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A N U N C I O

           El Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, reunido en sesión de fecha 2 de julio del presente año
y de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local adoptó acuerdo aprobando las asignaciones a cargos públicos con
dedicación plena y parcial, conforme al siguiente detalle:

– Alcalde-Presidente (D. Rubén Rivera Sánchez), en régimen de dedicación plena: 1.980,32 €
brutos x 14 pagas = 27.724,48 €

– 1ª Teniente de Alcalde (Dª Sonia Ortega Sánchez), en régimen de dedicación plena: 1.439,72
€ brutos x 14 pagas = 20.156,08 € y dado que asumirá las delegaciones y el desarrollo de las
responsabilidades del área de Personal, Servicios Sociales e Igualdad.

– Concejala Dª Sara Montero Romero, en régimen de dedicación parcial al  75%: 1.200,79€
brutos x 14 pagas= 16.811,06€  brutos y dado que asumirá las delegaciones y el desarrollo
de las responsabilidades del área de Hacienda y Patrimonio y Turismo.

– Concejala Dª Natalia Espínola Naranjo, en régimen de dedicación parcial al 75%: 1.200,79€
brutos x 14 pagas= 16.811,06€  brutos y dado que asumirá las delegaciones y el desarrollo
de las responsabilidades del área de Juventud, Educación, Salud y Consumo.”

Las  funciones  de  los  mismos  vienen  determinadas  en  los  textos  legales  antes  referidos.  Del
mencionado Decreto se  dio cuenta  al  Pleno Municipal  en sesión de fecha 2 de julio  del  presente  año,
habiendo sido notificados los interesados.

Lo que se hace público para general conocimiento, en Constantina, a 17 de julio de 2019.
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo. Rubén Rivera Sánchez.
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