
ERRENTERIAKO UDALA

Iragarkia

Legeak ematen dizkidan eskumenez baliatuz, ondorengo
Dekretu hau eman dut:

Dedikazioa: LILEko 33. artikuluak bermatutako opo-
sizioko zinego tzi aren arduraldi esklusiboa.

AURREKARIAK

2019-2023 Udal Korporazioa eraturik udal antolaketa eta
fun tzio namenduari buruzko erabakien artean akordioetako bat
Korporazioko zein partaidek izango duen erabateko dedikazioa
eta zeinek par tzi ala erabaki tze a da. Zehazki ebazpen honen
helburua apirilaren 7ko 2/2016 Legea, Euskadiko Toki Erakun-
deei buruzkoaren 33. artikuluan xedatutako oposizioaren esta-
tutoa zehaztea da.

Gure udalerria 10.000 biztanletik gorakoa izanik bermatu
behar da oposizioko zinego tzi batek, gu txie nez, arduraldi esklu-
siboa izango duela, udal-gobernua kontrola tze ko eta fiskaliza -
tze ko lana behar bezala egin ahal izateko. Edozelan ere, oposi-
zioak duen eskubide hori hauteskunde-emai tzen arabera ordez-
kari-kopuru handiena duen alderdiari dagokio, hau da, gure ka-
suan Euskal Sozialistak – Socialistas Vascos (ES – SV) udal
taldeari.

ZUZENBIDE OINARRIAK

— Apirilaren 2ko 7/1985 Legearen, Tokiko Araubide Oina-
rriak arau tzen dituena (21.1a, 75. eta 75.ter.h artikuluak).

— Apirilaren 7ko 2/2016 Legea, Euskadiko Toki Erakundeei
buruzkoa (25.1, 27, 31, 32, 33 artikuluak).

— Errenteriako Udalaren eta Organo Kolegiatuen Araudi Or-
ganikoa (18. artikulua).

— Aurrekontua Exekuta tze ko Arauaren 8. oinarria (2019ko
aurrekontua).

— Ubalba tza Osoak 2019ko urtarrilaren 29an hartutako
akordioa 2019rako soldata-igoera onartuz, besteak beste, baita
udalkideena ere.

— Azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretua, Udal Kor-
porazioen Antolamendu, Fun tzio namendu eta Araubide Juridiko-
aren Erregelamendua onar tzen duena (13. artikulua).

Idazkari Nagusiaren aldeko txos tena ikusirik. Txos ten horre-
tan adierazten da zinego tzi ari finka tzen zaion lansariari dago-
kionez gainditu egiten duela Eudelek 2017ko apirilaren 10ean
egindako saioan Euskadiko Toki Erakundeen Legearen 33. arti-
kuluaren inguruan adostutako irizpidea aplikatuz taera tzen den
kopurua, baina indarreko legediaren markoan aurki tzen dela.

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Anuncio

En uso de las atribuciones que me confiere la Ley, vengo a
dictar el siguiente Decreto:

Régimen de dedicaciones: concejal con dedicación
exclusiva de la oposición garantizado por art. 33
LILE.

ANTECEDENTES

Constituida la Corporación Municipal 2019-2023 entre la
adopción de los acuerdos relativos a la organización y funciona-
miento municipales uno de los aspectos es el de la determina-
ción de aquellas y aquellos miembros de la Corporación que
ejercerán su cargo con dedicación exclusiva y quienes lo harán
de forma parcial. Concretamente la presente resolución deter-
mina el estatuto de la oposición previsto en el artículo 33 de la
Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

De este modo teniendo nuestro municipio una población su-
perior a 10.000 habitantes se ha de garantizar que, al menos,
exista un concejal de la oposición con dedicación exclusiva, con
el fin de que las funciones de control y fiscalización del gobierno
municipal puedan llevarse a cabo de forma efectiva. En todo
caso, tal derecho de la oposición corresponderá al partido más
representativo según los resultados electorales, es decir, en
nuestro caso al grupo municipal Euskal Sozialistak – Socialistas
Vascos (ES – SV).

LEGISLACIÓN APLICABLE

— Artículos 21.1a, 75 y 75.ter.h) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

— Artículos 25.1, 27, 31, 32, 33 de la Ley 2/2016, de 7 de
abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

— Artículo 18 del Reglamento Orgánico de los Órganos Cole-
giados del Ayuntamiento de Errenteria.

— Base 8.ª de la Norma de Ejecución Presupuestaria del
Presupuesto para 2019.

— Acuerdo plenario de fecha 29 de enero de 2019 de apro-
bación de incremento salarial para el ejercicio 2019, entre
otros, también de las y los Corporativos.

— Artículo 13 del RD 2568/1986, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Entidades Locales.

Visto el informe favorable de la Secretaria Gnal. en el que, si
bien se indica que la retribución fijada para dicho concejal su-
pera el importe resultante de aplicar el criterio acordado por la
Comisión Ejecutiva de Eudel en sesión celebrada el 10 de abril
de 2017 en relación con el artículo 33 de la LILE, la misma se
encuentra dentro del marco de la legislación vigente.
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Honen bidez,

EBA TZI DUT

Lehena. Jarraian zehazten den Korporazioko partaideari
ondorengo ordainsariak eta arduraldi erregimena ezar tzea:

Izena: Joseba Echarte Martín (Euskal Sozialistak – Socialis-
tas Vascos (ES - SV)).

Arduraldia: arduraldi esklusiboa eta urteko 45.292,66 €ko
soldata gordina, aipatutako udal taldeko bozeramailearen
2019ko ekainaren 26ko ida tzi aren arabera. Ordainsaria finka -
tze ko kontuan hartu da 2015-2019 agintaldian zinego tzi honen
ordainsaria arduraldi esklusibo honengatik betiere ondorengo
markoaren baitan, indarrean dagoen Aurrekontuaren Exekuzio
Arauaren 8. oinarria eta baita Ubalba tza Osoak 2019ko urtarri-
laren 29an hartutako akordioa 2019rako soldata-igoera onar-
tuz, besteak beste, baita udalkideena ere. Arduraldi honek
2019ko ekainaren 26tik aurrerako eragina izango du.

Eginkizuna / Kargua: kide den udal talde politikoak agin tzen
dizkionak.

Bigarren. Izendatuak Udal Aurrekontuetan urtero ezar tzen
diren ordainsariak jasoko ditue. Horrez gain, Gizarte Seguran -
tzan alta emango zaio eta, Udalaren gain joango dira erakunde
horri ordaindu beharreko kuotak.

Ordainsari hauek jaso tze ak berekin darama lehen adierazi-
tako eginkizunak egitea. Eta aipatutako 7/1985 legeko 75. ar-
tikuluan xedatutakoaren baitan, ordainsari horiek jaso tze a bate-
raezina izango da administrazio publikoen edo horien mendeko
erakunde, organismo edo enpresen aurrekontuen konturako
bestelako ordainsariak jaso tze arekin, bai eta bestelako jardue-
rak buru tze arekin ere, Administrazio Publikoen Zerbi tzu rako
Langileen bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko
53/1984 Legean ezarritakoaren arabera.

Hirugarren. Erabaki honen berri emango zaie, jakin deza-
ten eta ondorioak sor tze ko, interesatuari, gainerako zinego tzi ei
eta udalean eragindako azpisaileei.

Laugarren. Ebazpen hau argitara tze a Gi puz koako ALDIZKARI

OFIZIALEAN eta Udaleko iragarki-oholean. Eta 19/2013 Legea,
abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa eskura -
tze ko bideari eta gobernu onari buruzkoan eta 2/2016 Legea,
apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoan xedatu-
takoa bete tze a ebazpen honetan adierazitakoei buruz publiko-
tasun aktiboari dagokionean.

Bosgarren. Erabaki honen berri ematea Udalba tzak egin -
go duen lehenengo osoko bilkuran.

Errenteria, 2019ko abuztuaren 13a.—Itzi ar Ostolaza Galdos,
jarduneko alkatea. (5436)

Por la presente,

RESUELVO

Primero. Establecer el nivel de retribución y régimen de
dedicación del miembro de la Corporación que a continuación
se relaciona:

Nombre: Joseba Echarte Martín (Euskal Sozialistak – Socia-
listas Vascos (ES - SV)).

Dedicación: dedicación exclusiva, con una retribución bruta
anual de 45.292,66 €, de acuerdo con el escrito de fecha 26 de
junio de 2019 presentado por el portavoz del citado grupo mu-
nicipal. Para fijar dicha retribución se ha tenido en cuenta la re-
tribución que el citado concejal venía percibiendo en el man-
dato 2015-2019 por dicha dedicación exclusiva siempre con el
siguiente marco normativo, la vigente base 8.ª de la Norma de
Ejecución Presupuestaria y también el Acuerdo plenario de
fecha 29 de enero de 2019 de aprobación de incremento sala-
rial para el ejercicio 2019, entre otros, también de las y los Cor-
porativos. Esta dedicación surtirá efectos a partir del 26 de
junio de 2019.

Función / Cargo: las que le encomiende su grupo político
municipal.

Segundo. El anteriormente designado percibirá las retribu-
ciones fijadas en los Presupuestos Municipales de los ejercicios
correspondientes. A estos efectos será dado de alta en la Segu-
ridad Social, asumiendo la Corporación el pago de las cuotas
empresariales que correspondan.

La percepción de estas retribuciones llevará inherente el
ejercicio de las funciones anteriormente detalladas. Y de
acuerdo con lo dispuesto en el 75 de la citada Ley 7/1985 en
el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompa-
tible con la de otras retribuciones con cargo a los presupuestos
de las Administraciones públicas y de los entes, organismos o
empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de
otras actividades, todo ello en los términos de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Ser-
vicio de las Administraciones Públicas.

Tercero. Notificar la presente resolución al interesado, al
resto de corporativos/as y a las subáreas afectadas para su co-
nocimiento y efectos.

Cuarto. Publicar la presente resolución, tanto en el BOLETÍN

OFICIAL de Gi puz koa como en el Tablón de Edictos de la Casa Con-
sistorial. A su vez dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la infor-
mación pública y buen gobierno y en la Ley 2/2016, de 7 de abril,
de Instituciones Locales de Euskadi, en lo que se refiere a la pu-
blicidad activa de los aspectos regulados por esta resolución.

Quinto. Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la pri-
mera sesión que tenga lugar.

Errenteria, a 13 de agosto de 2019.—La alcaldesa en funcio-
nes, Itzi ar Ostolaza Galdos. (5436)
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