
51N.º 141
24-VII-2015

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ayuntamiento de Benirredrà
Anuncio del Ayuntamiento de Benirredrà sobre fijación 
retribuciones e indemnizaciones a los miembros de la 
corporación y asignaciones a los grupos políticos muni-
cipales.

ANUNCIO
En cumplimiento de lo establecido en el art. 75.5 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, se publica el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de julio de 2015 
referente a retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva, 
indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados y dotación 
económica a los grupos políticos:
“1.1 Determinación de cargos que se desempeñen con dedicación 
exclusiva.
A esta retribución se refieren los apartados 1, 3 y 5 del artículo 75 
de la LB en relación con los miembros de las Corporaciones Locales 
que desempeñen sus cargos con dedicación exclusiva. La regulación 
legal de este supuesto se ajusta a las siguientes disposiciones:
a)    Los miembros de las Corporaciones Locales percibirán retribu-
ciones 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 la Corporación el pago 
de las cuotas empresariales que corresponda
b)    Tales retribuciones serán incompatibles con las de otras retri-
buciones con cargo a los presupuestos de las Adminsitraciones pú-
blicas 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 5·1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
c)    La percepción de estas retribuciones impide la percepción de 
asistencia, pero si pueden percibir las indemnizaciones  contempla-
das en el punto cuarto del artículo 75 de la LB, a saber, por los 
gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo.
d)    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 a la dedicación 
a . su Corporación. En el caso de que tales ocupaciones sean remu-
neradas, se requerirá una declaración formal de compatibilidad por 
parte del Pleno de la Entidad Local.
e)    Si el concejal es trabajador laboral de una empresa privada 
tiene derecho a reserva de puesto de trabajo y excedencia forzosa en 
el supuesto de que el ejercicio del cargo de concejal le imposibilite 
la asistencia al trabajo (artículo 45 del Estatuto de los Trabajado-
res).
Requisitos:
Tal y como se deduce de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 
75 de la LB, las retribuciones por el desempeño de cargos con dedi-
cación parcial y exclusiva deberán:
a)    Consignarse en sus presupuestos
b)    Deberán publicarse íntegramente en el “Boletín Oficial”de la 
Provincia y fijarse en el tablón de anuncios de la Corporación
La determinación efectiva de dichos cargos es la que a continuación 
se detalla:

1º.- Miembros de las Corporaciones Locales que desempeñen sus cargos 
con dedicación exclusiva por realizar funciones de 1er Teniente de Alcal-
de.
Cargo: Primer teniente de Alcalde
Nombre: Emilio Falquet Sesmero
Cuantía de la retribución: 1.741,47 euros/mes- importe bruto-(14 mensua-
lidades)
Dedicación mínima necesaria: 7 horas al día (Jornada de lunes a viernes)
Fecha de efectividad: 11 de julio de 2015

1.2.- Asignaciones por la asistencia efectiva a las sesiones de los 
órganos colegiados de la Corporación.
Se contemplan en el apartado 3 del artículo 75, que establece la 
posibilidad de que el Pleno señale la cuantía de las asistencias por 
concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados. No 

podrán percibir dichas asistencia los concejales que tengan dedica-
ción exclusiva o parcial.
La propuesta concreta de asignaciones es la que a continuación se 
detalla:
- Asistencia a sesiones de Comisiones informativas: 15 euros
- Asistencia a sesiones del Pleno del Ayuntamiento: 30 euros
1.3.- Dotación económica a los Grupos Políticos. Estas percepciones 
están contempladas en el Art.73.3 de la LB, en la redacción dada por 
la Ley 11/1999 que establece que el Pleno de la Corporación, con 
cargo a los presupuestos 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, Dicha dota-
ción se ajustará a los siguientes condicionantes:
a) Se efectuará dentro de los límites que, en su caso, se establezcan 
con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado.
b) No pueden 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.
c) Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de 
la dotación que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación 
siempre que éste lo pida..
La propuesta efectiva sobre esta asignación es la que a continuación 
se detalla:
- Asignación mensual grupo político:
Componente fijo: 40 euros/mes.
Componente variable: 10 euros/ mes por cada concejal.”
Benirredrà, a 14 de julio de 2015.—La alcaldesa-presidenta, María 
Dolores Cardona Llopis.

2015/17817


		2015-07-23T12:07:04+0200
	Boletín Oficial de la Provincia de Valencia - C/Juan de Garay,23-46017 Valencia
	Se certifica la precisión e integridad de este documento




