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RECONOCIMIENTO DE DEDICACIÓN PARCIAL A FAVOR DE LA ALCALDÍA y CONCEJAL 

DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUD, DEPORTES Y FESTEJOS. 
 

 

     Por el Sr. Alcalde se presenta la propuesta de Alcaldía relativa al régimen de dedicación del 
Alcalde y concejal, del tenor literal siguiente:  

“D. Juan de Dios Ortega López, mediante la presente  que se proponen al Pleno la 
relación de cargos que deben desempeñarse en régimen de dedicación parcial, con derecho a 

retribución, así como las cuantías que correspondan a cada uno de ellos en atención a su grado 
de responsabilidad,  

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO. Determinar que los cargos de Alcalde-Presidente y Concejal de cultura, turismo, 
juventud, deportes y  festejos realicen sus funciones en régimen de dedicación parcial al 75% y 

25% respectivamente. 
 

SEGUNDO. Establecer a favor del Cargo de Alcalde Presidente la retribución que a continuación 

se relaciona, que se percibirá en catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes 
mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio y 
diciembre, con efectos desde el día del presente acuerdo, y darles de alta en el régimen general 

de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales 
que corresponda. 

 

— El cargo de Alcaldía,  percibirá una retribución  anual bruta de 19.740€ (1.410 euros 
brutos al mes/ 1200 euros netos al mes aproximadamente, más dos pagas extras del 
mismo importe). 

— El cargo de concejal de cultura, turismo, juventud, deportes y festejos, una retribución   
anual bruta de 4.900€ (350 euros brutos al mes/300 euros netos al mes 
aproximadamente, más dos pagas extras del mismo importe). 

—   
 

TERCERO. Establecer que el cargo de Teniente de Alcalde durante el mes de vacaciones del 

Alcalde realice sus funciones en régimen de dedicación parcial al 75%, por el importe equivalente 
a una mensualidad de Alcaldía y la prorrata de la paga extraordinaria que corresponda. 
 

CUARTO. Que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de forma íntegra el presente 
Acuerdo, a los efectos de su general conocimiento, dada su trascendencia. 
 

En Higuera de Calatrava a fecha de la firma electrónica 
 

EL ALCALDE 

 
Fdo.: Juan de Dios Ortega López 

 


