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CERTIFICACIÓN DE ACUERDO

Referencia: Pleno

Sesión: Ordinaria

Fecha: 16 de septiembre de 2016

D. VALERIANO LÁVELA PÉREZ, SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CERTIFICO: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el día dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis, en turno de
Urgencias, adoptó entre otros el siguiente acuerdo, que se transcribe en su
pan^díspositiva:

230/16.- RECURSOS HUMANOS.- TOMAR CONOCIMIENTO DEL

ALCALDÍA N.° 7.886. DE NOMBRAMIENTO DE PORTAVOZ Y
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-CÓRDOBA.-

declaración de urgencia por unanimidad, el Excmo.

ento Pleno toma conocimiento del Decreto de Alcaldía n.° 7.886, de

mbramiento de Portavoz y Viceportavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-

Córdoba, del siguiente tenor literal:

"DECRETO

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 75.5 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
13,4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, y artículo 38 del Reglamento
Orgánico General del Ayuntamiento de Córdoba, el Pleno del
Ayuntamiento es el órgano competente para fijar, a propuesta de su
Presidencia, la relación de cargos de la Corporación que, en régimen
de dedicación exclusiva o parcial, habrán de desempeñar funciones
de Gobierno en la Entidad y, por tanto, con derecho a retribución, así
como las cuantías que correspondan a cada uno de ellos en atención
a su grado de responsabilidad y al régimen de su dedicación horaria,
si ésta es parcial.-

Por Acuerdo Pleno número 171/15, de 30 de junio, se procedió
a la aprobación de la relación de cargos con dedicación exclusiva y
parcial y sus retribuciones, así como las indemnizaciones
correspondientes por asistencia a sesiones plenarias.-
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En aplicación de los indicados preceptos normativas y a la
vista de la propuesta formulada por el portavoz del grupo municipal
de Ciudadanos vengo a disponer:

PRIMERO.- El nombramiento, con efectos del día 16 de
septiembre de 2016, fecha en la que el Excmo. Ayuntamiento Pleno
tendrá conocimiento de los mismos, de los siguientes cargos del
Grupo Municipal Ciudadanos:

- D. David Dorado Ráez desempeñará el cargo de Portavoz del
Grupo Municipal Ciudadanos en régimen de dedicación exclusiva.-

- D. José Luis Vilches Quesada desempeñará el cargo de
Viceportavoz del Grupo Municipal Ciudadanos sin régimen de
dedicación exclusiva.-

SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la
primera sesión ordinaria que se celebre y efectuar las publicaciones
correspondientes a los efectos previstos en la Ley 7/85, de 2 abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y la normativa sobre
transparencia."-

Y para que conste, surta sus efectos donde corresponda y a reserva de lo

dispuesto en el artículo doscientos seis del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido la

presente certificación de orden y con el V.° B.° de la Excma. Sra. Alcaldesa-

Presidenta del Pleno. Firmado en Córdoba, a diecinueve de septiembre de dos

mil dieciséis.-

V.°

ALCALDESA-PR

CA
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