
Nota Na 649

13 de octub re de L992

Señor
EnilSano
fésorero

,Éeñor Tesorero¡

Noe referfmoe
de 'L992r €fi la que

RodrLguea
Municípal de HontiJo

D¡9..

a au consulta Na.lZB de L de septlembreconcretannente se consuLta lo sfgufentén -

:11.. l*:tl: $l*"lp."r de Montijo, pasa a tomar un mesl? ^vac-aciones _at "u.i--t-iun.-á"rJ"üJol:-:_.9:"9?;inlg{-ii"itJí=*&'T."T..i"Jot"ll,-t,iy,H^*:,,:?::f :b'ii"'l;ffiun m6s de vacaclones,-p"ia cubrr-r r." ,ruJJ"i"#.i del ALcaLde.
"L-. ¡rregunta e,s- ¿puedp una personacobrar dos eueldoJ en et E"uiár"ái.¿Se puede trabal-ar en otra entidadeÉtatal durante dL mes de vacacÍones?,¿cuát será et pr.o.ai*f*nto *-rIiár
para esto?

Proeede a absorver au consur.ta previa ras elguienteoconeldereeiones r

"Articulo Zggs l.os sen¡idoree públicosno p_odrán percLbir dos o más 
- 

""áiáé"pagados por el Estado, Balvo l.oe easoreepectaS.es que deterrnine Ia rcVr--"fdesempeflar püesto" 
"o' JorrraAa" sLmultáneas de trabaJo.tas Jubilactones de los servldoresse fundamentarán en estudios actuarialesy- proporeÍones presupueetarias 
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Atenta¡nenter
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EE evfdente quo al hacer r@EerencLa a la nonga tsenel.onada6u sentldo 
. interpretatj.vo r1ebe. eer cl.rs af deG¿.mgn€r losca8os e8peclales que el ¡rued_en pereibfr dos eueldos dar.gobr;:no eomo 1o es en pr eaéo de ioe edueadoree y á-i"o" y.enüreLoe ewales no 6e @ncuent¡:e eÉtablesido el ceÁe'uaJJ eetudlo.

En relacrón a r.a eegunda f.terrogante, 6l pue+r@ trahaJeren otra ontl"dad eetatal y ,especff,J.carrente co¡no guplente detAlqalde ya gue er ml.smo- rue ereJi¿o a través de votaciónFo¡lular- y debe eumBlir eon este., olempre y cuando haya pedidoeI pennLso respeet{vo para fungir ,á*o' tal-.
Ccn respecto a la terc@ra interrogante Lo Brodunte eeqj.esn cdso cle esta¡: toEnando J.ae vaeacioaeg en e{ rFABI{u pedlr

/unc¡_suepenulón de lae ml.smas, y solls{tar t,ieene¿le¿n euelds,/en dicha rnstJ.tución, para tomEr ét cargjo ._' 
"or,r" 

suplente,' del AleaLde yá q¡ue no es correcto qü€ se pueda. tomar rroeeueldee a La veu por toe gn¡actonarl.te 6,iUUoos:------
Bn esta fo¡ma clejo cootestade su eoneurta y espero hah,ereontribufdo a eelarar este e,sunto"

LIC" DONATIT,O BAL"IESTEROS S.
PROCURADOR trE LA ADi{INI.$ÍRé.CIO¡{
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