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DÑA. MARTA ABELLA RIVAS, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA, 

PROVINCIA DE TOLEDO 

 

CERTIFICO: Que examinado el borrador del acta de la sesión ordinaria del Pleno de fecha 25 

de julio de 2019, se adoptó el siguiente acuerdo, que se transcribe según su tenor: 

 

“QUINTO.- APROBACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD DEL CARGO DE 

CONCEJAL EN RÉGIMEN EN DEDICACIÓN EXCLUSIVA CON EL EJERCICIO DE 

LA ABOGACÍA POR CUENTA PROPIA DE CÁNDIDO GUERRA CUESTA. 

 

El pleno extraordinario de la Corporación de fecha 17 de julio de 2019, aprobó, entre 

otros asuntos, el reconocimiento de dedicación exclusiva o parcial a los miembros de la 

Corporación, entre ellos al cargo de Cuarto Teniente de Alcalde, cargo que en virtud de la 

resolución nº902/2019, de 4 de julio, recae en D. Cándido Guerra Cuesta. Ello con 

independencia de que en virtud del art. 75.5 LRBRL, el Presidente de la Corporación deba 

resolver los miembros de la misma que realizarán sus funciones en régimen de dedicación 

exclusiva o parcial. 

 

Con fecha 17 de julio de 2019 y R.E nº 8845, D. Cándido Guerra Cuesta, solicita la 

compatibilidad del cargo de concejal con régimen de dedicación exclusiva y el ejercicio de la 

abogacía por cuenta propia.  

 

A la vista de lo anterior y de la documentación que obra en el expediente, se propone al 

Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO. Reconocer a D. Cándido Guerra Cuesta  la compatibilidad con el ejercicio 

de la actividad de abogacía por cuenta propia, cuyas características son dedicación marginal 

aproximada de unas seis horas a la semana con el siguiente horario: lunes, miércoles y viernes de 

17 a 19 horas, por entender que no se impide o menoscaba el estricto cumplimiento de sus 

deberes y no se compromete su imparcialidad e independencia, y que no le afecta ninguna de las 

circunstancias que hacen incompatible el ejercicio de actividades privadas recogidas en los 

artículos 1.3, 11 y 12 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal 

al Servicio de las Administraciones Públicas. 

 

SEGUNDO. Notificar el Acuerdo adoptado al interesado, e inscribir el reconocimiento 

de compatibilidad en el Registro de Intereses.” 

 

 

Y para que conste, expido el presente de orden y con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa. En 

 Seseña, en la fecha que consta en las huellas de firma digital impresas al margen del documento 

 

La Secretaria Marta Abella Rivas    La Alcaldesa Silvia Fernández García 

(Firmado digitalmente)      (Firmado digitalmente) 
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