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Transcurrido un año de gestión. la Corporación que demo
cráticamente se cunstituyera en Abril de 1979. fiel a su cum
prolniso. comparece ante el Pueblo que la eligió a fin de dar
cuenta de su actuación durante este período.

El presente inforlue no contempla la totalidad de lo reali
zado. lo cual entrañaría suma dificultad. sino que mas bien lo
que pretende es presentar algunas realizaciones. a modo de
pinceladas. correspondientes a los diferentes carllpos de actua
ción municipal.

En ternlÍnos generales. sin triunfalislDos y sin olvidar la
realidad. consideralllOS que la gestión ha sido positiva. pues a
pesar de la existencia de una Ley de Régimen Local arcaica e
inoperante para la práctica democrática y de las obstrucciones
provinientes de las clásicaR presiones de poderes absolutos.
hemos conseguido en una primera vertiente crear las condi
ciones objetivas mínimas que han permitido realizaciones a
corto plazo. así como la implantación de unos criterios de ac
tuación absolutamente honestos en defensa de los intereses de

nuestra comunidad y en una segunda vertiente el que nuestro
pueblo se encuentre situado desde el punto de vista político en
un lugar mas idóneo del que ocupaba en Abril de 1979. lo que
evidenternente afianza las baRes de un futuro prometedor .
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Terrenos ofrecidos al Ministerio de Edncaoión para la
construcción de un Colegio de E.G.B.
Zona: Barrio de S. Juan Bosco.

Coste de los terrenos: 12.000.000 de ptas. (aprox.)

Terrenos ofrecidos al Ministerio de Educaoión para la
construcción de un Centro de Educación Especial.

Zona: Ascoy.

Coste de los terrenos: Ninguno por tratarse de un Plan
Parcial de Ordenación Urbana.
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Locales en proceso de acondicionamiento para Centro Socio-Cultural de Barrio.

Zonas: Barrio de S. José Obrero (A)

y Barrio de S. Juan Bosco (R).

AMBOS PROPIEDAD MUNICIPAL

La ocupación y administración conjunta con el Ayuntamiento
corresponde a las Asociaciones de Vecinos correspondiente~.



Terrenos ofrecidos al
Ministerio de Sanidad
y Seguridad Social
para la construcción
de un Centro de Salud

Zona: Barrio de
S. Juan Bosco

Coste de los terrenos:
6.000.000 de ptas.
(aprox.)
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Clmplña de Desrr.tiZlción EI.duld. Ejecufor: IBYS

Coste de la campaña: 600.000 ptas. (aprox.)

Cabe destacar que estos datos corresponden a una primera fase de desrratización,
pues es preciso para que la medida sea eficaz desarrollar una labor de manteni·
miento, lo que supone que los servicios municipales distribuyan el correspon
diente raticida en los lugares idóneos de forma periódica.

AGUA POTABLE
Consumo y coste, año 1979

CONSUMO en metros cúbicos

Mancomunidad de Canales del Taibilla
Propia .

Total .

Previsión consumo y coste, año 1980
CONSUMO en metros cúbicos

Mancomunidad de Canales del Taibilla
Propia .

Total. .

1.878.006
914.544

2.792.550

2.064.204
914.544

2.978.748

Coste en Ptas.

16.042.730
3.182.983

19.225.713

Coste en Plos

18.577.836
3.960.000

22.537.836

Hay que tener en cuenta que este cálculo no recoge algunos costes del servicio,
tales como personal (de depósito 2, y de mantenimiento 9), material y otros De
igual forma el que el mal estado de la red supone unas pérdidas del 40 por ciento
del agua que distribuye.

Aprovech.miento de I.s Aguas de Ascoy

A raiz de últimas conversaciones entre la Alcaldia y Ascoy, S. A., esta úl~ima reco
noce la obligación de entregar al municipio 45 litros por segundo mas ellO por
ciento del aforo.

Actualmente solo entrega el agua que anteriormente mencionamos como propia y
que supone los 45 litros por segundo estipulados.

Para aprovechar el resto, es decir, ellO por ciento del aforo, el Ayuntamiento
debe efectuar instalaciones de conducción y depósito valoradas en un principio
en 55.000.000 de ptas. aproximadamente.

Este asunto se, encuentra sin concluir debido a la fuerte inversión
a realizar por el Ayuntamiento, que precisa del exhaustivo estudio

pendiente que garantice la rentabilidad de dicha inversión.

Especulación del Suelo y Bienes Inmuebles

Se intenta frenar la especulación con la modificación efectuada en la ordenanza
municipal que grava el incremento del valor de los terrénos y bienes inmuebles.



2.900.000 ptas.
1.200.000 ptas.

307.739 ptas.

P.,iment.ción de las calles:

Hontana, Salinas Bermejo, División Azul, Arrixaca, Azorin, Ricote y Paz.

Coste de las obras: 13.631.853 ptas.

Financiación: Administración......................... 6.815.926 ptas.
Contribuciones Especiales. . . . . . . . . . . . .. 6.815.927 ptas.

"Construcción del Camino de los Alb.res"

Coste de las obras: 4.407.739 ptas.

Financiación: Diputación Provincial .
rRYDA . .

Ayuntamiento .

Adjudicatario de ambas obras: Ayuntamiento
Ejecutor de ambas obras: Los Alcaraces, S. A.



Construcción de colectores de aguas residuales.

Coste de las obras: 8.374.442 ptas.

Financiación: Administración .

Contribuciones Especiales .

Adjudicatario y ejecutor de obras: Los Alcaraces, S. A.

4.187.221 ptas.

4.187.221 ptas.



Instalación de semáforo

en Avda. de Abarán

Coste: 265.673 ptas.

Financiación:
Ayuntamiento

ALUMBRADO PUBLICO

PLAN A
Zona: Sanz Orrio

Coste: 3.599.637 ptas.

Financiación:
Administración 1.199.826 pis.

Cantribuc. Esp. 1.199.811~pls.

PLAN B
Zona: Zaraiche

Coste: 7.294.336 ptas.

Financiación:
Administración 3.641.168 pis.

Cantribuc. Esp. 3.641.168 pis.

Adjudicatario y ejecutor
de ambas instalaciones:

Eugenio Estrada

Arreglo de matadero y mercados
Coste de las obras: 3.342.479 ptas.
Financiación: Diputación Provincial .

Planes Provinciales .

Ayuntamiento .

Adjudicatario: Ayuntamiento

Ejecutor de obras: Cooperativa Ciezana de Construcción

1.002.743 ptas.

668.496 pta~.
1.671.240 pta~.

Pañol y embarcadero
(Instalaciones para la práctica del piraguismo)

Coste: 1.000.000 ptas.

Financiación: Ministerio de Cultura

Pendiente de redacción de proyecto y adjudicación de obras.



Terrenos ofrecidos al Ministerio de Cultura para la construcción de
campo de fútbol.

Se encuentra pendiente de redacción de proyecto y adjudicación de las obras, así
como de la concreción de la financiación que se estima en principio, correrá a

cargo de Ayuntamiento y Ministerio al que se han ofrecido los terrenos.

TERMINOS DE LA OPERACION

El actual campo de fútbol está arrendado por sus propietarios, los Srs. Martínez

Martínez y García Villalba, al Ayuntamiento. Dichos sefiores han donado al muni
cipio los nuevos terrenos (22.000 m2) mas 1.000.000 de ptas. en metálico, compro
metiéndose el Ayuntamiento a abandonar el actual campo cuando se encuentren

en condiciones de uso las nuevas instalaciones para la práctica del fútbol.



Arreglo de Jardines



Servicio ampliado d. R.cogid. de Basuras

Coste del servicio:
15.018.000 ptas.

Adjudicatuio de la concesión:
D. Juan Martínez Lucas

Este servicio anterior se complementa con el de limpieza viaria que gestiona el
propio Ayuntamiento, con un coste aproximado de 4.800.000 ptas. anualei.

La plantilla del Servicio de Extinción de Incendios ha sido incrementada
en un trabajador.

Se ha oursado petición a la Excma. Diputación Provincial solicitando la construc

ción do un nuevo Parque de Bomberos, con ma.s personal y mejores medios,
cifrándose el mismo en un presupuesto aproximado de 50.000.000 de ptas.



POLlCIA MUNICIPAL
Nuevos medios. Equipo de transmisione~.

Adquisición de dos coches Renault-4L acondicionados para uso policial.

Coste aproximado: 700.000 ptas.
El ooche Seat·124 que se posela hasldo vendido mediante subasta en 150.000 ptas. Es preciso señalar que el comprador debe pagar el

Impuesto sobre gastos suntuarios (lujo) que asciende a 30.000 ptas. mas los gastos que origine la trasformación del mismo para uso olvll.

COFIGURACION ACTUAL DE LA PLANTILLA

1 Sargento.J eYe 1 Cabo Subjefe 3 Cabos 22 Agentes TOTAL 27

Del total dl p'azas se encuentran pendientes por cubrir mediante oposición libre 6: 4 para personal femenino 2 para perscnal masculino

EDAD MEDIA DE LA PLANTILLA: 33 ARos Edad máxima 59 años Edad mlnima 19 años

Remuneración media adual de los Agentes Municipale!: 36.699 ptar. mensuales.

Remuneración máxima 65.000 ptas. mensuales. Remuneración mínima 31.909 ptas. mensuales.



SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

Remodelación de
personal y adecua
ción de instalaciones
y equipo.

La oficina mas utilizada por el ciudadano, la de Rentas y Exacciones, ha sido lDS

talada en la planta baja a fin de facilitar el acceso a la misma.

Se han concentrado en una misma parte del edificio por su afinidad, para un mejor
servicio y mayor rendimiento de la organización administrativa, las oficinas de

Rentas y Exacciones, Intervención y Depositada.

Se ha modificado la oficina técnica en los siguiente términos:

Puesta en marcha de la sección de aguas y alcantarillado.
Transformación de la plaza de arquitecto, con dedicación de media jornada, en

plaza de ingeniero con dedicación de jornada completa.

Se ha ampliado la jornada laboral en una hora:

Horario anterior: de 8'30 a 14'30 horas Horario actual: de 8 a 15 horas.

Cabe señalar que las oficinas quedarán cerradas al público a las 14 horas (aunque
serán atendidos todos aquellos ciudadanos que en ese momento se encuentren en
su interior), a fin de que los trabajadores de la administración terminen las tareas

emprendidas, lo que redunda en eficacia y rendimiento.

PLAZAS VACANTES: 1 Economista 1 Depositario 1 Interventor
3 Auxiliares administrativos 1 Conserje-Administrador Polideportivo Municipal

SACADAS A OPOSICION LIBRE: 1 Auxiliar administrativo
1 Conserje-Administrador Polideportivo Municipal.

En breve plazo de dos o tres meses quedará vacante la de Secretario General
por traslado del actual.



Sirva, a titulo orientativo sobre las remuneraciones

del personal, el siguiente cuadro, correspondiente

a la nómina del mes de Abril de 1980.

(ONCEPTO

Secretaría .

[ntervención .

Deposital'ía .

Urbanismo .

Vias Públicas .

Aguas Potables .

Alcantarillado . . . . . . . .. . .

Electricidad .

Limpieza Pública .

,Jardines .

;Vlercados .

Matadero .

Casa Socorro y C. H. . .

Biblioteca .

Oentros escolares .

Guardia Municipal .

Guardia de Montes .

Extinción Incendio;: .

TOTAL POR GRUPOS

LIQUIDO MENSUAL

640.243

184.146

143.948

43.025

128.195

199.301

175.13~

72.992

161.208

117.643

95.438

31.495

!l7.816

52.069

120.918

n3.996

99.877

76.574

**

REto'IUNERACION MEDI"

EMPLEADOS LIQUIDO MENSUAL

14 45.731

4 46.036

3 47.996

1 43.025

4 32.048

5 39.860

5 ~5.027

2 3ry.496

5 32.241

..j. 29.410

~ 31.979

1 31.495

3 32.605

1'75 29.753

·1 30.229

20 36.699

3 33.292

2 38.287



RESUMEN POR CAPITULOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS PARA 1980

Capitulos D E N O M I N A C ION

1 Impuestos directos .

2 Impuestos indirectos .

3 Tasas y alros ingresos .

..( Transferencias corrientes. .

5 Ingresos Patrimoniales .

6 Enajenación de inversiones reales .

7 Transferencias de capital .

8 Variación de activo financiero .

9 Variación de pasivo financiero .

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRf:SOS .

PESETAS

39.438.965
14.207.621
81.371.381
72.637.980
3059.650

30.000
O

500.000
1.000

211.246.597

GASTOS
RESUMEN POR ~UNClONES DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1980

fUNCION DENOMINACION POR fUNClON
PTAS.

POR CAPITULO
PTAS.

Cap.
1'
3.
4.

5.
6.

7.
8.-

1.°.-Remuneraciones del personal:
Admon. Gral. y Seguridad. . . .
Enseñanza .

Hospitales. . . . . . . . . . . . . . .. . .

Pensiones, S. Social, A. Social .

Urbanismo. Saneam. Aguas .
Servicios culturales .

Agricultura . . . . . . . . . . . . . .. . .

56.621.709
6.373.815
2.051.415
6.565.061

24.403.698
5.980.978
5.045.629 107.042.305

Cap. 2.o.-Compra de bienes corrientes
1.- Admon. Gral. y Seguridad. . . . . . .. . .
3.- Enseñanza .

4.- Hospitales. . . . . . . . . . . . . . .. . .

6.- Urbanismo, Sar,eam. Aguas .
7.- Servicios culturales .

8.- Agricultura .

Cap. 3.0.-Intereses:
9.- Turismo. O. Ser. Deuda Publi~a

y servicios:
9.966.777
2.090.000

128.000
52.604.747
7.464.000

840.000

7.516.237

73093.524

7.516.237

Cap.
3.
5.

8.
9.-

Cap.
1.
6.

7.-

4.a.- Transferencias corrientes:
Enseñanza .

Pensiones, S. Social, A. Social .

Agricultura .
Turismo. otros serv. Deuda Publica .

6.°.- Inversiones reales:
Admon. Gral. Seguridad .
Urbanismo .

Servicios culturales .

200.000
735.000

2567.867
211.246

2.104.119
9.500.000
2.000.000

3.714.113

13.604.119

Cap. 8.a.-Variación activo financ.
9.- Turismo. O. Ser. Deuda Publica '" .

Cap. 9.-.- Variación pasivo financ.
9.- Turismo, Olros serv. Deuda Pub .

TOTAL IGUAL .

500.000

5.776.299

211.246.597

500.000

5.776.299

211.246.597


