
PLENO EXTRAORDINARIA Y URGENTE 

 
22-06-2007 

 

PUNTO QUINTO 

  
Se dio lectura a propuesta que transcrita dice. 

 
 “AL EXCMO AYUNTAMIENTO PLENO.-El Alcalde que suscribe propone a 
la Corporación Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 1º.- RÉGIMEN Y RETRIBUCIONES DEL CARGO DE ALCALDE.- El cargo 
de Alcalde se desempeñará en régimen de dedicación exclusiva, con arreglo a lo 
establecido en el artículo 75,1 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, y percibirá una retribución anual bruta 54.750 euros, que serán 
abonados en 14 pagas. 
 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/1985 de 2 de abril la 
percepción de estas retribuciones será incompatible con la de otras retribuciones con 
cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas y de los entes, organismos o 
empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades, todo 
ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.  
 
 2º.- RÉGIMEN Y RETRIBUCIONES DE LOS CARGOS CON DEDICACIÓN 
EXCLUSIVA.-  
 
 Declarar la prestación de los siguientes cargos en régimen de dedicación 
exclusiva con efectos desde el día 22 de junio  de 2007,  percibiendo unas retribuciones 
anuales brutas de 43.800 euros, que serán abonados en 14 pagas: 
  

Tte. De Alcalde Delegada del Área de Urbanismo, Delegada de Turismo y 
Promoción de la Ciudad, Delegada de Comunicación, Dña. Patricia Ybarra Lalor. 

 
Tte. De Alcalde Delegado del Área de Fomento, Pesca y Agricultura, Delegado de 

Vivienda, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar 
 
Tte. de Alcalde Delegado de Policía local y Protección Civil D. Carlos Montero 

Vítores. 
Concejal Delegado de Comercio, Delegado de Juventud y Deportes, D. Francisco 

Aguilar Sánchez. 
 
Concejala Delegada de Educación, Concejala de la Igualdad, Doña Hortensia 

Aguilar Marín. 
 
Concejal Delegado de Cultura, Delegado de Fiestas, D. Millán Alegre Navarro 
 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/1985 de 2 de abril la 
percepción de estas retribuciones será incompatible con la de otras retribuciones con 
cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas y de los entes, organismos o 



empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades, todo 
ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.  
 
 3º.- RÉGIMEN Y RETRIBUCIONES DE LOS CARGOS CON DEDICACIÓN 
PARCIAL.- 
 
 Declarar la prestación de los siguientes cargos en régimen de dedicación  parcial con 
efectos desde el día 22 de junio  de 2007,  percibiendo una retribuciones anuales brutas de 
32.850 euros, pagaderas en catorce mensualidades, consistiendo la dedicación parcial en 30 
horas semanales: 
 
 Tte. de Alcalde Delegado del Área Económica D. David Páez Hernández 
 
 Tte. de Alcalde Delegada del Área de Gobierno y Organización y Delegada de 
Patrimonio, Doña Leocadia Benavente Lara 
 
 Tte. de Alcalde Delegado del Área de Medio ambiente y Desarrollo Sostenible D. 
José Ignacio Colón Torrent  
 
 Tte. de Alcalde Delegado de Obras y Mantenimiento Urbano, Delegado de 
Participación Ciudadana, D. Alfonso Candón Adán 
 
 Concejala Delegada del Área de Bienestar Social. Dicho cargo devengara la 
dedicación parcial al día siguiente del otorgamiento de la delegación efectiva de dicha 
competencia por el Sr. Alcalde 
  
 4º.- Delegar en el Alcalde la facultad de revisión anual de las retribuciones 
anteriores, que experimentarán las mismas variaciones que con carácter general se 
apliquen a las retribuciones de los empleados municipales. 
 

 5º.- Incluir en el presupuesto del presente ejercicio de 2007, una dotación de 
crédito de 43.800 euros equivalente al importe de la dedicación exclusiva, para cada uno 
de los grupos municipales sin responsabilidades de Gobierno. Dicha cantidad podrá ser 
destinada a dedicación exclusiva de uno de los Concejales del grupo municipal o a 
retribuir a uno o varios Cargos de Confianza al servicio del grupo municipal. 

 
El Puerto de Santa Mará a 21 de junio de 2007.- EL ALCALDE.- Rubricado.-

Enrique Moresco García”. 
 
Interviene el Sr. Interventor de Fondos manifestando: 
 
“Gracias, Sr. Presidente, solamente para indicar al Pleno que se ha emitido 

informe de la Intervención sobre este punto quinto y los restantes, sexto, séptimo, 
octavo y noveno, que vienen a continuación, indicando que existe consignación 
presupuestaria para este punto quince y los restantes”. 

 
 El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinticuatro señores 
asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. 



Corporación Municipal, haciendo suya la propuesta transcrita ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 
 


