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Para la imposición de sanciones que impliquen como mínimo suspensión de empleo y sueldo, el trabajador/a afectado tendrá 
derecho a formular alegaciones por escrito, que necesariamente tendrán que ser tomadas en consideración por si aportaran elementos 
esclarecedores de los hechos en su propio descargo. Tales alegaciones deberán realizarse en el plazo de cinco días hábiles a contar 
desde la notificación.

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Alcalá del Río a 2 de octubre de 2019 —El Alcalde, Antonio Campos Ruiz 

15W-7135
————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que transcurrido el plazo de exposición pública de quince días, según anuncio insertado en el «Boletín Oficial» de 

la provincia número 174, de fecha 29 de julio de 2019, y no habiéndose formulado reclamaciones contra el acuerdo provisional adop-
tado por este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de julio de 2019, relativo a la aprobación de la modificación de 
la Base de Ejecución número 36 del Presupuesto General de esta Corporación para el actual ejercicio 2019, según consta en certificado 
de fecha 9 de septiembre de 2019 expedido por la Oficial Mayor de este Ayuntamiento y conforme a lo dispuesto en los artículos 168 y 
169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, el acuerdo provisional se eleva automáticamente a definitivo sin más trámite y el texto íntegro 
de la citada modificación se inserta a continuación.

Lo que se publica para general conocimiento, informándose al propio tiempo que contra el acuerdo y modificación de referencia 
sólo cabe interponer recurso contencioso- administrativo en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdic-
ción a partir del día siguiente al de su publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En La Algaba a 4 de octubre de 2019 —El Alcalde, Diego Manuel Agüera Piñero 

bAsE 36

1. Todos los importes que perciban los cargos electivos y personal de confianza en concepto de retribución se imputarán a los 
subconceptos 100 00 y 110 00 respectivamente del estado de gastos del Presupuesto General de esta Corporación  Sus cuantías serán 
las siguientes:

Cargo Dedicación Importe mensual Núm. pagas Importe anual
Alcalde-Presidente Exclusiva 3 500,00 € 14 49 000,00 €
1.º Teniente de Alcalde (Hacienda, Fiestas Mayores y Gestión 
Urbana) Exclusiva 3 200,00 € 14 44 800,00 €

2.º Teniente de Alcalde (RR.HH, Organización Municipal y 
Memoria Democrática) Exclusiva 2 500,00 € 14 35 000,00 €

3.º Teniente de Alcalde (Presidencia, Juventud, Transparencia y 
comunicación) Parcial (50%) 1 600,00 € 14 22 400,00 €

4.º Teniente de Alcalde (Responsabilidad Jurídica y Patrimonial, 
Relaciones Institucionales y Contratación) Parcial (75%) 2 100,00 € 14 29 400,00 €

5.º Teniente de Alcalde (SS.SS, Formación y Empleo) Exclusiva 2 500,00 € 14 35 000,00 €
Concejal/a Delegado/a (Seguridad Ciudadana y Convivencia, 
Trpte. Limpieza Viaria, Mant. Edificios) Exclusiva 2 300,00 € 14 32 200,00 €

Concejal/a Delegado/a (Políticas de Genero y Diversidad, Desarr  
Económico, Vivienda, Comercio, Consumo, Mayores y Salud) Exclusiva 2 300,00 € 14 32 200,00 €

Concejal/a Delegado/a (Obras y servicios, Parques y Jardines Exclusiva 2 300,00 € 14 32 200,00 €
Concejal/a Delegado/a (Energía, Medio Ambiente Participación 
Ciudadana y Coord  Barrios) Parcial (75%) 2 100,00 € 14 29 400,00 €

Concejal/a Delegado/a (Gestión Tributaria, Cultura, Educación 
y Turismo) Parcial (50%) 1 600,00 € 14 22 400,00 €

Total anual: 364 000,00 €

Número de puestos Importe mensual Núm. pagas Importe anual
1 Jefe Gabinete de Alcaldía 2 000,00 € 14 28 000,00 €
1 Coordinador Áreas Municipales 2 000,00 € 14 28 000,00 €

Total anual: 0,00 € 56 000,00 €

2  Por el importe anual se expedirá documento AD  Para la tramitación subsiguiente se estará a lo dispuesto en la base anterior 
3  Las retribuciones recogidas en la presente base sufrirán una subida equivalente a la aprobada por los Presupuestos Generales 

del Estado para el personal integrante de la Administración Pública 
4. La Base 37 correspondiente a las asignaciones de los grupos políticos no sufre modificación alguna.

36W-7164
————

LA CAMPANA

Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 230, de fecha 3 de octubre de 2019, se publicó anuncio de 

aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 18/2019, en la modalidad de suplemento de créditos núm. 02/2019 
entre aplicaciones de distinta vinculación jurídica y perteneciente a distinta área de gasto, como consecuencia de acuerdo adoptado 
por el Pleno del Ayuntamiento de La Campana (Sevilla), en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 26 de septiembre de 2019 

Que la proposición de la Alcaldía-Presidencia que precedió a dicho acuerdo plenario resultó enmendada previamente a la 
deliberación del asunto, habiéndose publicado por error el contenido inicial de la proposición. El contenido de la modificación presu-
puestaria es el que a continuación se reseña:


