
 

RETRIBUCIONES ANUALES
 
 
 
 

Alcaldesa-Presidenta.  
Doña Dolores Ruíz Beltrán. 
Dedicación exclusiva a tiempo completo.

Sueldo bruto anual por importe de  27.600,00

 
Primer teniente de Alcalde. 
Don Lorenzo Martín Rodríguez.
Dedicación exclusiva a tiempo completo

Sueldo bruto anual por importe de 19.100,00

 

Concejal delegado de Cultura, Deportes y Políticas Sociales. 
Don Pedro Rodríguez Gómez. 

Dedicación exclusiva a tiempo parcial, con una dedicación de 20 horas a la semana, 

equivalente al 50% de la jornada semanal.

Sueldo bruto anual por importe de 9.300,00

 

Asignación a los Concejales por asistencia 

la Corporación. Y de las Comisiones de las que formen parte y se constituyan

50,00 euros. 

Dotaciones económicas para los grupos municipales:

- Por cada grupo: 25,00 euros mensuales.

- Por cada concejal que tenga el grupo: 25,00 euros mensuales más.
 

 

  

 

 

RETRIBUCIONES ANUALES 

Doña Dolores Ruíz Beltrán.  
Dedicación exclusiva a tiempo completo. 

Sueldo bruto anual por importe de  27.600,00€, en 14 pagas 

Primer teniente de Alcalde.  
Don Lorenzo Martín Rodríguez. 
Dedicación exclusiva a tiempo completo 

Sueldo bruto anual por importe de 19.100,00€, en  14 pagas 

Concejal delegado de Cultura, Deportes y Políticas Sociales.  
Don Pedro Rodríguez Gómez.  

ón exclusiva a tiempo parcial, con una dedicación de 20 horas a la semana, 

equivalente al 50% de la jornada semanal. 

Sueldo bruto anual por importe de 9.300,00€ en 14 pagas. 

Asignación a los Concejales por asistencia efectiva a cada sesión del Pleno de 

Corporación. Y de las Comisiones de las que formen parte y se constituyan

otaciones económicas para los grupos municipales: 

Por cada grupo: 25,00 euros mensuales. 

Por cada concejal que tenga el grupo: 25,00 euros mensuales más.

ón exclusiva a tiempo parcial, con una dedicación de 20 horas a la semana, 

a cada sesión del Pleno de 

Corporación. Y de las Comisiones de las que formen parte y se constituyan: 

Por cada concejal que tenga el grupo: 25,00 euros mensuales más. 


