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ADMIN ISTRACIÓN LOCAL

Número 83/20

AYUNTAMIENTO DE LA ADRADA

R e s o l u c i ó n  d e  A l c a l d í a
Visto el Acuerdo del Pleno de fecha 30 de diciembre por el que se aprueba la relación 

de cargos que se han de desempeñar en régimen de dedicación exclusiva y parcial, se 
reconocen sus derechos económicos y se fijan las retribuciones que les correspondan.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe-Propuesta de 
Secretaría, y de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional trigésima quinta 
de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, 
junto al incremento adicional publicado en el Documento de la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos, aprobado el 13/07/2018 y publicado el 27 de julio de 2018.

RESUELVO

PRIMERO. Establecer a favor de los miembros de la Corporación que desempeñen 
sus cargos en régimen de dedicación exclusiva, las retribuciones que a continuación se 
relacionan, que se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes 
mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio 
y diciembre, y darles de alta en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo 
asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda.

– El cargo de ALCALDE, percibirá una retribución anual bruta de 36.400 euros con 
una dedicación del 90 % de jornada laboral.

SEGUNDO. Establecer a favor de los miembros de la Corporación que desempeñen 
sus cargos en régimen de dedicación parcial, las retribuciones que a continuación se 
relacionan, que se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes 
mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio 
y diciembre, y darles de alta en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo 
asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda.

– El cargo de 2.º Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Urbanismo y 
Deportes, percibirá una retribución anual bruta de 13.720 euros y una dedicación 
del 50 % de la jornada.

TERCERO. Publicar de forma íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento el Acuerdo del Pleno, adoptado previo Informe de 
Intervención, a los efectos del artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local.

CUARTO. Formalizar con los designados el alta en el régimen general de la Seguridad 
Social de conformidad con el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local.
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QUINTO. Notificar dicho Acuerdo a los interesados y al Servicio de personal e 
Intervención para su conocimiento y efectos.

SEXTO. Que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de forma íntegra la 
presente Resolución, a los efectos de su general conocimiento, dada su trascendencia.

La Adrada, 10 de enero de 2020.
El Alcalde, Roberto Aparicio Cuéllar.


