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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de IllAs

AnunCio. Creación de puesto de dedicación parcial de la Alcaldía.

Con fecha veintinueve de junio de dos mil once, el Ayuntamiento Pleno adoptó el siguiente acuerdo:

7.—CreACIón de Puesto de dedICACIón PArCIAl y régImen de retrIbuCIones

7.—Creación de puesto con dedicación parcial y régimen de retribuciones.

Asunto: Creación de puesto de dedicación parcial de la Alcaldía.

 la actividad generada en este Ayuntamiento en las distintas áreas de gestión, la puesta en marcha de proyectos que 
exigen un esfuerzo de planificación y de control de su ejecución, unido a la demanda creciente de servicios por parte de 
los vecinos, obliga a la estructura política a adecuarse convenientemente para la satisfacción de dichas necesidades.

Visto el art. 75 de la ley 7/1985 según el cual:

“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 Incompati-
bilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas.

2. los miembros de las Corporaciones locales que desempeñen sus cargos con dedicación parcial por realizar funcio-
nes de presidencia vicepresidencia u ostentar delegaciones, o desarrollar responsabilidades que así lo requieran, perci-
birán 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.”

Por todo lo anteriormente expuesto se propone al Pleno, en ejercicio de las competencias que le atribuye el art. 22 
de la lrbrl, la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.—Asignar dedicación parcial al sr. Alcalde.

Segundo.—determinar el siguiente régimen retributivo y de dedicación para el cargo de Alcalde con dedicación 
parcial:

a)  Horario: 3,5 horas al día en horario de lunes a viernes.

b)  retribuciones: 34.860 € brutos al año repartidos en doce mensualidades; correspondiendo a cada mensualidad 
un importe total de 2.905 €. esta cantidad será incrementada o disminuida anualmente en el mismo porcentaje 
en que se incremente o disminuyan las retribuciones del personal funcionario según la ley Anual de Presupues-
tos del estado.

Vista la propuesta, queda aprobada por unanimidad.

 Illas, a 6 de julio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-14063.
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