
DECRETO DE ALCADÍA SOBRE NOMBRAMIENTO DE CONCEJALES CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA

Visto  que con fecha  24 de septiembre  de 2015,  se  adopta  acuerdo plenario  en  el  que se 
determinan los miembros de la Corporación que podrán ostentar sus cargos con dedicación 
exclusiva así como sus retribuciones en los siguientes términos:

- “La liberación del Alcalde a dedicación exclusiva con un importe salarial de 30.000 €.
- La liberación de dos concejales con importe de 24.000 € cada uno”.

Considerando  que,  de  conformidad  con  lo  anterior,  resulta  necesario  fijar  una  nueva 
distribución de las delegaciones a asumir por los concejales.

Visto lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de  
régimen local, 

RESUELVO

PRIMERO.- Modificar  las  delegaciones  de los  siguientes  concejales,  de  conformidad con lo 
dispuesto  en  el  artículo  43.3  del  ROF,  abarcando la  delegación  de  la  facultad  de  dirigir  y  
gestionar los servicios correspondientes sin perjuicio de las competencias indelegables de la 
Alcaldía o aquellas que expresamente estén delegadas en la Junta de Gobierno Local:

- D. Jesús Hernández García, Concejal delegado de Obras y Servicios, Fiestas, Agricultura, 
Medio Ambiente, Cementerio, Deportes, Hacienda y Nuevas Tecnologías.

- Dª  Purificación  Hernández  Franco,  Concejala  delegada  de  Política  Social,  Mujer, 
Igualdad, Inmigración, Participación ciudadana y Cultura.

SEGUNDO.- Nombrar  como  cargos  con  dedicación  exclusiva  a  los  concejales  delegados 
siguientes: 

- D. Jesús Hernández García.

- Dª Purificación Hernández Franco.

TERCERO.- El presente acuerdo surtirá efectos desde el mismo día de su adopción.

En Ceutí, fecha al margen.

(Documento firmado digitalmente)
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