
Excelentísimo Ayuntamiento
de

Cazalla de la Sierra
41.370 Sevilla

N.R.E.L. 01410325

RETRIBUCIONES  A  LOS  MIEMBROS  DE  LA  CORPORACIÓN.  ASIGNACIÓN  DE
INDEMNIZACIÓN  A GRUPOS  POLITICOS  POR  ASISTENCIA A PLENO  Y DEMAS
ORGANOS COLEGIADOS.

De conformidad a lo determinado en art. 75. de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, visto el informe de Secretaria e Intervención, se propone al pleno de la
Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

1º.- Declarar la compatibilidad del Sr. Alcalde-Presidente, D. Sotero M. Martín Barrero, quien no
percibirá  retribución  alguna,  de  carácter  fijo  y  periódico,  con  su  puesto  de  trabajo  en  otras
Administraciones Públicas, en concreto en el puesto de trabajo de Técnico de Turismo Andaluz.

2º .- Declarar la compatibilidad del Primer Tte. de la Alcaldía, D. Manuel A. Jiménez Conde, con su
puesto de trabajo como , en concreto con su puesto de Técnico Superior de Mantenimiento en CHG.

3º.- Declarar la compatibilidad del Concejal Delegado, D. Francisco A. García Martínez, con su
puesto de trabajo como, en concreto con su condición de autónomo.

4º.- Declarar la compatibilidad del Concejal Delegado, Dña. Lourdes Falcón Rico, con su puesto de
trabajo en , en concreto con su condición de autónomo.

5º.-  Declarar  la  dedicación  exclusiva  de  Dña.  Rosa  M.  Martín  Barrero,  Concejala  de  este
Ayuntamiento,  Delegada  de  Régimen  Interior,  Hacienda  y  Ordenación  de  Pagos,  con  la
correspondiente alta en la Seguridad Social,  asignándole unas retribuciones brutas mensuales de
1.600 euros, pagaderas en 14 pagas.

6º.- Declarar la dedicación parcial de D. Francisco A. García Martínez , Concejal Delegado de este
Ayuntamiento, y de Dña. Lourdes Falcón Rico, Concejal Delgado con el correspondiente alta en la
Seguridad  Social,  asignándole  unas  retribuciones  brutas  mensuales  a  cada  uno  de  862  euros,
pagaderas en 14 pagas.

7º.-  Establecer  el  siguiente  sistema  de  asignaciones  por  asistencia  las  sesiones  de  órganos
colegiados municipales y asignaciones los distintos Grupo políticos Municipales:

7.1. Asignación por asistencia a Plenos:
Cada Concejal recibirá 50 € por la asistencia efectiva a cada sesión.

7.2. Asignación por asistencia Juntas de Gobierno Local:
Cada Concejal recibirá 100 € por la asistencia efectiva a cada sesión.
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7.3. Asignación por asistencia a Comisiones:
Cada Concejal recibirá 40 € por la asistencia efectiva a cada sesión, ya sea la Comisión Informativa,
Especial o Cuentas o sectoriales.

7.4 Asignación por asistencia a Junta de Portavoces
Cada Portavoz de Grupo Municipal, percibirá 100 € por la asistencia efectiva a cada sesión. 

8º.- Asignar a los diferentes Grupos Políticos Municipales una cantidad fija mensual de 200 euros,
más otra cantidad variable con la misma periodicidad, de 50 euros por Concejal adscrito. 

Sin nada mas que reseñar, solo la manifestación efectuada por el Sr. Alcalde-Presidente, respecto
de los 200 euros de Asignación por Grupo políticos que en esta corporación no se va a constituir,
señalando que se va a buscar el consenso entre los dos Grupos constituidos a fin de que a finales
de cada años se acuerde su destino. Se procede a adoptar el presente acuerdo por unanimidad de
los presentes.
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