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AYUNTAMIENTO
de

PUERTO MORAL
(Huelva)

Expediente: 2022/PGS_02/000003

ANUNCIO AYUNTAMIENTO DE PUERTO MORAL

El Ayuntamiento Pleno, en Sesión Ordinaria celebrada el día 01 de marzo de
2022, en su parte DISPOSITIVA –EJECUTIVA   se aprobó entre otros el acuerdo que
a continuación se relaciona:

CUARTO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA RELATIVA LIBERACION DE CONCEJAL Y
REVOCACIÓN DE LIBERACIÓN DE ALCALDÍA.

Primero.—  Revocar  la  dedicación  del  Sr.  Alcalde  aprobada  por  el  Pleno  de  la
Corporación en fecha 24 de junio de 2019.

Segundo.-  Determinar el régimen de dedicación parcial para los siguientes cargos y
por las siguientes cuantías a distribuir en 12 mensualidades, siendo doble en los meses de junio
y diciembre:

CARGO DEDICACIÓN
PARCIAL

SUELDO BRUTO
ANUAL

Concejal  Jose Gregorio de la  Osa
Sánchez  para  el  ejercicio  de  las
funciones de su concejalía

75% 19.873,84€

Estas cantidades deberán actualizarse según lo que para el personal funcionario
disponga la Ley de Presupuestos del Estado de cada año.

Tercero.— Se procederá al  alta en el Régimen General de la Seguridad Social
desde  el  día  03  de  marzo  de  2022,  asumiendo  la  Corporación  el  pago de  la  cuota
empresarial  que corresponda,  siendo su percepción incompatible con la de cualquier
otra retribución con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los
Entes, Organismos Autónomos y Empresas de ellas dependientes y con cualquier otra
que así determine la legislación vigente.

Cuarto.— En el caso de tener reconocidos trienios en la Administración deberán
acreditar su percepción ante el Ayuntamiento, de conformidad con el art.  8.1 del RD
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365/95,  de  10  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Situaciones
Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y el
art. 87 del RDL 5/15, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido del
Estatuto Básico del Empleado Público.

Quinto.— El  presente  acuerdo  deberá  Publicarse  en  el  Portal  de  la
Transparencia del Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 f) de
la  Ley  19/13,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la  información y  buen
gobierno.”

En Puerto Moral a fecha de firma
EL ALCALDE,                                                

Fdo.: Mario Guzmán Domínguez                     
(documento firmado electrónicamente)
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