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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE PISUERGA

Acuerdo de Pleno de fecha 14 de julio de 2011 sobre dedicaciones 
exclusivas e indemnizaciones de los miembros de la Corporación

De acuerdo con lo establecido en el art. 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, que establece el derecho de los miembros 
de las Corporaciones Locales a percibir retribuciones en régimen de dedicación exclusiva, 
y fijación del régimen de retribuciones de los cargos en general del Ayuntamiento, se 
propone la fijación de las dedicaciones exclusivas del Alcalde y del Primer Teniente de 
Alcalde, justificadas, en términos generales, por la gran cantidad de servicios municipales 
que atender. Se proponen, las siguientes:

UNO.–Sobre Dedicaciones Exclusivas:
a)  El Alcalde, D. Víctor Manuel Coloma Pesquera. Viene justificada, como se ha 

señalado, además de por el importante número de servicios municipales que 
atender, por el hecho de no haberse delegado el tema de las obras en ningún 
otro concejal, así como por el hecho de que se han efectuado delegaciones 
especiales y la facultad de resolver mediante actos administrativos que afectan a 
terceros corresponde al Alcalde.

b)  El Primer Teniente de Alcalde, D.ª Susana Calvo García. Viene justificada por 
las competencias delegadas (cultura, educación, sanidad, comercio, turismo, 
participación ciudadana y asuntos sociales), por la necesidad de coordinar las 
tareas del personal de la Casa de Cultura, centro independiente de la Casa 
Consistorial, y por la necesidad de su actuación como Alcalde en ausencia de 
éste.

La Dedicación Exclusiva del Alcalde, con jornada completa es de 2.164,71 euros 
brutos mensuales.

La Dedicación Exclusiva del Primer Teniente de Alcalde, con jornada completa es de 
1.496,14 euros brutos mensuales.

Ambas, distribuidas en 14 pagas anuales. El importe se ha establecido reduciendo 
un 20% del importe bruto mensual que se aprobó para el Alcalde y el Teniente de Alcalde 
con dedicación exclusiva al inicio de la anterior legislatura, y publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia de fecha 19/07/2007.

La dedicación exclusiva del Alcalde, una vez publicada en el Boletín, se cobrará con 
efecto retroactivo desde el comienzo del cargo.

La dedicación exclusiva del Teniente de Alcalde, una vez publicada en el Boletín, se 
empezará a cobrar desde que dicha persona tenga concedida la excedencia en la empresa 
privada en la que actualmente trabaja. Hasta ese momento, cobrará una indemnización de 
250 euros como el resto de Concejales.
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DOS.–Sobre Indemnizaciones: 

Se propone para el resto de Concejales, el siguiente régimen:

a)  Para los otros cuatro Concejales del equipo de gobierno, una indemnización 
mensual de 250 euros, por el ejercicio de las delegaciones que tienen atribuidas.

b)  Para todos los Concejales del Ayuntamiento, una indemnización de 50 euros por 
asistencia efectiva a sesiones del Pleno y de la Comisión Especial de Cuentas.

Cabezón de Pisuerga, 28 de julio de 2011.–El Alcalde, Víctor Manuel Coloma 
Pesquera.


