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ZarZa la Mayor

EDICTO. Aprobación del Régimen de dedicaciones al cargo de los miembros 
de la Corporación

El Ayuntamiento Pleno de Zarza la Mayor, en sesión celebrada el día 25 de 
junio de 2015, ha acordado reconocer el siguiente régimen de dedicaciones 
al cargo de los miembros de la Corporación Municipal que se indican, con 
expresión de las retribuciones asignadas:

1. El establecimiento y aprobación del régimen de dedicación parcial (75%) 
de Doña Ana Vanesa Montero Iglesias al cargo de Alcaldesa-Presidente del 
Ayuntamiento de Zarza la Mayor para el ejercicio de las funciones señaladas 
por la ley para dicho cargo, y asimismo, el establecimiento y el régimen de 
dedicación exclusiva (100%) de Don Juan Francisco Montero Durán a los 
cargos de Segundo Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Obras, Segu-
ridad Ciudadana y Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Zarza la Mayor, para 
el ejercicio de las funciones señaladas por la ley para esos cargos, y de las 
demás que tenga delegadas o pueda delegarle la Alcaldía.

2. El establecimiento y aprobación de la percepción por los mismos y en con-
traprestación al ejercicio de dichos cargos, de las siguientes retribuciones:

- Para Doña Ana Vanesa Montero Iglesias, en el cargo de Alcaldesa-
Presidente, la cantidad de mil cuatrocientos cincuenta (1.450,00) 
euros brutos mensuales, en catorce pagas al año, con el contenido 
mínimo de dedicación de treinta horas semanales al servicio del Ay-
untamiento en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo.

-Para Don Juan Francisco Montero Durán  por el ejercicio del cargo de 
Segundo Teniente de Alcalde y de las competencias de gestión que la 
Alcaldía le ha delegado, referidas a las materias de Obras, Seguridad 
Ciudadana y Desarrollo Rural, la cantidad de mil trescientos setenta 
y cinco (1.375,00) euros brutos mensuales, en catorce pagas al año, 
con el contenido mínimo de dedicación de cuarenta horas semanales 
al servicio del Ayuntamiento en el ejercicio de las funciones inherentes 
a sus cargos.

3. Estas cantidades se actualizará anualmente en la cuantía que se establezca 
para los funcionarios públicos, a través de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado.
Así mismo se acordó aprobar las indemnizaciones y asignaciones a los miem-
bros de la Corporación Municipal por los conceptos que se indican:
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- Por la asistencia efectiva a cada sesión del Pleno o Comisiones In-
formativas, los miembros de la Corporación que no tengan reconocida 
dedicación parcial o exclusiva, percibirán la cantidad bruta de 50,00 
euros.

- Por la asistencia a Mesas de Contratación, el Presidente, los Vocales y el 
Secretario, percibirán las cantidades establecidas para los Presidentes 
de tribunales selectivos de la categoría 1ª de funcionarios del anexo 
IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, o en la actualización 
que acuerde el Consejo de Ministros conforme a lo establecido en la 
Disposición Final Cuarta del mismo.

  
- Las asignaciones, en concepto de dietas, serán las establecidas para 

el grupo 2º de funcionarios en los anexos II y III del Real Decreto 
462/200 2, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del 
servicio o en la actualización que acuerde el Consejo de Ministros.

  
- Los gastos de locomoción en desplazamientos se estimarán por su 

importe, que en todo caso será el mismo por kilómetro recorrido 
que el señalado para los funcionarios en las disposiciones vigentes, 
en la actualidad el establecido en la Orden EHA/3770/2005, de 1 de 
diciembre, por la que se revisa el importe de la indemnización por 
uso de vehículo particular establecida en el artículo 18.1 del Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón 
del servicio.

  
- Las restantes indemnizaciones a los miembros de la Corporación 

Municipal por los gastos efectivos ocasionados por el ejercicio de sus 
cargos se regirán por las normas de aplicación general en las Admin-
istraciones Públicas y las que en desarrollo de las mismas apruebe el 
Pleno Corporativo por acuerdo expreso o por su inclusión en las bases 
de ejecución del presupuesto.

 
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local.

En Zarza la Mayor, a 26 de junio de 2015.

LA ALCALDESA,

Ana Vanesa Montero Iglesias. 
3906


