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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE PISUERGA

Acuerdo de Pleno de fecha 19 de abril de 2012 sobre dedicación parcial 
y asistencias por concurrencia a Órganos Colegiados por parte 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 por el desempeño de sus cargos en 
régimen de dedicación parcial, por ostentar delegaciones, así como el derecho a percibir 
asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de que 
formen parte (quienes no ostenten dedicación exclusiva o parcial), en Pleno Ordinario de 
fecha 19/04/2012 se aprobó lo siguiente:

Primero.–Establecer una dedicación parcial para la Concejal Delegada del Área de 
Deportes, D.ª Laura Quirce Moretón. Dicha dedicación viene justificada por la necesidad de 
atender de forma eficiente todo lo relacionado con el Deporte, las instalaciones deportivas, 
y los distintos clubes y asociaciones deportivas existentes en el municipio, cuestiones 
éstas que se consideran de gran importancia por el equipo de gobierno municipal.

El importe de esta dedicación será de 269,78 € brutos mensuales, distribuidos en 14 
pagas mensuales. La dedicación equivale al 20% de la jornada laboral completa.

Segundo.–Establecer una indemnización de 30 € para todos los Concejales (excepto 
los que tengan una dedicación exclusiva o parcial), por la asistencia a las sesiones de la 
Junta de Portavoces, la Junta de Gobierno Local, Comisión Especial de Cuentas, Comisión 
de Bienestar Social, Comisión de Hacienda y Régimen Interior, y Comisión de Urbanismo 
y Medio Ambiente.

Cabezón de Pisuerga, 26 de abril de 2012.–El Alcalde, Víctor Manuel Coloma 
Pesquera.


