
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 317/2018
Fecha Resolución: 05/04/2018

Revocación resolucion nº 17/2018 y 239/2018.-

 

El Ayuntamiento-Pleno en sesión celebradas el día 4 de abril del presente año, aprobó los siguientes acuerdos:
 
PRIMERO.- Modificar los cargos desempeñarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva total (100%):
 
Alcaldía-Presidencia en régimen de dedicación exclusiva (100%), con objeto de desarrollar las funciones propias
que la legislación le atribuye.
 
Cargo  de  Concejal-delegado  en  régimen de  dedicación  exclusiva (100%),  con  objeto  de  que  las  funciones
encomendadas se desarrollen con total dedicación.
 
Cargo  de  Concejal-delegado  en  régimen de  dedicación  exclusiva (100%),  con  objeto  de  que  las  funciones
encomendadas se desarrollen con total dedicación.
 
 
SEGUNDO.- Establecer  que  dichos  cargos  percibirán las  retribuciones  que  a  continuación  se  relacionan,  en
catorce  pagas,  doce  correspondientes  a  las  diferentes  mensualidades  del  año  y  las  dos  restantes
correspondientes a las pagas extras de junio y diciembre.
 
-El cargo de Alcaldía-Presidencia, percibirá una retribución anual bruta de treinta y dos mil cuarenta  euros ( 32.040
€).
 
-Los Cargos de Concejal delegado percibirán una retribución anual bruta de veintisiete mil noventa euros ( 27.090
€).
 
 
Atendiendo a lo anterior y en uso de las facultades que me confiere el artículo 21  de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, resuelvo lo siguiente:
 
 
Primero.- Revocar la resoluciones de Alcaldía número 17/2018, de fecha 17 de enero y la número 239/2018, de
fecha 22 de marzo.
 
Segundo.- Reconocer el régimen de dedicación exclusiva a D. José Antonio Acero López, por el desempeño del
cargo de Concejal-Delegado de Infraestructura y Equipamiento, Obras y Servicios; Parques y Jardines; Seguridad
Ciudadana y Movilidad; Innovación tecnológica.
 
Tercero.- Reconocer el régimen de dedicación exclusiva a Dª María Teresa Paluzo Campos, por el desempeño del
cargo  de  Concejala-Delegada de Juventud,  Cultura  y  Patrimonio  Histórico;  Turismo Ferias  y  Festejos;Ocio  y
Tiempo Libre; Desarrollo económico y Fomento del Empleo; Comercio Local.
 
Cuarto.- Notificar la presente resolución a los interesados y a los distintos servicios administrativos, publicar en el
Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Palomares del Río, remitir anuncio al Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla para su publicación y dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre.
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   En Palomares del Río, en la fecha arriba indicada  

LA ALCALDESA-PRESIDENTA

 

 LA SECRETARIA GENERAL, doy fe
 

Fd Ana Isabel Jiménez Salguero. Fdo. Inés Piñero González-Moya 
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