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CERTIFICA:

“Que, según datos remitidos por el Área de Función Pública (Informe de fecha
03/03/2021, emitido por la Jefa de Servicio de Nóminas y Seguridad Social,
Activo, C.S.V.: JbWjNXWcduLglV0MKs8ozQ==): 

PRIMERO: Con fecha del 22 de febrero de los corrientes ha tenido entrada en el
Registro  General  de  esta  Diputación  Provincial  de  Cádiz  con  número
2021013253E, escrito de Mª Carmen Álvarez Marín en el que solicita certificado
donde  se  haga  constar  el  salario  bruto  anual  que  le  corresponde  para  el
ejercicio 2021.

SEGUNDO: Mª Carmen Álvarez Marín es  actualmente  Diputada Portavoz del
grupo  político,  Grupo  IU  Andalucía,  ejerciendo  su  cargo  en  régimen  de
dedicación parcial (80%), según consta en el Pleno de la Diputación Provincial
de Cádiz en Sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 5 de julio de 2019.

TERCERO: Que en el citado Pleno de la Diputación se adoptó por mayoría el
siguiente  Acuerdo  en  relación  a  las  retribuciones  a  los  miembros  de  la
Corporación  que  ejerzan  sus  cargos  en  régimen  de  dedicación  exclusiva  o
parcial.:

“Los Portavoces de los Grupos Políticos con representación igual o superior a
dos diputados/as en la Corporación, titulares o adjuntos,  podrán ejercer los
cargos  en  régimen  de  dedicación  exclusiva,  con  las  retribuciones
correspondientes  a  un Delegado  de  Área,  o  parcial,  indistintamente,  previa
solicitud a la Presidencia. El Portavoz, titular o adjunto, que ejerza su cargo en
régimen de dedicación parcial percibirá la mitad de las retribuciones asignadas
al que lo ejerza con dedicación exclusiva.
Los  portavoces  de  los  grupos  políticos  restantes  ejercerán  sus  cargos  en
régimen de dedicación parcial y su retribución será la del 80% del que perciba
un diputado de área.”.

CUARTO: Que las retribuciones íntegras mensuales para el ejercicio 2021 de la
Portavoz Mª Carmen Álvarez Marín asciende a un total de tres mil seiscientos
noventa euros con setenta céntimos (3.690,70 €), percibiéndose éstas en 14
mensualidades, por un total anual de cincuenta y un mil seiscientos sesenta y
nueve euros con ochenta céntimos (51.669,80€).”

Y para que conste y surta sus efectos oportunos, expido la presente.
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