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2.3.OTROS
AYUNTAMIENTO DE CABUÉRNIGA
CVE:2019-7703

Acuerdo del Pleno sobre determinación de los cargos de la Corporación que se desempeñarán en régimen de dedicación parcial, fijación
de sus retribuciones y de la cuantía de las asistencias por concurrencia a las sesiones de los órganos colegiados. Expediente 242/2019.

El Pleno del Ayuntamiento, en su sesión extraordinaria celebrada en fecha de 20 de agosto
de 2019, adoptó acuerdo cuya parte dispositiva es la siguiente:
"PRIMERO.- Determinar que el cargo de Alcalde desempeñado por don Nicolás Toral Martínez, debido a la dedicación del mismo en el ejercicio de sus atribuciones, realice sus funciones
en régimen de dedicación parcial al 50%, debiendo tener una presencia efectiva mínima en el
Ayuntamiento de 19 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,
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 la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago
de las cuotas empresariales que corresponda.
— El cargo de Alcalde, percibirá una retribución anual bruta de 23.348,55 €. Importe que
se actualizará anualmente en la misma proporción que se determine para las retribuciones de
los empleados públicos.
TERCERO.- Determinar que los miembros de la Corporación que no tienen designada dedicación parcial percibirán la cantidad de 30,00 euros en concepto de asistencias por la concurrencia efectiva a cada una de las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de los
que forme parte.
CUARTO.- Publicar de forma íntegra en el Boletín Oficial de Cantabria el Acuerdo del Pleno,
a los efectos de su general conocimiento.
QUINTO. Notificar dicho Acuerdo a los interesados".
Cabuérniga, 22 de agosto de 2019.
El alcalde,
Nicolás Toral Martínez.
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