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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO SAN VICENTE DEL RASPEIG

8684

RELACION DE CARGOS ELECTIVOS DE LA CORPORACION CON DEDICACION ECLUSIVA O PARCIAL

EDICTO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada en primera
convocatoria el día treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, adoptó, entre otros, el
siguiente ACUERDO:
<< 6. RELACIÓN DE CARGOS ELECTIVOS DE LA CORPORACIÓN CON
DEDICACIÓN EXCLUSIVA O PARCIAL.
De conformidad con la propuesta presentada por el Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento, en la que EXPONE:
1.- Régimen jurídico de la dedicación de cargos electivos.
El artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, establece que pueden asignarse retribuciones a los miembros de las
Corporaciones locales por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con
dedicación exclusiva o parcial, debiendo ser dados de alta en el Régimen general de la
Seguridad Social en el concepto que corresponda, asumiendo las Corporaciones el
pago de las cuotas empresariales. El importe y distribución de las retribuciones, se
determina por la propia Corporación, dentro de los límites generales y de consignación
global que se establezca en el Presupuesto municipal.
En concreto y respecto a 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,
se señala que 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, que ha de ser efectiva y, por tanto, justificarse por el medio que se
determine en el propio acuerdo.
Además, los artículos 75 bis y 75 ter de la Ley 7/1985, determinan un límite
máximo de retribuciones por todos los conceptos y asistencias, determinadas por
artículo 18 del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban
medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, fijando a
tales efectos un importe máximo de 68.985,42 € y un número máximo de Concejales
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con dedicación exclusiva para el tramo de población correspondiente a San Vicente
del Raspeig en 15.
Respecto al número de cargos con dedicación exclusiva ha de tenerse en
cuenta también que el artículo 15 del Reglamento Orgánico Municipal establece la
proporcionalidad entre el número de cargos con dedicación exclusiva de concejales sin
responsabilidad de gobierno y el número de miembros de los grupos políticos. A este
respecto debe apuntarse que la distribución de los cargos con dedicación y sus
importes se han establecido teniendo en cuenta el resultado de las elecciones
municipales del pasado 26 de mayo, que ha supuesto el incremento del número de
grupos políticos en la oposición a cada uno de los cuales, en cumplimiento del citado
artículo 15, se les asigna una dedicación exclusiva, que sumadas a las dedicaciones
precisas para los cargos con responsabilidad de gobierno alcanza el límite máximo de
15 dedicaciones exclusivas fijado por ley.
En el caso de la dedicación parcial, 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, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
públicas sin perjuicio del tiempo 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. Y la Administración en la que preste sus
servicios un miembro de una Corporación local en régimen de dedicación parcial y
esta última deberán comunicarse recíprocamente su jornada en cada una de ellas y
las retribuciones que perciban, así como cualquier modificación que se produzca en
ellas. En este sentido, la dedicación parcial mínima se establece en 25 horas
semanales.
Además, los miembros de la Corporación que asuman la dedicación exclusiva
o dedicación parcial no percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las
sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte. Ello sin
perjuicio de la percepción de las indemnizaciones que correspondan en otros
supuestos.
2.- Criterios para la determinación de las retribuciones establecidas.
Para determinar los importes asignados por las distintas dedicaciones, se
efectúa una clasificación de los mismos en función de la dedicación y la
responsabilidad, tomando como referencia las vigentes en la anterior Corporación. Se
unifica el importe atribuido a la dedicación exclusiva para las concejalías con
responsabilidad de gobierno independientemente que ostente delegación genérica o
especial, y se integra en la dedicación exclusiva reconocida a la portavocía de grupo
político de la oposición, el plus de portavocía que se determinó en el anterior mandato.
Se hace una estimación del número de cargos máximo que tendrán dedicación, sin
perjuicio de la posterior asignación, por Decreto de Alcaldía, a cada uno de los cargos
del régimen de dedicación que le corresponda.
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Emitidos Informe de Intervención respecto a la dotación presupuestaria para el
ejercicio 2019 para cargos electivos con dedicación exclusiva y parcial e Informe
Jurídico de Secretaría.
Se da cuenta de la enmienda presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos
en fecha 30.07.2019 y NºRGE 2019018045 modificando el punto PRIMERO de los
acuerdos propuestos por la Alcaldía en el sentido siguiente:
-

Se reducen las dedicaciones exclusivas de Portavoz de grupo político
oposición a 5 de las 6 que figuran en la propuesta de Alcaldía.
Se crean 2 dedicaciones parciales concejal en oposición 71% (25
h/semana).

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 63.6 del ROM, procede la exposición y
motivación del proponente de la enmienda, y su debate y votación con carácter previo
al de la iniciativa a la que se refiere.
Tras su deliberación y con las intervenciones que se consignan al final de este
punto, se somete a votación la enmienda presentada con el siguiente resultado:
Votos SI…………………………11 (C’s/PP/VOX)
Votos NO………………………..14 (PSOE/EUPV/PODEM/COMPROMIS)
Abstenciones……………………. 0
------------------------------------------------Total nº miembros……………….25
==========================
Tras lo expuesto, rechazada la enmienda, por el Pleno Municipal previa
deliberación y con las intervenciones que se consignan al final de este punto, se
somete a votación la propuesta inicialmente presentada con el siguiente resultado:
Votos SI…………………………14 (PSOE/EUPV/PODEM/COMPROMIS)
Votos NO………………………..11 (C’s/PP/VOX)
Abstenciones……………………. 0
------------------------------------------------Total nº miembros……………….25
==========================
A su vista, el Pleno Municipal, por MAYORÍA, adopta los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO: Determinar los cargos de la Corporación que se desempeñaran en
régimen de dedicación exclusiva y parcial con los niveles correspondientes,
atendiendo a la responsabilidad asumida y régimen de dedicación, así como el número
de dedicaciones e importe retributivo:
Número

Retribución
anual

Dedicación Exclusiva Alcalde

1

47.878,21 €

Dedicación Exclusiva Concejal Delegado

8

35.608,41 €

Cargo
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Dedicación Parcial Concejal Delegado 71% (25
h/semana)

2

Dedicación Exclusiva Portavoz de grupo político
oposición

6

TOTALES

25.350,81 €
26.923,77 €
544.989,73 €

SEGUNDO. Fecha de efectos: Las retribuciones anuales señaladas se
distribuirán para su percepción en catorce mensualidades y sus efectos económicos
se retrotraen respecto a los Portavoces de los Grupos Políticos al día 17 de julio de
2019 y en cuanto a Concejales Delegados, a la fecha de los Decretos de Delegación
de competencias correspondientes, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio del Sector Público.
En cualquier caso, los efectos del alta serán los que determine la Tesorería General de
la Seguridad Social. Asimismo, se revisarán anualmente sin necesidad de acuerdo
plenario adicional con efectos de 1 de enero, en la proporción que determinen los
Presupuestos Generales del Estado para las retribuciones de los funcionarios.
TERCERO. Límites de las retribuciones acumuladas: De conformidad con el
artículo 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, introducido por el número dieciocho del artículo primero de la Ley 27/2013, de
27 diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, las
retribuciones establecidas por dedicación exclusiva o parcial y las asistencias,
excluidos trienios a percibir por empleados públicos en situación de servicios
especiales o análogos, no podrán superar el importe anual de 68.985,42 euros,
establecido por el Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se
aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público
que regula en su Artículo 18 el régimen retributivo de los miembros de las
Corporaciones Locales. En dicho importe tampoco deben entenderse incluidos los
abonos de carácter indemnizatorio.
Dicho límite se aplicará a todas las retribuciones percibidas por asistencias a
reuniones de órganos colegiados a los que se pertenezca por razón del cargo de
Concejal de este Ayuntamiento y supondrá:
a) En caso de que sumadas las retribuciones por dedicación establecida
anualmente y las asistencias percibidas por asistencia a sesiones de órganos
colegiados de entidades dependientes o adscritas al Ayuntamiento se
alcanzara dicho límite, no se devengará la retribución por asistencia.
b) Cuando se trate de entidades ajenas al Ayuntamiento, será el corporativo
afectado el que deberá comunicar la circunstancia referida en el punto anterior
a la entidad de que se trate, así como que por haber rebasado el límite anual
no corresponde la percepción de la retribución por asistencia.
CUARTO. Antigüedad de Concejales funcionarios: Previa solicitud de los
interesados, a las retribuciones indicadas en la relación de cargos con dedicación
exclusiva o parcial, deberá sumarse el importe correspondiente a los trienios a los que
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tengan derecho aquellos Concejales que tengan la condición de funcionarios de
carrera y se encuentren en situación de servicios especiales por razón del cargo
electivo, acreditando mediante resolución de la Administración de origen que no se
hace cargo del abono de los referidos trienios o, en su defecto, mediante declaración
responsable del interesado.
QUINTO: La aplicación del régimen de dedicación exclusiva o parcial a los
miembros de la Corporación que ostenten o sean nombrados en los cargos referidos,
se producirá, previa fiscalización de Intervención, por Decreto de la Alcaldía del que se
dará cuenta al Pleno en la siguiente sesión ordinaria. Los concejales que sean
nombrados o que ostenten los cargos referidos deberán aceptar expresamente la
dedicación.
SEXTO: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de
Anuncios de la Corporación el presente acuerdo, así como los miembros de la
Corporación que realizarán sus funciones en estos regímenes y, en su caso,
comunicar a las Administraciones en que los Concejales tengan la condición de
personal a su servicio.
Intervenciones:
…/…
.>>
Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 44 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

San Vicente del Raspeig, a 1 de agosto de 2019.
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EL SECRETARIO ACCTAL.

Jesús J. Villar Notario

Armando Etayo Alcalde
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