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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de GrAndAs de sAlime

AnunCio. Aprobación definitiva del Presupuesto Municipal 2020.

Anuncio. se ha expuesto al público el Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio de 2020, Bases de eje-
cución y la Plantilla de personal, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, BoPA n.º 220 de fecha 13/xi/2020.

A continuación se hacen públicos el Presupuesto, resumido por capítulos y la Plantilla de Personal, al no haberse pre-
sentado alegaciones ni reclamaciones a la aprobación inicial el presupuesto deviene en definitivo, de conformidad y en 
cumplimiento de lo dispuesto en los Arts. 112.3 de la ley 7/85, de 2 de abril; 150.3 de la ley 39/88, de 28 de diciembre, 
y 20 del real decreto legislativo 500/90, de 20 de abril, se procede a su publicación resumida a nivel de capítulos:

PresuPuesto municiPAl 2020

ingresos

Capítulos Año 2020
1. i. directos 617.467,51
2. i. indirectos 17.485,00
3. tasas y otros ingresos 201.377,96
4. transf. corrientes 1.003.288,50
5. i. Patrimoniales 292.744,03
suma operac. corrientes 2.132.363,00
6. enaj. inv. reales 0,00
7. transf. capital 0,00
8. Activos Financieros 0,00
9. Pasivos Financieros 0,00
suma operac. de capital 0,00
Total presupuesto 2.132.363,00

Gastos

Capítulos Año 2020

1. Gastos Personal 948.625,30

2. Gastos Bienes corrientes 967.466,95

3. Gastos Financieros 500

4. transf. corrientes 192.143,99

suma operac. corrientes 2.108.736,24

6. inversiones reales 23.626,76

7. transf. de capital

8. Activos Financieros

9. Pasivos Financieros

suma operac. de capital 23.626,76

Total presupuesto 2.132.363,00

dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contenciosa-Administrativa, con los requisitos, formali-
dades y causas señaladas en los artículos 170 y 171 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 en la forma y plazos que establecen las 
normas de dicha Jurisdicción.
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Plantilla de personal del Ayuntamiento de Grandas de salime, año 2020

 Denominación puestos (1) 
DOT

(2) 
GR

(3) 
CD

(4) 
CE

(5) 
CT

(6) 
Tipo de 
puesto

(7) 
FP

(8)
Adscripción

(9) 
Escala 

(10) 
Tipos de 

colectivos
operario 1 c2 13 5.815,96 €  ns c 2 Ae l
conductor-maquinista 1 c2 14 6.335,25 €  ns c 2 Ae l
Policía local 1 c1 18 9.144,16 € ns c 2 Ae F
trabajadora social 1 A2 22 7.892,98 € ns c 2 Ae l
secretaria-intervención 1 A2 26 22.315,98 € s c 1 Hn F
Administrativo 1 c1 20 8.308,32€ 196,00 € ns c 2 AG F
Aux. administrativo 1 c2 16 6.269,20 € 2.561,16 € ns c 2 AG F
encargado biblioteca 1 c1 18 3.011,79 €  ns c 2 Ae l

Leyendas
(1) dotación se expresa el número de puestos de trabajo dotados presupuestariamente
(2) Grupo de clasificación profesional Clasificación en función de la titulación exigida para el acceso
(3) nivel comp. de destino nivel del complemento de destino  aplicado a cada puesto
(4) Cuantía comp. específicos importe anual en euros asignado a cada puesto para el año 2020
(5) complemento personal transitorio Absorbible 100% en los términos que establece la ley, importe anual
(6) tipo de puesto S=Singularizado NS=No singularizado C=De confianza
(7) Forma de provisión c=concurso oposición ld=libre designación

(8) Adscripción 1=cuerpos de Habilitados nacionales de Administración local 2=Personal laboral y funcionario del 
Ayuntamiento de Grandas de salime

(9) Adscripción a cuerpos, escalas y/o 
categorías

Hn=Funcionarios con Habilitación nacional, subescala de secretaría-Administración
AG=Administración general
Ae= Administración especial

(10) tipos de colectivos l=laboral F=Funcionario e=eventual

catálogo de puestos de trabajo no permanentes

Denominación puesto (1) Dot. (2) (3) Col. Características Régimen retributivo Observaciones
AGentes de emPleo 1 l2 seGún contrAto
AuxiliAr AdtVo. centro sAlud 1 l2 VinculAdo A suBVenciÓn seGún contrAto A tiemPo PArciAl
AuxiliAr AdtVo. serVicios sociAles 1 l2 VinculAdo A suBVenciÓn seGún contrAto
AuxiliAres AyudA A domicilio 14 l2 VinculAdo A suBVenciÓn seGún contrAto A tiemPo PArciAl

ProFesores escuelA de músicA 2 l2 VinculAdo A suBVenciÓn seGún contrAto JornAdA y HorArios 
seGún Proyecto

inFormAdor turÍstico museo 1 l2 seGún contrAto
limPieZA museo 1 l2 seGún contrAto
tÉcnico cdtl 1 l2 VinculAdo A suBVenciÓn seGún contrAto A tiemPo PArciAl
PlAn locAl de emPleo 2 l2 VinculAdo A suBVenciÓn seGún contrAto

socorristAs 1 l2 seGún contrAto JornAdA y HorArios 
seGún Proyecto

tÉcnico romPiendo distAnciAs 1 l2 seGún contrAto
PersonAl inFrAestructurAs 1 l2 seGún contrAto
inGeniero de montes 1 l2 seGún contrAto
ArQuitecto tÉcnico 1 l2 seGún contrAto
PrÁcticAs lABorAles 1 l2 VinculAdo A suBVenciÓn seGún contrAto

Explicación de claves utilizadas:

(1)  Denominación del puesto: Dentro de cada unidad orgánica los puestos se ordenan según su dependencia de los 
puestos de la estructura municipal, agrupándose en una sola línea los puestos en los que concurran idénticas 
determinaciones, requisitos y características, ya sean retributivas o de cualquier tipo.

(2)  Dotaciones: Se expresa el número de puestos de trabajo dotados presupuestariamente

(3)  Tipos de Colectivos: Se concreta:

L2  Puestos de carácter no permanente reservados a personal laboral con contrato temporal, configurados dentro 
de Programas o actividades concretas y cuya duración se encuentre afectada a la finalización de los mismos.

 En blanco: Aquellos puestos de trabajo calificados expresamente como de confianza y desempeñados por personal 
eventual.

 en Grandas de salime, a 3 de diciembre de 2020.—el Alcalde.—cód. 2020-10505.
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