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ALCOLLARÍN

ANUNCIO. Régimen dedicación corporación

Moción de la Alcaldía

Una vez constituido el nuevo Ayuntamiento resultante de las Elecciones 
Locales, resulta indispensable proceder al establecimiento del régimen de 
dedicación de los miembros políticos de esta Corporación, especialmente 
teniendo en cuenta las delegaciones efectuadas por la Alcaldía mediante 
Decreto, así como su régimen de retribuciones e indemnizaciones.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la 
nueva redacción, dada a la misma por la Ley 11/1999, de 21 de abril, y con 
el artículo 13 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a 
percibir retribuciones por el ejercicio de su cargo cuando lo desempeñen en 
régimen de dedicación exclusiva o parcial, así como a percibir indemnizacio-
nes en la cuantía y condiciones que establezca el Pleno de la Corporación, 
en concepto de asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de 
los órganos colegiados de los cuales formen parte, incluidos los Organismos 
Autónomos.

Por todo ello, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que legalmente tiene 
conferidas, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes

Acuerdos

Primero. Establecer que con efectos del día 11 de Junio, fecha de constitución 
de este Ayuntamiento, los miembros de la Corporación que a continuación se 
relacionan ejercerán sus cargos en el régimen de dedicación que se detalla, 
es decir, con dedicación total o parcial a las tareas propias de sus cargos.

Nombre       Dedicación
—  Julián Calzas Escribano   Exclusiva a tiempo completo

Segundo. Establecer a favor de los miembros de la Corporación que desempe-
ñen sus funciones en régimen de dedicación exclusiva a tiempo completo, las 
retribuciones que a continuación se relacionan, que 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, y 

darles de alta en el régimen general de la Seguridad Social.

Cada paga será por un importe de 0, €
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La percepción de estas retribuciones será incompatible con el ejercicio de 

todo tipo de actividades retributivas 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 dietas e 

indemnizaciones que les pueda corresponder por su asistencia a los Consejos 

de Administración u órganos de gobierno de entidades o empresas públicas 

o privadas, hasta un máximo de dos. También será incompatible con las 

indemnizaciones que se establezcan en el apartado siguiente.

Tercero. Establecer con los mismos efectos a favor de los miembros de la 

Corporación el régimen de indemnizaciones siguiente:

Por Asistencia a Plenos: 0 € por sesión

Por Asistencia a comisiones: 0 € por sesión

Cuarto. Notifi car el presente acuerdo a los Portavoces de los diferentes Grupos 

Políticos Municipales y a todos los Concejales, haciendo constar a aquellos 

que han sido designados para desarrollar su cargo en régimen de dedicación 

exclusiva, que se entenderá aceptado dicho régimen por el afectado, de no 

manifestar nada al respecto dentro del plazo de las 24 horas siguientes a 

su notifi cación.

    Alcollarín, 29 de Junio de 2015.
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