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ASUNTO. Determinación de los cargos de concejales en régimen de dedicación parcial.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 173 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, se emite el
siguiente
INFORME
PRIMERO. Los miembros de las Corporaciones Locales tienen una serie de derechos económicos, entre los que
destaca su derecho a percibir retribuciones fijas en su cuantía y periódicas en su devengo, cuando ejerzan su
cargo en régimen de dedicación exclusiva o parcial.
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SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por:
— Los artículos 75, 75 bis y 75 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
— La Disposición Adicional Trigésimo Segunda de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017.
— El artículo 13.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
— La Orden de 12 de marzo de 1986 sobre Alta y Cotización al Régimen General de la Seguridad Social de los
miembros de Corporaciones Locales con Dedicación Exclusiva.
TERCERO. A tenor del artículo 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
los miembros de las Corporaciones Locales que desempeñen sus cargos con dedicación especial por realizar
funciones de presidencia o vicepresidencia, u ostentar delegaciones o desarrollar responsabilidades que así lo
requieran, percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas.
No obstante, a tenor del artículo 75.2.2.º de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, los miembros de las Corporaciones Locales que sean personal de las Administraciones públicas y de los
entes, organismos y empresas de ellas dependientes solamente podrán percibir retribuciones por su
dedicación parcial a sus funciones fuera de su jornada en sus respectivos centros de trabajo, en los términos
señalados en el artículo 5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
sexto del presente artículo.
Los miembros de las Corporaciones Locales que desempeñen sus cargos en régimen de dedicación exclusiva o
parcial deberán ser dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo la Corporación el
pago de las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo 74 del citado texto legal.
CUARTO. Retribuciones, asistencias e indemnizaciones:
En virtud del artículo 75.1 y 2 de la de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, los miembros de las Corporaciones Locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus
cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva o parcial en este último caso, percibirán retribuciones
por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas.
Los límites de las retribuciones de los miembros de las Corporaciones Locales que desempeñen sus
cargos en régimen de dedicación parcial se fijan en función del porcentaje de dedicación con relación de la
jornada laboral. En cuanto a las limitaciones cuantitativas del número de miembros con dedicación parcial, no
existen en la Ley. Las limitaciones que existen son funcionales (presidencia o vicepresidencia de órganos
colegiados Municipales, los que ostentan delegaciones o quienes desarrollen responsabilidades que así lo
requieran).
En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la de otras retribuciones
con cargo a los Presupuestos de las Administraciones Públicas 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 53/1984, de
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26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
QUINTO. Los Presupuestos Generales del Estado determinarán, anualmente, el límite máximo total que
pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias,
excluidos los trienios a los que en su caso tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren
en situación de servicios especiales, atendiendo entre otros criterios a la naturaleza de la Corporación local y a
su población según la tabla anexa al artículo 75 bis.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
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SEXTO. El procedimiento para llevar a cabo el reconocimiento de la dedicación parcial de los miembros de la
Corporación es el siguiente:
A. La Alcaldía propondrá al Pleno la relación de cargos de la Corporación que podrán desempeñarse en
régimen de dedicación exclusiva o parcial con derecho a retribución, así como las cuantías que correspondan a
cada uno de ellos en atención a su grado de responsabilidad.
B. El Pleno de la Corporación teniendo en cuenta la propuesta presentada, aprobará la relación de cargos que
se consideren necesarios, reconocerá sus derechos económicos y fijará las retribuciones que les correspondan,
dentro de la consignación global contenida a tal fin en el Presupuesto y previo informe de Intervención.
C. Dicho acuerdo deberá publicarse íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y fijarse en el tablón de
anuncios de la Corporación, para su general conocimiento.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
D. Corresponde al Alcalde resolver sobre la determinación de los miembros de la Corporación que hayan de
realizar sus cargos en régimen de dedicación exclusiva o parcial.
Esta resolución tendrá que ser motivada, especialmente en lo referente a la determinación de los Concejales
con dedicación parcial, justificando las responsabilidades que requieren dicho régimen.
E. A su vez, se deberá notificar el acuerdo a los interesados y al servicio de personal e intervención para su
conocimiento y efectos.
En Gelves a la fecha de la firma electrónica
LA SECRETARIA
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