
ASUNTO:                                       

Área de:EMPLEADO PÚBLICO

REGISTRO: DESTINATARIO:

SERVICIOS DE TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN
DE DATOS Y REGISTRO ELECTRÓNICO.

La Corporación, en sesión ordinaria de 31 de Octubre de 2019,
ha adoptado el siguiente acuerdo:

2.- Reconocimiento  de  compatibilidad  al  Diputado  Provincial  D.
Antonio Valladares Sánchez con el régimen de dedicación parcial en
esta Corporación.

La Sra. Vicesecretaria General da lectura al dictamen de la
Comisión  Informativa  de  Administración  General  de  fecha  25  de
octubre de 2019, informando favorablemente la propuesta de Acuerdo
que figura en el expediente.

Por el Diputado Provincial de esta Corporación, adscrito al
Grupo  Adelante  Andalucía,  D.  Antonio  Valladares  Sánchez,  se  ha
solicitado  en el Registro General de la Diputación de Sevilla,
que por parte de la Diputación Provincial de Sevilla se declare
expresamente  la  compatibilidad  del  desempeño  de  su  puesto  de
trabajo en el SAS como profesional sanitario y el desempeño del
cargo electo de Diputado Provincial con dedicación parcial.

El Sr. Valladares presta servicios en el Hospital Virgen del
Rocío en calidad de enfermero (Grupo A2), desde el 1 de abril de
2019.

El interesado ostenta, igualmente, la condición de Concejal
en  el  Ayuntamiento  de  Aznalcóllar  desde  los  últimos  comicios
locales de 26 de mayo del corriente.

A la vista de lo que antecede,  por el Servicio de personal,
se ha emitido informe con fecha 23 de octubre del presente año, en
el que se concluye que: 

“Única: En virtud de lo manifestado anteriormente, examinada
la petición del Sr. Valladares, junto con la documentación que
obra en el expediente, entendemos que procede la adopción por el
Pleno Provincial del reconocimiento de la dedicación parcial al
23,91%  como  Diputado  provincial   en  esta  Corporación,  con  el
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desempeño  de  su  actividad  principal  en  el  SAS  como  enfermero,
subgrupo  A2,  ante  la  que  deberá  solicitar  la  correspondiente
compatibilidad,  y  siempre  y  cuando  renuncie  a  la  dedicación
exclusiva o parcial que ostente en el Ayuntamiento de Aznalcóllar
como Concejal....”.

A la vista de lo expuesto  y constando en el expediente el
informe favorable  del Sr. Interventor así como del Servicio de
Personal, ambos de fecha 23 de octubre de 2019, el Pleno de la
Corporación,  en  virtud  de  las  facultades  que  le  atribuye  el
artículo 33 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, por
unanimidad, (17 votos a favor del Grupo Socialista, 4 votos a
favor del Grupo Popular, 5 votos a favor del Grupo Adelante, 2
votos a favor del Grupo Ciudadanos y 1 voto a favor del Grupo
Vox), ACUERDA: 

PRIMERO:  Reconocer  a  D.  Antonio  Valladares  Sánchez  la
compatibilidad,  con  el  régimen  de  dedicación  parcial  al  23,91%
como  Diputado  Provincial  en  esta  Corporación,  junto  con  el
desempeño  de  su  actividad  principal  en  el  SAS  como  enfermero,
subgrupo  A2,   siempre  y  cuando  renuncie  a  la  dedicación  que
ostente en el Ayuntamiento de Aznalcóllar como Concejal, lo que
conllevará el abono por parte de esta Diputación de la cuantía
correspondiente a la citada dedicación parcial.

Este  reconocimiento  de  la  dedicación  parcial  en  esta
Corporación deberá entenderse concedida en todo caso: 

a)  Con  estricta  sujeción  a  la  Ley  53/1984,  cuya  variación
comportaría la extinción del reconocimiento concedido, caso de no
haberlo solicitado de nuevo antes de producirse tal variación y
quedando  sujeto  el  infractor  a  las  correspondientes
responsabilidades.

b).- De conformidad con lo establecido en el artículo 75.7 de la
LRBRL,  se  quiere  señalar  que  el  Sr.  Diputado  ha  incluido   el
desempeño de su actividad en el sector público en su declaración
sobre causas de posible incompatibilidad y sobre actividad que le
proporcionen ingresos económicos del Registro de Intereses.  

c).- El acuerdo que se adopte será objeto de publicidad en el
Portal de Transparencia, en cumplimiento de las obligaciones de
transparencia establecidas en las Leyes 19/2013 de 9 de diciembre
y 1/2014, de 24 de junio, así como en el "Boletín Oficial" de la
Provincia y fijarse en el tablón de anuncios de la Corporación
(tablon-e) de acuerdo con lo establecido en el art 75.5 LRBRL.

d).- Por ultimo, a tenor de lo establecido en el art. 5.2 Ley
53/1984, ambas Administraciones deberán comunicarse recíprocamente
su jornada en cada una de ellas y las retribuciones que perciban,
así como cualquier modificación que se produzca en ellas.
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e) En ningún caso, puede existir coincidencia horaria entre ambas
actividades en el sector público, ni con ninguna prestación de
servicios  retribuidos  con  cargo  a  los  Presupuestos  de  otra
Administración Pública.

SEGUNDO.- Proceder a publicar el presente Acuerdo en el Portal de
Transparencia  de  la  Corporación,  en  cumplimiento  de  las
obligaciones de transparencia establecidas en las Leyes 19/2013 de
9 de diciembre y 1/2014, de 24 de junio, así como en el Boletín
Oficial  de  la  Provincia  y  en  el  tablón  de  anuncios  de  la
Corporación (e-tablón) de acuerdo con lo establecido en el art
75.5 LRBRL.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos

LA VICESECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES
DE SECRETARIA GENERAL
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