
 

CERTIFICACIÓN ACUERDO PLENARIO 

En fecha 23 de julio de 2015 el Pleno adoptó el acuerdo 
siguiente: 

“4. MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN Y GRUPOS MUNICIPALES: 
Régimen económico.

INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DIA

Aprobada por unanimidad

ANTECEDENTES

1º. 13 de junio de 2015: Constitución de la Corporación resultante de 
las elecciones locales del día 24 de mayo.

2º.  6 de julio  de 2015:  Propuesta de acuerdo de la Alcaldía  en el 
sentido siguiente:
“PRIMERO: Aprobar el siguiente régimen de dedicación de los miembros de la Corporación:

Cargo Dedicación 
EXCLUSIVAS (% sobre la jornada de 37’5 horas semanales)

1. Alcalde  100%
9. Concejales/as con Delegación genérica  100%

PARCIALES
2. Concejales/as con Delegación especial  50%
1. Portavoz GM Partido Popular  50%
1. Portavoz GM Ciudadanos  50%

SEGUNDO: Aprobar, para los miembros de la Corporación que desempeñen sus funciones en  
régimen  de  dedicación  exclusiva  o  parcial,  las  retribuciones  que  se  relacionan  a  
continuación,  las  cuales  se  percibirán  en  catorce  pagas  (doce  correspondientes  a  las  
diferentes mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades  
de junio y diciembre). Las cantidades son resultantes de la aplicación del salario mínimo  
interprofesional multiplicado por 3’5 (Alcaldía) y 3’2 (resto de miembros de la Corporación),  
en proporción a la jornada asignada (las cantidades no incluyen la retención del IRPF que  
corresponde a cada caso individual): 

CARGO SUELDO 
MENSUA

L

PAGAS 
EXTRAS 
(junio/ 

diciembre)

RETRIBUCIO-
NES 
ANUALES

SEG. 
SOCIAL

TOTAL
RETRIBUCIO-
NES ANUALES 
(Incluida Seg. 

Social)
Alcaldía 2.270’10

€
4.540’20€ 31.781’40€ 9.963’47

€
41.744’87€ 

Concejales
/as  con 
Delegación 
Genérica 
(Dedicación 
exclusiva 100%)

2.075’52
€

4.151’04€ 29.057’28€ 9.109’46
€

38.166’74€ 

Concejales
/as y Portavoces 
con  Dedicación 
Parcial (50%)

1.037’76
€

2.075’52€ 14.528’64€ 4.554’73
€

19.083’37€ 

TERCERO: Aprobar el siguiente régimen para el desempeño de los cargos citados:

 



 

- La percepción de las retribuciones correspondientes a las dedicaciones citadas  
requiere la presencia efectiva mínima en el Ayuntamiento de los porcentajes de  
jornada establecidos anteriormente sobre la referencia de una jornada semanal  
de 37’5 horas.

- La percepción de retribuciones por dedicación exclusiva será incompatible con el  
ejercicio  de  todo  tipo  de  actividades  retribuidas  y  con  la  de  cualquier  otra  
retribución con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de  
los Entes,  Organismos y Empresas de ellas  dependientes,  sin perjuicio de las  
asistencias  e  indemnizaciones  que puedan corresponder  por  la  pertenencia  a  
órganos rectores de organismos dependientes de la Corporación local que tengan  
personalidad  jurídica  independiente,  hasta  un  máximo  de  dos.  También  será  
incompatible con las asistencias que se regulan más adelante.

- La percepción de retribuciones por dedicación parcial sólo será compatible con el  
ejercicio de otras actividades retribuidas,  públicas o privadas, en los términos  
previstos por los artículos 75 y ss. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de  
las  Bases  del  Régimen  Local,  en  concordancia  con  lo  dispuesto  por  la  Ley  
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de la  
Administración pública y del deber de abstención regulado en el art. 28 de la Ley  
30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  régimen  jurídico  de  las  administraciones  
públicas y del procedimiento administrativo común. 

- La percepción de retribuciones por dedicación parcial será incompatible con las  
asistencias  que  se  regulan  más  adelante,  sin  perjuicio  de  las  asistencias  e  
indemnizaciones que puedan corresponder por la pertenencia a órganos rectores  
de organismos dependientes de la Corporación local  que tengan personalidad  
jurídica independiente, hasta un máximo de dos.  

- Los corporativos cuyos cargos  se ejerzan en régimen de dedicación parcial  y  
sean personal  de las  Administraciones  Públicas  y  de los  entes,  organismos y  
empresas de ellas dependientes, deberán declarar ante el Ayuntamiento, en el  
plazo de diez días desde la notificación del decreto de designación, el horario  
correspondiente a la jornada en sus centros de trabajo. El tiempo de dedicación  
mínimo necesario para la percepción de las retribuciones por dedicación parcial  
no podrá coincidir con dicho horario.

- El  presente régimen retributivo  surtirá  efectos  a  partir  de su  aprobación por  
acuerdo plenario. 

- Aquellos que resulten en su momento designados para desarrollar su cargo en  
régimen de dedicación exclusiva o parcial, deberán aceptar expresamente aquél,  
en cuyo caso esta circunstancia será comunicada al Pleno en la siguiente sesión  
ordinaria. 

CUARTO: Establecer  el  siguiente régimen de asistencias para  aquellos  miembros  que no  
tengan reconocida dedicación exclusiva o parcial:
a) Por asistencia a las sesiones del Pleno, 144 euros/sesión.
b) Por asistencia a las sesiones de la Junta de Gobierno Local, 72 euros/ sesión.
c) Por asistencia a las sesiones de las Comisiones Informativas, 96 euros/sesión.
QUINTO:  Publicar  en  el  BOP,  Sede  Electrónica  y  tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento. 
Comunicar a la Intervención municipal y al Departamento de Personal”.

3º.  9  de  julio  de  2015:  Acuerdo  plenario  rechazando  la  anterior 
propuesta. 

4º. 21 de julio de 2015: Propuesta de acuerdo de Alcaldía sobre el 
régimen económico y de dedicaciones de los miembros corporativos.

Enmienda en sesión (presentada por el GM Decido): En relación 
exclusiva con el régimen de Dedicación de una de las Concejalías:

Punto PRIMERO (cuadro): 
- Donde  dice:  Cargo  y  Dedicación/Parciales:  2  Concejalías 

Delegadas/50%. 

 



 

- Debe decir: 1 Concejalía Delegada 50% y 1 Concejalía 
Delegada/55%.

Punto SEGUNDO (cuadro):
- Donde  dice:  Cargo/Sueldo  mensual/Pagas  Extras/Retribuciones 

anuales. Concejalías y Portavoces con Dedicación Parcial.
- Debe decir: Concejalía (en singular) y Portavoces con Dedicación 

Parcial con idénticas cantidades y añadir otra fila de casillas donde 
dirá:  Concejalía  Delegada  con  dedicación  parcial  (55%): sueldo 
mensual 1.025’86€/ pagas extras 2.051’71€/ retribuciones anuales 
14.362.

Dicha enmienda es aprobada con los once votos a favor de los 
GM PSOE (5),  Compromís (3),  Esquerra Unida (2),  Decido (1)  y los 
ocho votos en contra de los GM PP (6) y Ciudadanos (2).

NORMATIVA APLICABLE

En  materia  de  régimen  económico  de  los  miembros  de  la 
Corporación, se estará a lo dispuesto en los artículos 73 y 75, 75bis y 
75ter de la Ley 7/85 de 2 de Abril, que citan expresamente el deber de 
dar  de  alta  en  el  Régimen  general  de  la  Seguridad  Social  a  los 
Concejales con dedicación tanto exclusiva como parcial, asumiendo 
las  Corporaciones  el  pago  de  las  cuotas  empresariales  que 
corresponda.  Las  retribuciones  tendrán  carácter  de  importe  bruto, 
practicándose  sobre  ellas  las  retenciones  que  legalmente 
correspondan.

ACUERDO

Adoptado  con  once  votos  a  favor  de  los  GM  PSOE  (5), 
Compromís (3), Esquerra Unida (2), Decido (1) y ocho votos en contra 
de los GM PP (6) y Ciudadanos (2):

PRIMERO: Aprobar  el  siguiente  régimen  de  dedicación  de  los 
miembros de la Corporación:

CARGO Y DEDICACIÓN JORNADA
EXCLUSIVAS (% sobre la jornada de 37’5 horas 

semanales)
1. Alcaldía  100%
9. Concejalías Delegadas  100%

PARCIALES
1. Concejalía Delegada  50%
1. Concejalía Delegada  55%
1. Portavoz GM Partido Popular  50%
1. Portavoz GM Ciudadanos  50%

 



 

SEGUNDO: Aprobar,  para  los  miembros  de  la  Corporación  que 
desempeñen  sus  funciones  en  régimen  de  dedicación  exclusiva  o 
parcial, las retribuciones que se relacionan a continuación, las cuales 
se  percibirán  en  catorce  pagas  (doce  correspondientes  a  las 
diferentes  mensualidades  del  año  y  las  dos  restantes 
correspondientes  a  las  mensualidades  de  junio  y  diciembre).  Las 
cantidades no reflejan las aportaciones a la Seguridad Social ni las 
retenciones del IRPF que corresponden a cada caso individual:

CARGO SUELDO 
MENSUAL

PAGAS EXTRAS 
(junio/ diciembre)

RETRIBUCIONES 
ANUALES

Alcaldía 2.270’10€ 4.540’20€ 31.781’40€
Concejalías  con 
Dedicación 
Exclusiva (100%)

1.865’35€         3.730’71€ 26.115€

Concejalía  y 
Portavoces  con 
Dedicación  Parcial 
(50%)

932’64€ 1.865’29€ 13.057€

Concejalía 
Delegada  con 
Dedicación  Parcial 
(55%)

1.025’86€ 2.051’71€ 14.362€

TERCERO: Aprobar el siguiente régimen para el desempeño de los 
cargos citados:

- La  percepción  de  las  retribuciones  correspondientes  a  las 
dedicaciones citadas requiere la presencia efectiva mínima 
en  el  Ayuntamiento  de  los  porcentajes  de  jornada 
establecidos  anteriormente  sobre  la  referencia  de  una 
jornada semanal de 37’5 horas.

- La percepción de retribuciones por dedicación exclusiva será 
incompatible  con  el  ejercicio  de  todo  tipo  de  actividades 
retribuidas y con la de cualquier otra retribución con cargo a 
los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los 
Entes,  Organismos  y  Empresas  de  ellas  dependientes,  sin 
perjuicio de las asistencias e indemnizaciones que puedan 
corresponder  por  la  pertenencia  a  órganos  rectores  de 
organismos dependientes de la Corporación local que tengan 
personalidad  jurídica  independiente,  hasta  un  máximo  de 
dos. También será incompatible con las asistencias que se 
regulan más adelante.

- La  percepción de retribuciones por  dedicación parcial  sólo 
será  compatible  con  el  ejercicio  de  otras  actividades 
retribuidas, públicas o privadas, en los términos previstos por 
los  artículos  75  y  ss.  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril, 

 



 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, en concordancia 
con lo dispuesto por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades  del  personal  al  servicio  de  la 
Administración pública y del deber de abstención regulado 
en el  art.  28 de la Ley 30/1992,  de 26 de noviembre, de 
régimen  jurídico  de  las  administraciones  públicas  y  del 
procedimiento administrativo común. 

- La percepción de retribuciones por dedicación parcial  será 
incompatible  con  las  asistencias  que  se  regulan  más 
adelante, sin perjuicio de las asistencias e indemnizaciones 
que  puedan  corresponder  por  la  pertenencia  a  órganos 
rectores de organismos dependientes de la Corporación local 
que  tengan  personalidad  jurídica  independiente,  hasta  un 
máximo de dos.  

- Los  corporativos  cuyos  cargos  se  ejerzan  en  régimen  de 
dedicación parcial y sean personal de las Administraciones 
Públicas  y  de  los  entes,  organismos  y  empresas  de  ellas 
dependientes, deberán declarar ante el Ayuntamiento, en el 
plazo  de  diez  días  desde  la  notificación  del  decreto  de 
designación, el horario correspondiente a la jornada en sus 
centros  de  trabajo.  El  tiempo  de  dedicación  mínimo 
necesario  para  la  percepción  de  las  retribuciones  por 
dedicación parcial no podrá coincidir con dicho horario.

- El  presente  régimen  retributivo  surtirá  efectos  a  partir  de  las 
fechas siguientes:

o Alcaldía: Desde su toma de posesión (13 de junio).
o Concejalías  Delegadas:  Desde  19  de  junio  (fecha  de 

nombramiento).
o Portavoces: Desde la sesión plenaria de 9 de julio.
En  los  dos  primeros  casos,  los  cargos  afectados  deberán 

declarar  de  forma  expresa  y  responsable  haber  desempeñado  los 
mismos conforme a los requisitos contenidos en el presente acuerdo. 
Se  solicitará  a  la  Administración  de  la  Seguridad  Social  el  alta 
correspondiente  a  dichas  fechas  sobre  la  base  de  la  peculiaridad 
derivada  de  su  condición  de  cargos  públicos  y  de  la  necesaria 
aprobación  del  régimen de  dedicación  mediante  posterior  acuerdo 
plenario.    

- Aquellos  que  resulten  en  su  momento  designados  para 
desarrollar su cargo en régimen de dedicación exclusiva o 
parcial, deberán aceptar expresamente aquél, en cuyo caso 
esta circunstancia será comunicada al Pleno en la siguiente 
sesión ordinaria. 

CUARTO: Establecer  el  siguiente  régimen  de  asistencias  para 
aquellos miembros que no tengan reconocida dedicación exclusiva o 
parcial:
a) Por asistencia a las sesiones del Pleno, 108 euros/sesión.

 



 

b) Por asistencia a las sesiones de la Junta de Gobierno Local y a las 
Comisiones Informativas, 72 euros/ sesión.

La  fecha  de  efectos  del  citado  régimen  de  asistencias  será 
desde la misma constitución de la Corporación (13 de junio de 2015).

QUINTO: Publicar en el BOP, Sede Electrónica y tablón de anuncios 
del  Ayuntamiento. Comunicar  a  la  Intervención  municipal  y  al 
Departamento de Personal.”

Expido  la  presente  con  la  salvedad  del  artículo  206  del  RD 
2568/1986 de 28 de noviembre respecto a la reserva de los términos 
que resulten de la aprobación del acta correspondiente.

Secretario VºBº Alcalde

Documento firmado electrónicamente (Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica 
y Ley  11/2007,  de 22 de junio,  de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los  Servicios 
Públicos).
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