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BASE 24. ASIGNACIONES A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN 
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 75 de la citada Ley de Bases y 13 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, este Ayuntamiento acordó en sesión de 29 de junio de 
2015 y en sesión de 28 de noviembre de 2016, las siguientes asignaciones y retribuciones a sus 
miembros: 
 

1. Asignación por asistencia efectiva a sesiones de los siguientes órganos colegiados: 

MIEMBRO ORGANO COLEGIADO CUANTÍA ASISTENCIA 
EFECTIVA POR SESION 

Concejal Pleno Ordinario 140,00 € 
Concejal Comisión Informativa ordinaria 20,00 € 
Concejal Mesa de Contratación Permanente 140,00 € 

 
 

2. Retribución por dedicación parcial. 

‐ Presidente de la Corporación Local: 

Percibirá una retribución mensual en concepto de dedicación parcial de 500 euros, con una 
dedicación mínima de nueve horas semanales de dedicación al cargo que representa el 
22’50% de dedicación parcial. 
El horario será de 9 a 12 horas o de 17 a 20 horas por quincenas alternas, los lunes, 
miércoles y viernes. 

‐ Cargo de Tesorera, segundo Teniente de Alcalde, Concejala Delegada de Hacienda, de 
Educación y de Bienestar Social. 

Percibirá una retribución mensual en concepto de dedicación parcial de 300 euros, con una 
dedicación mínima necesaria de cinco horas semanales de dedicación al cargo que 
representa el 12’50% de dedicación parcial. 
El horario será de lunes a viernes de 11 a 12 horas. 
 

 
3. Terminales de telefonía móvil. 

A cada uno de los cargos electos que ostenten competencias propias o delegadas en razón del 
mismo, el Ayuntamiento les proporcionará un Terminal de telefonía móvil para su utilización con 
la finalidad de atender las citadas competencias. 

 

 


