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CARGO DEDICACIÓN (Total 
o Parcial) 

PORCENTAJE  
(en caso de 
dedicación 
parcial) 

ALCALDE-PRESIDENTE Total  
C. D. URBANISMO Total  
C.D. ACCIÓN SOCIAL Y PORTAVOZ DE 
UN GRUPO MUNICIPAL CUYA 
COMPOSICIÓN SUPERA 1/3 DEL Nº 
TOTAL DE MIEMBROS DE LA 
CORPORACIÓN 

Total  

C. D. HACIENDA, COMERCIO, NUEVAS 
TECNOLOGÍAS Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

Total  

C.D. FOMENTO Total  
C.D. POLICÍA, RÉGIMEN INTERIOR Y 
PROTECCIÓN CIVIL 

Total  

C.D. MEDIO AMBIENTE Total  
C.D. CULTURA Total  
PORTAVOZ DE LOS GRUPOS 
MUNICIPALES CUYA COMPOSICIÓN 
SUPERE 1/3 DEL Nº TOTAL DE 
MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN 

Total  

C.D. MEDIO RURAL Parcial 65% 
 

SEGUNDO: Establecer a favor de los miembros de la Corporación que 
desempeñen sus funciones en régimen de DEDICACIÓN EXCLUSIVA, las 
retribuciones equivalentes a un Habilitado Nacional, (Alcalde-Presidente) y para 
el resto de Dedicaciones, la nómina de un Técnico de Administración General , 
de acuerdo con el siguiente desglose. Las retribuciones se percibirán en 14 
pagas, doce correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las dos 
restantes correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre, dándoles 
de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, incluyendo la cotización 
por desempleo: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO RETRIBUCIÓN 
BRUTA ANUAL  

CARLOS LOPEZ RIESCO ALCALDE-PRESIDENTE 64.396,36 € 
JUAN ELICIO FIERRO VIDAL C.D. URBANISMO 48.035,96 € 
REINER CORTES VALCARCE C.D. ACCIÓN SOCIAL Y 

PORTAVOZ DE UN GRUPO 
MUNICIPAL CUYA 
COMPOSICIÓN SUPERA 1/3 
DEL Nº TOTAL DE MIEMBROS 
DE LA CORPORACIÓN 

48.035,96 € 
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NOMBRE Y APELLIDOS CARGO RETRIBUCIÓN 
BRUTA ANUAL  

TERESA GARCÍA MAGAZ C.D. HACIENDA, COMERCIO, 
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

48.035,96 € 

LUIS ANTONIO MORENO 
RODRIGUEZ 

FOMENTO 48.035,96 € 

CELESTINO MORÁN ARIAS C.D. POLICÍA, RÉGIMEN 
INTERIOR Y PROTECCIÓN 
CIVIL 

48.035,96 € 

Mª ENCINA PARDO MORÁN C.D. MEDIO AMBIENTE 48.035,96 € 
SUSANA TÉLLEZ LÓPEZ C.D. CULTURA, TURISMO Y 

JUVENTUD 
48.035,96 € 

RICARDO GONZALEZ 
SAAVEDRA 

PORTAVOZ DE UN GRUPO 
MUNICIPAL CUYA 
COMPOSICIÓN SUPERA 1/3 
DEL Nº TOTAL DE 
MIEMBROS DE LA 
CORPORACIÓN 

48.035,96 € 

 
La percepción de estas retribuciones no son acumulables y serán 

incompatibles con el ejercicio de todo tipo de actividades retributivas, y con la de 
cualquier otra retribución con cargo a los Presupuestos de las Administraciones 
Públicas y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes, sin 
perjuicio de las dietas e indemnizaciones que les pueda corresponder por su 
asistencia a los Consejos de Administración u órganos de gobierno de entidades 
o empresas públicas o privadas. También serán incompatibles con las 
indemnizaciones que se determinen en el apartado 4 de este acuerdo. 
 
 

TERCERO: Establecer a favor de los miembros de la Corporación que 
desempeñen sus funciones en régimen de dedicación parcial, las retribuciones 
que a continuación se relacionan, que se percibirán en 14 pagas, doce 
correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las dos restantes 
correspondientes a los meses de junio y diciembre, dándoles de alta en el 
Régimen  General de la Seguridad Social, incluida la cotización por desempleo. 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS FUNCIONES RETRIBUCIONES 
BRUTAS ANUALES 

JULIO MARTÍNEZ POTES C.D. MEDIO RURAL 31.223,37 € 
 

CUARTO:  Los miembros de las Corporaciones que no desempeñen su 
cargo en régimen de dedicación exclusiva o dedicación parcial, tendrán derecho 
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a percibir indemnizaciones por asistencia a las sesiones de los órganos 
colegiados, en las siguientes cuantías: 
 

ÓRGANO CUANTÍA 
PLENO 203,16 € 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 101,57 € 
DELEGADOS DE ÁREA 165,91 € 
COMISIONES INFORMATIVAS Y DE 
SEGUIMIENTO (máximo 5 Comisiones al mes 
por Concejal) 

101,57 € 

 
En el caso de que coincidan en un mismo día dos o más sesiones de un 

mismo órgano, sólo se percibirá las indemnizaciones correspondientes a la 
asistencia de una sesión. 
 

QUINTO: Todos los miembros de la Corporación tendrán derecho a ser 
indemnizados por los gastos que les ocasionen el desempeño de sus cargos 
cuando éstos se acrediten de manera efectiva y se refieran a gastos de 
desplazamiento, estancias, alimentación, matrícula a cursos, congresos, 
jornadas, seminarios u otros legalmente procedente, de conformidad y la cuantía 
establecida en cada momento por la normativa reguladora de las 
indemnizaciones por razón del servicio de la Administración del Estado, en lo que 
respecta a los funcionarios del Grupo A. 
 

SEXTO: Las retribuciones fijadas en este acuerdo se actualizarán para 
cada ejercicio económico, con efectos de 1 de enero, en los mismos términos 
que se actualizan las retribuciones del personal municipal. Respecto de las 
indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados, se actualizarán de 
acuerdo con el IPC inter-anual correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 
anterior. 
 

El resto de indemnizaciones por razón del servicio, se actualizarán en la 
forma que disponga la normativa estatal y, en su caso, autonómico. 
 

SÉPTIMO: Para el año 2007, las asignaciones económicas a los grupos 
políticos municipales quedan fijadas en los siguientes términos: 
 

GRUPO POLITICO COMPONENTE FIJO COMPONENTE VARIABLE 
PARTIDO POPULAR 50,00 €/mes  220,00 €/mes por cada 

miembro Grupo 
GRUPO SOCIALISTA 50,00 €/mes 220,00 €/mes por cada 

miembro Grupo 
MASS-UPL 50,00 €/mes 220,00 €/mes por cada 

miembro Grupo 
 


