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Ayuntamiento de Almudévar 

SEÑORES ASISTENTES 

Alcalde Presidente:  ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA-  

D. Antonio Labarta Atarés URGENTE CELEBRADA POR 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA VEINTE 

Concejales:  DE JUNIO DE DOS MIL  D IECINUEVE  
D. José Luis Abad Abadía (Borrador). 

Doña Sofía Avellanas Montoti. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx En Almudévar, siendo las veintidos horas, 
Doña Claudia Piracés Atarés. del día veinte de junio dos mil diecinueve, se 

Doña Nora Otín Ciprés. reúne en la Casa Consistorial, previa citación 
Doña Bárbara Labarta Pequerul cursada al efecto, en sesión ordinaria y  

D. Julio Riverola Atares primera convocatoria, el Ayuntamiento Pleno 
Doña Olga Atares Otín bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D Antonio 

Labarta Atares, los Señores Concejales que D. 
Juan Carlos Jiménez Díaz. se citan al margen. 

Secretario Interventor  Abierta la sesión y declarada pública por la 

Dña .  An ton ia  Mar t í nez  Sepú lveda .  P res idenc ia  a  l as  ve in t i dós  ho ras  y  t r es  
minutos una vez comprobada la existencia del quórum necesario para que pueda ser iniciada, se 
procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el orden del día: 

RATIFICACION DE LA URGENCIA DE LA SESION. 

Expuesto por la Alcaldía la necesidad y urgencia de esta sesión para debatir los dos puntos del 
orden del día, al no poder convocado y notificado con el plazo reglamentario previsto. 

El grupo municipal del PP hace constar que no está de acuerdo con la urgencia de la sesión, 
perfectamente se podría debatir otro día, votara que no. 

De acuerdo con lo establecido en el Art.79 del R.O.F.R.J. de las Corporaciones 
Locales, el Pleno de la Corporación somete a votación la ratificación de la urgencia de 
celebración de la sesión arrojando el siguiente resultado 

 Votos a favor: Ocho (08) los emitidos por el Alcalde D. Antonio Labarta Atares, y 
concejales del P.S.O.E. D. José Luis Abad Abadía, Doña Sofía Avellanas Montori, Don 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Doña Claudia Piraces Atares, Doña Nora Otin Ciprés, Doña 
Bárbara Labarta Pequerull mas el voto del Sr. Concejal de CHA D. Juan Carlos 
Jiménez Díaz 

 Abstenciones:  cero (0) 

 Votos en contra: tres (03) los emitidos por los Sres. Concejales del P.P. D.Julio Riverola 

Atares, • y Doña Olga Atares Otín. 

El Pleno del Ayuntamiento de Almudévar a la vista del resultado de la votación, por ocho votos 
a favor, que supone mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la 
Corporación — once — todos ellos presentes en la sesión, aprueba y ACUERDA: 

UNICO.-Aprobar y ratificar el carácter urgente de la Sesión y aprobar y declarar el asunto 
incluido en el orden del día de la convocatoria según la justificación de urgente, antes expuesta, 
y pasarlos a tratar siguiendo Orden del día, procediendo inmediatamente a su debate.  
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Ayuntamiento de Almudévar 

2°.- RETRIBUCIONES MIEMBROS SE LA CORPORACION: ASISTENCIA A PLENOS Y OTRAS 

INDEMNIZACIONES. . Teniendo en cuenta que «Todos los miembros de la Corporación, incluidos 
los que desempeñen cargos en régimen de dedicación exclusiva, tendrán derecho a recibir 
indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio del cargo, cuando sean efectivos, y 
previa justificación documental, según las normas de aplicación general en las Administraciones 
Públicas y las que en este sentido aprueba el Pleno corporativo.» A tenor de lo preceptuado en el 
art. 75 de la LBRL y art. 13 del R.O.F. Se propone por la Alcaldía fijar el siguiente régimen de 
indemnizaciones y asistencias: 

"PROPUESTA ALCALDIA. Los miembros de esta Corporación que, corno consecuencia del 

desempeño de sus funciones, tengan que asistir a reuniones fuera del término municipal, tendrán 

derecho a la percepción de las siguientes indemnizaciones: 

a) Por comisión de Servicios percibirán dietas en la cuantía: 

 Media dieta -manutención 36,00 euros por almuerzo o cena. 

 Dieta completa- manutención alojamiento- 72,00 euros, por almuerzo o cena más 

pernoctación. 

b) Por Gastos de viaje; Los que ocasione el traslado en avión, clase turística, o en tren 10 Clase. 

Si utiliza vehículo propio se abonará el gasto a razón de 0,19.-€ /Km. para vehículos y 0,078.- € 

para motocicletas, según Orden de Ministerio de Hacienda EHA /3770/2005 de 1 de Diciembre 

2000, (B.O.E. 3 de Diciembre de 2005). 

Estas indemnizaciones se abonarán a mes vencido previa presentación de una declaración 

detallada del interesado y justificación documental. 

c) Asistencia a Sesiones de Plenos y Comisiones Informativas: 

Serán compensados por cada sesión a Pleno y Comisión informativa a la que asistan los 

miembros de la Corporación que desempeñen sus cargos sin dedicación exclusiva o parcial; 

Con 50,00.-€ por cada asistencia efectiva a sesión Plenaria, 

Con 30,00.-€ euros por cada asistencia efectiva a Comisión Informativa. " 

La Alcaldía cede la palabra a los grupos políticos para que expliquen sus propuestas; 
Toma la palabra el Sra. Concejal Doña Olga Atares Otín, del grupo Municipal PP que 

manifiesta que a nuestro grupo nos parece excesiva la subida de asistencias a plenos y 
comisiones, ya que habrá mas gasto al haberse casi duplicado las comisiones, tendría que 
haber menos comisiones y que estas fueran mas efectivas. 

Toma la palabra el Sr. Concejal D. José Luis Abada Abadía del grupo Municipal PSOE, 
que manifiesta que se puede asumir la subida ya que desde 2010 no se han modificado las 
cuantías y la subida es pequeña 

Sometida a votación la propuesta de la Alcaldía la misma arroja el siguiente resultado: 

 Votos a favor: Ocho (08) los emitidos por el Alcalde D. Antonio Labarta Atares, y 
concejales del P.S.O.E. D. José Luis Abad Abadía, Doña Sofía Avellanas Montori, Don 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Doña Claudia Piraces Atares, Doña Nora Otin Ciprés, Doña 
Bárbara Labarta Pequerull mas el voto del Sr. Concejal de CHA D. Juan Carlos 
Jiménez Díaz 

 Abstenciones: tres (03) los emitidos por los Sres. Concejales del P.P. D. Julio Riverola 

Atares, • y Doña Olga Atares Otín. 
 Votos en contra: cero (0) 

El Pleno del Ayuntamiento de Almudévar a la vista del resultado de la votación, por ocho  
votos a favor, que supone mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
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Ayuntamiento de Almudévar 

la Corporación — once — todos ellos presentes en la sesión, aprueba la propuesta de la 
Alcaldía en los términos expresados 

3°. -  RETRIBUCIONES MIEMBROS DE LA CORPORACION: RETRIBUCIONES ALCALDIA. 

Examinado el procedimiento incoado para señalar retribuciones de miembros de la 
Corporación, visto el informe de Secretaria e intervención de fecha,18/06/2019 con base en lo 
preceptuado en el artículo 75 de la L.B.R.L. y el 13 del ROF 

La Alcaldía cede la palabra a los grupos políticos para que expliquen sus propuestas; 
Toma la palabra el D. Juan Carlos Jiménez Díaz, que expone que al ser las retribuciones 
iguales que la legislatura anterior está de acuerdo 

Toma la palabra el Sra. Concejal Doña Olga Atares Otín, del grupo Municipal PP que 
manifiesta que nuestro grupo siempre ha votado en contra las retribuciones de la Alcaldía, por 
coherencia con el programa presentado por su partido, los cargos en los Ayuntamientos no 
deben ser remunerados, presentarse es voluntario, estamos porque nos gusta y para 
solucionar los problemas de los vecinos, nos parece un salario alto por cinco horas diarias, 
18000 euros más Seguridad Social 

Toma la palabra el Sr. Concejal D. José Luis Abad, del Grupo Municipal PSOE, 
entiende que la dedicación y la responsabilidad ha de ser reconocida y remunerada, todas las 
legislaturas, gobierne quien gobierne. 

Sometida a votación la propuesta de la Alcaldía la misma arroja el siguiente resultado: 

 Votos a favor: Ocho (08) los emitidos por el Alcalde D. Antonio Labarta Atares, y 
concejales del P.S.O.E. D. José Luis Abad Abadía, Doña Sofía Avellanas Montori,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Doña Claudia Piraces Atares, Doña Nora Otin Ciprés, Doña 

Bárbara Labarta Pequerull mas el voto del Sr. Concejal de CHA D. Juan Carlos 
Jiménez Díaz 

 Abstenciones: cero (0) 

 Votos en contra: tres (03) los emitidos por los Sres. Concejales del P.P. D. julio Riverola 
Atares, y Doña Olga Atares Otín. 

A la vista del mismo. El Pleno del Ayuntamiento de Almudévar a la vista del resultado de la 
votación, por ocho votos a favor, que supone mayoría absoluta del número legal de miembros 
que componen la Corporación — once — todos ellos presentes en la sesión, adopta los 
siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO. Determinar durante este mandato que el Sr. Alcalde Presidente desempeñe 
su cargo o realice sus funciones en régimen de dedicación parcial, con una asistencia efectiva 
de veinticinco horas semanales. 

SEGUNDO. Establecer a favor de los miembros de la Corporación que desempeñen 
sus cargos en régimen de dedicación parcial, las retribuciones que a continuación se 
relacionan, se percibirán en doce pagas correspondientes a las diferentes mensualidades del 
año, 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 Alcalde Presidente, percibirá una retribución anual bruta de dieciocho mil 
trescientos nueve (18.309,00.-€) euros. 

TERCERO. Solicitar ante la Tesorería Territorial General del Seguridad Social la 
afiliación y alta del Sr. Alcalde D. Antonio Labarta Aatres xxxxxxxxxxxxxx asumiendo el 
Ayuntamiento las cuotas empresariales que corresponda. 

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

Y sin más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas y quince minutos el Sr. Presidente levanta 
la sesión, de la que se extiende la presente acta, de todo lo cual yo, el Secretario, certifico. 

ALCALDE SECRETARIO 
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