
Cargos electos

Alcalde-Presidente (José Luis García) 0 €

1º Tenite de Alcalde (Mª Luz Lastras) 2.370,41 € (x14 pagas)

Concejal dedicación exclusiva (Luis Haro) 2.048,50 € (x14 pagas)

Concejal dedicación parcial (Carolina Rodríguez) 1.170,57 €      (x14 pagas)

Concejales delegados
(Vicente Hernández, Esperanza Micieces, Emilio González) 648,55 €         (x12 pagas)*

Portavoces PP y ACS 495,47 €         (x12 pagas)

Concejales de la oposición (Raquel Rodríguez, Salvador Muñoz
(Joaquín Ferrer, José Luis Lázaro) 144,93 €         (x12 pagas)

Personal de libre designación 0

* Los cargos electos sin dediación exclusiva ni parcial, perciben por la asistencia a plenos 31,70 €/pleno

VARIACIONES

del 9,42% en todas las retribuciones de los cargos electos, equiparandose así a la reducción que suponía  la
eliminación de la paga extraordinaria de diciembre a los empleados públicos
Desde 2014, con el restritución de la Paga extraordinaria a los empleados públicos, el número de pagas 
de los concejales con dedicación volvió a ser de 14.
Emilio González renunció a su retribución desde noviembre de 2014

Cargos electos

Alcalde-Presidente (Pablo Martín) 3.135,81 €      (x14 pagas)

1º Teniente de Alcalde (Guillermo Yuste) 2.534,41 €      (x14 pagas)

Concejal con dedicación parcial (Rubén Lastras) 1.029,00 €      (x14 pagas)

Concejales delegados (Montserrat Cabrero,
(Marísa Pérez, Juan José de Francisco, Rosa Carreño) 720,00 €         (x12 pagas)

Portavoz PSOE (José Luis García) 585,60 €          (x12 pagas)

Concejales de la oposición (Mª Luz Lastras, Valentín Gómez,
Julio Deza, Jesús Corredor, Gloria Parras) 194,84 €         (x12 pagas)

Personal de lire designación

Secretaría de alcaldía 1.705,22 €      (x14 pagas)

Jefe de seguridad Plus 300 € (x14 pagas)

Gerente del Patronato Municipal de Deportes 1.752,74 € (x14 pagas)

Director de comunicación y protocolo 1.844,51 €      (x14 pagas)

Corporación 2007-2011 225.501,26 €  -46,59%
Corporación 2011-2015 120.448,44 €

Retribuciones brutas

Retribuciones brutas

Con la aprobación de los presupuestos municipales para el año 2012, el Gobierno municipal aplicó una reducción 

Corporación municipal 2011-2015

Corporación municipal 2007-2011


