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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
SECRETARÍA GENERAL

5927 Acuerdo núm. 9 del Pleno Extraordinario de 07/07/2015, sobre determinación
de Cargos con dedicación exclusiva y parcial. 

Anuncio

El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Jaén, celebrado con carácter extraordinario
el 7 de julio de 2015, adoptó el siguiente acuerdo que literalmente dice:
 

“9. DETERMINACIÓN DE CARGOS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL.
 
El Sr. Presidente da cuenta de la Propuesta de fecha 7 de julio de 2015 que es del siguiente
contenido:
 

“PROPUESTA SOBRE DETERMINACIÓN DE CARGOS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL
 
El gran volumen de servicios prestados y actividades realizadas por esta Diputación
Provincial hace necesario que, para su adecuado seguimiento y atención específica,
diversos miembros de la Corporación desempeñen su cargo en régimen de dedicación
exclusiva y parcial.
 
Por lo que, dentro de los límites fijados en el apartado segundo del artículo 75 ter de la Ley
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (añadido por la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de Administración Local) y
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75.5 de la de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local y el artículo 13.4 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se PROPONE al Pleno que adopte los
siguientes acuerdos:
 
Primero. Determinar que los siguientes cargos se desempeñan en régimen de dedicación
exclusiva de manera que los Diputados y Diputadas que lo ostentan percibirán las
retribuciones previstas en las Bases de Ejecución del Presupuesto desde la fecha de su
nombramiento o delegación:
 
• El Presidente,
 
• Los dos Vicepresidentes,
 
• Los Diputados y Diputadas con delegaciones genéricas de Áreas, a excepción de los que
tienen conferida la delegación genérica del Área de Empleo y del Área de Servicios
Municipales.
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• Los Diputados con delegación especial en materia de Empleo y en materia de Servicios
Municipales.
 
Segundo. Determinar que los siguientes Diputados del Grupo Popular desempeñan su
cargo con la siguiente dedicación por lo que percibirán las retribuciones correspondientes
previstas en las Bases de Ejecución del Presupuesto:
 
Dedicación exclusiva: D. Miguel Contreras López.
 
Dedicación parcial: D. Agustín Moral Troya, D. José Robles Valenzuela, D. Francisco
Gallarín Pérez, D. Jesús Manuel Estrella Martínez y Dª. Ángeles Isac García.
 
Tercero. Determinar que el Portavoz del Grupo IULV-CA desempeña su cargo con
dedicación exclusiva por lo que percibirá las retribuciones previstas en las Bases de
Ejecución del Presupuesto.
 
Cuarto. Notifíquese a los interesados y publíquese en el tablón de anuncios de esta
Corporación y en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 75.5 de la Ley 7/1985 de 2 abril, reguladora de las Bases del Régimen Local”.
 
Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad de las
Señoras Diputadas y Señores Diputados asistentes al Pleno de la Corporación (27)”
 
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 14 de Julio de 2015.- El Presidente , FRANCISCO REYES MARTÍNEZ.


