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AYUNTAMIENTOS

————

AGUADULCE

Doña Estrella Montaño García, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Aguadulce (Sevilla), en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de junio de 
2019, adoptó, entre otros, acuerdo cuya parte dispositiva atiende al siguiente tenor literal:

Reconocimiento dedicación exclusiva concejal de la Corporación.

El pasado día 15 de junio de 2019, se constituyó la nueva Corporación Local con motivo de las Elecciones Locales celebradas el 
26 de mayo de 2019. En base al informe de Secretaría Intervención emitido en fecha 21 de junio de 2019, por el que se declara la exis-

cumplimiento de la normativa de aplicación, en concreto Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

En uso de la facultad conferida por el artículo 13.4 R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales, se acuerda con 7 votos a favor (PSOE) y 4 en contra (3 
Adelante Aguadulce y 1 PP)

Primero: Desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva:

— Segunda Teniente Alcaldía.

Segundo. Fijar el siguiente régimen de retribuciones, teniendo en cuenta que se trata de importes brutos anuales y pagaderos:

— 1.200,00 € brutos mensuales.

Tercero. Solicitar ante la Tesorería Territorial General de la Seguridad Social el alta del miembro de la corporación que desem-
peñará su cargo en régimen de dedicación exclusiva , asumiendo el Ayuntamiento las obligaciones que las normas del Régimen General 
de la Seguridad Social impone a las Empresas en relación con los trabajadores a su servicio.

íntegra el acuerdo plenario, a los efectos de su general conocimiento, dada su trascendencia.

En Aguadulce a 28 de junio de 2019.—La Alcaldesa, Estrella Montaño García.

36W-4649

————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que esta Alcaldía, con fecha 9 de julio de 2019, ha dictado la siguiente resolución:

Asunto.—Convocatoria pública para la provisión en propiedad de una plaza de Policía Local mediante el sistema de movilidad 
sin ascenso (E.O.P. 2019) – Aprobación del listado provisional de admitidos y excluidos.

Expte.—1760/2019.

Vista la convocatoria pública para la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de turno libre y a 
través del procedimiento de selección de oposición, de 5 plazas, y, mediante sistema de movilidad sin ascenso, por el procedimiento del 
concurso de méritos, de 1, todas ellas vacantes en la plantilla de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de 
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, derivada de la Oferta 

Vista la Base 7 de la citada convocatoria pública, a tenor literal de la cual «el sistema de por movilidad se realizará y concluirá 
antes del de turno libre, ya que en el caso de que no se presentaran aspirantes o bien la plaza quedara desierta, la reserva se acumulará 

Habiendo finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y en uso de las competencias que me confiere el artículo 21.1.g de 
la Ley 17/1985, de 26 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, esta Alcaldía tiene a bien resolver:

Primero.—Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos, que se adjunta al presente como Anexo I, para el sistema de 
movilidad sin ascenso y por concurso de méritos.

Anexo I

Apellidos Nombre Estado Motivo exclusión.

Gutiérrez Sánchez Manuel José Admitido
Rodríguez García Moisés Admitido
Pineda Romero Iván Admitido
Núñez Barrera Alberto Admitido
Ferrari Roca Jesús Admitido
León Franco Jaime Admitido

González Vargas Fernando Excluido

No aporta acreditación de:  

 
 

Caballú Martínez Antonio Ángel Admitido


