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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Núm. 106

AY U N TA M I E N T O S

Aprobado por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 8 de agosto de 2019, la Determinación de las Indemnizaciones por asistencia a Plenos, reuniones y gastos efectivos de los
Concejales, lo que se publica íntegramente a los efectos de su general conocimiento, dada su
trascendencia.
ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE IMPORTE DE LAS INDEMNIZACIONES
POR ASISTENCIA A PLENOS, REUNIONES Y GASTOS EFECTIVOS OCASIONADOS
EN EL EJERCICIO DE SU CARGO DE LOS CONCEJALES.
ART. 75 DE LA LEY DE BASES DE RÉGIMEN LOCAL
Por la Secretaria se procede a dar lectura al art. 75 de la Ley de Bases de Régimen Local,
que establece lo siguiente:
1. Los miembros de las Corporaciones Locales percibirán retribuciones por el ejercicio de
sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta
en el Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo las Corporaciones el pago de las
cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo anterior.
2. Los miembros de las Corporaciones Locales que desempeñen sus cargos con dedicación
parcial por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar delegaciones, o desarrollar responsabilidades que así lo requieran, percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación
efectiva a las mismas, en cuyo caso serán igualmente dados de alta en el Régimen General de la
Seguridad Social en tal concepto, asumiendo las Corporaciones las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. Dichas retribuciones no podrán superar en
ningún caso los límites que se fijen, en su caso, en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. En los acuerdos plenarios de determinación de los cargos que lleven aparejada esta dedicación parcial y de las retribuciones de los mismos, se deberá contener el régimen de la dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones.
3. Solo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación
parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el pleno de la misma.
4. Los miembros de las Corporaciones Locales percibirán indemnizaciones por los gastos
efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de aplicación general en
las Administraciones Públicas y las que en desarrollo de las mismas apruebe el pleno corporativo.
5. Las Corporaciones locales consignarán en sus presupuestos las retribuciones, indemnizaciones y asistencias a que se hace referencia en los cuatro números anteriores, dentro de los límites que con carácter general se establezcan, en su caso.
Deberán publicarse íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y fijarse en el tablón
de anuncios de la Corporación los acuerdos plenarios referentes a retribuciones de los cargos
con dedicación exclusiva y parcial y régimen de dedicación de estos últimos, indemnizaciones y asistencias, así como los acuerdos del Presidente de la Corporación determinando los
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miembros de la misma que realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o
parcial.
El art. 75 bis del mismo texto legal establece que solo los miembros de la Corporación que
no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia
efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la
cuantía señalada por el Pleno de la misma.
6. En el marco de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en el artículo 93.2 de esta Ley, las Leyes anuales
de Presupuestos Generales del Estado podrán establecer un límite máximo y mínimo total que
por todos los conceptos retributivos pueda percibir el personal al servicio de las Entidades Locales y entidades de ellas dependientes en función del grupo profesional de los funcionarios públicos o equivalente del personal laboral, así como de otros factores que se puedan determinar
en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año.
Visto el informe-propuesta de Secretaría y del informe de Intervención, por el que se declara
la existencia de suficiente consignación presupuestaria para proceder al pago de las retribuciones determinadas.
Vista la propuesta de Alcaldía y la propuesta presentada por la Comisión Informativa de Hacienda, se adopta por unanimidad de los señores concejales asistentes, el siguiente,
ACUERDO
PRIMERO. Establecer que los concejales que no tienen dedicación exclusiva ni dedicación
parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el Pleno de la misma.
Percibirán las siguientes asistencias:
- Por asistencia a las sesiones del Pleno: 50 euros.
- Por asistencia a reuniones de los demás órganos colegiados: Comisiones Informativas: 50
euros.
En cualquier caso solo se cuantificará una asistencia por día, con independencia del número
de sesiones o reuniones que se celebren.
- Por la concurrencia efectiva a sesiones de Tribunales de pruebas u órganos de selección de
personal, todos los miembros de la Corporación, incluidos los que desempeñen cargos de dedicación parcial, percibirán asistencias conforme a lo dispuesto en el anexo IV, categoría dos,
del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, y resoluciones de actualización.
SEGUNDO.- Asímismo, los representantes de la Alcaldesa en los diferentes Barrios que integran el término municipal percibirán la cantidad de 50 euros por asistencias a las sesiones del
Pleno.
TERCERO. Que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de forma íntegra el presente Acuerdo, a los efectos de su general conocimiento, dada su trascendencia.
Garray, 5 de septiembre de 2019.– La Alcaldesa, Mª José Jiménez Las Heras.
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