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ORGANO: AYUNTAMIENTO DE FUENMAYOR (La Rioja)

TITULO: RÉGIMEN DE DEDICACIÓN, RETRIBUCIONES,
ASIGNACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN

INDEMNIZACIONES

Y

TEXTO:
El Pleno del Ayuntamiento de Fuenmayor, en sesión extraordinaria celebrada el
día 9 de julio de 2019, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 73, 75,75 bis
y 75 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y
artículo 120 de la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Administración Local de La Rioja, y
teniendo en cuenta las funciones y responsabilidades que configuran cada uno de los
cargos de la Corporación,
ACUERDA
Primero.- Establecer que desempeñará en régimen de dedicación parcial, y por
tanto con derecho a retribución, el concejal D. Ignacio López Caubilla, con
DNI:16588587K, con una dedicación de 20 horas semanales, y un horario mínimo de
presencia en el Ayuntamiento, de lunes a viernes, de dos horas entre las 08:00 horas y
15:00 horas.
Segundo.- Establecer el siguiente régimen de retribuciones por las siguientes
cuantías, a distribuir en catorce pagas:
-

800 euros bruto/mes

El reconocimiento de las retribuciones queda condicionado a la aceptación de
dedicación por el titular del cargo y a la disponibilidad de crédito en las aplicaciones
presupuestarias correspondientes. La revisión de estas retribuciones económicas se
efectuará de conformidad con la revisión que para el resto de empleados públicos
aprueben las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Tercero.- Los miembros de la Corporación Municipal que vayan a desarrollar
sus cargos en régimen de dedicación exclusiva o parcial serán dados de alta en el
Régimen General de la Seguridad Social desde su toma de posesión, nombramiento o
designación, según proceda, asumiendo la Corporación el pago de la cuota empresarial
que corresponda, siendo su percepción incompatible con la de cualquier retribución
con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes,
Organismos Autónomos y Empresas de ellas dependientes y cualquier otra que así
determine la legislación vigente.

Las anteriores retribuciones conllevan, además, la incompatibilidad para la
percepción de asistencias por la concurrencia efectiva a sesiones de los órganos
colegiados de la Corporación de que formen parte, salvo las indemnizaciones por los
gastos ocasionados por el ejercicio del cargo cuando sean efectivos, y previa
justificación documental.
Cuarto.- Establecer la percepción en concepto de asistencia por la concurrencia
efectiva a las sesiones ordinarias y extraordinarias de los órganos colegiados de la
Corporación de lo miembros que no tengan dedicación exclusiva ni parcial en las
cantidades que seguidamente se expresan, así como las indemnizaciones para todos
los concejales por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo de
acuerdo con las normas de aplicación general en las Administraciones Públicas:
-

Pleno, sesión ordinaria bimestral: 100 €/sesión
Juntas de Gobierno Local: sesión ordinaria quincenal: 50 €/sesión
Por la realización de trámites o gestiones en Logroño, utilizando vehículo
propio, siempre que sean trámites oficiales municipales debidamente
convocados y aprobados por Alcaldía, por importe de 20,63 € ,con el siguiente
desglose:


Kilometraje 15 km*0,19 euros = 2,85 €



Dieta = 19,78 €



El kilometraje para otras localidades se abonará a 0,19 euros/km

Las dotaciones económicas tendrán su aplicación desde el día siguiente al Pleno de
Organización, se entenderán que quedan supeditadas a la existencia de crédito
adecuado y suficiente, y deberán ser solicitadas y justificadas por los interesados.
Quinto.- Publicar el presente acuerdo, con su contenido íntegro en el Boletín
Oficial de la Rioja, y en el Tablón de anuncios de la Corporación.
Sexto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Alcaldía a los Grupo Políticos
Municipales, y a los servicios de Intervención y Tesorería y Personal para su
conocimiento y efectos oportunos
Fuenmayor a 31 de julio de 2019
El Alcalde,

Alberto Peso Hernaiz
Documento firmado electrónicamente

