
 

 
 

EDICTO 

 
En sesión extraordinaria núm. 7 celebrada por el Ayuntamiento Pleno en fecha 02/07/2019 se acordó la 
modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de El Ejido para el ejercicio de 
2019, de la Relación de Puestos de Trabajo y la Plantilla de Personal (expediente de modificación del 
presupuesto 26/2019), publicándose el edicto en el Boletín Oficial de la Provincia número 128 de fecha 
08/07/2019, sin que durante el periodo de exposición pública se hayan interpuesto reclamaciones al 
mismo, por lo que la citada modificación se considera definitivamente aprobada, entrando en vigor al día 
siguiente de la publicación del presente edicto mediante el que se hacen públicas con el siguiente 
resumen: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la base 12ª “Dietas y gastos de transporte de los 
miembros de la Corporación y funcionarios” de las de ejecución del Presupuesto General para el ejercicio 
2019, quedando redactada como sigue: 
 
Serán abonados los gastos de locomoción que se justifiquen en el caso de desplazamientos por comisión 
de servicio o gestión oficial, que previamente haya aprobado la Corporación o su Presidente según sus 
competencias, así como los gastos justificados que realicen tanto el Alcalde como los miembros de la 
Corporación por el servicio o la gestión oficial realizada. 

 
Las dietas asignables a los funcionarios y contratados de la Corporación se regirán por lo preceptuado en 
las disposiciones que regulen las dietas para los funcionarios civiles del Estado, que serán aplicables 
inmediatamente a su entrada en vigor, salvo acuerdo corporativo. 

 
Por asistencia a Comisiones Informativas fuera de su jornada de trabajo, los funcionarios y personal 
laboral de la corporación percibirán 60 euros por cada una de las asistencias.  
 
Asimismo se establecen las retribuciones anuales para el personal eventual en los siguientes extremos: 

 

PERSONAL EVENTUAL NUMERO IMPORTE 

DIRECTOR/A GABINETE DE ALCALDIA 1 53.660,33 
DIRECTOR/A DE COMUNICACIÓN 1 43.000,00 
GABINETE DE PRENSA 1 39.448,08 
COORDINADOR/A ORGANISMOS PÚBLICOS 1 50.000,00 

AUXILIAR DE GRUPO POLÍTICO 4 25.000,00 
ASESOR DE GRUPO POLÍTICO (dedicación parcial de 
media jornada) 3 26.000,00 

 
Con independencia de lo anterior, las asignaciones y emolumentos a la Presidencia y Concejales, gastos 
de representación y dietas a los miembros de la Corporación, se regirán por las siguientes cantidades para 
2019: 

 
 Alcalde. Retribución anual bruta: 63.109,01 Euros/año. 
 Cada uno de los concejales con delegación genérica y dedicación exclusiva: 59.167,58 

Euros/año. 
 Cada uno de los concejales con delegación especial y dedicación exclusiva: 59.167,58 

Euros/año. 
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 Cada uno de los concejales con delegación especial y dedicación parcial del 75,00% de la 
jornada: 44.375,69 Euros/año. 

 Cada uno de los concejales con delegación especial y dedicación parcial de media 
jornada: 29.583,79 Euros/año. 

 Un concejal con dedicación exclusiva del grupo municipal del PSOE: 52.000,00 
Euros/año. 

 Dos concejales con dedicación parcial de media jornada del grupo municipal de 
Ciudadanos: 26.000,00 Euros/año. 

 Un concejal con dedicación parcial de media jornada del grupo municipal de Vox: 
26.000,00 Euros/año. 

 
En caso de prórroga del presupuesto para el ejercicio del año 2020, salvo acuerdo plenario, las 
retribuciones y asistencias reguladas en los apartados anteriores experimentarán el incremento previsto en 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio correspondiente y referido a las 
retribuciones del personal al servicio del sector público. 

 
El resto de miembros de la corporación que no perciban retribución por dedicación exclusiva ni por 
dedicación parcial, percibirán: 

 
a) Por asistencia como Presidente a sesiones de las Comisiones Informativas: 300,00 euros. 
b) Por asistencia a Comisiones Informativas: 100,00 euros.  
c) Por asistencia a Plenos: Portavoces de los grupos: 300,00 euros, resto de concejales: 150,00 
euros. 
d) Asignaciones Presidentes Juntas Locales: Juntas Locales de 5 vocales, 1.200,00 euros; de 7 
vocales, 1.300,00 euros; de 9 vocales, 1.500,00 euros y de 11 vocales a 1.700,00 euros. 
e) Asignaciones a los miembros de las Juntas Locales por asistencias a cada una de las sesiones 
de las Juntas Locales: 60,00 euros. 
Establecer las siguientes asignaciones a los Grupos Políticos: 

a) A cada Grupo Político Municipal, 600,00 euros mensuales. 
b) Si el grupo tiene entre 1 y 5 concejales, 500,00 euros mensuales. 
c) Si el grupo tiene entre 6 y 11 concejales, 1.200,00 euros mensuales. 
d) Si el grupo tiene de 12 en adelante concejales, 2.000,00 euros mensuales. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril únicamente podrá 
asignarse la dotación económica prevista y regulada en el párrafo segundo de dicho apartado 3 del 
artículo 73, a los grupos políticos de la Corporación que legalmente tengan este carácter, quedando 
excluidos en todo caso de tal asignación el o los concejales que legalmente tengan la consideración de no 
adscritos. Los concejales no adscritos, además, no tendrán derecho a disponer de personal eventual a su 
servicio. 
 
Los funcionarios que prestan sus servicios en las diferentes Juntas Locales del municipio percibirán por 
asistir a las sesiones que celebren dichas Juntas Locales 40,00 euros, siempre que se celebren fuera de su 
jornada habitual de trabajo. 
 
SEGUNDO.- Advertidos diversos errores en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de El 
Ejido del ejercicio 2019 aprobada, resolver los mismos mediante: 
 

a) Incluir tres puestos de Asesor de Grupo Político. 
b) Eliminar la duplicidad del puesto denominado “Soporte a usuario final”, quedando como 

sigue: 
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c) Consignar como subgrupo de adscripción del puesto Monitor Social del C.I. Mujer el C1. 
d) Consignar como tipo de relación profesional del puesto Coordinador de Montajes Escénicos 

la F, por ser la plaza vinculada al puesto de funcionario. 
 
TERCERO.- Modificar la Plantilla de Personal Eventual del ejercicio 2019 en el sentido de reducir de 
cinco a cuatro las plazas de personal eventual denominadas “Auxiliar de Grupo Político”. 
 
CUARTO.- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de El Ejido en el siguiente 
sentido: 
 
En el Área de Alcaldía y Protección Ciudadana el puesto de “Auxiliar de Grupo Político” con una 
dotación de 5 ocupantes y con dedicación exclusiva, pasa a estar dotado con 4 ocupantes. 
 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 
Francisco Góngora Cara 
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