
ALTERNATIVA POR COLMENAREJO.- HOJA DE RUTA 13/02/2019

Areas Objetivos a alcanzar Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Personal Obtener cuadro comparativo plantillas 2018/2020 y plazas por ocupar.

Definir criterios de negociación con sindicatos. Analisis de la problemática

Reunión con mesa de negocicion de sindicatos para definir tabla y categorias salariales

Regularización situaciones laborales por ocupacion de puestos de superior categoria evidentes

Estudio del resto de puestos de trabajo sobre retribuciones 

Calculo de costes salariales en escenarios previsibles

Acuerdo sobre productividad 

Creacion plaza de vice-secretario

Ocupación plaza de Tesorero

Solapamiento/creación/ocupación plaza gestion de provision de gastos (Teresa)

Creación/ocupacion plaza de inspector de servicios 

Dotación de auxiliares administrativos polideportivo, medioambiente, educación, limpieza viaria

Decision sobre RPT. Dejarla sin efecto y contratar otra.

Policia Cuadro comparativo. 

Plantilla asumible por el ayuntamiento con cargo a su presupuesto.

Opciones de BESCAM

Estudio de medidas de seguimiento control de PM

Opciones de instrumentos auxiliares de vigilancia y control

Carta de servicios

Secretaría Informe de situación para el Pleno

Contratos

Servicios juridicos Contratados (contrato, prestaciones, cobertura)

Informe de asuntos juridicos en la administracion de justicia (laboral, contencioso, civil y penal)

Intervención Informe de situacion para el Pleno

Tesoreria Informe de Intervención para el Pleno

Servicios Técnicos Informe de Intrevencion para el Pleno

Servicios Publicos Obligatorios Nivel de calidad de prestacion de Servicios correspondientes a las competencias propias y directas del

ayuntamiento (limpieza, alumbrado, protección animal, medioambiente..)

Hacienda Local Liquidación Presupuesto 2018

Avance de ejecucion presupuestaria de 2019

Borrador de gastos comprometidos y obligatorios Presupuestos para 2020

Acuerdo sobre criterios politicos de ingresos y gastos.

Aplicación al Borrador del Presupuesto de los criterios y acuerdos anteriores.

Presupuesto 2020 y elevacion al Pleno

Presentación Cuenta General del Presupuesto 2018

Presentación Liquidacion de Presupuestos 2019

Estado de situación del Municipio de 

Colmenarejo

Informe al Pleno del Estado de Situacion del Municipio 

* Los marcados en rojo sos imprescindibles. Los marcados en verde son de información necesaria para las

decisiones. Podeis añadir las observaciones que considereís.


