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AYUNTAMIENTO
DE

AZNALCÓLLAR

JUAN  JOSE  FERNANDEZ  GARRIDO,  ALCALDE  PRESIDENTE  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 

ESTA VILLA.

Hago saber: Que el Pleno Municipal en sesión ordinaria, celebrada el día 26  de julio   de 

2019,  adoptó el siguiente acuerdo:

PROPUESTA DE LA ALCALDÍA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO

Vista la necesidad de proceder a determinar las retribuciones complementarias del puesto de 

Oficial  de  Policía  existente  en  la  plantilla  municipal.  Así  como  la  realización  de  la  adecuación  de  las  

retribuciones del puesto de Administrativo de Tesorería en tanto en cuanto realiza las funciones propias del 

puesto de Tesorería.

Tomando como referencia el sistema retributivo vigente a efectos de formular una propuesta 

motivada, y sin perjuicio de la tramitación del expediente de Relación de Puestos de Trabajo. 

Habiéndose realizado el trámite de negociación colectiva con acuerdo y visto el dictamen de la 

Comisión Informativa de Carácter General.

Desde  esta  Alcaldía,  en  base a  las  competencias  otorgadas  por  la  Ley  7/1985  de 2  de abril 

Reguladora de las Bases del Régimen Local en consonancia con la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía 

Local  de  Andalucía,  se  tiene a bien elevar al  Excmo.  Ayuntamiento Pleno propuesta  de ACUERDO con las 

siguientes disposiciones:

PRIMERO.-Aprobar la propuesta de valoración del puesto de  Oficial  de policía previsto en la 

plantilla del Ayuntamiento conforme al siguiente desglose. 

  Complemento de destino: 22.

  Complemento específico 1.246,51 euros (brutos mensuales).

SEGUNDO.- Realizar  la  siguiente  adecuación  retributiva  del  puesto  de  administrativo  de 

tesorería:

      Aumento del Complemento Específico: 100 euros brutos mensuales.

    El citado aumento quedará vinculado al efectivo desempeño de las funciones de Tesorera municipal,  

sin tener carácter consolidable.

En Aznalcóllar a fecha de firma electrónica 
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