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 MARIA TERESA ORTA RODRIGUEZ, SECRETARIA ACCIDENTAL DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE MARTOS.- 

 

 CERTIFICA.- Que la Concejal Delegada de Presidencia, Recursos Humanos y 

Seguridad Ciudadana, Doña Lourdes Martínez Gómez de este Excmo. Ayuntamiento, el 

día 29 de noviembre de 2019, dictó ante mí la siguiente RESOLUCION.- (2676/2019): 

 

“…Entendiendo la necesidad de contar en este Ayuntamiento con un Plan de 

Formación de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 34 del acuerdo económico y social 

que rige al personal funcionario y convenio colectivo para el personal laboral. 

 

Habiendo sido redactada por parte del Área de Recursos Humanos documento 

y siendo el mismo analizado y debatido en Mesa paritaria de Formación en fecha de 28 

de noviembre de 2019, y siendo el asunto aprobado por mayoría de sus miembros. 

 

Y de conformidad con las atribuciones conferidas en la Resolución de la Alcaldía 

nº 1521/2019 de fecha 28 de junio, se dicta la siguiente,  

 

R E S O L U C I O N 

 

PRIMERO.- Aprobar el Plan de Formación del Excmo. Ayuntamiento de Martos de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del acuerdo económico y social que rige 

al personal funcionario y convenio colectivo para el personal laboral. 

  

SEGUNDO.- Publicar el mismo en la intranet y portal de transparencia para 

público conocimiento y dar traslado a Intervención de fondos y recursos humanos para 

conocimiento y efectos….” 

 

 Y para que conste y surta efectos donde proceda, se extiende la presente de 

orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde Presidente, que firmo en Martos a dos de 

diciembre de dos mil diecinueve. 

 

     Vº Bº 

 EL ALCALDE-PRESIDENTE.- 
 Fdo. Víctor Manuel Torres Caballero 

Interesado Asunto 
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