
ZESTOAKO UDALA

Iragarkia

Apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, Toki Erregimenari buruzko
Oinarriak arau tzen dituenak, bere 75.5 artikuluan xedatutakoa
betez, adierazten da Zestoako Udalba tza rrak, 2019ko uztaila-
ren 4an ospatutako bilkuran, dedikazio osoan eta par tzi al mo-
dalitatean beteko diren karguen erlazioa onar tze a erabaki
duela, hurrengo testuaren arabera:

Lehena. Dedikazioen erregimen ekonomikoa onar tze a
bal din tza hauetan:

1. Alkate tza: Dedikazio osoa. Ordainsari gordina: 44.622,90
€/urtero.

2. Zinego tzia: Hirigin tza eta Per tso nal arloak landuko di-
tuen zinego tzia: % 30eko dedikazio par tzi ala. Ordainsari gor-
dina: 13.386,87 €/urtero.

3. Zinego tzia: Kultura eta Ondare arloa landuko duen zinego -
tzia. % 30eko dedikazio par tzi ala. Ordainsari gordina: 13.386,87
€/urtero.

Bigarrena. Alkatearen erregimen ekonomikoak 2019ko
ekainaren 17tik aurrera izango du eragina, eta beste bi zinego -
tzi en erregimenak 2019ko uztailaren 5etik aurrera.

Hirugarrena. Gizarte Seguran tza ren erregimen orokorrean
alta ematea.

Laugarrena. Dedikazio osoa edo par tzi ala duten udalki-
deek ez dute parte diren kideani tze ko organoetara joateagatiko
bertara tze edo asisten tzi arik jasoko.

Bosgarrena. Akordio hau Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN

eta udale txe ko iragarki taulan argitara ematea.

Zestoa, 2019ko uztailaren 15a.—Mikel Arregi Urrutia, alka-
tea. (4858)

AYUNTAMIENTO DE ZESTOA

Anuncio

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.5 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local, se hace público que mediante acuerdo de fecha 4
de julio de 2019 el Pleno del Ayuntamiento acordó aprobrar la
relación de cargos que llevarán aparejada la dedicación exclu-
siva y parcial, de acuerdo con el siguiente tenor:

Primero. Aprobar el régimen económico de las dedicacio-
nes, con las siguientes condiciones:

1. Alcaldía: Dedicación exclusiva. Retribución bruta:
44.622,90 €/año.

2. Concejalía: Concejal de Urbanismo y Personal: Dedica-
ción parcial de 30 %. Retribución bruta: 13.386,87 €/año.

3. Concejalía: Concejal de Cultura y Patrimonio: Dedica-
ción parcial de 30 %. Retribución bruta: 13.386,87 €/año.

Segundo. El régimen económico del Alcalde tendrá efec-
tos desde el 17 de junio de 2019, y el régimen de los dos res-
tantes concejales desde el 5 de julio de 2019.

Tercero. Tramitar el correspondiente alta en el Régimen de
la Seguridad Social.

Cuarto. Los miembros de la corporación que tengan dedi-
cación exclusiva y parcial no podrán percibir asistencias por la
concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados
de que formen parte.

Quinto. Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL

de Gi puz koa y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Zestoa, a 15 de julio de 2019.—El alcalde, Mikel Arregi Urru-
tia. (4858)
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138 Viernes, a 19 de julio de 20192019ko uztailaren 19a, ostirala

TOKI ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN LOCAL3


