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Primero — Designar los siguientes cargos de esta Corporación con dedicación exclusiva, así como las siguientes retribuciones 
a los mismos:

— Cargo: Primera Tenencia de Alcaldía y Delegaciones de Gobierno Interior, de Planificación Urbana.— Don Fernando J. 
Pozo Durán  

Retribuciones: Percibirá una retribución mensual y anual idéntica a la que perciben los técnicos superiores con puesto de Je-
fes de Área de este Ayuntamiento, a excepción de la antigüedad (trienios), experimentando los mismos incrementos retributivos que 
aquellos generasen 

— Cargo: Tercera Tenencia de Alcaldía y Delegaciones de Desarrollo Local y Turismo, de Protección a la Vivienda y de Eco-
nomía y Empleo: Doña M ª José Quesada Pérez 

Retribuciones: Percibirá una retribución mensual y anual idéntica a la que perciben los técnicos superiores con puesto de Je-
fes de Área de este Ayuntamiento, a excepción de la antigüedad (trienios), experimentando los mismos incrementos retributivos que 
aquellos generasen 

— Cargo: Séptima Tenencia de Alcaldía y Delegaciones de Bienestar Social: Doña Alicia del Carmen Ruiz Madolell 
Retribuciones: Percibirá una retribución mensual y anual idéntica a la que perciben los técnicos superiores con puesto de Je-

fes de Área de este Ayuntamiento, a excepción de la antigüedad (trienios), experimentando los mismos incrementos retributivos que 
aquellos generasen 

— Cargo: Delegado de Seguridad Ciudadana, de Infraestructuras y de Movilidad: Don Fco  Amadeo Martínez Cano 
Retribuciones: Percibirá una retribución mensual y anual idéntica a la que perciben los técnicos superiores con puesto de Je-

fes de Área de este Ayuntamiento, a excepción de la antigüedad (trienios), experimentando los mismos incrementos retributivos que 
aquellos generasen 

Cargo: Delegado de Fiestas Mayores, de Cultura, de Políticas de Integración y de Medio Ambiente — Don José Alonso Garrido 
Pérez  

Retribuciones: Percibirá una retribución mensual y anual idéntica a la que perciben los técnicos superiores con puesto de Je-
fes de Área de este Ayuntamiento, a excepción de la antigüedad (trienios), experimentando los mismos incrementos retributivos que 
aquellos generasen 

Segundo — Designar el siguiente cargo de esta Corporación con dedicación parcial, así como las siguientes retribuciones a la 
misma:

— Cargo: Delegada de Igualdad y Políticas de Mayores — Doña Inmaculada Serrano  Bartolessí 
Retribuciones: Percibirá una retribución mensual y anual idéntica a la que perciben los técnicos superiores con puesto de Je-

fes de Área de este Ayuntamiento, a excepción de la antigüedad (trienios), experimentando los mismos incrementos retributivos que 
aquellos generasen, con un régimen de dedicación equivalente a un 75%, con respecto a los cargos públicos con dedicación a tiempo 
completo 

Tercero — Fijar como cantidad a percibir como asistencias por la concurrencia a sesiones de órganos colegiados, a aquellos 
miembros de la Corporación que formen parte de dichos órganos y que no tengan dedicación exclusiva ni parcial, la cantidad de 60 
euros íntegros, por sesión a la que efectivamente concurran, y 90 euros por asistencia a Pleno, por un límite total que no podrá superar 
los 230 euros  Estas cantidades experimentarán anualmente las variaciones del IPC 

Cuarto — Reconocer al Sr  Alcalde una asistencia efectiva por sesión por presidir Pleno, Junta de Gobierno Local, Comisiones 
Informativas de 300 euros por sesión, estableciéndose un límite de 1000 euros al mes 

Quinto.— Las retribuciones fijadas tendrán efecto a partir de que los titulares de dichos cargos acepten el régimen de dedica-
ción exclusiva  y parcial y sean dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social 

Sexto.— Notificar estos acuerdos a los interesados y servicios Económicos a fin de que procedan a realizar los trámites nece-
sarios para el cumplimiento de los mismos  

Séptimo.— Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, los 
acuerdos anteriores referidos a designación de cargos con dedicación exclusiva  y parcial y retribuciones de los mismos» 

Lo que se hace público para general conocimiento 
San Juan de Aznalfarache a 30 de junio de 2015 —El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz 

6W-7635

UMBRETE

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria (de organización) celebrada el día 26 de junio de 2015, ha adoptado, por una-
nimidad de los trece miembros que legalmente lo integran, el siguiente acuerdo:

9.º)  Propuesta	dictaminada	sobre	órganos	complementarios	municipales	y	de	ratificación	de	la	resolución	de	Alcaldía	núme-
ro	385/2015,	de	16	de	junio,	que	modifica	la	composición	de	la	Comisión	Informativa	Permanente	General	y	Especial	
de	Cuentas,	artículo	38	del	R.O.F.

   (…)
La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas, en su sesión celebrada el día 19 de junio de 2015, informó 

favorablemente por unanimidad de sus miembros, la propuesta del Equipo de Gobierno, objeto de este punto 
Mediante la resolución de Alcaldía núm. 385/2015, de 16 de junio, que se somete a ratificación en este punto, el Alcalde ha de-

terminado su composición guardando su proporcionalidad con la composición política de la nueva Corporación, de igual modo procede 
determinar la composición de la Mesa de Contratación 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los trece miembros que legalmente lo integran, acuerda:
A) Ratificar la resolución de Alcaldía núm. 385/2015, de 16 de junio, cuyo texto íntegro es el siguiente:



24 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 163 Jueves 16 de julio de 2015

«Resolución	de	Alcaldía	núm.	385/2015,	de	16	de	junio
En Umbrete, el día 17 de junio de 2015, se dictó por el señor Alcalde la siguiente resolución:
El Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Umbrete, Ordenanza no Fiscal n º 12, cuyo texto íntegro fue publicado tras su 

última modificación en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 138, de 17 de junio de 2014, regula el funcionamiento de los órganos 
colegiados de esta Corporación, entre ellos la Comisión Informativa y la Comisión Especial de Cuentas 

En esta Corporación ha existido desde antes incluso de la creación del citado Reglamento una Comisión Informativa única para 
tratar todos los asuntos que en el Pleno han de ser resueltos, con la misma composición que la Comisión Especial de Cuentas, por lo 
que se ha venido denominando Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas 

El artículo 125 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
R D  2568/1986, de 28 de noviembre, establece que la composición de cada comisión ha de acomodarse a la proporcionalidad existente 
entre los distintos grupos políticos representados en la Corporación 

Dado que la composición política de este Ayuntamiento ha quedado modificada tras las elecciones locales celebradas el pasado 
día 24 de mayo de 2015, habiendo quedado constituido en la sesión celebrada el día 13 de junio de 2015, con ocho miembros del Par-
tido Socialista, tres del Partido Popular, uno de la Agrupación Umbrete ¡Puede!, y uno de Izquierda Unida los Verdes Convocatoria por 
Andalucía, procede alterar la composición de la indicada Comisión para acomodarla a la nueva proporcionalidad 

Con objeto de que al próximo Pleno, de organización, que se celebrará el próximo día viernes 26 de junio en curso, puedan lle-
varse asuntos debidamente informados por la citada Comisión, es conveniente determinar la composición de la misma, en virtud de lo 
establecido en el art. 125 del Reglamento anteriormente indicado, sin perjuicio de que el Ayuntamiento Pleno ratifique esta resolución, 
o modifique su contenido, en virtud de la atribución que le reconoce el art. 124 del mismo Reglamento.

A tenor de ello, tengo a bien resolver:
1 º) Mantener la denominación de la Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas 
2 º) Aprobar la composición de la indicada Comisión, como sigue:
 — Seis miembros del Grupo Socialista.
 — Dos miembros del Partido Popular.
 — Un miembro de la Agrupación Umbrete ¡Puede!
 — Un miembro de Izquierda Unida los Verdes Convocatoria por Andalucía.
3 º) Determinar que los seis miembros del Grupo Socialista que integran esta Comisión serán el propio Alcalde, don Joaquín 

Fernández Garro; los tres miembros de la Corporación a los que se les ha reconocido dedicación exclusiva, en este momento: Don Juan 
Manuel Salado Lora, doña Encarnación Morón Rastrero y don Antonio Emilio Arce Arcos, y los Concejales doña Angélica Ruiz Díaz 
y don Rafael Villa Amador 

4 º) Reconocer a los ocho miembros de la citada Comisión correspondientes al Equipo de Gobierno y Partido Popular, la fa-
cultad de designar un sustituto para aquellos casos en que no pudiesen asistir a las sesiones de la misma 

5.º) Someter al Ayuntamiento Pleno esta resolución para su ratificación.»

B) Declarar que la Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas queda integrada por don Joaquín Fer-
nández Garro, don Juan Manuel Salado Lora, doña Encarnación Morón Rastrero, don Antonio Emilio Arce Arcos, doña Angélica Ruiz 
Díaz y don Rafael Villa Amador (Grupo Socialista), por don Román Romero Sánchez y doña Virtudes Martínez Santana (Grupo Popu-
lar), doña M ª José Rodríguez Jiménez (Umbrete ¡Puede!), y por don Sebastián Mendoza Pérez (IULV-CA) 

C) Determinar que la composición de la Mesa de Contratación guardará la misma proporcionalidad política en su composi-
ción que la citada Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas 

En Umbrete a 29 de junio de 2015 —El Alcalde, Joaquín Fernández Garro 
7W-7447

UMBRETE

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria (de organización), celebrada el día 26 de junio de 2015, ha adoptado con el 
voto favorable de la mayoría absoluta legal de sus miembros, el siguiente acuerdo:

6 º Propuesta	dictaminada	de	delegación	del	ejercicio	de	atribuciones	del	Pleno	en	otros	órganos	municipales.
(…)
La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas, en su sesión celebrada el día 19 de junio de 2015, informó 

favorablemente, con el apoyo de la mayoría absoluta legal de sus miembros, la propuesta del Equipo de Gobierno, objeto de este punto 
El Ayuntamiento Pleno, con cuatro votos en contra emitidos por los tres miembros del Grupo Popular y por la integrante de 

Umbrete ¡Puede!, una abstención del miembro de Izquierda Unida, y ocho votos a favor emitidos por el Grupo Socialista que integran 
el Equipo de Gobierno, lo que supone mayoría absoluta sobre los trece que legalmente lo integran, a tenor de lo establecido en el art  
22 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda:

A) Delegar en el Alcalde el ejercicio de las atribuciones que seguidamente se detallan, de las otorgadas al Pleno por el art  22 2 
de la indicada Ley: 

1 – j)  El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencia Plenaria 
2 – k) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento 
3 – m)  La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda 

del 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto –salvo las de Tesorería, que le corresponderán cuando el importe 
acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejer-
cicio anterior– todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

4 – ñ)  La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuan-
do aún no estén previstos en los Presupuestos 

5 – q) Las demás que expresamente le confieran las Leyes.


