
ASUNTO:                                       

Área de: EMPLEADO PÚBLICO

REGISTRO: DESTINATARIO:

Intervención Provincial

La  Corporación,  en  sesión  extraordinaria  y  urgente  de  16  de
septiembre de 2019, ha adoptado el siguiente acuerdo:

6.- Modificación del Acuerdo Plenario de fecha 25 de julio de 2019 sobre
determinación del número, características y retribuciones del Personal
Eventual.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la Comisión
Informativa de Administración General de fecha 13 de septiembre de 2019,
informando  favorablemente  la  propuesta  de  Acuerdo  que  figura  en  el
expediente.

Por  el  Pleno  Corporativo  en  sesión  de  25  de  julio  de  2019  se
acordó, de conformidad con lo establecido en los artículos 89, 104 y 104
bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, 176 del R.D. Legislativo 781/1986, y 12 del Texto Refundido del
Estatuto Básico del Empleado Público, y demás normas de aplicación,  la
determinación del número, características y retribuciones del Personal
Eventual,  mediante  la  creación  en  la  plantilla  de  personal  de  la
Diputación de diversas plazas de Personal Eventual en un número total de
63, tomando como referencia para ello el informe del Ayuntamiento de
Sevilla de fecha 25 de junio de 2019 en el que se indicaba el número
máximo de eventuales que le corresponde como municipio más poblado de la
Provincia,  que  constituye  el  límite  máximo  para  esta  Diputación,  de
acuerdo con lo preceptuado en el art. 104 bis citado, determinando las
atribuciones y retribuciones anuales de cada uno de ellos. 

Teniendo en cuenta que por el referido Ayuntamiento de Sevilla se
ha informado por escrito del pasado 14 de agosto que “... de acuerdo con
el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General  del  Ayuntamiento  el
25/06/2019, que considera que puede incrementarse en seis el número de
su  personal  eventual  al  entender  cumplido  el  presupuesto  de  hecho
regulado en el art. 104 bis 1.g en su párrafo segundo introducido en la
Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local por la disposición final 19 de la
Ley  48/2015,  de  29  de  octubre.  (Sevilla  como  municipio  de  mayor
población dentro de un Área Metropolitana puede incluir en su plantilla
un número adicional de puestos de trabajo de personal eventual de seis
al  tener  una  población  comprendida  entre  500.000  y  1.000.000   de
habitantes).”, y a la vista de la propuesta formulada por el Director
General del Empleado Público siguiendo las instrucciones dictadas por la
Presidencia de la Corporación, procedería modificar el Acuerdo Plenario
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de  25  de  julio  de  2019  en  el  sentido  de  crear  en  la  plantilla  de
personal eventual de Diputación 6 nuevas plazas de Asesores/as, de los
cuales 4 se adscribirán al Grupo Socialista, 1 al Grupo Popular y 1 al
Grupo Adelante, a las que les corresponderán las mismas asignaciones
anuales determinadas para dicho personal en el citado Acuerdo Plenario
de  25-7-2019,  quedando  por  tanto  el  numero  de  puestos  de  personal
eventual en un total de 69. 

Asimismo, en virtud la ulterior propuesta suscrita igualmente por
el  Director General del Empleado Público, siguiendo las instrucciones
dictadas por la Presidencia de la Corporación, se ha de efectuar la
transformación  de la  plaza de  Asesor Territorial  de la  plantilla de
personal  eventual adscrita  al Área  de Hacienda,  aprobada por   dicho
Acuerdo Plenario, en la de Asesor.

 En consecuencia, y a la vista de la documentación señalada así
como de los informes favorables de la Intervención Provincial ambos de
fecha 11 de septiembre de 2019, el Pleno de la Corporación, con 16 votos
a favor del Grupo Socialista, 5 votos a favor del Grupo Popular, 5 votos
a favor del Grupo Adelante, 2 abstenciones del Grupo Ciudadanos y 1 voto
en contra del Grupo Vox, ACUERDA:

PRIMERO.- Modificar el Acuerdo Plenario de 25 de julio de 2019, en
el  sentido  de  crear  6  nuevas  plazas/puestos  de  Asesores/as  personal
eventual, de las que 4 se adscribirán al Grupo Socialista, 1 al Grupo
Popular y 1 al Grupo Adelante, a las que les corresponderán las mismas
asignaciones  anuales  determinadas  para  dicho  personal  en  el  citado
Acuerdo Plenario de 25-7-2019, quedando por tanto el numero de puestos
reservados a personal eventual en un total de 69. 

Asimismo,  modificar  el  citado  Acuerdo  en  lo  relativo  a  la
transformación  de la  plaza de  Asesor Territorial  de la  plantilla de
personal eventual, adscrita al Área de Hacienda, en la de Asesor.   

   
SEGUNDO.-  Publicar este Acuerdo en la sede electrónica y en el

Boletín Oficial de la Provincia, en cumplimiento de lo previsto en el
art. 104 bis.5 de la LRBRL, así como en el Portal de Transparencia de la
Diputación con arreglo a lo establecido en los artículos 6.1 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno y 10 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos

EL SECRETARIO GENERAL,
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