
Información sobre la organización y el patrimonio del Ayuntamiento

Órganos de Gobierno y sus respectivas funciones (incluidos, en su caso, Juntas de Distrito o
Barrios).

•El Pleno, Corporación Actual.
•El Pleno, Régimen de sesiones Bop nº 143 (27/07/2015).
•La Junta de Gobierno Local y Tenientes de Alcalde, miembros. Bop nº 134 (16-07-2019).
•La Junta de Gobierno Local, competencias. Bop nº 132 (12-07-2019).
•La Junta de Gobierno Local competencias Transferidas desde el Pleno Bop nº 106 (07-06-2017).
•Estructura y competencias de las áreas de gobierno (04-07-2019).
•Indemnizaciones por asistencia a sesiones del Pleno y Junta de Gobierno Local, 2013-2014, 
2015, 2018, 2019
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SECRETARIA 

ESTRUCTURA Y COMPETENCIAS DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO (04-07-2019).

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 21.1,A (de la Ley 7/85 de 2 de abril, de Bases
de Régimen Local, la estructura de las Áreas en que se divide la organización   y   actividad
administrativa  de  este  Ayuntamiento,  con  indicación  de  los servicios que encuadra, tendrá el
siguiente contenido:

1. Área de Urbanismo, Vivienda, donde se encuadrarán los servicios de: Urbanismo.
Suelo y Vivienda.
Patrimonio Histórico Artístico. 
Patrimonio municipal del suelo.
Gestión del Plan de Movilidad Urbana y aparcamientos
Registro municipal de vivienda, plan municipal de vivienda, calificación ambiental y 
licencias de funcionamiento.

2.  Área  de  Obras  y  Servicios,  Sostenibilidad  y  Medio  Ambiente,  donde  se 
encuadrarán los servicios de:

Obras,  entre  las  que  se  incluyen  las  obras  PFEA,  y/o  obras  derivadas  de 
programas o proyectos relacionados con otras administraciones u organismos.
Servicios e infraestructuras municipales. 
Conservación de edificios municipales.
Electricidad.
Residuos Sólidos Urbanos. 
Parque Móvil.
Cementerios.
Agricultura.
Parques y Jardines. 
Caminos Rurales.
Aldeas.
Gestión del ciclo integral del agua.
Medio ambiente y sostenibilidad y protección integral; Agenda 21, política de 
ahorro y diversificación energética;  Relación con Comunidades de Regantes.
Limpieza viaria.
Sanidad

3. Área de Cultura, donde se encuadrarán los servicios de: 
Cultura: Desarrollo y gestión de programas culturales. 
Patronatos.
Biblioteca. 
Archivos.
Escuela Municipal y Banda de Música.
Museos. 
Educación. 
Festejos.
Políticas de juventud: Información y formación juvenil,ocio y tiempo libre. 
Políticas deportivas: fomento y relación con las entidades deportivas.
Conservación y dinamización del patrimonio cultural e histórico.
Teatro Victoria.

4. Área de Bienestar Social y familias, donde se encuadrarán los servicios de: 
Servicios Sociales.
Igualdad de Género. 



Mayores
Colectivos en situaciones especiales. 
Centro de la Mujer
Consumo.
Participación Ciudadana.
Red de apoyo al voluntariado. 
Consejos sociales.
Desarrollo de medidas que permitan prevenir la exclusión social. 
Medidas de apoyo a las familias.
Prevención de drogodependencias.

5.  Área  de  Presidencia,  Transparencia  y  Buen  Gobierno,  Hacienda,  Recursos 
humanos y Desarrollo Socioeconómico, donde se encuadrarán los servicios de:
Presidencia y Buen Gobierno
Hacienda.
Compras y Suministros
Patrimonio Municipal.
Recursos  humanos;  negociación  colectiva;  relación  con  los  trabajadores; y
Formación del personal; salud laboral y prevención de riesgos laborales. 
Turismo.
Transparencia, Nuevas Tecnología y Administración Electrónica. 
Información.
Atención al ciudadano; registro y oficina de información; recepción y gestión de 
quejas y sugerencias; consumo;
Telecomunicaciones.
Comercio y Mercado de Abastos. 
Transporte.
Venta Ambulante.
Desarrollo Económico y Fomento Empresarial. 
Ferias Comerciales.
Formación y Creación de Empleo. 
Fondos Europeos.
Tráfico y Seguridad Ciudadana. 
Protección Civil.
Medios de comunicación.

Sin perjuicio de las delegaciones específicas de servicio efectuadas en los puntos Primero a
Quinto del presente Decreto, teniendo atribuida esta Alcaldía la facultad  de   delegar   sus
competencias,  conforme  a  los  artículos  21.3  de  la  Ley  de  Bases  de Régimen Local, 43-3,
45, 120 y 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, así como el artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento  Administrativo  Común, se  efectúan  las siguientes  delegaciones
genéricas:

I).- Delegar en el Presidente del Área de Presidencia, Transparencia y Buen
Gobierno, Hacienda, Recursos Humanos y Desarrollo Socioeconómico.

A) La coordinación del Área y la facultad de resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceros, que siendo de competencia de esta Alcaldía no hayan sido delegados en la
Junta de Gobierno Local, excluyendo la resolución de los  recursos que en vía administrativa
puedan presentarse contra tales actos, en materia de  las delegaciones de servicios
encuadradas en el Área de la que ostenta la Presidencia.

La resolución de actos administrativos de todas las Áreas Municipales, salvo las que
excepcionalmente así se determinen en el presente Decreto, que comporten un gasto por importe
de hasta 18.000 € y en el caso de los contratos menores sea cual fuere la cuantía del gasto
dentro de los límites legalmente establecidos para este tipo de contratos, estando incluida en esta
delegación todos los actos de ejecución presupuestaria.

C) El reconocimiento de la obligación y la ordenación de pagos.



D) Delegar en el Presidente del Área de Presidencia y Gobierno Interior, Economía,
Hacienda, y Desarrollo Socioeconómico, la firma, sin alteración de la  competencia y sin
necesidad de publicidad, debiendo figurar en los mismos la autoridad de procedencia, en los
términos comprendidos en el artículo 16 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común y con
los límites fijados en el artículo 13 de la misma, en los siguientes supuestos:

1.- De aquellos documentos, como oficios de salida y visto bueno de los certificados en los
supuestos de ausencia momentánea o temporal por menos de veinticuatro horas de
la Sra. Alcaldesa, que no haya dado lugar a ordenar su sustitución reglamentaria.

2.- De las licencias y permisos del personal al servicio de esta Administración, las
resoluciones de los expedientes de  concesión de prestaciones sanitarias  al personal,
autorizaciones de las dietas y desplazamientos del mismo y las resoluciones concediendo o
denegando las altas y bajas en el Padrón Municipal de Habitantes.

3.- La firma de los contratos temporales de personal laboral, incluido el que haya de prestar
sus servicios en los proyectos municipales acogidos al Programa para el Fomento del Empleo
Agrario, siempre que previamente se encuentre autorizado y dispuesto el gasto.

4.- La firma de las resoluciones de los expedientes de reserva de espacio para 
aparcamientos o de vado temporal o permanente para entrada de vehículos a través de la vía 
pública, así como los expedientes de ocupación de la vía pública y la resolución de los 
expedientes de concesión de licencias de venta ambulante.

5.- La firma de las resoluciones aprobatorias de las liquidaciones practicadas salvo las
que corresponda a la Presidencia del Área de Urbanismo y Vivienda

II).- Delegar en la Presidenta del Área de Urbanismo y Vivienda.

A) La coordinación del Área y la facultad de resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceros, excluyendo tanto los que supongan gasto como la resolución de los recursos
que en vía administrativa que puedan presentarse contra tales actos, en materia  de las
delegaciones encuadradas en dicha Área.

B) La firma de las resoluciones por las que se aprueben las liquidaciones tributarias por los
conceptos comprendidos en las Ordenanzas fiscales número 4, del Impuesto  sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, y número 8, de la Tasa por Actuaciones Urbanísticas,  de
Medio  Ambiente  y  Obras,  sin  alteración  de  la  competencia,  y  sin necesidad de publicidad,
debiendo figurar en las mismas la autoridad de procedencia, en los términos comprendidos en
el artículo 16 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común y con los límites  fijados en el
artículo 13 de la misma.

C) El otorgamiento  de licencias urbanísticas de parcelación, segregación o la
innecesariedad de concesión de licencias de parcelación.

D)   El   otorgamiento   de   licencias   para   las   actuaciones   urbanísticas,   que   de
conformidad con lo dispuesto en el art. 18 del Decreto  60/2010, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística, por su naturaleza o menor entidad técnica, no requieran la
presentación de proyectos técnicos, y/o de los documentos exigidos en cada caso según el tipo de
actuación de que se trate, y así se determine  en el planeamiento  general vigente  de este
municipio.

E)  El  ejercicio  de  la  actividad  de  control  de  establecimientos  sometidos  a 
presentación de declaración responsable, de aquéllas actividades consideradas inocuas;
así como autorización de instalaciones y construcciones de carácter temporal destinadas a
espectáculos y actividades recreativas.

F) El otorgamiento de licencias de ocupación, utilización y uso.
G) La resolución de reconocimiento particularizado de la situación de asimilado al

régimen   de   fuera   de   ordenación   respecto   de   las   instalaciones,   construcciones   y
edificaciones terminadas, que correspondan.

H)  La  adopción  de  medidas  cautelares  de  suspensión  o  precintado  de  obras, 
instalaciones o usos de que se estén realizando sin la preceptiva licencia urbanística o
contraviniendo el título habilitante.



I) El inicio y tramitación de los procedimientos de órdenes de ejecución para mantener las
debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato, de solares y edificios, así como el inicio
de los procedimientos de declaración legal de ruina de los mismos; excepto los supuestos de
ruina física inminente de inmuebles, que queda reservada en esta Alcaldía-Presidencia.

III).-  Delegar  en  el  Presidente  del  Área  de  Cultura.

A) La coordinación del Área y la facultad de resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceros, excluyendo tanto los que supongan gasto como la resolución de los recursos
que en vía administrativa que puedan presentarse contra tales actos que siendo de competencia
de esta Alcaldía, no han sido delegados en la Junta  de  Gobierno  Local, en materia de las
delegaciones de servicios encuadradas en el Área de la que ostenta la presidencia.

IV).- Delegar en la Presidenta del Área de Bienestar Social.

A) La coordinación del Área y la facultad de resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceros, excluyendo tanto los que supongan gasto como la resolución de los recursos
que en vía administrativa que puedan presentarse contra tales actos que siendo de competencia
de esta Alcaldía no han sido delegados en la Junta de  Gobierno  Local, en materia de las
delegaciones de servicios encuadradas en el Área de la que ostenta la Presidencia.

V).- Delegar en el Presidente del Área de Obras y Servicios,Sostenibilidad y Medio
Ambiente.

A) La coordinación del Área y la facultad de resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceros, excluyendo tanto los que supongan gasto como la resolución de los recursos
que en vía administrativa que puedan presentarse contra tales actos que siendo de competencia
de esta Alcaldía no han sido delegados en la Junta de  Gobierno  Local, en materia de las
delegaciones de servicios encuadradas en el Área de la que ostenta la Presidencia.

VI).-  Se delega expresamente en los Presidentes/as de las diferentes Áreas Municipales
las competencias atribuidas a los órganos de contratación por la Ley 9/2017,  de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector  Público, referidas a la realización de la  instrucción y
realización de los trámites necesarios hasta la aprobación del contrato, por tanto, distintos a
los actos de ejecución presupuestaria, de los expedientes incoados para la adjudicación de
contratos menores en materia competencia de sus respectivas Áreas.



CAPITULO VII.- RETRIBUCIONES, ASIGNACIONES E INDEMNIZACIONES 2019.

Base 44ª.- Retribuciones a miembros de la Corporación.

De conformidad con lo previsto en los artículos 75.1 de la Ley de Bases de Régimen Local
y  13  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades
Locales se establecen las retribuciones de los miembros de la Corporación que desempeñan el
cargo en dedicación exclusiva o parcial. Para el ejercicio 2019 no experimentarán modificaciones
respecto a de las vigentes a 31/12/2018, siendo las siguientes:

1. El  Alcalde-Presidente  de  la  Corporación  no  percibirá  por  su  dedicación  al  cargo,
retribución alguna.. 

2. El Presidente del Área de Presidencia, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad, percibirá
por su dedicación exclusiva al cargo una retribución anual bruta de 25.734,00 €, distribuida
en doce pagas mensuales y dos extraordinarias de 1.838,14 € cada una. 

3. El Presidente del  Área de Urbanismo percibirá por su dedicación parcial  al  cargo una
retribución  anual  bruta  de  12.864,00  €,  distribuida  en  doce  pagas  mensuales  y  dos
extraordinarias de 918,96 € cada una. 

4. La Presidentas del Área de Economía, Hacienda y Desarrollo Socioeconómico percibirá
por su dedicación parcial al cargo una retribución anual bruta de 12.864,00 €, distribuida
en doce pagas mensuales y dos extraordinarias de 918,96 € cada una.

5. La Presidenta del  Área de Bienestar Social,  que percibirá por su dedicación parcial  al
cargo una retribución anual bruta de 12.865,5 €, distribuida en doce pagas mensuales y
dos extraordinarias de 918,96 €.

6. El  concejal  Delegado  de  Deportes,  Vivienda,  Participación  Ciudadana,  Transparencia,
Medio Ambiente, Patrimonio Histórico, Museos y Archivos, que percibirá por su dedicación
parcial al  cargo una retribución anual bruta de 12.864,00 €, distribuida en doce pagas
mensuales y dos extraordinarias de 918,96 € cada una.

En  los  casos  de  aquellos  miembros  de  la  Corporación  que  ostentan  la  condición  de
funcionarios públicos, sus retribuciones llevan incluida la antigüedad correspondiente en virtud de
lo preceptuado en el art. 29.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública.

Base  45ª.-  Asignaciones  a  miembros  de  la  Corporación  y  grupos  políticos
municipales.

1.- Los miembros de la Corporación que no tengan reconocida dedicación exclusiva o
parcial, percibirán en concepto de asistencias por la concurrencia real y efectiva a las sesiones del
Pleno de la Corporación, las siguientes cantidades, que tienen el carácter de mínimo y máximo
mensual y que son excluyentes entre sí:

I.- Por asistencia a las sesiones ordinarias del Pleno: Mínimo y máximo mensual

Euros

1. Concejales y Alcalde sin dedicación exclusiva o parcial 250,00

Nota  común:  La  inasistencia,  justificada  o  no,  a  las  sesiones  ordinarias  del  Pleno  de  la
Corporación, podrá ser suplida a efectos de percepción del mínimo establecido, por la asistencia
a cualquiera de las sesiones que celebren las Comisiones Informativas, la Junta de Portavoces o
los  órganos colegiados  de  los  Organismos Autónomos Municipales  en  que  representen  a  la
Corporación.

II.- Por asistencia a las sesiones extraordinarias del Pleno: Euros

Alcalde y Concejales sin dedicación exclusiva, por cada sesión, sin 84,40
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determinación de mínimo ni máximo

III.- Por asistencia a las sesiones ordinarias o 
extraordinarias de la Junta de Gobierno Local:

Importe por sesión Máximo mensual

Euros Euros

Concejales sin dedicación exclusiva o 
parcial

125,00 500,00

Nota común:  La inasistencia, justificada o no, a las sesiones de la Junta de Gobierno Local,
podrá ser suplida a efectos de percepción del máximo establecido, por la asistencia a cualquiera
de las sesiones que celebren las Comisiones Informativas, la Junta de Portavoces o los órganos
colegiados de los  Organismos Autónomos Municipales en que representen a la Corporación.

2.-  En la liquidación de las asignaciones por asistencia a que se refieren los apartados
anteriores, se seguirán las siguientes reglas:

a) El abono se llevará a cabo por meses vencidos, acreditándose por meses de acuerdo
con las concurrencias producidas en el mes anterior.

b)  Por  el/la  Sr./Sra.  Secretario/a  General  se  trasladará  al  Sr./Sra.  Tesorero/a  relación
certificada de las asistencias de sus miembros a las sesiones de aquellos, con referencia a las
actas del órgano de que se trate.

c) Por parte de los Secretarios de las Comisiones Informativas, de la Junta de Portavoces y,
en  su  caso,  de  la  Secretaría  de  los  órganos  colegiados  de  los  Organismos  Autónomos
Municipales,  se  pasará  a  la  Tesorería  parte  mensual  de  las  asistencias  de  miembros  de  la
Corporación que se produzcan en tales órganos,  a los efectos de aplicación,  en su caso,  del
mínimo por asistencias establecido en esta Base.

3.-  En  caso  de  sustitución  del  Sr.  Alcalde  por  vacaciones  y  siempre  que  éste  perciba
retribuciones por el desempeño de su cargo, su sustituto percibirá las mismas retribuciones que el
titular, en el supuesto de desempeño del cargo en régimen de dedicación exclusiva, dejando de
percibir las que le correspondan por su cargo.

4.- Dotación a los grupos políticos: se establece una cuantía fija de 500 € mensuales a cada
grupo, al haber absorbido la indemnización por asistencia en razón de la portavocía.

Base 46ª.- Indemnizaciones a Alcaldes de Barrio.

Los Alcaldes de Barrio de las distintas aldeas y diseminados de este municipio percibirán
las siguientes indemnizaciones anuales, divididas en doce pagos mensuales, para compensarles
por sus desplazamientos a esta ciudad para el cumplimiento de las tareas municipales que tienen
encomendadas:

a)  Alcaldes  de  Barrio  de  Azores-Prados-Vega,  Campos  Nubes,  El  Cañuelo,  Castellar-
Chirimeros, Esparragal, Genilla, Las Higueras, Jaula-Navasequilla, Las Navas, Las Paredejas, El
Poleo, La Poyata, El Salado, El Solvito, El Tarajal y Los Villares: 2.825,90 € para cada uno, a razón
de 235,49 € mensuales.

b) Alcaldes de Barrio de La Concepción, Lagunillas, Zagrilla y Zamoranos: 3.626,16 € cada
uno, a razón de 302,18 €  mensuales.

Base 47ª.- Indemnizaciones por razón del servicio.

1. Los miembros de la Corporación y el personal a su servicio tendrán derecho a percibir las
correspondientes indemnizaciones por gastos de viaje y dietas cuando vengan ocasionados por el
ejercicio de sus funciones.
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2. A los efectos de percepción de dietas, se estará al acuerdo plenario de 30 de marzo de
1992, conforme al cual la Alcaldía queda adscrita al grupo primero y los restantes miembros de la
Corporación y el resto del personal al grupo segundo de los establecidos por R.D. 462/2002, de 24
de mayo (BOE nº 129 de 30 de mayo de 2002) por el que se regulan las indemnizaciones por
razón del servicio.

3. El/la Sr./a Alcalde/sa, como incluido/a en el grupo 1º, percibirá las dietas a que tenga
derecho, salvo que opte por ser resarcido/a de la cuantía exacta de los gastos realizados. Los
demás miembros de la Corporación y resto del personal percibirán las dietas correspondientes al
grupo 2º. Según Resolución de 2 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Hacienda y
Presupuestos (B.O.E. nº 289 de 3 de diciembre de 2005), los importes de las dietas en territorio
nacional son los siguientes:

Grupo Alojamiento Manutención Dieta Entera Media Dieta

1º.- Alcalde/sa. 102,56 € 53,34 € 155,90 € 26,67 €

2º.-  Resto  miembros  de  la
Corporación y personal.

65,97 € 37,40 € 103,37 € 18,70 €

4.  En  todo  caso,  tanto  los  desplazamientos  como  los  servicios  que  puedan  originar
liquidación de dietas, deberán ser ordenados o autorizados convenientemente por la Alcaldía o sus
Delegados. 

5. Los criterios para el devengo y cálculo de las dietas serán los siguientes:

a) En las comisiones de servicio cuya duración sea igual o inferior a un día natural, en
general no se percibirán indemnizaciones por gastos de alojamiento ni manutención salvo cuando
- teniendo la comisión una duración mínima de cinco horas – la misma se inicie antes de las
catorce horas y finalice después de las dieciséis horas, supuesto en que se percibirá el 50% del
importe de la dieta por manutención.

b) En las comisiones cuya duración sea igual o menor a veinticuatro horas, pero comprenda
parte  de  dos  días  naturales,  podrá  percibirse  la  indemnización  por  gastos  de  alojamiento
correspondiente  a  un solo  día  y  los  gastos  de  manutención  en  las  condiciones  fijadas  en  el
siguiente apartado para los días de salida y regreso.

c) En las comisiones cuya duración sea superior a veinticuatro horas se tendrá en cuenta:

- En el día de salida se podrán percibir gastos de alojamiento pero no de manutención,
salvo  que  la  hora fijada  para  iniciar  la  comisión  sea  anterior  a  las catorce  horas,  en que  se
percibirá el 100% de la indemnización, porcentaje que se reducirá al 50% cuando dicha hora de
salida sea posterior a las catorce horas pero anterior a las veintidós horas.

- En el día de regreso no se podrán percibir gastos de alojamiento ni de manutención, salvo
que la hora fijada para concluir la comisión sea posterior a las catorce horas, en cuyo caso se
percibirá, con carácter general, el 50% de los gastos de manutención.

- En los días intermedios entre los de salida y regreso se percibirán dietas al 100%.

d)  En  casos  excepcionales,  dentro  de  los  supuestos  a  que  se  refieren  los  apartados
anteriores, cuando la hora de regreso sea posterior a las veintidós horas, y ello obligue a realizar
la  cena  fuera  del  lugar  de  residencia  habitual,  se  abonará  adicionalmente  el  50%  de  la
correspondiente  dieta  de  manutención,  previa  justificación  mediante  factura  o  recibo  del
correspondiente establecimiento.

6. El procedimiento a seguir en la tramitación de las solicitudes de indemnización por razón
del servicio será el siguiente:

a) Previamente a la realización de cualquier servicio que pueda dar origen a indemnización
por desplazamiento o dietas para manutención o alojamiento, habrá de obtenerse la autorización u
orden de la Alcaldía o Concejal Delegado correspondiente, que deberá constar en el expediente

Pág -29



en que se tramite la solicitud de indemnización; o bien resolución concediendo el permiso para la
asistencia a la actividad de que se trate.

Cuando se trate de la asistencia a juicios fuera de la localidad por miembros de la Policía
Local, se considerará autorizado el desplazamiento – salvo indicación expresa en contrario por el
Jefe del  Servicio-  por razón de la citación cursada por el  órgano judicial  correspondiente,  sin
perjuicio de que con posterioridad deba acreditarse la asistencia efectiva a los efectos de percibir
las indemnizaciones que procedan.

b) La solicitud de indemnización, en lo que respecta a la locomoción, deberá detallar el nº
de kilómetros recorridos o el importe de los billetes de tren, autobús o cualquier otro medio de
transporte  utilizado  y  el  correspondiente  a  aparcamiento,  en  su  caso.  Cuando  se  solicite  su
reembolso,  deberá  acreditarse  el  gasto  realizado  mediante  la  presentación  de  los
correspondientes facturas o tickets de transporte o aparcamiento. Cuando el desplazamiento se
realice en vehículo particular,  además de hacer constar esta circunstancia y el  número de su
matrícula, la liquidación de kilómetros deberá ajustarse al número fijado para distintas localidades
en las presentes Bases de Ejecución.

c) En aquellos casos en que se solicite indemnización por manutención o alojamiento habrá
de indicarse expresamente el día y la hora de salida y el día y la hora de llegada.

Excepcionalmente, para el personal de la Delegación de Turismo, podrá autorizarse el pago
de los gastos de alojamiento en que efectivamente deban incurrir por razón de la asistencia a
ferias comerciales, cuando se constate la imposibilidad de afrontar tales gastos con los importes
fijados con carácter general como indemnización en las presentes Bases. En estos supuestos,
dichos gastos se imputarán a los créditos consignados para actividades de fomento del Turismo o
de asistencia a ferias, y no a las habituales de dietas y alojamiento del personal. La contratación
del alojamiento será realizada directamente por esta Administración, no admitiéndose facturas a
nombre del  empleado. No obstante lo anterior,  podrá autorizarse al empleado/a que realice la
comisión  de  servicio  a  que  abone  dicha  factura  cuando  con  anterioridad  a  la  prestación  del
servicio, o para garantizar la oportuna reserva, así lo exija la empresa con la que se contrate; en
cuyo  caso  será  resarcido  de  los  importes  efectivamente  abonados  en  nombre  de  este
Ayuntamiento.

d) Las indemnizaciones por gastos de viaje, si se usa vehículo particular en la comisión de
servicio,  conforme  a  la  normativa  vigente  (Orden  del  Ministerio  de  Economía  y  Hacienda
EHA/3770/2005,  de  1  de  diciembre,  BOE nº  289  de  3  de  diciembre  de  2005),  serán  de  las
siguientes cuantías, sin perjuicio de las que puedan resultar de su actualización:

- Utilizando automóvil: 0,19 € por km. recorrido.
– Utilizando motocicleta: 0,078 € por km. recorrido.
– Otra clase de vehículos: la cantidad que importe su utilización según justificación, sin

que pueda exceder de la fijada por utilización de automóvil.

Cuando el desplazamiento se haga fuera del término municipal regirán, como máximo, los
siguientes kilometrajes:

CIUDAD DE DESTINO Kms.

Córdoba 101

Granada 75

Jaén 68

Málaga 127

Sevilla 187

Madrid (por Jaén)
Madrid (por Córdoba)

402,00
499,00

Cabra 27

Lucena 35

Montilla 60

Alcalá la Real 27
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ALDEA/DISEMINADO Kms.

AZORES, LA VEGA Y ANGOSTURAS 3,5

CAMPO NUBES 16

EL CAÑUELO 8,5

EL CASTELLAR Y CHIRIMEROS 5

CASTIL DE CAMPOS 12

LA CONCEPCIÓN 7

EL ESPARRAGAL 13,5

GENILLA 2

LAS HIGUERAS 12

NAVASEQUILLA-JAULA 6

LAGUNILLAS 13

LAS NAVAS 22

LAS PAREDEJAS 8

EL POLEO 10,5

LA POYATA 24

EL SALADO 14

EL SOLVITO 15

EL TARAJAL 8

LOS VILLARES 15

ZAGRILLA 11

ZAMORANOS 14

Los  desplazamientos  a  las  distintas  aldeas  dentro  del  término  municipal  por  razón  del
servicio serán indemnizables en las mismas condiciones aplicables a los desplazamientos fuera
del término municipal.

e) Para que pueda llevarse a cabo la contabilización del correspondiente gasto,  deberá
acreditarse en el expediente la asistencia efectiva a la actividad, reunión, juicio, curso, etc. para la
que se solicitó autorización, mediante justificante de asistencia o certificado emitido por la entidad
u organismo correspondiente.  Cuando ello  no fuera posible,  corresponderá a  la  Alcaldía  o  su
Delegado en materia de personal, resolver sobre la procedencia del abono de la indemnización
solicitada, previo informe de Intervención.

7.  Por los Servicios de Intervención e Informática podrán implementarse procedimientos
electrónicos que, sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, faciliten, agilicen o
mejoren la gestión de estas indemnizaciones.

Base 48ª.- Asistencias por participación en tribunales de selección de personal.

En este apartado es igualmente aplicable el R.D. 462/2002, de 24 de mayo (BOE 129 de 30
de junio) según el cual se establecen tres categorías en función del grupo de acceso de la plaza
que se convoque. De este modo se distinguen tres categorías:

a) Categoría primera: acceso a Cuerpos o Escalas del grupo A o categorías de personal
laboral asimilables.

b) Categoría segunda: acceso a Cuerpos o Escalas de los grupos B y C o categorías de
personal laboral asimilables.

c) Categoría tercera: acceso a Cuerpos o Escalas de los grupos D y E o categorías de
personal laboral asimilables.
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Las cuantías fijadas a continuación se incrementarán en el 50% de su importe cuando las
asistencias se devenguen por la concurrencia a sesiones que se celebren en sábados o en días
festivos.

Categoría Miembros Cuantía de la asistencia

Primera Presidente y Secretario
Vocales

45,89 €
42,83 €

Segunda Presidente y Secretario
Vocales

42,83 €
39,78 €

Tercera Presidente y Secretario
Vocales

39,78 €
36,72 €

Base 49ª.-   Horas extraordinarias. 

Sólo  la  Alcaldía,  o  el/la  Concejal  Delegado/a de Personal,  por  sí  o a propuesta de los
responsables  de  los  distintos  Servicios,  pueden  ordenar  la  prestación  de  servicios  en  horas
distintas  de  la  jornada  normal  del  puesto  de  trabajo  de  que  se  trate,  y  donde  se  considere
necesaria  su  realización.  Tales  trabajos  se  remunerarán  preferentemente  mediante  la
compensación con días de descanso y, de no ser posible, mediante gratificaciones por servicios
extraordinarios. 

En cualquier caso deberán recabarse, con carácter previo a la autorización, los informes
previos de la Oficina de Contratación Laboral e Intervención, y emitirse finalmente informe del
Responsable del servicio donde se acredite la efectiva prestación del trabajo extraordinario.

Base 50ª.- Plazas sin dotación económica.

Para el presente ejercicio se contemplan en el Presupuesto algunas plazas sin dotación
económica por la totalidad o parcialmente por no prever su cobertura definitiva durante el mismo
o hasta bien entrado el ejercicio. El detalle de estas plazas se recoge en el Anexo de Personal –
Consignaciones que acompaña al Presupuesto de 2019.

CAPITULO VIII.- DE LOS INGRESOS.

Base 51ª.- Gestión de los ingresos.

El  Presupuesto  de  Ingresos  será  realizado  con  arreglo  a  lo  preceptuado  para  cada
exacción por la Ordenanza Fiscal correspondiente y por las disposiciones legales vigentes de
aplicación en cada caso, así como a los acuerdos que pueda adoptar el Ayuntamiento Pleno o la
Junta de Gobierno Local, en el ámbito de sus competencias.

La estructura  del  Estado  de  Ingresos,  adaptada  a  la  Orden  EHA/3565/2008,  de  3  de
diciembre, modificada por Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, se define sobre la base de la
clasificación económica con tres dígitos representativos de Capítulo, Artículo y Concepto, más
dos dígitos auxiliares de Subconcepto y Partida.

Base 52ª.- Procedimiento administrativo en la gestión contable de ingresos.

1.-  Los  documentos  “RD”  (Reconocimiento  de  Derecho)  serán  suscritos  por  el  Sr.
Interventor.

2.- Los documentos contables de ingreso (Carta de Pago), tanto presupuestarios como no
presupuestarios, serán firmados por los Sres. Interventor y Tesorero.

3.- Los ingresos procedentes de padrones o matrículas o de abonarés expedidos mediante
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Base 43ª.- Retribuciones a miembros de la Corporación . 2018

De conformidad con lo previsto en los artículos 75.1 de la Ley de Bases de Régimen Local
y  13  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades
Locales se establecen las retribuciones de los miembros de la Corporación que desempeñan el
cargo en dedicación exclusiva o parcial. Para el ejercicio 2018 no experimentarán modificaciones
respecto a de las vigentes a 31/12/2017, siendo las siguientes:

1. El  Alcalde-Presidente  de  la  Corporación  no  percibirá  por  su  dedicación  al  cargo,
retribución alguna.. 

2. El Presidente del Área de Presidencia, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad, percibirá
por su dedicación exclusiva al cargo una retribución anual bruta de 25.734,00 €, distribuida
en doce pagas mensuales y dos extraordinarias de 1.838,14 € cada una. 

3. El Presidente del  Área de Urbanismo percibirá por su dedicación parcial  al  cargo una
retribución  anual  bruta  de  12.864,00  €,  distribuida  en  doce  pagas  mensuales  y  dos
extraordinarias de 918,96 € cada una. 

4. La Presidentas del Área de Economía, Hacienda y Desarrollo Socioeconómico percibirá
por su dedicación parcial al cargo una retribución anual bruta de 12.864,00 €, distribuida
en doce pagas mensuales y dos extraordinarias de 918,96 € cada una.

5. La Presidenta del  Área de Bienestar Social,  que percibirá por su dedicación parcial  al
cargo una retribución anual bruta de 12.865,5 €, distribuida en doce pagas mensuales y
dos extraordinarias de 918,96 €.

6. El  concejal  Delegado  de  Deportes,  Vivienda,  Participación  Ciudadana,  Transparencia,
Medio Ambiente, Patrimonio Histórico, Museos y Archivos, que percibirá por su dedicación
parcial al  cargo una retribución anual bruta de 12.864,00 €, distribuida en doce pagas
mensuales y dos extraordinarias de 918,96 € cada una.

En  los  casos  de  aquellos  miembros  de  la  Corporación  que  ostentan  la  condición  de
funcionarios públicos, sus retribuciones llevan incluida la antigüedad correspondiente en virtud de
lo preceptuado en el art. 29.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública.

Base  44ª.-  Asignaciones  a  miembros  de  la  Corporación  y  grupos  políticos
municipales.

1.- Los miembros de la Corporación que no tengan reconocida dedicación exclusiva o
parcial, percibirán en concepto de asistencias por la concurrencia real y efectiva a las sesiones del
Pleno de la Corporación, las siguientes cantidades, que tienen el carácter de mínimo y máximo
mensual y que son excluyentes entre sí:

I.- Por asistencia a las sesiones ordinarias del Pleno: Mínimo y máximo mensual

Euros

1. Concejales y Alcalde sin dedicación exclusiva o parcial 168,80

Nota  común:  La  inasistencia,  justificada  o  no,  a  las  sesiones  ordinarias  del  Pleno  de  la
Corporación, podrá ser suplida a efectos de percepción del mínimo establecido, por la asistencia
a cualquiera de las sesiones que celebren las Comisiones Informativas, la Junta de Portavoces o
los  órganos colegiados  de  los  Organismos Autónomos Municipales  en  que  representen  a  la
Corporación.

II.- Por asistencia a las sesiones extraordinarias del Pleno: Euros

Alcalde y Concejales sin dedicación exclusiva, por cada sesión, sin 
determinación de mínimo ni máximo

84,40

III.- Por asistencia a las sesiones ordinarias o 
extraordinarias de la Junta de Gobierno Local:

Importe por sesión Máximo mensual
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Euros Euros

Tenientes de Alcalde sin dedicación exclusiva o 
parcial

100,00 400,00

Nota común:  La inasistencia, justificada o no, a las sesiones de la Junta de Gobierno Local,
podrá ser suplida a efectos de percepción del máximo establecido, por la asistencia a cualquiera
de las sesiones que celebren las Comisiones Informativas, la Junta de Portavoces o los órganos
colegiados de los  Organismos Autónomos Municipales en que representen a la Corporación.

2.-  En la liquidación de las asignaciones por asistencia a que se refieren los apartados
anteriores, se seguirán las siguientes reglas:

a) El abono se llevará a cabo por meses vencidos, acreditándose por meses de acuerdo
con las concurrencias producidas en el mes anterior.

b)  Por  el/la  Sr./Sra.  Secretario/a  General  se  trasladará  al  Sr./Sra.  Tesorero/a  relación
certificada de las asistencias de sus miembros a las sesiones de aquellos, con referencia a las
actas del órgano de que se trate.

c) Por parte de los Secretarios de las Comisiones Informativas, de la Junta de Portavoces y,
en  su  caso,  de  la  Secretaría  de  los  órganos  colegiados  de  los  Organismos  Autónomos
Municipales,  se  pasará  a  la  Tesorería  parte  mensual  de  las  asistencias  de  miembros  de  la
Corporación que se produzcan en tales órganos,  a los efectos de aplicación,  en su caso,  del
mínimo por asistencias establecido en esta Base.

3.-  En  caso  de  sustitución  del  Sr.  Alcalde  por  vacaciones  y  siempre  que  éste  perciba
retribuciones por el desempeño de su cargo, su sustituto percibirá las mismas retribuciones que el
titular, en el supuesto de desempeño del cargo en régimen de dedicación exclusiva, dejando de
percibir las que le correspondan por su cargo.

4.- Dotación a los grupos políticos: se establece una cuantía fija de 500 € mensuales a cada
grupo, al haber absorbido la indemnización por asistencia en razón de la portavocía.

Base 45ª.- Indemnizaciones a Alcaldes de Barrio.

Los Alcaldes de Barrio de las distintas aldeas y diseminados de este municipio percibirán
las siguientes indemnizaciones anuales, divididas en doce pagos mensuales, para compensarles
por sus desplazamientos a esta ciudad para el cumplimiento de las tareas municipales que tienen
encomendadas:

a)  Alcaldes  de  Barrio  de  Azores-Prados-Vega,  Campos  Nubes,  El  Cañuelo,  Castellar-
Chirimeros, Esparragal, Genilla, Las Higueras, Jaula-Navasequilla, Las Navas, Las Paredejas, El
Poleo, La Poyata, El Salado, El Solvito, El Tarajal y Los Villares: 2.825,90 € para cada uno, a razón
de 235,49 € mensuales.

b) Alcaldes de Barrio de La Concepción, Lagunillas, Zagrilla y Zamoranos: 3.626,16 € cada
uno, a razón de 302,18 €  mensuales.

Base 46ª.- Indemnizaciones por razón del servicio.

1. Los miembros de la Corporación y el personal a su servicio tendrán derecho a percibir las
correspondientes indemnizaciones por gastos de viaje y dietas cuando vengan ocasionados por el
ejercicio de sus funciones.

2. A los efectos de percepción de dietas, se estará al acuerdo plenario de 30 de marzo de
1992, conforme al cual la Alcaldía queda adscrita al grupo primero y los restantes miembros de la
Corporación y el resto del personal al grupo segundo de los establecidos por R.D. 462/2002, de 24
de mayo (BOE nº 129 de 30 de mayo de 2002) por el que se regulan las indemnizaciones por
razón del servicio.
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3. El/la Sr./a Alcalde/sa, como incluido/a en el grupo 1º, percibirá las dietas a que tenga
derecho, salvo que opte por ser resarcido/a de la cuantía exacta de los gastos realizados. Los
demás miembros de la Corporación y resto del personal percibirán las dietas correspondientes al
grupo 2º. Según Resolución de 2 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Hacienda y
Presupuestos (B.O.E. nº 289 de 3 de diciembre de 2005), los importes de las dietas en territorio
nacional son los siguientes:

Grupo Alojamiento Manutención Dieta Entera Media Dieta

1º.- Alcalde/sa. 102,56 € 53,34 € 155,90 € 26,67 €

2º.-  Resto  miembros  de  la
Corporación y personal.

65,97 € 37,40 € 103,37 € 18,70 €

4.  En  todo  caso,  tanto  los  desplazamientos  como  los  servicios  que  puedan  originar
liquidación de dietas, deberán ser ordenados o autorizados convenientemente por la Alcaldía o sus
Delegados. 

5. Los criterios para el devengo y cálculo de las dietas serán los siguientes:

a) En las comisiones de servicio cuya duración sea igual o inferior a un día natural, en
general no se percibirán indemnizaciones por gastos de alojamiento ni manutención salvo cuando
- teniendo la comisión una duración mínima de cinco horas – la misma se inicie antes de las
catorce horas y finalice después de las dieciséis horas, supuesto en que se percibirá el 50% del
importe de la dieta por manutención.

b) En las comisiones cuya duración sea igual o menor a veinticuatro horas, pero comprenda
parte  de  dos  días  naturales,  podrá  percibirse  la  indemnización  por  gastos  de  alojamiento
correspondiente  a  un solo  día  y  los  gastos  de  manutención  en  las  condiciones  fijadas  en  el
siguiente apartado para los días de salida y regreso.

c) En las comisiones cuya duración sea superior a veinticuatro horas se tendrá en cuenta:

- En el día de salida se podrán percibir gastos de alojamiento pero no de manutención,
salvo  que  la  hora fijada  para  iniciar  la  comisión  sea  anterior  a  las catorce  horas,  en que  se
percibirá el 100% de la indemnización, porcentaje que se reducirá al 50% cuando dicha hora de
salida sea posterior a las catorce horas pero anterior a las veintidós horas.

- En el día de regreso no se podrán percibir gastos de alojamiento ni de manutención, salvo
que la hora fijada para concluir la comisión sea posterior a las catorce horas, en cuyo caso se
percibirá, con carácter general, el 50% de los gastos de manutención.

- En los días intermedios entre los de salida y regreso se percibirán dietas al 100%.

d)  En  casos  excepcionales,  dentro  de  los  supuestos  a  que  se  refieren  los  apartados
anteriores, cuando la hora de regreso sea posterior a las veintidós horas, y ello obligue a realizar
la  cena  fuera  del  lugar  de  residencia  habitual,  se  abonará  adicionalmente  el  50%  de  la
correspondiente  dieta  de  manutención,  previa  justificación  mediante  factura  o  recibo  del
correspondiente establecimiento.

6. El procedimiento a seguir en la tramitación de las solicitudes de indemnización por razón
del servicio será el siguiente:

a) Previamente a la realización de cualquier servicio que pueda dar origen a indemnización
por desplazamiento o dietas para manutención o alojamiento, habrá de obtenerse la autorización u
orden de la Alcaldía o Concejal Delegado correspondiente, que deberá constar en el expediente
en que se tramite la solicitud de indemnización; o bien resolución concediendo el permiso para la
asistencia a la actividad de que se trate.

Cuando se trate de la asistencia a juicios fuera de la localidad por miembros de la Policía
Local, se considerará autorizado el desplazamiento – salvo indicación expresa en contrario por el
Jefe del  Servicio-  por razón de la citación cursada por el  órgano judicial  correspondiente,  sin
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perjuicio de que con posterioridad deba acreditarse la asistencia efectiva a los efectos de percibir
las indemnizaciones que procedan.

b) La solicitud de indemnización, en lo que respecta a la locomoción, deberá detallar el nº
de kilómetros recorridos o el importe de los billetes de tren, autobús o cualquier otro medio de
transporte  utilizado  y  el  correspondiente  a  aparcamiento,  en  su  caso.  Cuando  se  solicite  su
reembolso,  deberá  acreditarse  el  gasto  realizado  mediante  la  presentación  de  los
correspondientes facturas o tickets de transporte o aparcamiento. Cuando el desplazamiento se
realice en vehículo particular,  además de hacer constar esta circunstancia y el  número de su
matrícula, la liquidación de kilómetros deberá ajustarse al número fijado para distintas localidades
en las presentes Bases de Ejecución.

c) En aquellos casos en que se solicite indemnización por manutención o alojamiento habrá
de indicarse expresamente el día y la hora de salida y el día y la hora de llegada.

Excepcionalmente, para el personal de la Delegación de Turismo, podrá autorizarse el pago
de los gastos de alojamiento en que efectivamente deban incurrir por razón de la asistencia a
ferias comerciales, cuando se constate la imposibilidad de afrontar tales gastos con los importes
fijados con carácter general como indemnización en las presentes Bases. En estos supuestos,
dichos gastos se imputarán a los créditos consignados para actividades de fomento del Turismo o
de asistencia a ferias, y no a las habituales de dietas y alojamiento del personal. La contratación
del alojamiento será realizada directamente por esta Administración, no admitiéndose facturas a
nombre del  empleado. No obstante lo anterior,  podrá autorizarse al empleado/a que realice la
comisión  de  servicio  a  que  abone  dicha  factura  cuando  con  anterioridad  a  la  prestación  del
servicio, o para garantizar la oportuna reserva, así lo exija la empresa con la que se contrate; en
cuyo  caso  será  resarcido  de  los  importes  efectivamente  abonados  en  nombre  de  este
Ayuntamiento.

d) Las indemnizaciones por gastos de viaje, si se usa vehículo particular en la comisión de
servicio,  conforme  a  la  normativa  vigente  (Orden  del  Ministerio  de  Economía  y  Hacienda
EHA/3770/2005,  de  1  de  diciembre,  BOE nº  289  de  3  de  diciembre  de  2005),  serán  de  las
siguientes cuantías, sin perjuicio de las que puedan resultar de su actualización:

- Utilizando automóvil: 0,19 € por km. recorrido.
– Utilizando motocicleta: 0,078 € por km. recorrido.
– Otra clase de vehículos: la cantidad que importe su utilización según justificación, sin

que pueda exceder de la fijada por utilización de automóvil.

Cuando el desplazamiento se haga fuera del término municipal regirán, como máximo, los
siguientes kilometrajes:

CIUDAD DE DESTINO Kms.

Córdoba 101

Granada 75

Jaén 68

Málaga 127

Sevilla 187

Madrid (por Jaén)
Madrid (por Córdoba)

402,00
499,00

Cabra 27

Lucena 35

Montilla 60

Alcalá la Real 27

ALDEA/DISEMINADO Kms.

AZORES, LA VEGA Y ANGOSTURAS 3,5

CAMPO NUBES 16
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EL CAÑUELO 8,5

EL CASTELLAR Y CHIRIMEROS 5

CASTIL DE CAMPOS 12

LA CONCEPCIÓN 7

EL ESPARRAGAL 13,5

GENILLA 2

LAS HIGUERAS 12

NAVASEQUILLA-JAULA 6

LAGUNILLAS 13

LAS NAVAS 22

LAS PAREDEJAS 8

EL POLEO 10,5

LA POYATA 24

EL SALADO 14

EL SOLVITO 15

EL TARAJAL 8

LOS VILLARES 15

ZAGRILLA 11

ZAMORANOS 14

Los  desplazamientos  a  las  distintas  aldeas  dentro  del  término  municipal  por  razón  del
servicio serán indemnizables en las mismas condiciones aplicables a los desplazamientos fuera
del término municipal.

e) Para que pueda llevarse a cabo la contabilización del correspondiente gasto,  deberá
acreditarse en el expediente la asistencia efectiva a la actividad, reunión, juicio, curso, etc. para la
que se solicitó autorización, mediante justificante de asistencia o certificado emitido por la entidad
u organismo correspondiente.  Cuando ello  no fuera posible,  corresponderá a  la  Alcaldía  o  su
Delegado en materia de personal, resolver sobre la procedencia del abono de la indemnización
solicitada, previo informe de Intervención.

7.  Por los Servicios de Intervención e Informática podrán implementarse procedimientos
electrónicos que, sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, faciliten, agilicen o
mejoren la gestión de estas indemnizaciones.

Base 47ª.- Asistencias por participación en tribunales de selección de personal.

En este apartado es igualmente aplicable el R.D. 462/2002, de 24 de mayo (BOE 129 de 30
de junio) según el cual se establecen tres categorías en función del grupo de acceso de la plaza
que se convoque. De este modo se distinguen tres categorías:

a) Categoría primera: acceso a Cuerpos o Escalas del grupo A o categorías de personal
laboral asimilables.

b) Categoría segunda: acceso a Cuerpos o Escalas de los grupos B y C o categorías de
personal laboral asimilables.

c) Categoría tercera: acceso a Cuerpos o Escalas de los grupos D y E o categorías de
personal laboral asimilables.

Las cuantías fijadas a continuación se incrementarán en el 50% de su importe cuando las
asistencias se devenguen por la concurrencia a sesiones que se celebren en sábados o en días
festivos.

Categoría Miembros Cuantía de la asistencia
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Primera Presidente y Secretario
Vocales

45,89 €
42,83 €

Segunda Presidente y Secretario
Vocales

42,83 €
39,78 €

Tercera Presidente y Secretario
Vocales

39,78 €
36,72 €

Base 48ª.-   Horas extraordinarias. 

Sólo  la  Alcaldía,  o  el/la  Concejal  Delegado/a de Personal,  por  sí  o a propuesta de los
responsables  de  los  distintos  Servicios,  pueden  ordenar  la  prestación  de  servicios  en  horas
distintas  de  la  jornada  normal  del  puesto  de  trabajo  de  que  se  trate,  y  donde  se  considere
necesaria  su  realización.  Tales  trabajos  se  remunerarán  preferentemente  mediante  la
compensación con días de descanso y, de no ser posible, mediante gratificaciones por servicios
extraordinarios. 

En cualquier caso deberán recabarse, con carácter previo a la autorización, los informes
previos de la Oficina de Contratación Laboral e Intervención, y emitirse finalmente informe del
Responsable del servicio donde se acredite la efectiva prestación del trabajo extraordinario.

Base 49ª.- Plazas sin dotación económica.

Para el presente ejercicio se contemplan en el Presupuesto algunas plazas sin dotación
económica por la totalidad o parcialmente por no prever su cobertura definitiva durante el mismo
o hasta bien entrado el ejercicio.

CAPITULO VIII.- DE LOS INGRESOS.

Base 50ª.- Gestión de los ingresos.

El  Presupuesto  de  Ingresos  será  realizado  con  arreglo  a  lo  preceptuado  para  cada
exacción por la Ordenanza Fiscal correspondiente y por las disposiciones legales vigentes de
aplicación en cada caso, así como a los acuerdos que pueda adoptar el Ayuntamiento Pleno o la
Junta de Gobierno Local, en el ámbito de sus competencias.

La estructura  del  Estado  de  Ingresos,  adaptada  a  la  Orden  EHA/3565/2008,  de  3  de
diciembre, modificada por Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, se define sobre la base de la
clasificación económica con tres dígitos representativos de Capítulo, Artículo y Concepto, más
dos dígitos auxiliares de Subconcepto y Partida.

Base 51ª.- Procedimiento administrativo en la gestión contable de ingresos.

1.-  Los  documentos  “RD”  (Reconocimiento  de  Derecho)  serán  suscritos  por  el  Sr.
Interventor.

2.- Los documentos contables de ingreso (Carta de Pago), tanto presupuestarios como no
presupuestarios, serán firmados por los Sres. Interventor y Tesorero.

3.- Los ingresos procedentes de padrones o matrículas o de abonarés expedidos mediante
la aplicación informática TAX se contabilizarán de forma automática mediante la descarga de los
ficheros que se reciban periódicamente del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local o de
las Entidades Financieras correspondientes, bajo la supervisión directa del Sr. Tesorero.

3.-  Los  documentos  contables  “PMP”  (Propuesta  de  Mandamiento  de  Pago)  y  “MP”
(Mandamiento de Pago) correspondientes a devoluciones de ingresos serán suscritos por los
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INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A LAS SESIONES DEL 
PLENO Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 2015

Por asistencia a las sesiones ordinarias del Pleno Mínimo y máximo 
mensual (€)

Concejales sin dedicación exclusiva o parcial 168,80
Alcalde sin dedicación exclusiva o parcial 168,80
Por  asistencia  a  las  sesiones  extraordinarias  del 
Pleno

(€)

Alcalde y Concejales sin dedicación exclusiva, por cada 
sesión, sin determinación de mínimo ni máximo

84,40

Por  asistencia  a  las  sesiones  ordinarias  o 
extraordinarias de la Junta de Gobierno local

Importe 
por sesión

(€)

Máximo 
mensual

(€)
Concejales sin dedicación exclusiva o parcial 100,00 400,00



INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A LAS SESIONES DEL PLENO Y 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 2013

Los miembros de la Corporación que no tengan reconocida dedicación exclusiva o 
parcial,  percibirán en concepto de asistencias por la concurrencia real y efectiva a las 
sesiones del Pleno de la Corporación, las siguientes cantidades, que tienen el carácter de 
mínimo y máximo mensual y que son excluyentes entre sí:

Por asistencia a las sesiones ordinarias del Pleno Mínimo y máximo 
mensual (€)

Concejales sin dedicación exclusiva o parcial 168,80
Alcalde sin dedicación exclusiva o parcial 168,80
Por  asistencia  a  las  sesiones  extraordinarias  del 
Pleno

(€)

Alcalde y Concejales, por cada sesión, sin determinación 
de mínimo ni máximo

84,40

Por  asistencia  a  las  sesiones  ordinarias  o 
extraordinarias de la Junta de Gobierno local

Importe 
por sesión

(€)

Máximo 
mensual

(€)
Tenientes de Alcalde sin dedicación exclusiva o parcial 58,35 233,40
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