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MARIA TERESA ORTA RODRÍGUEZ, SECRETARIA ACCIDENTAL DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE MARTOS.- 

 

 CERTIFICA.- Que el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria 

celebrada el día 28 de julio de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO.- 

 

 12.- PROPUESTA DE MODIFICACION DE ACUERDO PLENARIO DE FECHA 3 DE JULIO DE 

2019 SOBRE RETRIBUCIONES DE MIEMBROS DE LA CORPORACION.- Celebrado pleno 

extraordinario con fecha 17 de julio de 2022 para la elección y toma de posesión de nuevo 

Alcalde Don Emilio Torres Velasco, por renuncia de su anterior titular resulta necesario 

proceder a la modificación del acuerdo adoptado en sesión plenaria de fecha 3 de julio de 

2019 en sus puntos primero y segundo sobre establecimiento del régimen de dedicación de 

los miembros políticos de esta Corporación, así como su régimen de retribuciones e 

indemnizaciones. 

 

 Considerando que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con el 

artículo 13 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a percibir 

retribuciones por el ejercicio de su cargo cuando lo desempeñen en régimen de dedicación 

exclusiva o parcial, así como a percibir indemnizaciones en la cuantía y condiciones que 

establezca el Pleno de la Corporación, en concepto de asistencias por la concurrencia 

efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de los cuales formen parte. 

 

Y examinado dictamen que emite la Comisión municipal informativa de Hacienda, 

Patrimonio y Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 25 de julio pasado, EL 

AYUNTAMIENTO PLENO POR UNANIMIDAD ACUERDA: 

 

Primero.- Establecer que, con efectos del día 17 de julio de 2022, los miembros de la 

Corporación que a continuación se relacionan ejercerán sus cargos en régimen de 

dedicación que se detalla, es decir, con dedicación total o parcial a las tareas propias de sus 

cargos. 

 

Don Emilio Torres Velasco, dedicación exclusiva. 

Doña Lourdes Martínez Gómez, dedicación exclusiva. 

Don Francisco J. Miranda Maldonado, dedicación exclusiva. 

Destinatario 

 

Asunto 

 

MODIFICACION DE ACUERDO PLENARIO DE 

FECHA 3 DE JULIO DE 2019 SOBRE 

RETRIBUCIONES DE MIEMBROS DE LA 

CORPORACION  

Código Seguro De Verificación: ulU6ML5Gl5zJgWcsiP/S8g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Emilio Torres Velasco - Alcalde-presidente Firmado 02/08/2022 12:44:08

Maria Teresa Orta Rodriguez - Secretaria Accidental Firmado 02/08/2022 12:40:11

Observaciones Página 1/2

Url De Verificación https://plataforma.martos.es/verifirma/code/ulU6ML5Gl5zJgWcsiP/S8g==

https://plataforma.martos.es/verifirma/code/ulU6ML5Gl5zJgWcsiP/S8g==


 

Segundo.- Establecer a favor de los miembros de la Corporación que desempeñen sus 

funciones en régimen de dedicación exclusiva, las retribuciones que a continuación se 

relacionan, que se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes 

mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio y 

diciembre, y darles de alta en el régimen general de Seguridad Social. 

 

Don Emilio Torres Velasco, 46.614´28 euros brutos anuales (3.329´62 euros brutos/mes). 

Doña Lourdes Martínez Gómez, 32.932´92 euros brutos anuales (2.423´78 euros 

brutos/mes). 

Don Francisco J. Miranda Maldonado, 32.932´92 euros brutos anuales (2.423´78 euros 

brutos/mes). 

 

Los efectos de la percepción de estas retribuciones lo serán desde el día 17 de julio. 

Las cantidades arriba reseñadas se adecuarán a lo que cada año establezcan los 

Presupuestos Generales del Estado para las retribuciones de los empleados públicos. 

 

Tercero.- Notifíquese el presente acuerdo a los concejales que han sido designados 

para desarrollar su cargo en régimen de dedicación exclusiva, a los portavoces de los 

diferentes grupos políticos municipales, así como a los servicios económicos de este 

Ayuntamiento. 

 

Cuarto.- Publicar el presente acuerdo íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia, 

Portal de transparencia de web municipal y fíjese en el Tablón de anuncios de la Corporación. 

 

 Y para que conste y surta efectos donde proceda, se extiende la presente sin perjuicio y 

a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 206 del R.O.F., aprobado por el Real Decreto 

2.568/1.986, de 28 de noviembre, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, que 

firmó en Martos a la fecha de la firma electrónica.- 

 

       Vº Bº 

  EL ALCALDE-PRESIDENTE.- 

         Emilio Torres Velasco.- 
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