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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA  

9 DE JULIO DE 2.015.- PRIMERA CONVOCATORIA. 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D.  Luis Moya Conde 
 
ASISTENTES: Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 D.  Daniel Campos Lopez 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 D.  Rafael Sampedro Castañares 
 Dª  Macarena Garcia Palacios 
 Dª  Maria Pilar Parra Ruiz 
 D.  Joaquín Gomez Mena 
 Dª  Angeles Isac Garcia 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 Dª  Maria Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 D.  Carlos Vela Soria 
 Dª  Linarejos Rosario Perez Béjar 
 D.  Francisco Javier Tortosa Ruiz 
 Dª  Angela Maria Hidalgo Azcona 
 D.  José Luis Roldan Sanchez 
 D.  Sebastian Martinez Solas 
 Dª  Maria Selina Robles Córdoba 
 D.  Felipe Padilla Sanchez 
 Dª  Juana Francisca Cruz Sanchez 
 D.  Salvador Hervás Casas 
 D.  Juan Carlos Trujillo Garcia 
 D.  Francisco Javier Bris Peñalver 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
JUSTIFICA AUSENCIA: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 Dª  Laura Berja Vega 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas del día nueve de Julio 
de dos mil quince, se reunieron en la Sala de Comisiones del edificio municipal de 
la C/ Hernán Cortés, los señores arriba indicados, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, todos ellos componentes del mismo, que 
habían sido convocados para resolver los asuntos incluidos en el Orden del Día 
distribuido con la suficiente antelación y asistidos por el Secretario General de la 
Corporación. 
 
UNICO: PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE DETERMINACION DEL NÚMERO, 
CARACTERÍSTICAS Y RETRIBUCION DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE 
AYUNTAMIENTO. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía que dice: 
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 “Celebrada sesión plenaria el día 25 de junio de 2015, en el que se fijo el 
número y retribución de los concejales con dedicación exclusiva y parciales, 
estableciéndose que por parte del grupo popular se le asignaba un concejal con 
dedicación exclusiva pendiente de designar.  
 
 Con fecha 26 de junio de 2015 presento escrito la Portavoz del Grupo de 
Concejales del Grupo popular manifestando la conveniencia de disponer, no tanto 
de concejal con dedicación exclusiva, sino más bien de personal eventual. 
 
 El art. 8 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por la Ley 
7/2007, de 12 de abril, establece que el personal al servicio de la Administración 
Pública está integrado por funcionarios, contratados en régimen de derecho laboral 
y personal eventual. El personal eventual, se caracteriza normativamente por tener 
la consideración de “personal de apoyo al Cargo, con unas funciones muy 
limitadas de confianza, asesoramiento especial”. Así, el art. 12.1 de la citada Ley 
7/2007 señala que "Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con 
carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de 
confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos 
presupuestarios consignados para este fin". 
 
 Por otra parte, en el apartado 3 de su Disposición Final Cuarta la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público especifica que hasta que se dicten las Leyes 
de Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo se mantendrán en 
vigor en cada Administración Pública las normas vigentes sobre ordenación, 
planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a lo 
establecido en el Estatuto. 
 

En atención a lo anterior, y en lo que al personal eventual se refiere, el art. 
89, 104 y 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, recoge la consideración del personal eventual que desempeña 
puestos de confianza o asesoramiento. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 104 del mismo texto legal, así 

como el art. 50.5º del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
la Entidades Locales, establecen que corresponde al Pleno en todo caso, la 
aprobación del número y régimen del personal eventual, y que el Pleno de la 
Corporación determinará al comienzo de su mandato el número, características y 
retribuciones de los puestos reservados a personal eventual y el nombramiento o 
cese de estos funcionarios es libre y corresponde al Alcalde-Presidente. 
 
 Los nombramientos de funcionarios de empleo, el régimen de sus 
retribuciones y su dedicación se publicaran en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. 
 
Conforme a lo dispuesto en el art. 176.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales vigentes en materia de Régimen Local, los puestos de trabajo reservados a 
personal eventual deberán figurar en la plantilla de personal de la Corporación. 
 
 Visto el Informe del Interventor Municipal de fecha 25 de junio de 2015 
sobre el Régimen del Personal Eventual de las Corporaciones Locales y el Informe 
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del Secretario General de la Corporación de fecha 3 de julio de 2015 sobre 
dotación de personal eventual al inicio del mandato Corporativo, obrantes en el 
expediente administrativo. 
 
 En base a lo anteriormente expuesto, en el ejercicio de la potestad de 
autoorganización atribuida por el art. 4.1.a) de la Ley 7/1985 de Bases del 
Régimen Local, se somete al Pleno constituido la siguiente propuesta: 
 
 PRIMERO: Mantener en la Plantilla con su correspondiente dotación tres 
puestos de personal eventual o de confianza con denominación de Auxiliares de 
Grupo Político, Grupo C2, para desempeñar estas funciones en los grupos 
municipales del P.S.O.E., P.P. e I.U.LV-C.A., con las siguientes retribuciones brutas, 
incluidas pagas extraordinarias: 
 
- AUXILIAR GRUPO POLÍTICO: 25.034,48 € anuales. 
 
 La dedicación del citado personal implicará el cumplimiento de una jornada 
laboral de 37,5 horas semanales determinadas por cada  grupo municipal, 
debiendo estar a disposición de la Corporación en cualquier momento en que sea 
requerido para ello. 
 
Funciones: 
 
- Control de la agenda oficial de los miembros del grupo político 
- Archivo de la documentación de contenido político y protocolario del grupo 

político sin perjuicio de la de carácter oficial encomendada a funcionarios 
públicos. 

- Traslado de la correspondencia recibida en la sede. 
- Colaboración en la redacción de saludas y felicitaciones de los miembros del 

grupo político. 
- Envíos de correos electrónicos, fax, telegramas y paquetes de mensajería 

entregados en las oficinas de ubicación del grupo político respectivo. 
- Atención a cuantas personas físicas o representantes de personas jurídicas 

soliciten audiencia con los miembros del grupo político dentro de las 
dependencias asignadas a tal fin. 

- Atención para su posterior derivación de llamadas telefónicas recibidas en las 
dependencias. 

- Control del material de la oficina. 
- Atenciones protocolarias. 
- Cualesquiera otras de carácter similar a las anteriormente enumeradas con 

limitación expresa en relación con las funciones asignadas a la función pública, 
que serán de la exclusiva competencia de los funcionarios públicos. 

 
 SEGUNDO: Mantener en la plantilla con su correspondiente dotación un 
puesto de personal eventual o de confianza con denominación de Auxiliares de 
Grupo Político, Grupo C2, para desempeñar estas funciones en el Grupo Político 
del PP con las siguientes retribuciones brutas, incluidas pagas extraordinarias: 
 
- AUXILIAR GRUPO POLÍTICO: 15.551,96 € anuales. 
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 La dedicación del citado personal implicará el cumplimiento de una jornada 
laboral proporcional a las retribuciones asignadas, debiendo estar a disposición de 
la Corporación en cualquier momento en que sea requerido para ello. 
 
Funciones: 
 
- Control de la agenda oficial de los miembros del grupo político. 
- Archivo de la documentación de contenido político y protocolario del grupo 

político sin perjuicio de la de carácter oficial encomendada a funcionarios 
públicos. 

- Traslado de la correspondencia recibida en la sede. 
- Colaboración en la redacción de saludas y felicitaciones de los miembros del 

grupo político. 
- Envíos de correos electrónicos, fax, telegramas y paquetes de mensajería 

entregados en las oficinas de ubicación del grupo político respectivo. 
- Atención a cuantas personas físicas o representantes de personas jurídicas 

soliciten audiencia con los miembros del grupo político dentro de las 
dependencias asignadas a tal fin. 

- Atención para su posterior derivación de llamadas telefónicas recibidas en las 
dependencias. 

- Control del material de la oficina. 
- Atenciones protocolarias. 
- Cualesquiera otras de carácter similar a las anteriormente enumeradas con 

limitación expresa en relación con las funciones asignadas a la función pública, 
que serán de la exclusiva competencia de los funcionarios públicos. 

 
 TERCERO: Mantener en la plantilla con su correspondiente dotación un 
puesto de personal eventual o de confianza con denominación de Jefe de 
Información y Coordinación entre Oficinas Municipales, Grupo C2, perteneciente a 
la Alcaldía, con las siguientes retribuciones brutas, incluidas pagas extraordinarias: 
 
-  JEFE DE  INFORMACIÓN DE OFICINAS  MUNICIPALES: 37.330,06 € anuales. 
 
Funciones: 
 
- Atención protocolaria de invitaciones a participar en actos o eventos de 

carácter político o institucional. 
- Asesoramiento en la elaboración de ponencias, discursos, cartas, y, en general, 

preparación de reuniones, grupos de trabajo y citas de carácter político. 
- Proponer contenidos que puedan ser trasladados a los medios de 

comunicación. 
- Atenciones protocolarias. 
- Elaboración de estrategias de comunicación con los medios (prensa escrita, 

radio y televisión) 
- Lectura de la prensa para posterior traslado de información extraída.  
- Apoyo en la preparación de las intervenciones personales del Alcalde. 
- Relaciones institucionales con cualquier persona o institución pública o privada 

que se considere relevante en relación con la actividad realizada por el Sr. 
Alcalde. 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 5 

 
- Cualesquiera otras de carácter similar a las anteriormente enumeradas con 

limitación expresa en relación con las funciones asignadas a la Función Pública 
que serán de la exclusiva competencia de los funcionarios públicos. 

 
 CUARTO: Las retribuciones anuales brutas de este personal se abonarán en 
14 pagas y se revisarán anualmente en la misma proporción en que se revisen las 
retribuciones del personal al servicio de la Corporación. 
 
 QUINTO: Estimar parcialmente la petición del partido popular, presentada 
el 26 de junio de 2015, en la parte relativa a la aceptación de su solicitud de 
sustitución del importe económico correspondiente a Concejal/a con dedicación 
exclusiva por el nombramiento de personal eventual al servicio del Grupo en los 
términos de la presente propuesta sometida al Pleno. Dándose por renunciada la 
dedicación exclusiva establecida en el Acuerdo de 25 de junio de 2015 a favor del 
Grupo Político del P.P. 
 
 SEXTO: Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y 
en cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de 
Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la nueva redacción dada a la 
misma por la Ley 11/1999, de 21 de Abril.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se 
levantó la sesión, siendo las  nueve horas y diez minutos de este día, de todo lo 
cual, yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
 


