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III. ADMINISTRACION LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

44 FUENTE ELSAZ DE JARAMA

ORGANIZACIÓN Y I.UNCIONAMTENTO

De conformidad con el artículo 75 de laLey 711985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, se hace público que el Pleno, en sesión ordinaria de 24 de julio
de 2019, acordó la determinación del régimen retributivo, dedicaciones y retribuciones de
los miembros de la Corporación, y en su b¿se 26 se est¿blece:

"2ó.1.1. Declaración de Dedicación Exclusiva--Mediante las Dresentes bases. en
vifud de lo establecido en el artículo 75 bis y ter de la Ley 711985, de'2 de abril, Regula-
dora de las Bases de Régimen Local, una vez cumplimentado el proceso legalnente esta-
blecido, se declaran los siguientes cargos de dedicación exclusiva, señalándose las siguien-
tes retribuciones:

Dedicación exclusiva:

- Primer Tenencia de Alcaldía, con un régimen de dedicación exclusiva de 37,5 horas
semanales. Retribuciones: 24.500 euros anuales, pagaderos en 14 mensualidades.

- Tercera Tenencia de Alcaldía: con un Égimen de dedicación exclusiva de 37,5 horas
semanales. Retribuciones: 24.500 euros anuales, pagaderos en 14 mensualidades.

En cuyo caso será dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, asu-
miendo la Corporación el pago de las cuotas empresariales que correspondan. En el supues-
to de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la dc cualquier otra retribu-
ción con cargo a los Presupuestos de las Administraciones y de los entes, organismos y
empresas de ellas dependienles.

26.1.2. Declanción de Dedicación Parcial de Conceialías Deleqadas.-Mediante las
presentes bases, en virtud de lo establecido en el artículo 75 de la Leylll985. de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, una vez cumplimentadó eI proceso legalmen-
te establecido, se declaran los siguientes cargos de dedicación parcial, por realizarfuncio-
nes de prcsidencia, viccpresidencia u ostentar delegaciones, o desarrollai responsabilidades
que así lo requieran, percibieran retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las
mismas, señalándose las siguientes retribuciones:

Dedicación parcial:

- Segunda Tenencia de Alcaldía: con un régimen de dedicación parcial de 70 por 100
de lajomada de 26 horas semanales. Refibuciones: 17.374 euros anuales, iagade-
ros en l4 mensualidades.

- Concejalía delegada Responsabilidad de Gobiemo dedicación parcial de 70 por 100
de la jornada de 26 horas semar¡ales. Retribuciones: l?.374 euros anuales, pagade-
ros en 14 mensualidades.

- Concejalía delegada Responsabilidad de Gobiemo dedicación parcial de 70 por 100
de la jornada de 26 horas semanales. Retribuciones: 17.374 euros anuales, ¡agade-
ros en 14 mensualidades.

En cuyo caso senín dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social, asu-
miendo los organismos autónomos conespondientes o en su defecto la Corporación Muni-
cipal el pago de las cuotas empresariales que correspondan. En el supuesto de tales retribu-
ciones, su percepción será incompatible con la de cua.lquier otra retribución con cargo a los
Presupuestos de las Administraciones y de los entes, órganismos y empresas de eias de-
pendientes".

Fuente el Saz de Jarama, a 4 de septiembre de 2019.-La alcaldesa-presidente, María
José Moñino Muñoz.
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