
BEASAINGO UDALA

Zinego tzi en dedikazioak eta ordainsariak zehaztea.

Udalba tza Osoak, 2019ko uztailaren 18an egindako apar-
teko bileran legeak ezar tzen duen quorumarekin ondorengo era-
bakia hartu zuen:

2019-06-15ean, 2019-2023 legealdirako Udal Korporazioa
osatu zenez, beharrezkoa ondorengoaren berri ematea: Udal
Korporazioko zein kargu jardungo duten dedikazio osoa eta par -
tzi alarekin. Hori guztia, apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 75.1, 2
eta 5, 75 bis eta 75 ter. artikuluen, abenduaren 21eko 24/18
EDLren 18. artikuluaren eta azaroaren 28ko 2568/86 EDren
13. artikuluaren, arabera.

Hori guztia kontuan izanik eta espedientean Idazkari tza ko
eta Kontuhar tzai le tza ko txos tenak jasota daudela, Plenoari on-
dorengo erabakia har tze ko proposamena egiten diot:

Lehenik. Alkatea karguaren tzat dedikazio esklusiboa aitor -
 tze a eta 12 hilabeteetan (ekainean eta abenduan bikoi tzak
izango dira) banatuko den diru kopuruak ondorengoa izatea:
71.200,00 € /gordina.

Bigarren. Lehen Alkateordea karguaren tzat % 100eko de-
dikazioa aitor tze a eta 12 hilabeteetan (ekainean eta abenduan
bikoi tzak izango dira) banatuko den diru kopuruak ondorengoa
izatea: 60.520,00 € / gordina (Alkatearen % 85a).

Dedikazioa gai hauetarako izango da:

— Hirigin tza arloa kudea tze ko.

— Alkateak bere eskumenen arabera sinatu beharko lituz-
keen Hirigin tza eta Zerbi tzu arloetako dokumentu eta Ebazpe-
nen sinadura.

— Aipatutako arloen kontratu txi kien gastuen baimena eta
erabilera.

Erreferen tzi modura hartu denez 7/2018ko Foru Arauaren
5. Xedapen Gehiagarria ordainsariak finka tze ko eta zehazki
Eusko Jaurlari tza ko Zuzendariarena 10.001 20.000 biztanle bi-
tarte dituzten udalerriei dagokiena, ordainsari horien egunera -
tze a kargu honen egunera tze a egiten den modu berdinean
egingo da.

Hirugarren. Dedikazio osoa izan behar duten Udal Korpo-
razioko kideei Gizarte Seguran tzan alta emango zaie Alkatearen
kasuan kargua hartu zuenetik (2019-06-15) eta Lehen Alkatea
ordearen kasuan izendapena egin zenetik (2019-06-18). Korpo-
razioak bere gain hartuko du dagokion enpresa-kuota. Ordain-
sari horiek jaso tze a ez da bateragarria izango Administrazio Pu-
blikoetako eta beraien menpe dauden edozein Entitate, Orga-
nismo Autonomo eta Enpresen aurrekontuen kontura jaso tzen
den beste edozein ordainsarirekin eta indarrean dagoen lege-
riak zehazten duen beste edozeinekin.

Laugarren. Erabaki hauek eragina izango dute Alkatearen
kasuan kargua hartu zuenetik (2019-06-15) eta Lehen Alkatea
ordearen kasuan izendapena egin zenetik (2019-06-18).

AYUNTAMIENTO DE BEASAIN

Determinación del régimen de dedicación y retribu-
ciones de los Concejales/as.

El Ayuntamiento Pleno en la sesión extraordinaria celebrada
el 18 de julio de 2019, adoptó con el quorum legal el siguiente
acuerdo:

Constituida la Corporación Municipal el 15-06-2019, para el
mandato 2019-2023, se hace preciso dar cuenta de los miem-
bros de la Corporación Municipal que van a asumir sus cargos
con Dedicación Exclusiva y Parcial y cuál será su régimen de re-
tribuciones, en consonancia con los artículos 75.1, 2 y 5, 75 bis
y 75 ter. de la Ley 7/85, de 2 de abril (LRBRL), art. 18 del RDL
24/18, de 21 de diciembre y art. 13 del RD 2568/86, de 28 de
noviembre (ROF).

En base a lo anterior, y constando en el expediente los infor-
mes de la Secretaría General y de Intervención, se propone al
Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes Acuerdos:

Primero. Determinar el régimen de dedicación exclusiva
para el Alcalde, por la siguiente cuantía a distribuir en 12 men-
sualidades, siendo doble en los meses de junio y diciembre:
71.200,00 € /brutos.

Segundo. Determinar el régimen de dedicación del 100 %
para la Primer Teniente de Alcalde, por la siguiente cuantía a
distribuir en 12 mensualidades, siendo doble en los meses de
junio y diciembre: 60.520,00 €/brutos (85 % de la del Alcalde).

La dedicación será para lo siguiente:

— Gestionar el área de Urbanismo.

— La firma de las Resoluciones y de los documentos de las
áreas de Urbanismo y Servicios cuya competencia corresponde
al Alcalde.

— La autorización y disposición de gastos de los contratos
menores de las citadas áreas.

Habiéndose tomado como referencia para establecer las re-
tribuciones lo dispuesto en la Disposición Adicional 5.ª de la
Norma Foral 7/2018, y en concreto la del Director del Gobierno
Vasco por ser la que corresponde a los municipios con n.º de ha-
bitantes de 10.001 hasta 20.000, su actualización se efectuará
del mismo modo que la de ese cargo.

Tercero. Los miembros de la Corporación Municipal que
vayan a desarrollar sus cargos en régimen de dedicación exclu-
siva serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad
Social desde su toma de posesión en el caso del Alcalde (15-06-
2019) y desde su nombramiento en el caso de la Primer Teniente
de Alcalde (18-06-2019), asumiendo la Corporación el pago de la
cuota empresarial que corresponda, siendo su percepción incom-
patible con la de cualquier otra retribución con cargo a los presu-
puestos de las Administraciones Públicas y de los Entes, Organis-
mos Autónomos y Empresas de ellas dependientes y con cual-
quier otra que así determine la legislación vigente.

Cuarto. La efectividad de los presentes acuerdos se produ-
cirá el día de la toma de posesión del Alcalde (15-06-2019) y del
nombramiento de la Primer Teniente de Alcalde (18-06-2019).
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Bosgarren. Erabaki hau Udalari gardentasun atarian argi-
tara tze az gain, gardentasuna, informazio publikoari eta gobernu
onari buruzko, abenduaren 9ko 19/13 Legearen 8.1.f) artiku-
luak dioena betez, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN ere argitara-
tuko da.

Beasain, 2019ko uztailaren 22a.—Aitor Aldasoro Iturbe, al-
katea. (5014)

Quinto. El presente acuerdo deberá publicarse en el Portal
de la Transparencia del Ayuntamiento, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 8.1.f) de la Ley 19/13, de 9 de diciem-
bre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno,
así como en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

Beasain, a 22 de julio de 2019.—El alcalde, Aitor Aldasoro
Iturbe. (5014)
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