
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  DE  PLENO  DEL 
AYUNTAMIENTO DE  CHAUCHINA CELEBRADA CON FECHA  DE 
CINCO DE  JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE.

ASISTENTES:
Alcaldesa-Presidenta:

- Dª. MARINA MARTÍN JIMÉNEZ (PSOE)

CONCEJALES:

SALVADOR LUPIÁÑEZ TOLEDO (PSOE)

CRISTINA PILAR GONZÁLEZ GARCÍA (PSOE)

MARTÍN MARTÍN ROSAS (PSOE)

ANTONIA RÍOS ORTEGA (PSOE)

JOSE ANGEL SANCHEZ MURCIA (PP)

ALVARO DELGADO MARTIN (PP)

ISABEL CRISTINA CALVO AVILA (PP)

MARIA CARMEN PEREZ RODRIGUEZ (IUPG)

SAMUEL ROMAN CAMACHO (IUPG)

MANUEL RUIZ CAPARROS (SOMOS CHAUCHINA)

FIDEL CASTRO PEREZ (SOMOS CHAUCHINA)

MARCOS ANTONIO VICEIRA ORTEGA (CIUDADANOS)

FALTARON CON EXCUSA:
Ninguno.

Secretario:
D. Eduardo M. Ortega Martín.

En la Casa Consistorial de Chauchina siendo las veinte y una horas  del día 
cinco  de  julio  de  dos  mil  diecinueve,  celebró  sesión  ordinaria  el  Pleno  del 
Ayuntamiento,  previa  citación  de  los  Sres.  Concejales,  habiendo  asistido  a  la 
misma  los  arriba  relacionados,  habiendo  faltado  con  excusa  y  sin  excusa  los 
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igualmente  arriba  indicados,  y  actuando  como Secretario  la  que  lo  es  de  esta 
Corporación, D. Eduardo M. Ortega Martín.

 

1. APROBACIÓN DEL ACTA   DE  PLENO DE CONSTITUCIÓN  DE 
FECHA  DE 15-06-2019.

Se aprueba por unanimidad de  los asistentes.

2)  DAR  CUENTA   DE   LA  CONSTITUCIÓN  DE   LOS  GRUPOS 
POLÍTICOS: PSOE, PP, IUPG, SOMOS CHAUCHINA  Y CIUDADANOS. 
(ART. 25 ROF).

Se da cuenta del informe de secretaria en relación a  la sesión:

_
Artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales y demás disposiciones referidas al régimen y periodicidad de 
las  sesiones,  creación  y  composición  de  las  comisiones  informativas  permanentes, 
nombramiento de representantes de la Corporación en órganos colegiados, designación 
de  Tenientes  de  Alcalde,  miembros  de  las  comisiones  informativas  así  como 
designación de concejales delegados del Alcalde.

_

Se da  cuenta  por parte del secretario de la constitución de  los grupos políticos 
conforme al art. 25 ROF:

PSOE,  PP,  IULVPG,  SOMOS CHAUCHINA  y CIUDADANOS,  siendo  los 
portavoces de cada  Grupo:

- Cristina González García del PSOE.

-José Ángel Sánchez Murcia del PP.

-María del Carmen Pérez  Rodríguez de  IULVPG.

-Manuel Ruiz Caparros de Somos Chauchina.

-Marco Antonio Viceira  Ortega de Ciudadanos.
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3) PERIODICIDAD  DE  SESIONES  DEL  PLENO  ART.  46  DE   LA 
LEY7/1985 DE  BASES DE RÉGIMEN LOCAL.

Toma  la  palabra  la  portavoz   socialista  Cristina  González  y  expone  que  de 
conformidad   con el art. 38 del ROF  y 46  de  la Ley 7/1985, proponemos que los 
plenos ordinarios serán el jueves  último de mes  a  las  siete  en invierno y a  las  ocho 
en verano, salvo cambio motivado, y se celebrará  cada  dos meses.  

Toma la palabra el portavoz  de  Ciudadanos Marcos Viceira  y expone  que  está 
de acuerdo, pero que si hay una necesidad  urgente del pueblo deberían de  ser antes.

Toma la palabra el portavoz  de  Somos Chauchina D. Manuel Ruiz Caparros y 
expone que es mejor  hora  a las nueve de  la noche, pero que solicitamos consenso 
entre todos.

Toma la palabra la portavoz IULVPG Dª. María del Carmen Pérez  y expone que 
estamos de acuerdo, y dado la dificultad del ayuntamiento de mantener  un pleno al 
mes, y vemos que con ello no se  merma  la participación del ayuntamiento. También 
tenemos para asuntos de  urgencia la Junta de  Portavoces  o los plenos extraordinarios 
que  necesitemos,  por  lo  cual  no  hay  una  merma   de  participación  de   los  grupos 
políticos.

Toma la palabra el portavoz  popular José Ángel Sánchez  Murcia y expone que ve 
bien la celebración de los plenos cada  dos meses  pero la hora,  no por razones de  
trabajo y solicita  que se a  las nueve  de  la noche, tanto en verano como en invierno.

Toma la palabra la Alcaldesa de Chauchina Dª Marina Martin Jiménez y expone 
que,  dada  la  opinión  de  todos  los  portavoces,  que  los  plenos  se  harán  los 
ordinarios cada dos meses, a las nueve de la noche y los jueves último de mes y lo 
extraordinarios también se adaptarán a esa hora. Aparte   la Junta de  portavoces 
se  reunirá cada  mes.

4) CREACIÓN  Y  COMPOSICIÓN  DE  LAS  COMISIONES 
INFORMATIVAS PERMANENTES ART. 125 ROF.

Toma la palabra la portavoz  socialista Cristina González de  conformidad  con 
la legislación local vigente  ya  fin de  que todos los grupos políticos estén representados 
proponemos la siguiente  composición  tanto de la comisión de Pleno como de  cuentas 
la fórmula 2+1+1+1+1+1. O sea por razón de proporcionalidad todos los grupos tienen 
un representante, más  el Psoe  que tiene  dos por ser  presidenta de las comisiones la  
alcaldesa. 

Toma la palabra el portavoz  de  Ciudadanos Marcos Viceira  y expone  que   está 
de  acuerdo, pero que solicita  que las reuniones sean productivas  para el ayuntamiento 
y la gente.
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Toma la palabra el portavoz  de  Somos Chauchina D. Manuel Ruiz Caparros y 
expone que  están de  acuerdo.

Toma la palabra la portavoz IULVPG Dª. María del Carmen Pérez  y expone que 
está de  acuerdo su grupo y se respeta  el principio de proporcionalidad.

Toma la palabra el portavoz  popular José Ángel Sánchez  Murcia y expone que 
su grupo está de  acuerdo.

Toma la  palabra la  Sra.  Alcaldesa de  Chauchina Dª  Marina Martin  Jiménez y 
expone que   la Comisión informativa la propuesta es  que sea a  las nueve de  la 
noche el martes  anterior al pleno. Y en cuanto a  las  comisiones de  cuentas que 
existan dos una con carácter semestral, una  en primavera  y otra  antes de cerrar  
el  año. Se suscita   discrepancia con Somos   y quieren que sea cuatrimestral. 
Expone la alcaldesa  que lo va a  consultar  con los  técnicos.

Se da cuenta de  los componentes:

Comunicación que hacen los portavoces de  los partidos políticos al alcalde:

COMISION INFORMATIVA GENERAL DE  PLENO PSOE:

TITULAR: Cristina González  García.

SUPLENTE: Salvador Lupiáñez  Toledo.

COMISION ESPECIAL DE CUENTAS  PSOE

TITULAR: Cristina González  García.

SUPLENTE: Antonia Ríos Ortega.

COMISION INFORMATIVA GENERAL DE  PLENO PP:

TITULAR: José Ángel Sánchez  Murcia.

SUPLENTE: Álvaro Delgado Martin.

COMISION ESPECIAL DE CUENTAS  PP:

TITULAR: Álvaro Delgado Martin.

SUPLENTE: José Ángel Sánchez  Murcia.
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COMISION INFORMATIVA GENERAL DE  PLENO IULVPG:

TITULAR: María del Carmen Pérez  Rodríguez

SUPLENTE: Samuel Román Camacho.

COMISION ESPECIAL DE CUENTAS  IULVPG

TITULAR: María del Carmen Pérez  Rodríguez

SUPLENTE: Samuel Román Camacho.

COMISION  INFORMATIVA  GENERAL  DE   PLENO  SOMOS 
CHAUCHINA:

TITULAR: Manuel Ruiz Caparros

SUPLENTE: Fidel Castro Pérez.

COMSION ESPECIAL DE CUENTAS  SOMOS CHAUCHINA:

TITULAR: Manuel Ruiz Caparros.

SUPLENTE: Fidel Castro Pérez.

COMISION INFORMATIVA GENERAL DE  PLENO CIUDADANOS:

TITULAR: Marcos A. Viceira Ortega.

COMSION ESPECIAL DE CUENTAS  CIUDADANO:

TITULAR: Marcos A. Viceira Ortega.
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La composición queda  como sigue:

Comisión Informativa General de  Pleno

PRESIDENTA:

-Marina MARTIN JIMENEZ.

VOCALES:

-Cristina González  García. PSOE.

-José Ángel Sánchez  Murcia. PP

-María del Carmen Pérez  Rodríguez. IULVPG.

-Manuel Ruiz Caparros. SOMOS CHAUCHINA.

-Marcos A. Viceira Ortega. CIUDADANOS.

Comisión Especial de Cuentas:

PRESIDENTA:

-Marina MARTIN JIMENEZ.

VOCALES:

-Cristina González  García. PSOE.

-J Álvaro Delgado Martin. PP.

-María del Carmen Pérez  Rodríguez. IULVPG.

-Manuel Ruiz Caparros. SOMOS CHAUCHINA.

-Marcos A. Viceira Ortega. CIUDADANOS.

5) NOMBRAMIENTOS  DE  REPRESENTANTES  DE  LA 
CORPORACIÓN  EN  ÓRGANOS  COLEGIADOS,  QUE  SEAN  DE  LA 
COMPETENCIA DEL PLENO:
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-Votación Representantes en el Consejo escolar:

-Votación representantes para el Consorcio de la Vega-Sierra Elvira:
-Votación  para la Asociación para la Promoción Económica de la  Vega Sierra 
Elvira: 
-Votación representantes Consorcio Metropolitano de Transportes:
-Represente en la empresa AGUASVIRA:

Toma  la  palabra  la  portavoz   socialista  Cristina  González  y  expone  que  de 
conformidad con el art. 38 del ROF:

PROPUESTAS DEL PSOE E IU

-Votación Representantes en el Consejo escolar: 

Titular: Marina Martin Jiménez

Suplente: Antonia Ríos Ortega.

-Votación representantes para el Consorcio de la Vega-Sierra Elvira:

Titular: Marina Martin Jiménez

Suplente: Cristina Pilar González García

-Votación para la Asociación para la Promoción Económica de la Vega Sierra Elvira: 

Titular: M.ª Carmen Pérez Rodríguez

Suplente: Salvador Lupiáñez Toledo

-Votación representantes Consorcio Metropolitano de Transportes:

Titular: Marina Martin Jiménez

Suplente: M.ª Carmen Pérez Rodríguez

-Represente en la empresa AGUASVIRA:

Titular: Marina Martin Jiménez

Suplente: M.ª Carmen Pérez Rodríguez

Toma la palabra el portavoz  de  Ciudadanos Marcos Viceira  y expone  que  no 
tenemos ningún inconveniente, pero que en algunos casos no siempre es  operativa esta 
representación.

Toma la palabra el portavoz  de  Somos Chauchina D. Manuel Ruiz Caparros y 
expone  que  le  gustaría  haber  tenido   la  información  antes,  y  se   opone  a  los 
nombramientos por lo que no los ve  coherentes en  algunos casos. Suscita discrepancia 
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por la opción política en Aguasvira de nombrar a María del Carmen Pérez y a Marina 
Martín

Toma la palabra la portavoz IULVPG Dª. María del Carmen Pérez  y expone que 
entendemos que es  correcta  la responsabilidad de cada representante  que va a llevar a 
cabo.

Toma la palabra el portavoz  popular José Ángel Sánchez  Murcia y expone que, 
nos  sorprende  que ahora  la portavoz  IULVPG esté en todo de  acuerdo, y de  otro 
lado creemos que para  el Consejo Escolar  debería de ser la portavoz  Antonia Ríos 
Ortega ya que está más capacitada.

Votada  la propuesta es  siete votos a  favor de  IULVP, y PSOE, y votan en contra  con  
cinco votos PP  y Somos,   y se  abstiene  con un voto Ciudadanos.

6) CONOCIMIENTO  DE  LAS  RESOLUCIONES  DEL ALCALDE  EN 
MATERIA DE  NOMBRAMIENTOS  DE  TENIENTES  DE  ALCALDE, 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE  GOBIERNO LOCAL DE GOBIERNO, 
Y PRESIDENTES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS, ASÍ COMO 
DE LAS DELEGACIONES QUE LA ALCALDÍA ESTIME OPORTUNO 
CONFERIR.

Se da  cuenta de las  resoluciones dictadas  por la alcaldía:

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 745/2019  SOBRE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DESIGNACION DE MIEMBROS,   Y DELEGACION DE  ATRIBUCIONES.

__ 

_
Dª  Marina  MARTIN  JIMENEZ,  como  Alcaldesa-Presidenta  del  Ayuntamiento  de 
CHAUCHINA (Granada), en uso de las atribuciones que legalmente tengo conferidas, 
en especial de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  y  por  el  artículo  52  del  RD 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,

_
Y vista la celebración de elecciones municipales el pasado día 26 de Mayo de 2019, 
habiéndose procedido a la constitución de la nueva Corporación el día 15 de Junio de 
2019,

_
 

_
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RESUELVO

_
 

_
PRIMERO.- Nombrar  miembros  de  la  Junta  de  Gobierno  Local a  los  siguientes 
concejales:

_
 _ 
1.- SALVADOR LUPIÁÑEZ TOLEDO.

2.- CRISTINA PILAR GONZÁLEZ GARCÍA. 

3.- MARTÍN MARTÍN ROSAS.

4.- MARIA CARMEN PEREZ RODRIGUEZ.

 _
SEGUNDO.- Corresponderá  a  la  Junta  de  Gobierno  Local,  así  integrada  y  bajo  la 
presidencia de esta Alcaldía, la asistencia permanente a la misma en el ejercicio de sus  
atribuciones, así como las que le delegue cualquier órgano municipal o expresamente le 
atribuyen las leyes.

_
 _
TERCERO.- Establecer como día  de celebración de las sesiones ordinarias de la Junta 
de Gobierno Local: 

_
 -Se reunirá normalmente  los miércoles, a las 13  horas de la mañana, cada quince  días, 
salvo cualquier  otro día  motivado, de sesión extraordinaria que se  pueda  convocar.

_
__
CUARTO.- Efectuar las siguientes delegaciones de atribuciones correspondientes a la 
Alcaldía a favor de la Junta de Gobierno Local, de entre las contenidas y consideradas 
como delegables  en el  artículo 21.1 de  la  Ley 7/1985,  Reguladora de  las  Bases  de 
Régimen Local:

- - El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, 
disponer gastos dentro de los límites de su competencia.

- - Nombramiento y sanciones al personal, incluida la separación del servicio de los 
funcionarios y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos 
últimos casos,  en la  primera  sesión  que  celebre.  Todo ello  sin  perjuicio de  las 
normas  específicas  aplicables  a  los  funcionarios  con  habilitación  de  carácter 
nacional.
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- - Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad y las infracciones de las 
ordenanzas municipales, salvo en los casos en que tal facultad se atribuya a otros 
órganos.

- - Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el 10 
por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los seis 
millones de euros incluidas las de carácter plurianual, cuando su duración no sea 
superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades 
no  supere  ni  el  porcentaje  indicado,  referido  a  los  recursos  ordinarios  del 
presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

- -La concesión de licencias de obras mayores, salvo que las ordenanzas o las leyes 
sectoriales la atribuyan expresamente al Pleno.

- -  La  aprobación  de  los  instrumentos  de  planeamiento  de  desarrollo  del 
planeamiento  general  no  expresamente  atribuidas  al  Pleno,  así  como la  de  los 
instrumentos de gestión urbanística y de los Proyectos de urbanización.

- - Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla 
aprobados por  el  Pleno,  aprobar  las bases de  las  pruebas para  la  selección del 
personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las 
retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas. 

- - Aprobar los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su 
contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto.

- - Adquirir los bienes y derechos cuando su valor no supere el diez por ciento de los 
recursos ordinarios del Presupuesto ni los quinientos millones de pesetas, así como 
la enajenación del patrimonio que no supere el porcentaje ni la cuantía indicados 
en los siguientes supuestos: la de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en el 
Presupuesto,  y  la  de  bienes  muebles,  salvo  los  declarados de  valor  histórico  o 
artístico.

- - Cualesquiera otras competencias que la Alcaldía o el Pleno delegue expresamente 
en la Junta de Gobierno Local o le sean atribuidas por las leyes.

En cualquier momento esta alcaldía podrá abocar para sí, con carácter individualizado, 
cualquier asunto entre los comprendidos en la esfera de las competencias delegadas y 
resolver sobre el mismo. Independiente de las competencias que se delegan esta alcaldía 
podrá  someter  a  consideración  de  la  junta  de  gobierno  local  como  órgano  de 
deliberación, asesoramiento y apoyo a esta alcaldía cualquier asunto de su competencia 
que sea delegable y someterlo a votación. 
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_
 

_
QUINTO.- Notificar  la  presente  resolución  a  las  personas  designadas  a  fin  de  que 
presten en su caso, la aceptación de tales cargos.

_
 _
SEXTO.- Remitir  anuncio  de  los  referidos  nombramientos  para  su  inserción  en  el 
Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  publicarlos  igualmente  en  el  Tablón  de  Anuncios 
municipal.

_ 

_
SÉPTIMO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se 
celebre,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  38  del  Reglamento  de 
Organización.

_
 

_
OCTAVO.- Los nombramientos efectuados serán efectivos desde el día siguiente a la 
fecha de la presente resolución.

_
 

_
En Chauchina a fecha y firma electrónica.

_
 

_
La Alcaldesa
_ 

RESOLUCIÓN  744 -2019 ADOPTADA POR LA ALCALDESA SOBRE:

 NOMBRAMIENTO  DE  TENIENTES  DE  ALCALDE:  RESOLUCIÓN  DE 

ALCALDÍA DE NOMBRAMIENTO Y DELEGACIÓN DE FUNCIONES

Vista la celebración de las elecciones municipales el día 26 de mayo de 2019, y 

habiéndose  procedido  el  día  15  de  junio  de  2019  a  la  constitución  de  la  nueva 

Corporación Local. En virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 21.2 de 

la  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 41.3 y 
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46.1  del  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 

Locales,

RESUELVO

PRIMERO. Designar  como  Tenientes  de  Alcalde  del  Ayuntamiento  de 

CHAUCHINA a los siguientes Concejales por el siguiente orden:

PRIMERO: SALVADOR LUPIÁÑEZ TOLEDO.

SEGUNDO: CRISTINA PILAR GONZÁLEZ GARCÍA.

TERCERO: MARTÍN MARTÍN ROSAS.

CUARTA: MARIA CARMEN PEREZ RODRIGUEZ.

A los  Tenientes  de  Alcalde  nombrados,  previa  aceptación  de  su  cargo,  les 

corresponde en cuanto a tales, sustituir al Alcalde en la totalidad de sus funciones y por 

el orden de su nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que 

imposibilite a este para el ejercicio de sus atribuciones.

SEGUNDO. Delegar de forma específica a favor de los señores concejales

Segundo.- Delegar  las  siguientes  competencias  a  favor  de  los  Concejales  que  se 
relacionan:

-Salvador     LUPIÁÑEZ TOLEDO, Cultura, Juventud, comercio, emprendimiento y 
formación y desarrollo local.

-Cristina,  Pilar  GONZÁLEZ  GARCÍA,       Hacienda,  fiestas,  empleo,  nuevas 
tecnologías y Servicios sociales

-Martin   MARTÍN ROSAS,  urbanismo, obras  públicas, mantenimiento y agricultura
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-Antonia   RIOS ORTEGA     educación,  igualdad,  salud,  mayores  y  participación 
ciudadana.

-Samuel   ROMAN CAMACHO  deportes, Romilla y Romilla la Nueva

-María Carmen   PÉREZ  RODRÍGUEZ  Medio ambiente  y desarrollo sostenible.

Las delegaciones realizadas son genéricas y abarcan las facultades de dirigir los 
servicios correspondientes y gestionarlos en general, excluyendo la facultad de resolver 
sobre los mismos.

De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se 
celebre, se notificará personalmente al interesado, y se publicará en B.O.P. sin perjuicio 
de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la presente Resolución.

TERCERO. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, 

que  se  considerará  aceptada  tácitamente,  salvo  manifestación  expresa;  y  remitir  la 

Resolución de nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación en 

el mismo, igualmente publicar la Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 

sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el 

Alcalde.

CUARTO. Dar  cuenta  al  Pleno  del  Ayuntamiento  de  esta  resolución  en  la 

primera sesión que celebre.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, Dña. Marina MARTIN JIMENEZ, en Chauchina, a 

fecha  y firma electrónica de lo que, como Secretario, doy fe.

    Ante mí, La Alcaldesa,

   El Secretario,

   Fdo.: Eduardo M. Ortega Martín        Fdo.: Marina MARTIN JIMENEZ.
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Toma la palabra el portavoz  popular José Ángel Sánchez  Murcia y expone que 
discrepa que no esté en la Junta de Gobierno Antonia Ríos, y sí María Carmen Pérez 
pues  cree que sus competencias  son  importantes y debería de estar  en dicha Junta de  
Gobierno. 

7) CONSTITUCIÓN JUNTA DE  PORTAVOCES.

Da cuenta  de  conformidad con el art. 74 del ROF 

Toma la  palabra la  Sra.  Alcaldesa de  Chauchina Dª  Marina Martin  Jiménez y 
expone que se trata de que nos veamos mensualmente para que podamos trabajar 
de manera  conjunta   con los proyectos  que tengamos y al menos una vez  al mes. 
Se pondrá  una fecha, y serán al menos una vez  al mes.

Toman la palabra  el resto de portavoces de los grupos políticos y exponen  por 
unanimidad que están todos de acuerdo con ello.

8) ACUERDO SOBRE DEDICACIÓN EXCLUSIVA DE LA ALCALDESA. 
(art. 75 bis  ley 7/1985).

Se debate conjuntamente  con el punto Nueve.

9)  LIBERACIÓN  DE   CONCEJALES   A   TIEMPO  PARCIAL 
CONFORME  AL ART.  75  TER  DE  LA LEY 7/1985  DE  BASES  DE 
RÉGIMEN LOCAL.

Toma la palabra la portavoz  socialista Cristina González y expone que:

Estamos  dentro  de  la  normalidad.  Para  un  pueblo  de  más  de  5000  habitantes,  nos 
pertenecen 3 concejales en exclusiva.

Tenemos unos concejales muy competentes y por ello queremos valorar su trabajo en 
este Ayuntamiento que van a desempeñar.

Un  pueblo  como  el  nuestro  tiene  que  prosperar  y  tienen  que  ejecutarse  todas  las 
actividades propuestas y por ello queremos dignificar el trabajo político que se hace en 
este Ayuntamiento.
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Esto  ocurre  en  todos  los  pueblos,  nosotros  estamos  siendo  estrictos,  austeros  y 
responsables con lo que vamos a llevar a cabo para nuestros vecinos y vecinas.

Queremos mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos, dignificar la política.

Os aseguro que las/los concejales y la alcaldesa estaremos trabajando al doscientos por 
ciento por y para nuestro pueblo.

Es un cargo transversal que dará apoyo a todos los concejales, con dedicación exclusiva 
para su pueblo, dispuestos las veinticuatro horas y siempre al frente de las necesidades 
del pueblo.

Toma la palabra el portavoz  de  Ciudadanos Marcos Viceira  y expone que el 
sueldo  que  se  propone es  disparatado  para  todos los  concejales,  y  elevado  dado  el 
número de  habitantes que tiene. Nos parece  una incoherencia política  y estamos en 
contra.

Toma la palabra el portavoz  de  Somos Chauchina D. Manuel Ruiz Caparros y 
expone que:

Dos argumentos, el primero de carácter procedimental o técnico, digamos,

Lo primero es que echo de menos en este punto, es  un informe de intervención –que 
supongo  que  vosotros  sí  tendréis   ya-  indicando  la  idoneidad  de  este  movimiento 
económico. ¿Por qué?

Porque en primer lugar,  tenemos un presupuesto prorrogado y para los casos de las 
liberaciones no hay  partida.

En segundo lugar,  tampoco tenemos la ejecución del presupuesto –dato que vosotros 
también tenéis- por tanto no podemos saber a día de hoy cuanto y en qué partidas se ha 
consumido y cuanto queda de cada una de ellas.

En tercer lugar, no sabemos de qué partidas se piensa detraer las cantidades que son 
necesarias para cubrir las liberaciones. 

Sin  todos estos  datos  como se  puede emitir   un  juicio  no ya serio  si  no  al  menos 
fundado. 

El segundo argumento es de otro tipo… Ya sabíamos nosotros que la alianza progresista 
traería mucha alegría a este pueblo. Esto es un pleno extraordinario, no hay ruegos, 
preguntas ni mociones pero si se pueden poner los puntos que ustedes crean necesarios 
o  más  sensibles  y  no  veo  nada  de  empleo,  seguridad,  polígono,  etc.  En  el  pleno 
equivalente de la anterior legislatura había algunos puntos de gestión municipal ya, en 
este  pleno  se  centra  en  vuestros  sueldos  y  vuestras  condiciones  laborales,  unas 
condiciones muy superiores a las de cualquier empleado público de este ayuntamiento, 
mitad de jornada y doble de sueldo y horario flexible. Así, marcando distancia desde el 
minuto uno y desde las fuerzas progresistas con los trabajadores y trabajadoras. 
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Lo que no habéis sido capaces de hacer los políticos en 30 años en el ayuntamiento de 
Chauchina,  ni  IU  y  ni  PSOE,  darles  un  convenio  justo  a  los  trabajadores  del 
ayuntamiento, acabáis de lograrlo, en 10 días de legislatura, pero para vosotros y para 
vuestras cartillas bancarias.  El doble de sueldo que un trabajador del ayuntamiento, y 
con la mitad de trabajo. Pero con una diferencia, y es que los empleados públicos  han 
entrado al ayuntamiento con un examen, con un proceso selectivo, y la más importante, 
tienen una cualificación técnica y una preparación mientras que los otros, no. 

Llevabais razón en la campaña cuando decíais lo del futuro está aquí. Os referíais a 
vuestro sueldo y a unas condiciones laborales estratosféricas, pero para vosotros.

Toma la palabra la portavoz IULVPG Dª. María del Carmen Pérez y expone que el 
asunto  se  ha  estudiado,  y  se  trae  una  propuesta  de  dignificar  el    trabajo  de  los 
concejales. Es una cuestión legal las 19 horas a las que se hace referencia, ya que tiene 
sentido  para  la  base  a  las  cotizaciones,  pero  está  muy  claro  que  van  a  trabajar  a 
doscientos por cien. 

Y entendemos que hay que tener un equipo de concejales responsables. Ningún 
concejal liberado va a hacer el trabajo de nadie, sino que harán al trabajo político que 
corresponde.  No  hay  que  hacer  oposiciones  para  tener  un  liberado  político,  sino 
preguntar en el ayuntamiento de Albolote, donde gobierna conjuntamente el PP y Cs, 
donde  se  ha  incrementado  los  salarios  un  40% o  posiblemente  en  Peligros,  donde 
gobierna una marca similar a Somos Chauchina, también tiene unos salarios bastante 
dignos.  Si  se  dignifica  la  política  donde  gobierna  partidos  similares  a  Somos  y  se 
dignifica también en otros pueblos donde gobierna otras fuerzas políticas, se pueden 
dignificar en Chauchina. 

Y por lo que toca al concejal liberado de IU, va a ganar menos que en su puesto de 
trabajo y no viene a enriquecerse de la política. Hemos aprendido en esta semana previa 
a la constitución de la corporación de maniobras de la oposición donde tenían previsto 
un espacio multicolor, donde lo primero que se hablaba eran de las liberaciones y el 
trabajo ya vendría. Y creo que, si lo que opina la oposición en un momento dado, era lo 
correcto,  no  entiendo  que  ahora  no  sea  correcto  que  los  concejales  tengan  una 
dignificación en ese trabajo que van a realizar.

Toma la palabra el portavoz popular José Ángel Sánchez Murcia y expone que, lo  
que estás diciendo del sueldo y las negociaciones, no es cierto lo expuesto. Nos parece 
mal que   se ponga  en base  al sueldo de  la alcaldesa  el sueldo de  los concejales. Lo  
mejor sería poner dos liberados a tiempo parcial, pero ello no beneficia al pueblo, y nos 
parece un dineral. 

Toma la palabra la portavoz socialista Cristina González y expone que nosotros 
estamos dentro de la normalidad, y en relación a otros pueblos como Pinos Puente   o 
Güejar Sierra, se han liberado los mismos concejales o más a tiempo parcial, y personal 
eventual, y están dentro de la normalidad necesaria.
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Toma la palabra el portavoz de Ciudadanos Marcos Viceira y expone que aquí lo 
que estamos tratando es lo que ocurre en Chauchina y peculiaridad del pueblo y no en 
otros pueblos, y lo que se trata es de dignificar la política con gestión no sólo con un 
sueldo. 

Pregunta Fidel castro al secretario sobre las horas que echan los concejales si se 
pueden echar más horas si eso es legal. Responde el secretario que todo viene recogido 
en la proposición que se ha envidado por escrito.

Termina la alcaldesa, y comenta que 19 horas a las que hace referencia, es un tema 
de procedimiento, pero todos sabemos que el trabajo de los concejales es 100%.  

Las dos portavoces que forma parte del equipo de gobierno lo han dejado claro 
que somos un gobierno progresista y de izquierda, y que tenemos claro que hay que 
dignificar la política, dentro de la legalidad.

Lo que se está haciendo es que dos personas que podía estar liberadas con 100% 
de salario de acuerdo con la ley, lo hemos convertido en cuatro concejales liberados.

Lo que traemos hoy al pleno es lo que están haciendo todos los ayuntamientos 
dentro de la normalidad de un municipio y del marco legal. Cuando se ha puesto el 
ejemplo de otros municipios, hemos querido que se vea que la normalidad de este punto. 
Y es cierto que Chauchina tiene sus peculiaridades, como todos los municipios. lo que 
se trata es que un equipo de gobierno y de concejales puedan estar trabajando con un 
sueldo digno.  Y una alcaldesa no puede estar  sola,  sino que  necesita  un equipo de  
gobierno para avanzar en la gestión del pueblo.

Votada la propuesta es aprobada por siete votos a favor de PSOE    e IULVPG, y votan  
en contra con seis votos, PP, Somos Chauchina y Ciudadanos.

Toma la palabra la portavoz socialista Cristina González y expone que:

PROPUESTA  AL  PLENO  SOBRE  DEDICACIONES  DE 
ALCALDESA Y CONCEJALES

El artº. 75, apartado 1, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, determina que los miembros de las Corporaciones 
locales podrán percibir retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los 
desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta en el 
Régimen general de la Seguridad Social, asumiendo las Corporaciones el pago 
de  las  cuotas  empresariales  que  corresponda.  Tales  retribuciones,  será 
incompatibles con otras 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 
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las Administraciones Públicas.

El  apartado  2  del  citado  precepto,  amplia  el  régimen  de  dedicación 
estableciendo  que  los  miembros  de  las  Corporaciones  locales  pueden 
desempeñar  sus  cargos  con  dedicación  parcial  por  realizar  funciones  de 
presidencia,  vicepresidencia  u  ostentar  delegaciones,  o  desarrollar 
responsabilidades que así lo requieran, y percibirán retribuciones por el tiempo 
de dedicación efectiva a las mismas, en cuyo caso serán igualmente dados de 
alta en el Régimen General de la Seguridad Social en tal concepto, asumiendo 
las  Corporaciones  las  cuotas  empresariales  que  corresponda.  Dichas 
retribuciones no podrán superar en ningún caso los límites que se fijen, en su 
caso,  en  las  Leyes  de  Presupuestos  Generales  del  Estado.  En  los  acuerdos 
plenarios de determinación de los cargos que lleven aparejada esta dedicación 
parcial y de las retribuciones de los mismos, se deberá contener el régimen de la 
dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones.

A su vez el apartado 5 del artº.  75 prevé que las Corporaciones locales 
consignarán  en  sus  presupuestos  las  retribuciones,  indemnizaciones  y 
asistencias a que se hace referencia en los cuatro números anteriores, dentro de 
los  límites  que  con  carácter  general  se  establezcan,  en  su  caso.  Deberán 
publicarse íntegramente en el "Boletín Oficial" de la Provincia y fijarse en el 
tablón  de  anuncios  de  la  Corporación  los  acuerdos  plenarios  referentes  a 
retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial  y régimen de 
dedicación  de  estos  últimos,  indemnizaciones  y  asistencias,  así  como  los 
acuerdos del Presidente de la Corporación determinando los miembros de la 
misma  que  realizarán  sus  funciones  en  régimen  de  dedicación  exclusiva  o 
parcial.

Con referencia a las retribuciones máximas que en régimen de dedicación 
exclusiva permite la Ley 7/1985 en función de la población del municipio, el 
artº.75 bis establece el límite máximo total que pueden percibir los miembros de 
las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos (50 % de las 
retribuciones del cargo de Secretario de Estado), y el artº. 75 ter, apartado 1 e), 
señala que como máximo podrán reconocerse cinco cargos con este régimen 
(municipios con población desde 10.000 a 20.000 habitantes).

Finalmente, la disposición nonagésima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la  administración  local  y  régimen  de 
dedicaciones exclusivas y parciales, en la redacción que le da a la misma el Real 
Decreto-ley 1/2014, de
24 de  enero,  de  reforma en materia  de  infraestructuras  y transporte,  y  otras 
medidas económicas, desarrolla el anterior precepto estableciendo que el límite 
máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales 
por todos los conceptos retributivos y asistencias, atendiendo a su población (de 
10.000 a 20.000 habitantes) será de 50.000,00 euros.

De  lo  anteriormente  señalado  y  si  bien  la  norma  no  aplica  normas 
específicas sobre  el  importe  máximo que pueden retribuirse  los puestos  con 
dedicación parcial (solamente se establecen para los municipios de menos de 
1.000  habitantes),  hay  que  concluir  que  la  suma  de  los  porcentajes  de  los 
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puestos  con  dedicación  parcial  en  ningún  caso  podrá  superar  los  límites 
máximos ni  importes permitidos para el  resto de puestos a los que no se le 
reconozca dedicación exclusiva.

En base a las anteriores consideraciones, se PROPONE al pleno adopte el 
siguiente acuerdo en materia de retribuciones a los miembros de la Corporación 
en función del régimen de dedicación y responsabilidad:

PROPOSICION

PRIMERO.

1.- CARGOS CON RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA (UNO).

1.1. ALCALDÍA
Importe retributivo anual bruto (14 pagas): 43.000 euros.

2.-  CARGOS  CON  RÉGIMEN  DE  DEDICACIÓN  A TIEMPO  PARCIAL 
(CUATRO)

2.1. Delegación Cultura, Juventud, Comercio, emprendimiento y Formación y 
Desarrollo Local.
Importe retributivo anual bruto (14 pagas): 21.500 euros.
Régimen  de  la  dedicación  mínima  necesaria  para  la  percepción  de  dichas 
retribuciones: 50
%.  (19  horas 
semanales) 
Horario: Flexible.

2.2. Delegación de Hacienda, Fiestas, Empleo, Nuevas Tecnologías y Servicios 
Sociales.
Importe retributivo anual bruto (14 pagas): 21.500 euros.
Régimen  de  la  dedicación  mínima  necesaria  para  la  percepción  de  dichas 
retribuciones: 50
%.  (19  horas 
semanales) 
Horario: Flexible

2.3.Delegación de Urbanismo, Obras Públicas, Mantenimiento y Agricultura.
Importe retributivo anual bruto (14 pagas): 21.500 euros.
Régimen  de  la  dedicación  mínima  necesaria  para  la  percepción  de  dichas 
retribuciones: 50
%.  (19  horas 
semanales) 
Horario: Flexible.

2.4.Delegación de Deportes y Representación en Romilla y Romilla la Nueva.
Importe retributivo anual bruto (14 pagas): 21.500 euros.
Régimen  de  la  dedicación  mínima  necesaria  para  la  percepción  de  dichas 
retribuciones: 60

20



%.  (19  horas 
semanales) 
Horario: Flexible

El presente régimen retributivo, una vez aprobado, se hará público en los 
términos previstos en el artº. 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

SEGUNDO.  La  dedicación  de  los  cargos  con  dedicación  parcial 
(CUATRO) están sujetos a condición suspensiva de la necesidad de la existencia 
de  crédito  presupuestario  adecuado  y  suficiente,  mediante  su  dotación  con  la 
correspondiente modificación presupuestaria.

Fdo. LA ALCADESA
Marina Martín Jiménez

Votada  la  propuesta  es aprobada  por  siete   votos a   favor  de PSOE    e 
IULVPG,  y  votan  en  contra   con  seis   votos,  PP,  Somos  Chauchina   y 
Ciudadanos.

10)  DAR  CUENTA DE  RESOLUCIÓN   DE  NOMBRAMIENTO   DE 
PERSONAL  EVENTUAL Y RATIFICACION POR EL PLENO. Art. 104  LBRL.

Toma la palabra la portavoz  socialista Cristina González y expone que se trata de 
un cargo transversal   que da  apoyo a  todos los concejales y trabajará las  veinticuatro  
horas para  el pueblo. 

Explica  el secretario y da  lectura que el puesto de trabajo estaba ya creado  y es 
competencia de la alcaldesa  su nombramiento y cese.

RESOLUCION 733-2019
ASUNTO: Nombramiento de  personal eventual.

Expediente 787/2019
Dª  MARINA  MARTIN  JIMENEZ   ALCALDESA   PRESIDENTA  DEL 

AYUNTAMIENTO DE  CHAUCHINA (GRANADA) HE RESUELTO:

Vistas  las  necesidades  de  personal  eventual  de  esta  Alcaldía  para  ocupar  el 

puesto de trabajo de confianza y/o de asesoramiento especial de de  encargado de  obras 

y servicios municipal.
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Visto el informe emitido por la Secretaría de la Corporación en relación a las 

plazas vacantes, reservadas a personal eventual, existentes en la Plantilla de Personal de 

esta Corporación y el informe de la Intervención Municipal respecto de la existencia de 

consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a la asignación que comporta 

este  nombramiento,  en  concreto  en  la  partida  450  110,  y  de  conformidad  con  lo 

establecido en los artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público; 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local y 176 del Real Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por la cual 

se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  las  disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de 

Régimen Local. 

Base Jurídica:

Artículo 104.

1. El número, características y retribuciones del personal eventual será determinado 
por el pleno de cada corporación, al comienzo de su mandato. Estas determinaciones 
solo podrán modificarse con motivo de la aprobación de los presupuestos anuales.

2. El nombramiento y cese de estos funcionarios es libre y corresponde al alcalde o 
al presidente de la entidad local correspondiente. Cesan automáticamente en todo caso 
cuando se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten su 
función de confianza o asesoramiento.

3. Los nombramientos de funcionarios de empleo, el régimen de sus retribuciones y 
su dedicación se publicaran en el "Boletín Oficial" de la provincia y, en su caso, en el 
propio de la corporación.

Artículo 104 bis. Personal eventual de las Entidades Locales. 

1.  Las  dotaciones  de  puestos  de  trabajo  cuya  cobertura  corresponda  a  personal 
eventual en los Ayuntamientos deberán ajustarse a los siguientes límites y normas:

a)  Los  Municipios  de  población  entre  2.000  a  5.000  habitantes  podrán 
excepcionalmente  contar  con  un  puesto  de  trabajo  cuya  cobertura  corresponda  a 
personal eventual cuando no haya miembros de la corporación local con dedicación 
exclusiva.

b) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 5.000 y no superior a 
10.000  habitantes  podrán  incluir  en  sus  plantillas  puestos  de  trabajo  de  personal 
eventual por un número que no podrá exceder de uno.

RESUELVO

PRIMERO.  Nombrar  a  D.  Francisco  GUERRERO  RUIZ  con  DNI: 

36.932.300-G como personal eventual, para ocupar el puesto de trabajo de confianza y/o 

de  asesoramiento especial  de encargado de obras  y  servicios,  la  retribución bruta 

anual  será  la  que  consta  en  presupuesto   partida  450 110 y  régimen de  dedicación 
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exclusiva, por considerar que la persona que se nombra es la adecuada para desarrollarlo 

y cumple los requisitos exigidos en el Acuerdo  de  Pleno de  aprobación de la Plantilla 

de Personal de este Ayuntamiento y el Presupuesto Municipal del presente ejercicio.

SEGUNDO.  El  nombrado  podrá  ser  cesado  o  separado  libremente  por  la 

Alcaldía  en cualquier  momento  del  mandato  de  la  actual  Corporación.  En cualquier 

caso, este personal eventual cesará automáticamente en todo caso cuando se produzca el 

cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten su función de confianza o 

asesoramiento

TERCERO. Notificar este nombramiento al interesado para que en el término 

de tres días y  tome posesión del cargo.

CUARTO.  Hacer  público  este  nombramiento  en  el  Boletín  Oficial  de  la  

Provincia, con especificación del puesto, régimen de retribuciones y dedicación.

QUINTO. Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre».

Lo que manda y firma la Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Chauchina ante 

mí, el Secretario General que certifico en Chauchina a  fecha y firma electrónica.

LA ALCALDESA: EL SECRETARIO:

Marina MARTIN JIMENEZ Eduardo M. ORTEGA MARTÍN

Se produce debate sobre el tema. 

La portavoz de PSOE, indica que es un cargo trasversal que dará apoyo a todas las 
áreas.

Toma la palabra el portavoz  de  Ciudadanos Marcos Viceira  y expone  que no está de 
acuerdo con el puesto y no cree  que sea más  idóneo para ese  puesto.

Toma la palabra el portavoz  de  Somos Chauchina D. Manuel Ruiz Caparros y 
expone que pregunta  si desde  alcaldía hay que informar tres meses de este cargo, pero 
que dicho cargo   no puede  hacer  trabajo técnico ni administrativo. Y que no vienen las 
funciones  reservadas. 

Toma la palabra la portavoz IULVPG Dª. María del Carmen Pérez y expone que, 
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aunque dicho cargo suscita discrepancia a veces, pero no nos oponemos a ello estamos a 
favor, y que como va a haber un trabajo de equipo coordinado no hay ningún problema.

Toma la palabra el portavoz  popular José Ángel Sánchez  Murcia y expone que no 
entiende  como la portavoz  de  IU   que antes  no veía necesario el cargo en la anterior 
legislatura, y ahora  sí lo ve  con cuatro concejales  liberados a  la vez.

 
Toma la palabra la alcaldesa de Chauchina, Marina Martin Jiménez que expone que del 
visto hace cuatro años a lo visto hace unas semanas, antes de la constitución de esta 
corporación,  está  claro  que  ha  habido  muchos  cambios.  Por  suertes  tenemos  la 
capacidad  de  madurar  y  avanzar  y  somos  aprendices  y  tenemos  la  capacidad  de 
aprender. 
Se procede a ratificar la ratificación del cargo:

Votan siete  votos a  favor PSOE  e  IU, y votan en contra  con seis votos  PP,  
SOMOS   y Ciudadanos.

También se  suscita  discrepancia y se tratará en el próximo pleno  el lugar para 
sentarse  los concejales  a los efectos oportunos y por razones de  organización en 
el salón de plenos.

Y no habiendo más asuntos que tratar, finalizó la  sesión ordinaria de  pleno 
ordinario el día de la fecha indicada, a las veinte y dos  horas  de lo que yo como 
secretario certifico.

Vº. Bº.
LA ALCALDESA:  EL SECRETARIO:

Fdo. Marina MARTIN JIMENEZ.
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