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BENACAZÓN

Don Pedro Oropesa Vega, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Pleno municipal en sesión extraordinaria celebrada el día 4 de agosto de 2021, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero:
anuales brutas totales que se indican, los siguientes:

Cargo
Régimen de 

dedicación
%

Retribución 

anual (bruta)

Alcalde Exclusiva 100 22.800,00 �

1.er Teniente Alcalde / Delegado/a de Obras y Servicios, Seguridad Ciudadana y Memoria 
Histórica y Democrática Exclusiva 100 22.800,00 �

2.º Teniente Alcalde / Delegado/a de Sanidad, Asuntos Sociales, Educación e Igualdad. Exclusiva 100 22.800,00 �

3.er Teniente Alcalde / Delegado/a de Agricultura, Comercio, Deportes y Festejos Parcial 75 17.100,00 �

4.º Teniente Alcalde / Delegado/a de cultura, Juventud y Participación Ciudadana Parcial 50 11.400,00 �

Concejal / Delegado/a de Infancia, Comunicación, Imagen, Medio Ambiente, Transparencia 
y Gobierno Abierto Parcial 50 11..400,00 �

Concejal / Delegado/a Urbanismo, Turismo y Empleo Parcial 75 17.100,00 �

Total 125.400,00 �

Segundo:
2021. No obstante, se tendrá en cuenta, en su caso, lo establecido en el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

Gobierno Local, sobre Concejales no adscritos.

Tercero:
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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Benacazón a 4 de agosto de 2021.�El Alcalde, Pedro Oropesa Vega.

15W-6901
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GELVES

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 4 de agosto, en relación al punto segundo 
y con la asistencia de 12 Sres./as. Concejales/as, de los 17 de derecho, con el voto favorable del Grupo Municipal Socialista (8), 
Grupo Municipal Independiente (1) Grupo Municipal Contigo Somos Democracia (1) Grupo Municipal Popular (1), y Grupo 
Municipal Vox (1), acordó:

podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento.

el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Lo que se hace público de conformidad con lo preceptuado en los artículos 17 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Gelves a 5 de agosto de 2021.�La Alcaldesa, Isabel Herrera Segura.

15W-6895
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LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Pleno municipal, en sesión ordinaria celebrada el pasado 27 de julio, acordó la aprobación inicial del 

remanente de tesorería para gastos generales por importe de 200.000,00 euros.

Lo que se hace público a tenor de lo establecido en los artículos 169 y 177 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales al 
objeto de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que, en su caso, estimen oportunas.

presentado reclamaciones. 

En La Puebla de Cazalla a 28 de julio de 2021.�El Alcalde-Presidente, Antonio Martín Melero.

15W-6695
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