUCTURA 400.000,00 408.077,69 414.536,33 417.185,01 

INDEMNIZACION REEMBOLSO CANONES ELSUR S.A. 1.041.213,38 1.041.213,38 1.041.213,38 1.041.213,38 

ENERGIA ELECTRICA 2.379.942,85 2.428.003,97 2.466.431,97 2.482.191,21 

AYUDA A DOMICILIO Y DEPENDENCIA 2.750.000,00 2.805.534,14 2.849.937,30 2.868.146,95 

RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA 7.070.000,00 7.070.000,00 7.181.896,83 7.227.785,49 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 1.660.000,00 1.693.522,43 1.720.325,80 1.731.317,81 

RECAUDACION 2.100.000,00 2.142.407,89 2.176.315,76 2.190.221,31 

TRANSPORTE URBANO 875.000,00 665.994,74 665.994,74 665.994,74 

INTERESES PAGO PROVEEDORES RD-LEY 4/2012 1.454.000,00 1.441.000,00 1.440.000,00 1.350.000,00 

INTERESES MEDIDAS EXTRAORD. RD-LEY 8/2013 290.000,00 92.000,00 86.000,00 80.000,00 

INTERESES FONDO DE LIQUIDEZ LOCAL 181.000,00 181.000,00 176.000,00 171.000,00 

INTERESES PRESTAMOS INVERSIONES 250.000,00 91.000,00 63.000,00 50.000,00 

TRANSFERENCIAS INSTITUTO M. DEPORTES 1.222.358,35 1.242.594,16 1.233.006,99 1.240.420,32 

TRANSFERENCIAS RESIDENCIA GERIATRICA - AMPLIABLE 1.218.827,83 1.265.249,31 1.292.355,65 1.297.534,07 

TRANSFERENCIAS D.U.E 10.500.000,00 10.791.956,00 10.979.896,49 10.950.570,67 

CONVENIO PARQUE DE INCENDIOS 2.234.000,00 2.279.113,92 2.315.185,44 2.329.978,30 

AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO 4.200.000,00 3.735.000,00 10.152.000,00 12.476.000,00 

 
6.- Criterios que dan soporte a las proyecciones de ingresos y gastos. 
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Las proyecciones de ingresos y gastos contenidas en el Plan Presupuestario a Medio Plazo del 
Ayuntamiento de El Ejido para el período 2019-2021, se basan en los siguientes criterios: 
 
Las proyecciones de ingresos y gastos contenidas en el Plan Presupuestario a Medio Plazo del 
Ayuntamiento de El Ejido para el período 2020-2022, se basan en los siguientes criterios: 
 
1.- Previsiones de crecimiento de los gastos de personal para 2020 coherente con el Acuerdo para 
la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo publicado en el BOE de fecha 
26/03/2018 y del 1,00% en 2021 y 2022, y variable del resto de gastos para poder dar cobertura a 
la carga financiera y de crecimiento aproximado medio de los ingresos del 1,41% interanual 
durante todo el periodo. 
 
2.- Disolución tras la finalización de la liquidación concursal de la mercantil Centro Integral de 
Mercancías S.A. – En Liquidación, como máximo, a lo largo del ejercicio 2019 tras la resolución 
judicial del recurso a las últimas adjudicaciones; y el cese de actividad del organismo autónomo 
Radio Televisión Ejido. 
 
3.- No superación de los límites de variación del gasto computable establecidos por la regla del 
gasto para el período 2019-2022, es decir, no superación de la tasa de referencia de crecimiento 
del PIB a medio plazo de la economía española, establecida en el siguiente cuadro (para 2021 y 
2022 se aplica el índice de 2020 según indicación del Ministerio de Hacienda): 
 

2019 2020 2021 2022 
2,7 2,8 2,8 2,8 

 
4.- Previsión de tipos de interés aplicables a las operaciones de endeudamiento del mecanismo 
extraordinario de financiación para el pago a proveedores de las entidades locales previsto en el 
Real Decreto-Ley 4/2012 y de las operaciones concertadas en el marco de los Fondos de 
Ordenación del en los actuales. 
 
5.- Las medidas previstas en el Plan de Ajuste 2017-2033. 
 
6.- Respecto de los ingresos tributarios. Las consideraciones técnico-legales contenidas en el 
informe sobre estimación de ingresos tributarios para el ejercicio 2019 del jefe de la Unidad de 
Servicios Fiscales, así como las medidas contenidas en el Plan de Ajuste 2017-2033 y las 
observaciones realizadas por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local en el 
informe del presupuesto del ejercicio 2019. 
 
7.- Los ajustes SEC se han calculado en función de los datos de recaudación e inejecución de 
gastos de los últimos ejercicios, el resto de ajustes se calculan con las proyecciones estimadas en 
el Plan de Ajuste 2017-2033. 

Segundo.- Facultar al Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean precisos para el cumplimiento y ejecución 
de este acuerdo. 

 



PUNTO SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL LÍMITE DE GASTO NO 
FINANCIERO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019.  

Vistos los documentos obrantes en el expediente. 

La Comisión por mayoría, con siete votos a favor, correspondiente a los Concejales del 
grupo Popular, cuatro votos en contra, correspondiente a los grupos PSOE, IULV-CA y UPyD, y 
una abstención correspondiente al grupo de Ciudadanos, propone al Pleno, la adopción del 
siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar el establecimiento del límite máximo de gasto no financiero para el 
ejercicio 2019 del grupo consolidado del Ayuntamiento de El Ejido en 71.343.709,04 euros.  

Segundo.- Facultar al Concejal delegado de Hacienda y Contratación para dictar cuantos 
actos y suscribir cuantos documentos sean precisos para el cumplimiento y ejecución de este 
acuerdo. 

 

PUNTO OCTAVO.- DACIÓN DE CUENTAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
GRNERAL DEL EJERCICI 2018.  

El Interventor da cuenta del Decreto de la Alcaldía de liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2018. 

La Comisión queda enterada. 

 

PUNTO NOVENO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS NÚM. 2-2019.  

Vistos los documentos obrantes en el expediente. 

La Comisión por unanimidad de los miembros presentes, propone al Pleno, la adopción 
del siguiente acuerdo: 

Primero.- Reconocer las obligaciones de gastos procedentes de los ejercicios 2013, 
2014, 2015, 2016,  2017 y 2018,  cuya relación es la siguiente ascendiendo el total de la misma 
a  26.137,57  euros, con el siguiente detalle: 
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Segundo.- Facultar al Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean precisos para el cumplimiento y ejecución 
de este acuerdo. 

 

PUNTO DÉCIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE  MODIFICACION DE ORDENANZA 
FISCAL NÚMERO 35 DEL PRECIO PÚBLICO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y DE LA 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES.  

Vistos los documentos obrantes en el expediente. 

La Comisión por mayoría, con diez votos a favor, correspondiente a los Concejales de los 
grupos PP, PSOE, UPyD y Ciudadanos, y una abstención, correspondiente al Concejal del 
grupo de IULV-CA propone al Pleno, la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal número 35, 
del Precio Público del Servicio de Transporte y de la Estación de Autobuses, siguiente: 

1.1.- Modificación del artículo 3.2. Epígrafe primero el cual quedará redactado como sigue: 
 

a) Se establecen las siguientes tarifas para billetes individuales y bonos: 
 

1. Billete ordinario: 1,33 euros/viaje 
2. Billete ordinario joven: 1,01 euros/viaje 
3. Billete intrazonal (casco urbano): 0,80 euros/viaje 
4. Billete personas con discapacidad superior al 33%: 0,67 euros/viaje 
5. Bonos: 

a. Bono 10 viajes: 12,00 euros 
b. Bono 30 viajes: 31,05 euros 
c. Bono 21 viajes estudiante: 21,21 euros 
d. Bono 21 viajes pensionistas: 21,21 euros 
e. Bono 30 días: 40,00 euros 
f. Bono laboral: 30,00 euros 

6. Servicio especial nocturno: 2,50 euros. Esta tarifa no admite títulos bonificados. 
 

 
b) Para los bonos de 10 viajes, 30 viajes y 30 días se establece una bonificación del 30% 

para parados de larga duración que hayan agotado el derecho a la prestación por 
desempleo. Las condiciones para la obtención de esta bonificación son las siguientes: 

a. El título será de uso personal e intransferible. 
b. Encontrarse en situación de desempleo en el momento de formular la solicitud 

de bonificación y haberlo estado de forma ininterrumpida en el periodo 
inmediatamente anterior durante al menos doce meses. Reduciéndose este 
plazo a seis meses para personas menores de 25 años, así como para los 
mayores de 55 años. 

c. Estar inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo como demandante de empleo. 
d. Haber agotado la prestación por desempleo y, en su caso, el subsidio a que 

pudieran haber tenido derecho. 
e. No percibir rentas de cualquier naturaleza superiores en cómputo mensual al 

salario mínimo interprofesional. Para el cálculo de esta renta se tendrán en 
cuenta los ingresos de toda la unidad familiar. 

f. Estar empadronado en el término municipal de El Ejido. 
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g. La bonificación se concederá por plazo de 6 meses, pudiendo solicitar la 
renovación si se mantienen las condiciones para su concesión. 
 

c) Los titulares de familia numerosa tendrán derecho a una bonificación del 15% sobre la 
tarifa de los bonos de viajes (Bono 10 viajes, 30 viajes y 30 días). Podrán beneficiarse 
de esta bonificación un máximo de tres miembros por unidad familiar. Para la concesión 
de esta bonificación habrá de aportarse la documentación acreditativa en el Área de 
Servicios Sociales. 
 

d) La tarjeta de bono laboral dará derecho a utilizar el servicio de transporte urbano todos 
los días laborales de forma ilimitada. Será requisito para la concesión del bono laboral el 
convenio previo entre la empresa del trabajador y el prestador del servicio de transporte, 
así como acreditar la relación laboral del trabajador con la empresa.  
 

e) La tarifa de billete intrazonal es de aplicación para desplazamientos dentro del casco 
urbano. Su aplicación se circunscribe a relaciones interiores en el casco urbano de El 
Ejido, Almerimar y Santa María del Águila. 

 
1.2.- Modificación del artículo 3.3 para actualizar referencias normativas, el cual quedará 
redactado de la siguiente forma: 
 
3.3.- Respecto a las tarifas fijadas en el epígrafe primero del apartado anterior, se establecen 
las siguientes bonificaciones: 
 

a) Bonificación del 100% de las mismas para las personas mayores de 65 años y para las 
personas con discapacidad reconocida de 65% o más. 

 
b) Bonificación del 50% de las mismas para las personas por discapacidad reconocida del 

33 al 64%. 
 
Se considerarán incluidas en este apartado las personas que reúnan las condiciones previstas 
en el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social. 
 
Para poder acceder a estos beneficios los interesados deberán instar su aplicación aportando 
los documentos acreditativos de reunir las condiciones establecidas. Por parte del Área de 
Servicios Sociales y Mujer se expedirá documento de concesión donde figurará la identificación 
con los datos y fotografía del autorizado, el beneficio a aplicar y el plazo de vigencia. 
 

Segundo.- El presente acuerdo provisional se expondrá al público durante treinta días 
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial así como en un periódico de los de mayor 
difusión de la Provincia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y se 
considerarán definitivamente adoptados en el caso de que no se presenten alegaciones a los 
mismos sin necesidad de acuerdo expreso al respecto, todo ello en aplicación de lo establecido 
en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley  reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 49 de la Ley  
7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local. A continuación, se procederá 
a la publicación del texto íntegro definitivo, así como a solicitar a la Consejería de Hacienda, 
Industria y Energía de la Junta de Andalucía la autorización de tarifas a tenor de lo dispuesto 



en el Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos 
administrativos en materia de precios autorizados de ámbito local en Andalucía. Este entrará en 
vigor al día siguiente al de su publicación en BOJA hasta su derogación o modificación 
expresa. 

Tercero.- Facultar al Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar cuantos 
actos y suscribir cuantos documentos sean precisos para el cumplimiento y ejecución de este 
acuerdo. 

 

ASUNTO DE URGENCIA.-  

U1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 
2019. 

El Secretario indica la existencia de un asunto de urgencia, la aprobación del presupuesto 
municipal del ejercicio 2019. 

Seguidamente se producen intervenciones sobre la urgencia del punto. 

El Sr. López Escobar solicita que no se aborde la aprobación del presupuesto como 
asunto de urgencia, y además, solicita que no sea incluida su aprobación en el próximo pleno 
ordinario a celebrar el día 3 de abril, sino que sea tratado posteriormente en un pleno 
monográfico. Traer la aprobación del presupuesto por urgencia le parece una falta de respeto 
del gobierno hacia la oposición. 

El resto de los grupos de la oposición se unen a esta propuesta. 

El Sr. Rivera Callejón responde que este presupuesto carece de complejidad en cuanto 
que es más o menos que el del ejercicio 2018. 

Seguidamente el Alcalde somete a votación la declaración de urgencia, de conformidad 
con el artículo 91.4 del ROF. 

La Comisión Informativa, por mayoría de siete votos a favor, correspondientes a los 
Concejales del grupo Popular, y cinco votos en contra correspondiente a los Concejales de los 
grupos PSOE, IULV-CA, UPyD y Ciudadanos, acuerda por mayoría aprobar la declaración de 
urgencia del punto. 

Seguidamente, en consecuencia, se somete a votación de la Comisión el dictamen 
sobre la aprobación del presupuesto. 

La Comisión, con siete votos a favor, correspondientes a los Concejales del grupo 
Popular, y cinco votos en contra correspondiente a los concejales de los grupos PSOE, IULV-
CA, UPyD y Ciudadanos, acuerda por mayoría, proponer al Pleno la aprobación del siguiente 
acuerdo: 

Primero.- Aprobar el Presupuesto General del Ayuntamiento de El Ejido para el ejercicio 
2019, integrado por el presupuesto del propio Ayuntamiento de El Ejido, el del organismo 
autónomo Instituto Municipal de Deportes de El Ejido y los de las sociedades mercantiles 
Residencia Geriátrica Ciudad de El Ejido S.L. y Desarrollo Urbanístico de El Ejido S.L., cuyo 
capital social pertenece íntegramente al Ayuntamiento, ya que contienen los créditos 
necesarios de gastos que permiten el normal funcionamiento de los servicios a cargo de la 
Corporación, y las racionales previsiones de ingresos a liquidar en el ejercicio, considerando 
además que dicho presupuesto ha sido confeccionado y contiene la documentación y anexos 
que exige el 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. 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 
Este presupuesto se ha elaborado siguiendo las previsiones del Plan de Ajuste en vigor 

aprobado para la adhesión al Fondo de Ordenación 2017 regulado por el RD-ley 17/2014. 
 

Segundo.- Aprobar, en consecuencia, las plantillas de personal que en dicho 
presupuesto se contemplan, así como las relaciones de puestos de trabajo y sus anexos que 
se acompañan al expediente. 

 
Tercero.- Aprobar las bases de ejecución del presupuesto general para el ejercicio 

2019, así como las del organismo autónomo Instituto Municipal de Deportes de El Ejido. 
 

Cuarto.- Ordenar que los presupuestos así aprobados se expongan al público por plazo 
de quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Almería y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, a efectos de reclamaciones. 
 

Quinto.- Este acuerdo aprobatorio, será considerado definitivo de no producirse 
reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición pública, entrando en vigor en el 
ejercicio a que se refiere, una vez que se haya cumplido lo dispuesto en el art. 169 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
 

Sexto.- Facultar al Alcalde para dictar cuantos actos y suscribir cuantos documentos 
sean precisos para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 

 
PUNTO UNDÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

*****. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las 
13:30 horas del día de la fecha; de todo lo cual doy fe. 

 

La Presidenta      El Secretario 


