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SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
DE 2019

, A 21 DE JUNIO

En la Ciudad de Salamanca, a la~. .ogce horas del día veintiuno de junio de dos mil
diecinueve, se reunió en la Sala de Protbd~lo de esta Casa Palacio Provincial la Junta de
Gobierno en Sesión ordinaria, bajo lª j'~r~~idencia del Ilmo. Sr. D. Francisco Javier
Iglesias García, con lªásistencía dé'los Y,icepte~identes 'l ºD. Carlos García Sierra y 2ª
Dª Isabel Mª de la Tqp-e Olyen1 Y'de los.J:?iputaci.osD. Antonfo Luís Sánchez Martín, D.
José María Sánche~\Ñlariín, :; 04:Eva Mátta PicadQ Yalverde/ Í>.l J ulián Barrera Prieto, 0.
Marcelino Cordero 'ijéndez· y :· o., M~Úel Rufirid; García_'.: Ñ úñez que son los nueve

g:n~::~

0
~

-~~e!1::llifetrrYiº!y~i¡t~t~tg\j;~~iL:~t~~s~ss

~~~n~~:~r~t:Ii~~

•:•:-:-:•:•:-:-·-:-:-:-:•:-:-:·:·:·:·:•:-:,:-:,:,:,:-:-;-:::.:,:-:

!

1

1

103.-LECTU~A
APROBAó IóN <DEL :ACTÁ DE LA SESION
ORDINARIA bEút::::::::::::
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Se da lecturJ por el Sr:j¡¡i:$ ecretario ~el 49tl!Pe la Sesión tjrdinaria celebrada el día
catorce de junio de dos mil diebinueve:
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Y la Junta Iij~''G~bi;;;;~:''p'q r
:: '
prestarle su aproba~)ón.

up~Jhf~~ \j~·los· ~i~ajbros presentes, acuerda
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104.- INFORME-PROPUESTÁ:Ó~;oltcí~uo D~ COMPATIBILIDAD
PARA Ac1IvIDAD i:>tJsucA /coMo:::: oocENTÉ DE Dª Mª José
CUEVAS RÁMQ$, SUl?ERVl:~ O~A/ DE ENEERMERÍA DE LA
RESIDENCIA ASÍSJIDA:·pROVí'NCIAL.
0

p~~

Se da cuenta
t':LSr. Secreti rio del ~iguiente dictamen de la Comisión
Informativa de Gobierno Interior aprobado potünlimimidad:

"ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: La funcionaria de esta Diputación Provincial de Salamanca Dña.
María José Cuevas Ramos, con fecha 8 de mayo de 2019, presenta solicitud de
autorización de compatibilidad para la realización de actividad docente en el
Departamento de Enfermería de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad
de Salamanca, en calidad de Profesor Asociado y por tiempo parcial (3 horas lectivas,
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más 3 de tutoría), conforme al convenio suscrito con la Universidad de Salamanca
aplicable al centro residencial al que está adscrita la funcionaria,.
SEGUNDO: El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado de la
Universidad de Salamanca remite informe favorable a la autorización de compatibi lidad
de Dña. María José Cuevas Ramos, corr;i~tprofesora asociada a tiempo parcial (3 horas
lectivas, más 3 de tutoría) desde el 24 d.fabril de 2019 hasta la incorporación de una
profesora sustituida, reseñando una quarttía, retributiva en importe mensual de 305, 11
euros, siendo el horario ·dé
de ; e~füios
hes horas lectivas y 3 de tutoría
en el marco y con las con,di9jorles estªblecidas>~P el con\ienio suscrito entre la esta
.·.
Diputación Provinci~\Y la Utliy~tsidad d.é 'Salam~p~t

eraé
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A estas circun; í¡jr~i~
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PRIMERA~El Présente in{tjrme dfot,{eri apiíé~ción d~ la normativa contenida
en la Ley 7/85 ,de 2de abfil, Regul~dora de las Bases de Régimen Local, el Real Decreto
legislativo 781/86, de 1,$ de ibriifi:j JOr tÜ que seyamueba eLTexto Refundido de las
disposiciones vigeqtes ~ñ.:m at~ria 4e.!égiµien local/ Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, por ~l que se aprueba el te~to refundido,,q~J;:i. Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público>la Ley 30/84 de 2 de agosto.de med1tjii:s para la refom1a de la función
pública en lo que n9 ~~ 2R9J:l&~ p 9~yá d~t?.
el at1_t~9§i<B.,~a.JiJ )ecreto, la Ley 53/1984,
de las Administraciones
de 26 de diciembre Iii'coiripatihilídadesJ:léLpersoriál
Públicas y el Real P,ecreto 598/19~$/ q~:fü }it{aB~il, de desarrollo de la mencionada Ley,
así como la Ley de )?:resupuestos ~ñ,~iiti~'á~! E§'tad<:> para el año 2018 y la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, d.'e l P'.ú icedirni~pfo::AcJ1hhüsttatiV6 Común de las Administraciones
Públicas.
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SEGUNDÁ) La Ley 5~/84, de aplicación dJ~cta a la administración local por lo
dispuesto en el arú :) y :145 del R, Oto. 781186;,,i-ecoge el principio de que el personal
comprendido en el'::~bito de .Jrfücaci4h de}·Íá misma :no,;; podrá compatibilizar sus
actividades con el de·s empeño, pbr>sí o rpediánte sustitucJpñ, de un segundo puesto de
trabajo, cargo o activida'd en el sector público, principioique admite excepciones, entre
las que se recoge la del desempeñ() q~ t1tjisegtµJdo puésto de trabajo para el ejercicio de
la función docente, dentro de la que·seenc'ua'draría la solicitud de compatibilidad objeto
de tramitación.

Igualmente reconoce la misma norma que, cumplidos los reqms1tos para la
estimación de la compatibilidad de la actividad de un segundo puesto, la autorización
previa de la misma quedará condicionada a que no suponga ni modificación de la jornada
de trabajo ni del horario del puesto principal, su ejercicio impida o menoscabe el estricto
cumplimiento de sus deberes ni comprometa la imparcialidad e independencia de las
funciones que se desempeñen en el sector público.
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TERCERA: El art. 7 de la ley 53/84 exige igualmente para la autorización de la
compatibilidad que la remuneración total percibida por el desempeño de ambos puestos
o actividades (el principal de funcionario y el del segundo puesto docencia) no supere la
remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director
General (que para el año 20 18 asciende a 56.413,40), ni la correspondiente a la principal,
estimada en régimen de dedicación orcUn.wia, incrementada en un 3 5 por 100, para los
funcionarios del grupo A2/B o personal 4 ~'~ivel equivalente, categoría a la que pertenece
la solicitante.
•.·.·.·

lá

CUARTA: ci;forme.,;
;efertá a lirr:tición re~~~~tiva prevista en el artículo
séptimo de la Ley ~jl:1984 ,::yj¡grt :4 deÚ~~al DeqritQ598/8$}:Ja remuneración mensual
bruta por cada puesi6 ,4 e trabaj,l{:p,¡µ:~ ;J,áfio.,291 8-IZ'Q,19, excJGida la antigüedad es:
··=:.-.·.

.-:,;.·
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-PUESTO PRIÑ~ ;, , [i/J? ······,·i,:

•
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Total bruto -:-.· Mensual/Anual
(sin antigüed~dl
w

-PUESTO J·.-;-RoÉEsdR}lAs!t1A~o
UNIVERSIDAD
SALAMANCA
·-·•········
··••······
::·
,,,.
,•,•,·,·,•,·,

Retribucíón
mensual/Anual.

•• ,•,

- 30?,,l l €/3.661,32 €

33.141,30 €

QUINTA: P revia la f~alizació1tªf las opebiciones aripnéticas procedentes, se
comprueba que, de:}1cuerdoáTó detennitiado en.~Jat 7 _d e la
53/1984, no se superan
los límites retributiyps é§Jablecid?s,•para !~ autofjzación de la c9mpatibilidad.

Ley

En atención J ~p<lo lo expuest~, procede concluirse que la compatibilidad
solicitada puede ser inforrria,d'cl de forma favorable.

SEXTA: Todas las resoluciones de autorización o reconocimiento de
compatibilidad habrán de hacerse constar en el registro de personal, siendo dicho
cumplimiento imprescindible para que puedan acreditarse o devengarse las
correspondientes haberes.-art.18 de la Ley 53/84.SÉPTIMA: Corresponde la autorización o denegación de la compatibilidad del
personal cuya actividad principal se desarrolle en esta Diputación Provincial aJ Pleno de
Ja misma, competencia que ha sido objeto de delegación por parte de este órgano en la
Junta de Gobierno.
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Por todo ello y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82.2 y 97 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, así como en los artículos 57 y 6 1 del Reglamento Orgánico de la Diputación
Provincial de Salamanca, la Comisión Informativa de Gobierno interior, por unanimidad,
propone a la Junta de Gobierno, la adopción de los siguientes acuerdos:
PROPUESTA DE RESOLUCÍÓN
·•::::;.·

Primero.- Aut9rii arla coníp~tib{i.id:de11.•faréal1zácipn de función docente para
la Universidad de S~famanca,:·-~oíhO" Prqf.t::.s or asÓciado de 3 peras del Departamento de
Enfermería de la Esc#~Ia Uni_y~j-sitariad~i)~ñferrrii da y Fisiot~tapia de la Universidad de
Salamanca, en calidá4 de profe'Sqf? a.§pti~QA yp9r'ti_empo ptttcial (3 horas lectivas, más
3 de tutoría) a la
Jp§~}y}!SYA§XJ¼pnos, adscrita al puesto de
Supervisora de Enfen:ñétíá 'd e' lá Résidenciá Asistidá'' dépendiente de la Diputación
Provincial de Sal~ªº9.ª::CnlJl:l1~[.Q.:,: 4~,;,:,P.~~;:¡tp.,:~.P~Q.0),,,. 91Jfl:l,Q~ el periodo lectivo que
comprende entre 24 de l':l:!J.ril de 20}2:Y laJncorppración a.l puesto de la profesora a la que
sustituye por lncap!cidJi:t:Temporaj} denfyo dél ·horario·ré26noc:ido por el Vicerrectorado
de Ordenación Acad.émica y Profesqfado ~e la Üitiversidrid de Salamanca que ha quedado
ÍpJorni~.
!]]
·
··
reflejado en el presinte
,•.--·-:::::::::
·---•.·.•.·-·

turi,fü9H4!ifki iwi M~

•,·.•,•-•,•,•

Segundo.- Ji La·· ': : ~td~l~a~i¿~ d~ ypippa.tibil~9Ag ctjncedida se encuentra
condicionada al cuµiplimientÓ;estrictqdelhoúiq9;··jorriaq}l de tr~bajo y desempeño de los
J~ [.)iputación Provincial de
deberes del puestq q~ U:!:!.l:>..~J9 qµé $@.. 4~.s~ef.ipeña
Salamanca, teniencfo
cüenfa él/convéhio) süscrifo
la Ufüversidad de Salamanca
1
aplicable al centro residencial al{gµ~\ ~§(t J 4~crita la funcionária, y siendo su posible
incumplimiento su$.ceptip]e de a¡:{@.~~199 ¡pjsdíplinru;ia conforTQ'.e al régimen que sea de
aplicación.
:!:i!
·. · ·
·· .•.
·· ·· ··
·
·

~ff

en

con

Tercero.-Li autoriza9ión de ~dmpátibilid~~l:guedara sin. efecto por el cambio de
puesto de trabajo ijue el eµij:fü:ado públi,co desarió.lle en la Diputación Provincial de
Salamanca.
··
, ., ···· "
·
'
.•.·-:-

Cuarto - Noti'ticar la resSIJtión alos debidos efectos ·i la interesada y su traslado
a los archivos administrativps procedentes".
··.·

~~b¡té, 2Í

Con ausencia total d:
áfétarnen que antecede fue aprobado por
unanimidad de los nueve Diputados presentes que son los que de hecho y de derecho
conforman la Junta de Gobierno.

105.- INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LAS
EMPRESAS DE LA PROVINCIA, PARA ATENDER LOS GASTOS
QUE DERIVEN DE LA CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS
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