
DON  ANTONIO  FERNÁNDEZ  GÓMEZ,  SECRETARIO  DEL 
EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  ESTA  CIUDAD  DE  ARACENA. 
HUELVA.

CERTIFICO: Que  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno,  reunido  en  sesión 
ordinaria, el día 31 de mayo de 2.018, adoptó los siguientes acuerdos, que 
tomados literalmente del acta de la sesión, es como sigue:

Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Política Municipal, sobre la necesidad de modificar el acuerdo adoptado por 
el Pleno orgánico de fecha 2 de julio de 2015, sobre retribuciones a los 
miembros  de  la  Corporación,  con el  noble  fin  de incorporar  los  nuevos 
Concejales Dª. M. Ángeles Domínguez Franco y D. José Antonio Alcaide 
Brito, que tomarán posesión de sus cargos en la próxima sesión ordinaria de 
pleno, haciendo constar expresamente que este acuerdo entrará en vigor el 
día 1 de junio próximo, teniendo en cuenta una enmienda de adición al 
dictamen de esta Comisión, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  art.  97.5  del  Reglamento  de 
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades 
Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre y el art. 
111.2 del Reglamento Orgánico Municipal, sobre la inclusión al punto 1º, 
letra b) del presente acuerdo, de la declaración formal de compatibilidad 
ante  el  desarrollo  de  una  ocupación  marginal  del  Concejal  Sr.  García 
Sánchez, en cumplimiento con lo establecido en el art. 13.3 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales;  la  Corporación,  por  siete  votos  a  favor  del  Grupo  Municipal 
Socialista y seis abstenciones (tres del Grupo Municipal de Izquierda Unida, 
dos del Grupo Municipal del Partido Popular y una del Grupo Municipal de 
Aracena Puede), tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos: 

1º.- Modificar el punto 2º del acuerdo adoptado por el Pleno Orgánico 
Municipal,  en su sesión extraordinaria, del día 2 de julio de 2015, en el 
sentido siguiente:

a) Suprimir al Sr. Alcalde Presidente D. Manuel Guerra González, por 
el  motivo de  que,  al  ser  proclamado Senador  del  Reino,  en  las  pasadas 
elecciones de 20 de diciembre de 2015, cesó de percibir las retribuciones 
anunciadas en el mismo.

b) Incluir al 2º Teniente de Alcalde D. Carlos García Sánchez, con 
dedicación exclusiva a las tareas municipales, con una retribución bruta de 
25.000 €, distribuido en 14 mensualidades.

2º.- Modificar el punto 3º del acuerdo al principio expresado, en el 



sentido de dejar sin efecto la dedicación parcial establecida a D. Eduardo 
Nevado  Romero,  al  haber  cesado  como  Concejal  de  este  Excmo. 
Ayuntamiento e incluir al nuevo Concejal D. José Antonio Alcaide Brito, 
con una retribución bruta de 5.760 €, distribuido en doce mensualidades.

3º.- Anular el punto 4º del acuerdo anteriormente expresado, en todo 
su contenido.

4º.- Incluir en su sustitución un nuevo punto con el número 4, por el 
cual  se  establece  la  dedicación  parcial  al  50%,  para  Dª.  M.ª.  Ángeles 
Domínguez Franco, con una retribución bruta de 12.500 € distribuida en 14 
mensualidades.

5º.- Modificar el punto 6º, con la inclusión del Sr. García Sánchez, la 
Sra. Domínguez Franco y el Sr. Alcaide Brito.

6º.- Modificar el punto 9º, haciendo constar que la fecha de efecto de 
los  cambios  anteriormente  anunciados  que  afectan  a  los  señores  García 
Sánchez, Domínguez Franco y Alcaide Brito, serán a partir del día siguiente 
al de la celebración del Pleno, es decir, 1 de junio de 2018. 

Acuerdo, cuyo contenido, una vez modificado, será de la siguiente 
manera:

“1º.-  Aprobar  la  inclusión  de  este  punto  en  el  orden  del  día,  de  
conformidad con lo establecido en los arts. 82.3 y 97.2 del Reglamento de  
Organización,  Funcionamiento  y   Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  
Locales.

2º.- Establecer que tres miembros de la Corporación puedan ejercer  
sus  responsabilidades  en  régimen  de  dedicación  exclusiva  a  las  tareas  
municipales,  esto  es  DOÑA SILVIA DURÁN ROMERO,  DON CARLOS 
GARCÍA SÁNCHEZ y  DOÑA ANA BELÉN  TORRES  ASENSIO,  como 
Primera, Segundo y Cuarta Tenientes de Alcalde, con unas retribuciones  
brutas anuales para cada uno, que se fija en la cantidad de veinticinco mil  
euros (25.000), distribuidas en catorce (14) mensualidades.

3º.-  Establecer  la  dedicación  parcial  del  25%  para  DOÑA M.  
CARMEN  JURADO  CORPAS  y  DON  JOSÉ  ANTONIO  ALCAIDE  
BRITO, con unas retribuciones brutas anuales de cinco mil setecientos  
sesenta euros (5.760,00), distribuidas en doce mensualidades.

4º.-  Establecer  la  dedicación  parcial  del  50%  para  DOÑA M.  



ÁNGELES  DOMÍNGUEZ  FRANCO,  con  unas  retribuciones  brutas  
anuales de 12.500 €, distribuidas en 14 mensualidades.

5º.- Retribuir de manera objetiva y en la misma cuantía de cincuenta  
euros (50,00), la asistencia a cada una de las sesiones ordinarias del Pleno  
Municipal para los concejales sin delegación.

6º.-  Proceder a la afiliación al  Régimen General  de la Seguridad  
Social  de  los  cargos  con  dedicación  exclusiva  y  parcial,  Sra.  Durán  
Romero, Sr. García Sánchez, Sra. Torres Asensio, Sra. Domínguez Franco,  
Sra. Jurado Corpas y Sr. Alcaide Brito.

7º.-  Establecer  una  dotación  económica  global  de  diecinueve  mil  
quinientos  euros  (19.500,00),  distribuida  en  doce  mensualidades,  
destinados a los Grupos Municipales, al objeto de atender los respectivos  
gastos de funcionamiento y en base a la cuantificación de un componente  
variable de 125,00 €, en función del número de miembros de cada uno de  
ellos.

8º.- Que se proceda a la adecuación de los créditos presupuestarios  
que se vean afectados por los referidos gastos.

9º.-  Establecer  fecha  de  efecto  de  los  cambios  anteriormente  
anunciados  que  afectan  al  Sr.  García  Sánchez,  la  Sra.  Domínguez  
Franco  y  el  Sr.  Alcaide  Brito,  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la  
celebración del Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, es decir, 1 de junio  
de 2.018.

10.- Publicar íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y  
Tablón  de  Anuncios  Municipal,  los  acuerdos  plenarios  anteriormente  
considerados, de conformidad con lo establecido en el art. 75.5 del Texto  
Consolidado de la Ley 7/85 de 2 de abril,  Reguladora de las Bases de  
Régimen Local.”

Y para  que  así  conste,  extiendo  la  presente  certificación  en  esta 
Ciudad de Aracena a fecha de la firma electrónica.

VºBº
EL ALCALDE EL SECRETARIO

Fdo. Manuel Guerra González Fdo. Antonio Fernández Gómez.
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