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La Junta de Gobierno de esta Corporación, en
sesión ordinaria del día 28 de mayo de 2019,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

La Junta de Govern d'esta corporació, en sessió
ordinària del día 28 de maig del 2019, va
adoptar, entre altres, l'acord següent:

«Vista la solicitud de compatibilidad formulada por
José Javier Cuenca Cervera, funcionario de carrera
del Ayuntamiento de Silla, en comisión de servicios
en esta Corporación desde el día tres de enero de
2018, en el puesto de trabajo de jefe/a de Unidad de
Preselección del centro Gestión de Personal, con
plena dedicación, para desempeñar un segundo
puesto de trabajo en la Universidad de Valencia
como profesor asociado durante el curso 2018-2019.

«Vista la sol·licitud de compatibilitat formulada per
José Javier Cuenca Cervera, funcionari de carrera de
l'Ajuntament de Silla, en comissió de servicis en esta
Corporació des del dia tres de gener de 2018, en el
lloc de treball de cap/a d'Unitat de Preselecció del
centre Gestió de Personal, amb plena dedicació, per a
exercir un segon lloc de treball en la Universitat de
València com a professor associat durant el curs
2018-2019.

Vistos los informes emitidos por la citada
Universidad, que señalan que el contrato suscrito es
de tiempo parcial, con una dedicación de 3 +3 horas
semanales, con el horario que se cita especificado
para cada cuatrimestre, y sin que pueda afectar a su
actividad laboral en la Diputación de Valencia, por
lo que, a la vista de lo especificado en enero de este
año respecto del segundo cuatrimestre, se informa
favorablemente la compatibilidad con el puesto que
desempeña en esta Corporación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 53/1984
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
personal al servicio de las Administraciones
Públicas.

Vistos els informes emesos per l'esmentada
Universitat, que assenyalen que el contracte subscrit
és de temps parcial, amb una dedicació de 3 +3
hores setmanals, amb l'horari que se cita especificat
per a cada quadrimestre, i sense que puga afectar la
seua activitat laboral en la Diputació de València,
per la qual cosa, a la vista d'allò que s'ha especificat
en gener d’este any respecte del segon
quadrimestre, s'emet un informe favorable la
compatibilitat amb el lloc que exercix en esta
Corporació, de conformitat amb el que establix
l'article 4 de la Llei 53/1984 de 26 de desembre,
d'Incompatibilitats del personal al servici de les
Administracions Públiques.

Atendido que la compatibilidad solicitada, se
encuentra comprendida en el artículo 3.1 y artículo
4 de la mencionada Ley 53/1984, en relación con el
artículo 3 del Real Decreto 598/1985.

Atés que la compatibilitat sol·licitada, es troba
compresa en l'article 3.1 i article 4 de la mencionada
Llei 53/1984, en relació amb l'article 3 del Reial
Decret 598/1985.

Atendido que este acuerdo lo adopta la Junta de
Gobierno en virtud de la delegación que le otorgó el
Pleno de la Diputación en sesión celebrada el día 17
de julio de 2015.

Atés que este acord ho adopta la Junta de Govern en
virtut de la delegació que li va atorgar el Ple de la
Diputació en sessió celebrada el dia 17 de juliol de
2015.

SE ACUERDA:

S'ACORDA:

Primero. Autorizar a José Javier Cuenca Cervera,
funcionario de carrera del Ayuntamiento de Silla, en
comisión de servicios en esta Corporación desde el
día tres de enero de 2018, en el puesto de trabajo de
jefe/a de Unidad de Preselección del centro Gestión

Primer. Autoritzar José Javier Cuenca Cervera,
funcionari de carrera de l'Ajuntament de Silla, en
comissió de servicis en esta Corporació des del dia
tres de gener de 2018, en el lloc de treball de cap/a
d'Unitat de Preselecció del centre Gestió de

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona
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de
Personal,
con
plena
dedicación,
la
compatibilidad para el desempeño de un segundo
puesto de trabajo en el sector público como profesor
asociado en la Universidad de Valencia, curso
2018-2019, con el horario y retribuciones
informados por la Universidad y señalados en la
parte expositiva. Autorizar, en su caso, la
superación de los límites retributivos previstos en el
artículo 7.1 de la Ley 53/1984, en base a razones de
especial interés para el servicio público por el valor
añadido que la experiencia en docencia universitaria
aporta a la Corporación. No se computarán dichos
servicios a efectos de trienios y derechos pasivos,
no pudiendo percibir pagas extraordinarias, ni
prestaciones de carácter familiar por parte de la
Universidad.

Personal, amb plena dedicació, la compatibilitat per
a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector
públic com a professor associat en la Universitat de
València, curs 2018-2019, amb l'horari i
retribucions informats per la Universitat i
assenyalats en la part expositiva. Autoritzar, si és el
cas, la superació dels límits retributius previstos en
l'article 7.1 de la Llei 53/1984, basant-se en raons
d'especial interés per al servici públic pel valor
afegit que l'experiència en docència universitària
aporta a la Corporació. No es computaran els dits
servicis als efectes de triennis i drets passius, no
podent percebre pagues extraordinàries, ni
prestacions de caràcter familiar per part de la
Universitat.

Segundo. La presente autorización no supone
modificación de la jornada y horario del interesado
en esta Corporación, y se condiciona a su estricto
cumplimiento. Quedará automáticamente revocada
en caso de cambio de puesto de trabajo, si se
modificasen las circunstancias de su concesión o si
se
incumple
la
normativa
actual
sobre
incompatibilidades.»

Segon. La present autorització no suposa
modificació de la jornada i horari de l'interessat en
esta Corporació, i es condiciona al seu estricte
compliment. Quedarà automàticament revocada en
cas de canvi de lloc de treball, si es modificaren les
circumstàncies de la seua concessió o si s'incomplix
la normativa actual sobre incompatibilitats.»

Este Acuerdo es definitivo en vía administrativa y
contra el mismo se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de su notificación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en los
términos del artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio y potestativamente recurso de reposición en el
plazo de un mes ante el Presidente de la
Corporación.

Este Acord és definitiu en via administrativa i
contra el mateix es podrà interposar recurs
contenciós-administratiu en el termini de dos mesos
des de l'endemà de la seua notificació, davant del
Jutjat del Contenciós-Administratiu en els termes de
l'article 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol i
potestativament recurs de reposició en el termini
d'un mes davant del president de la corporació.

El Secretario General
Vicente Boquera Matarredona

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona
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