
ERRENTERIAKO UDALA

Iragarkia

Jendaurreko erakustaldia amaitu da eta, ez denez inolako
erreklamaziorik edo oharrik aurkeztu, Osoko Bilkurak 2015eko
ekainaren 18an Udal honen 2015(e)ko ekitaldi ekonomikoaren
Aurrekontu Orokorra Exekuta tzeko Udal Arauaren 8. Oinarriari
Aldaketa espedientearen inguruan hartutako erabakia irmoak
eta behin betikoa da. Testua ondorengo hauxe delarik:

Aurrekontua exekuta tzeko udal araudia 2015

8. oinarria.  Ordezkapen gastuak, Alkatearen tzako, Korpo-
raziokideen tzako eta behin-behineko langileen tzako esleipe-
nak, eta korporaziokideen tzako dietak batza rraldi eta bileretara
etor tze agatik.

Udal Araudi Organikoaren 18. artikuluan –Haute tsien
ordainsariak– daude jasota dedikazio osoa edo par tziala duten
hautatuen ordainsariak zenbatekoak izan behar duten. Era
berean, dedikaziorik izan ez, baina udal organo kolektiboen bile-
ratara etor tze agatik ordainsariak jaso tzen dituzten kargudunak
izan daitezke. Orobat, 16. artikuluak -talde politikoen bitarteko
ekonomiko, per tso nal eta materialak- ezar tzen du talde politi-
koek, udal aurrekontuetan, legearen arabera, ezar tzen diren
diru-kopurua jasoko dutela.

Behin Udalba tza berria osatutakoan, aitaturiko Udal Araudi
Organikoko artikuluetan xedatutakoaren babespean eta Tokiko
Araubide Oinarriak arau tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Lege-
aren 104.2 artikulua ain tzat hartuta, denboraldiko per tso nalari
dagokionez Oinarri honekin lagundu nahi da, oro har, udal-kude-
aketa erabat gardena izatea, eta partikularki, zinego tziek eta
euren talde politikoek herriaren alde egiten dutenarengatik
jaso tzen duten ordainsari eta konpen tsa zioetan.

Ondorioz, ordezkari tza-gastuen inguruko konpen tsa zioak
ondorengo partiden gain izango dira:

Zinego tziei dagokiena: 1.0101.239.01.912.00 zk.ko parti-
daren gain.

Hautatuen oinarrizko ordainsari eta bestelako ordainketak
1.0201.100.01.912.00 partidaren gain.

Udal taldeei dagokiena: 1.0101.481.02.912.00 zk.ko parti-
daren gain.

Karguen dietak, lokomozioa eta trasladoei dagokiena:
1.0101.231.01.912.00 zk.ko partidaren gain.

Tokiko Araubide Oinarrien Legean xedatutakoaren arabera
(75. artikulua) eta Toki-erakundeen Antolaketa, Araubide Juri-
diko eta Fun tzionamendu Araudiaren arabera (13. artikulua)
Errenteriako Udaleko zinego tziek arduraren araberako ordainsa-
ria jasoko dute. Horrela, TAOLren 75.5 artikuluan xedatutakoa-
ren arabera, Alkateari dagokio izenda tzea zein zinego tzik izango
duen erabateko arduraldia eta zeinek par tziala.

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Anuncio

Transcurrido el plazo de información pública reglamentario
sin que se haya presentado reclamación ni observación alguna,
se ha elevado a firme y definitivo el acuerdo inicial adoptado por
el Pleno municipal en sesión celebrada el día 18 de junio de
2015 sobre la aprobación del expediente de Modificación de la
Base 8.ª de la Norma Municipal de Ejecución del Presupuesto
General para el ejercicio económico de 2015 de este Ayunta-
miento, cuyo texto es el siguiente:

Norma municipal de ejecución presupuestaria 2015

Base 8.  Gastos de representación, asignaciones al
Alcalde, corporativos y personal eventual, así como dietas a los
miembros de la Corporación por asistencia a sesiones y reunio-
nes.

El artículo 18 –Retribuciones de los miembros electos– del
Reglamento Orgánico municipal sitúa el marco referido a las retri-
buciones de los miembros electos cuya dedicación puede ser exclu-
siva o parcial, pudiendo haber también cargos sin dedicación cuya
retribución es por la asistencia a las sesiones de los órganos colec-
tivos municipales. Igualmente, el art. 16 –Medios económicos, per-
sonales y materiales de los grupos políticos- establece que los gru-
pos políticos tendrán las asignaciones económicas que, de acuerdo
con la regulación legal, fijen los presupuestos municipales.

Una vez constituida la nueva Corporación, al amparo de lo
dispuesto en los precitados artículos del Reglamento Orgánico
y el artículo 104.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de Bases de Régimen Local, en lo concerniente al personal
eventual, es propósito de esta Base el contribuir a la transpa-
rencia total en la gestión municipal en general y particular-
mente en todo lo referente a retribuciones y compensaciones
que los corporativos y sus grupos políticos perciben por su dedi-
cación al municipio. Al mismo tiempo, y no menos importante,
se pretende contribuir a liberar recursos económicos que pue-
dan dedicarse a otro tipo de necesidades ciudadanas.

En consecuencia con cuanto antecede, las compensaciones
por Gastos de representación serán con cargo a las siguientes
partidas presupuestarias:

1.0101.239.01.912.00: Asignación a Corporativos.

1.0201.100.01.912.00: Retribuciones básicas y otras remu-
neraciones de cargos electos.

1.0101.481.02.912.00: Asignación a Grupos municipales.

1.0101.231.01.912.00: Dietas de cargos, locomoción y
traslados.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las
Bases del Régimen Local, artículo 75 y Reglamento de Organiza-
ción, Régimen Jurídico y Funcionamiento de las Entidades Loca-
les, artículo 13, los concejales del Ayuntamiento de Errenteria
podrán ser retribuidos en el ejercicio de su cargo en función de
la dedicación con la que lo desempeñen. Corresponde al
Alcalde, conforme a lo dispuesto en el artículo 75.5 de la LRBRL,
designar a los miembros de la Corporación que desempeñen los
cargos bien en dedicación exclusiva, bien en dedicación parcial.
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8.1.  Alkateak erabateko arduraldia izango duten izendatu-
riko partaideek urteko (kopuru horietan ez da jaso tzen kasu
zenbaitetan antzi natasunagatik toka zekiokeena) ondorengo
taulan adierazten direnak izango dute.

8.1.  Las asignaciones anuales a los miembros con dedica-
ción exclusiva designados por el Sr. Alcalde, (en estos importes
no se incluye la antigüedad que en determinados supuestos
pudiera corresponder) se corresponderán con lo establecido en
la tabla siguiente:

2

Kargua / Cargo Gutxienez / Nivel mínimo Gehinez / Nivel máximo

Alkateak / Alcalde 18    (39.376,96) 30 (58.341,50)
Zinego tzi-ordezkariak / Concejal Delegado 13    (31.256,96) 24 (48.988,38)
Zinego tziak / Concejal 10,5 (28.004,48) 20 (42.676,34)

Izendaturiko kargudunek, euren aburuz, eginkizunen ara-
bera dagokien ordainsariak aukeratuko dituzte, beti ere aldez
aurretik Alkatearen aurrean ida tziz —gehi bidezkoa ikusten
dituzten agiriak gaineratuta— adierazita.

Alkateak izendaturiko arduraldi par tziala duten zinego tziek
hautaturiko erabateko arduraldiari dagokion por tzen tajea
jasoko dute.

Arduraldia izango duten partaideen gehieneko kopurua
hurrengoa izango da:

Los cargos designados optarán por el nivel de retribución
correspondiente que se ajuste, a su juicio, al ejercicio de su fun-
ción previa declaración escrita ante el Alcalde acompañada de
los documentos que consideren convenientes.

A los concejales que sean designados por el Alcalde y que
ejerzan en régimen de dedicación parcial, les corresponderá el
respectivo porcentaje sobre la base de la dedicación exclusiva
elegida.

El número máximo de miembros con dedicación será el
siguiente:

Alkatea 1 Alcalde
Gobernu eran tzu kizuna duten zinego tziak 7 Concejales con responsabilidad de gobierno
Gobernu eran tzu kizuna ez dute zinego tziak 2 Concejales sin responsabilidad de gobierno

8.2. Udalba tzako partaideek udal organoen bileratara etor -
tze agatik ondorengo dietak jasoko dituzte:

8.2.1.  Udalba tza rrera ohikoa 349,80 €.
eta ezohikoa: 99,95 €.

8.2.2.  Gobernu Batza rretara: 50,00 €.

8.2.3.  Informazio-batzor deetara: 60,00 €.

8.2.4.  Batzor deburu, Kontratazio-mahaiko presidente eta
adosturiko Batzor deetako udal ordezkariek saioko 30,00 € jaso
dute.

Organismo autonomoetako presidenteek kobratuko dituzten
dietak edo ordainsariak organismo autonomo edo patronatu
bakoi tzak euren aurrekontuetan kargu horietarako izendatuta-
koaren araberakoak izango dira.

Ordain tzeko irizpideak:

— Lau kasuetan ordainketa egingo da partaidea bileretara
joan eta ziurtagiriaren bitartez egiazta tzen den kasuetan.

— Dedikazio esklusibo edo par tziala duten korporatiboek ez
dute dietarik jasoko kide ani tzeko udal organoetara joateagatik.

8.3.  Udal taldeek ondorengo kon tzep tuen arabera jasoko
dute:

8.3.1.  Udal talde gisa era tzen den talde bakoi tzari, hilero,
1.449,30 € emango zaio kopuru finko modura, eta gero, zinego -
tzi bakoi tzeko 179,90 €.

8.4.  Behin-behineko langile kopurua, ezaugarriak eta lan-
sariak.

8.4.1.  Izena: Alkate tzako administraria. Lanpostu-kopu-
rua: bat. Urteko ordainsariak: 32.870,00 € (Udalhi tzeko 14.
maila) gehi antzi natasuna, eta hala balegokio, %100eko ardu-
raldia.

8.5.  Alkateak eta gainon tzeko udalba tza-kideek, udalerri-
tik kanpoko joan-etorri ofizialetan, honako dieta hauetarako
eskubidea izango dute:

8.2.  Las dietas a miembros de la Corporación por asisten-
cia a las sesiones de los órganos municipales serán:

8.2.1.  Pleno Ordinario: 349,80 €.
y Extraordinario: 99,95 €.

8.2.2.  Junta de Gobierno: 50,00 €.

8.2.3.  Comisiones Informativas: 60,00 €.

8.2.4.  Los concejales que desempeñen los puestos de:
Presidentes de Comisión, Presidente de Mesa de Contratación
y los Representantes Municipales en Juntas de Concertación
cobrarán 30,00 € por sesión.

Los presidentes de organismos autónomos percibirán dieta
o retribución por el desempeño de su cargo en función de lo que
disponga cada organismo autónomo o patronato en sus corres-
pondientes presupuestos.

Criterios para su abono:

— En todos los supuestos el abono se hará por la concurren-
cia efectiva a cada sesión, acreditándose la misma mediante el
certificado correspondiente.

— Los corporativos con dedicación exclusiva o parcial no
podrán percibir dieta alguna por asistencia a ningún órgano
colegiado municipal.

8.3.  Asignación por grupo municipal. La misma se efec-
tuará por los conceptos siguientes:

8.3.1.  A cada uno de los grupos municipales que se cons-
tituyan, se les asignará mensualmente una cantidad fija de
1.499,30 € y otra variable, a razón de 179,90 € por concejal.

8.4.  Determinación del número, características y retribu-
ciones del personal eventual.

8.4.1.  Denominación: Administrativo de Alcaldía. Número
de puestos: uno. Retribución anual: 32.870,00 € (nivel 14
Udalhitz) más la antigüedad, en su caso. Dedicación: 100%.

8.5.  Alcalde y demás Corporativos, en sus desplazamien-
tos oficiales fuera del término municipal, tendrán derecho a los
siguientes devengos:
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8.5.1.  Garraio gastuak:

a) Egindako gastuen zenbatekoa.

b) Bere ibilgailuarekin joanez gero: km-ko 0,30 €, gehi
ordainduriko bidesaria.

8.5.2.  Mantenu eta egonaldi dietak, eta oro har kalteak
ordain tzea.

Zenbatekoa, behar bezala frogatu beharko den gastu erreal
eta efektiboarekin bat etorriko da.

Fun tzionarioek eta kontratatuek, joan-etorri ofizialengatik,
aurreko lehen puntuan aurreikusitako dieta berberak jasoko
dituzte kalte-ordain gisa, garraio gastuen kon tzeptu-pean. Dietei
dagokienez, indarrean dagoen legediak xedatutakoa arabera
aplikatuko da.

Diruzain tzak dagokion fondo zuzkidura egingo du, gastu pro-
posamena jaso ondoren, interesatuak txos ten ida tziaren bidez
geroago frogatu beharko duena, Oinarri honetan ezarritako die-
ten arabera.

8.6.  Talde politikoen idazkariei lehen deskribaturiko izen-
dapenen gain ordainduko zaie.

Erabaki hau behin-betikoa da eta administrazio bideari
amaiera ematen dio. Dena den, administrazioarekiko auzi-erre-
kur tsoa jar dezakezu bi hilabeteko epean Euskal Autonomi Erki-
degoko Auzitegi Nagusiaren aurrean edota egoki deri tzo zun
beste edozein errekur tso.

Errenteria, 2015eko uztailaren 24a.—Jon  Txasko Orgilles,
Ogasuna Saileko delegatua. (7340)

8.5.1.  Gastos de locomoción:

a) Por el importe del gasto correspondiente.

b) Si el desplazamiento se realiza en vehículo propio: 0,30
€ por km., más el derecho de peaje.

8.5.2.  Dietas de manutención, estancia e indemnizacio-
nes en general.

El importe se corresponderá con el gasto real y efectivo, que
deberá ser debidamente justificado.

Los funcionarios y personal contratado percibirán como
indemnización, por desplazamientos oficiales, los mismos
devengos previstos en el punto uno anterior, en concepto de
gastos de locomoción. En cuanto a las dietas, se regirán por lo
establecido en la legislación vigente.

Por parte de la Tesorería se dotará de la provisión de fondos
correspondiente previa propuesta de gasto, que deberá ser jus-
tificada a posteriori, mediante la memoria mencionada anterior-
mente, en razón de las dietas establecidas en la presente Base.

8.6.  La secretaría de los grupos políticos será retribuida
con cargo a las asignaciones descritas anteriormente.

Contra el presente Acuerdo, que es definitivo y pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo en el plazo de dos meses ante el Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco o cualquier otro Recurso que estime pro-
cedente.

Errentería, a 24 de julio de 2015.—El Delegado de Hacienda,
Jon  Txasko Orgilles. (7340)
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