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ANUNCIO

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 75.5 de la Ley 7185, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se hace público el acuerdo, adoptado por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria el ppdo. treinta y uno de julio al
punto cuarto de su orden del día, que transcrito literalmente dice:

"""Fue dada cuenta de Dictamen ernitido por la Comisión lnformativa de
Urbanismo y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. treinta y uno de julio, cuyo texto
es del tenor literal siguiente:

""Fue dada cuenta de proposición que hascrita literalmente dice:

"AL EXCMO AYUNTAMIENTO PLENO.- El Alcalde que suscribe propone a la
Corporación Municipal la adopción del siguiente acuerdo:

Tras los cambios producidos en el seno del equipo de gobiemo tras la
incorporación de Don Modesto Serrano Martínez, se ha llevado a cabo una
reorganización de las delegaciones municipales en base a los criterios de eficiencia y
capacidad, quedando la distribución de la siguiente forma:

I" RÉGIMEN Y RETRIBUCIONES DE LOS CARGOS CON DEDICACIÓN
EXCLUSIVA.-

Declarar la prestación de los siguientes c¿[gos en régimen de dedicación exclusiva
percibiendo las retribuciones anuales brutas abonadas en 14 pagas siguientes:

Teniente de Alcalde y Delegado de Gobiemo y Organización, Seguridad y
Juventud importe anual de 38.346,84 €

Teniente de Alcalde y Delegada Urbanismo, Patrimonio, Cultura y Patrimonio
Histórico, importe anual de 38.346,84 €

Teniente de Alcalde y Delegado del Á¡ea Económica, Fomento y Empleo y

Nuevas Tecnologías, importe anual de 36.400,00 €

Teniente de Alcalde y Delegado del Á¡ea de Medio Ambiente y Desarrollo

Sostenible, Playas y Comercio, importe anual de 36.400'00 €

Teniente de Alcalde y Delegada del obras y Mantenimiento urbano, Movilidad y

Poblado de Doña Blanca, importe anual de 38.346,84 €

Teniente de Alcalde y Delegada de Participación ciudadana, vivienda, Igualdad y

Políticas de lntegración, importe anual de 36.400,00 €

Teniente de Alcalde y Delegada de Fiestas, Educación, Deportes y Plaza de Toros'

importe anual de 38.346,80 €
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De acuerdo con lo establecido en el articulo 75 de la Ley 1/1985 de 2 de abril la
percepción de estas retribuciones será incompatible con la de ot¡as retribuciones con
cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas y de los entes, organismos o

empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades, todo
ello en los términos de la Ley 5311984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

2".- RÉGIMEN Y RETRIBUCIONES DE LOS CARGOS CON DEDICACIÓN
PARCIAL..

Declarar la prestación del siguiente cargo en régimen de dedicación parcial
percibiendo las retribuciones anuales brutas abonadas en 14 pagas:

Teniente de Alcalde y Delegado de Bienesta¡ Social, importe anual de 19.173.4 €.
Este puesto conllevara la dedicación al puesto de al menos 20 horas a la semana.

3o.- Las retribuciones de los ejercicios posteriores al presente, seÉn fijadas cada
año en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

4o.- Insta¡ al Á¡ea Económica a la modificación de las Bases de Ejecución del
Presupuesto Municipal para su adaptación a la presente propuesta.

El Puerto de Santa Ma1ra a 26 de julio de 2018.- EL ALCALDE, .- Rubricado.-
Javier David de la Encina Ortega".

La Comisión con los votos a favor de los representantes del Grupo Socialista y
Grupo de Izquierda Unida y la abstención emitida por los del Grupo Levantemos El
Puerto, Grupo Popular y Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María, dictamina
favorablemente la precedente proposición en todos sus términos"".

El Sr. Presidente somete a votación el Dictamen obteniéndose los siguientes

resultados: ocho votos a favor, emitidos cinco por del Grupo socialista y tres del Grupo

de Izquierda Unida; Diez abstenciones, adoptadas seis por el Grupo Popular, una por el

Grupo Ciudadanos El Puerto de santa Maria y tres por el Grupo Levantemos El Puerto

En consecuencia, el Pleno del Exc¡no. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma.

corporación Municipal, ACUERDA prestar aprobación al precedente Dictamen en

todos sus términos""".
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Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo
dispuesto en el citado 75.5 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de

Régimen Local.

El Puerto de Santa María, a 8 de agosto de 2.018

EL ALCALDE,

Fdo. Javier David de la Encina Ortega
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