AYUNTAMIENTO
DE
ISLA CRISTINA
(Huelva)

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día once de julio de
dos mil diecinueve, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
PUNTO SEXTO: RETRIBUCIONES E INDEMNIZACIONES DE LOS MIEMBROS DE
LA CORPORACIÓN.-

El artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, señala 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.
En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la de otras
retribuciones con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas y de los entes,
organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades,
todo ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
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.
Los miembros de las Corporaciones locales que sean personal de las Administraciones públicas y
de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes solamente podrán percibir
retribuciones por su dedicación parcial a sus funciones fuera de su jornada en sus respectivos
centros de trabajo, en los términos señalados en el artículo 5 de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado sexto del presente artículo.
3. Sólo 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 miembros de la misma que realizarán sus funciones en
régimen de dedicación exclusiva o parcial.
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6. A efectos de lo dispuesto en el artículo 37.3.d) del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo
30.2 de la Ley 30/1984, se entiende por tiempo indispensable para el desempeño del cargo
electivo de una Corporación local, el necesario para la asistencia a las sesiones del pleno de la
Corporación o de las Comisiones y atención a las Delegaciones de que forme parte o que
desempeñe el interesado.”
Asimismo el artículo 75 bis de la LRBRL establece un límite cuantitativo en cuanto a
retribuciones y asistencias se refiere. Por dedicación exclusiva encuentran su límite en la
Disposición Adicional Trigésimo quinta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para 2018 siendo para las poblaciones entre 20.001 a 50.000 la cantidad
de 56.947,59 €.
Por su parte el artículo 75 ter de la LRBRL establece que el número máximo de cargos con
dedicación exclusiva es de 10 para esta población con referencia al número de habitantes.
El anterior precepto legal se desarrolla por el artículo 13 del ROF, significando que el
reconocimiento de la dedicación exclusiva a un miembro de la Corporación exigirá la dedicación
preferente del mismo a las tareas propias de su cargo, sin perjuicio de otras ocupaciones
marginales que, en cualquier caso, no podrán causar detrimento de su dedicación a la Corporación.
En el caso de que tales ocupaciones sean remuneradas, se requerirá una declaración formal de
compatibilidad por parte del Pleno de la Entidad Local.
A tal efecto, añade el citado precepto que el Pleno de la Corporación, dentro de la
consignación global contenida en el Presupuesto y a propuesta del Presidente de la Corporación,
determinará la relación de cargos que pueden desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva y,
por tanto, con derecho a retribución, así como las cuantías de cada uno de ellos, en atención al
grado de responsabilidad. La propuesta de cargos ha sido recogida en el punto 4 del Decreto de la
Alcaldía de 21 de junio de 2019, antes transcrito.
De otra parte, el artículo 73 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, señala respecto de los Grupos Políticos, lo siguiente:
“….3. A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las Corporaciones locales se
constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y obligaciones que se establezcan.
El Pleno de la Corporación, con cargo a los Presupuesto anuales de la misma, podrá asignar
a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico
para todos los grupos, y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos,
dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado, y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de
personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan
constituir activos fijos de carácter patrimonial.
Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de la dotación a que se refiere el
párrafo anterior, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación siempre que éste lo
pida…..”
Vistos el informe jurídico de la Oficial Mayor-Secretaria, así como el informe de la
Intervención.
Estando presentes en el momento de la votación veinte de los veintiún miembros de
derecho que forman el Pleno Municipal, por doce votos a favor (Grupos Municipales Socialista,
Andalucía por Sí y Compromiso por Isla) y ocho abstenciones (Grupos Municipales Popular,
Independiente de la Figuereta y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), lo que supone la mayoría
absoluta legal, se acuerda:
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Primero.- Aprobar los siguientes cargos corporativos a desempeñar en régimen de
dedicación exclusiva, en un total de 7 cargos, con las retribuciones que a continuación se detallan,
y con efectos de 15 de junio de 2019,
- Segundo Teniente de Alcalde: 2.000,00 euros líquidos mensuales pagaderos en catorce
pagas.
- Tercer Teniente de Alcalde: 2.000,00 euros líquidos mensuales pagaderos en catorce
pagas.
- Cuarto Teniente de Alcalde: 2.000,00 euros líquidos mensuales pagaderos en catorce
pagas.
- 4 cargos de concejal o concejala con Delegación: 1.700,00 euros líquidos mensuales
pagaderos en 14 pagas.
Segundo.- Aprobar los siguientes cargos corporativos a desempeñar en régimen de
dedicación parcial, con una dedicación del 75%:
- 1 cargo de concejal o concejala: 75 por ciento de 1.700,00 euros líquidos mensuales
pagaderos en 14 pagas.
Tercero.- Establecer el siguiente régimen de asignaciones para los Grupos Políticos:
Cuota fija: 100 euros/año por grupo político.
Cuota variable:
a) Por cada Concejal (no portavoz titular) 85 euros/mensual.
b) Por Concejal portavoz titular: 485 euros/mensual.
Cuarto.- Aprobar en concepto de dietas y gastos de viaje las cantidades que vienen
establecidas en las Bases de Ejecución del presupuesto vigente en cada momento.
Quinto.- Todas las cantidades contempladas en la presente propuesta se actualizarán
anualmente en el mismo porcentaje que, en su caso, señale la Ley de Presupuestos del Estado.
Sexto.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Portal de
Transparencia Municipal.
Séptimo.- Que por los Servicios Económicos del Ayuntamiento se proceda a realizar las
adecuaciones presupuestarias que sean necesarias para la ejecución del presente acuerdo.

