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                                      ACTA DEL PLENO DE  22-04-2020 
 
 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ALCALDÍA 
SOBRE REDUCCIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA 
CORPORACIÓN CON DEDICACIÓN ABSOLUTA O PARCIAL Y DE LAS 
ASISTENCIAS A LAS SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO PARA LOS 
MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN SIN DEDICACIÓN DE NINGÚN TIPO.- 
 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal aprobar la propuesta de Alcaldía 
que literalmente dice: 
 
" Vista la situación existente, como consecuencia del COVID-19, en España, en 
general, y en nuestro municipio, en particular, teniendo en cuenta lo acordado por 
unanimidad en la Junta de Portavoces del pasado día 3 de abril y con el fin de 
contribuir a poder dar una respuesta satisfactoria a las necesidades y demás 
situaciones que pudieran ocasionarse por el citado COVID-19, en virtud de lo 
dispuesto, entre otros, en los artículos 21.1 a), 22.2 q), 22.4 y 75 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; 10.1 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; 54.1 a) el Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, que aprueba el  Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local y 116 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales  DISPONGO 
 
1.- Proponer al Pleno, sin perjuicio de su superior criterio, el siguiente acuerdo: 
a) Avocar, por notorias razones de interés social, las competencias que, en su caso, 
por delegación pudiera tener cualquier otro órgano municipal sobre las cuestiones que 
se citarán en los apartados siguientes:  
b) Reducir, modificando el acuerdo de 18 de junio de 2019, en un diez por ciento las 
retribuciones brutas de los miembros de la Corporación que tengan dedicación 
absoluta o parcial desde el 1 de abril de 2020 hasta el último día del mes en el que se 
declare la finalización del Estado de Alarma actualmente vigente. c) Reducir, 
modificando el acuerdo de 18 de junio de 2019, en un diez por ciento el importe de las 
asistencias a las sesiones ordinarias del Pleno de los miembros de la Corporación  
que no tengan dedicación absoluta o parcial desde el 1 de abril de 2020 hasta el último 
día del mes en el que se declare la finalización del Estado de Alarma actualmente 
vigente. 
d) Que el acuerdo de 18 de junio de 2019, mencionado en los dos apartados 
anteriores, recobre , en toda su integridad, su vigencia desde el pimer día del mes 
siguiente a aquel en que se declare la finalización del Estado de Alarma actualmente 
existente. 
 
2.- Que por la Secretaría y por la Intervención se emita informe sobre la anterior 
propuesta de acuerdo.""" 
 

QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE 
REDUCCIÓN DE LAS DOTACIONES ECONÓMICAS DE LOS GRUPOS 


