
RECURSO DE REPOSICIÓN 

 

Dña. María Jesús Martín Díaz, portavoz del Grupo Municipal Ganemos Tres Cantos; en 

representación propia y en la de su grupo (lo que corresponda y sea necesario para ser atendido 

este recurso), con DNI ------- y con domicilio a efecto de notificaciones en Plaza del Ayuntamiento 1  

EXPONE 

Que, mediante el presente escrito, interpone Recurso potestativo de Reposición, de conformidad 

con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en el Pleno 

Extraordinario celebrado el día 4 de julio de 2019, en el que se aprobó el siguiente punto:  

045/2019. ALCALDÍA. - RÉGIMEN DE DEDICACIÓN, RETRIBUCIONES Y ASISTENCIAS DE 

LOS CONCEJALES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. 

 

HECHOS 

PRIMERO Que en dicha sesión se aprueban dedicaciones parciales al 95%, para tres concejales, dos 

de ellos del equipo de gobierno y otro perteneciente a la oposición. 

 

SEGUNDO Que no existe informe jurídico de la Secretaría de este Ayuntamiento que justifique o 

acredite que no se vulnera la ley con las dedicaciones parciales del 95%. 

 

TERCERO Que no se esgrime ningún criterio ni justificación para que miembros de la corporación 

municipal opten a una dedicación parcial del 95%. 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

El Artículo 75 de la Ley/85 de 2 Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBL) distingue 

entre dos tipos de dedicaciones, exclusiva y parcial, para compensar el desempeño de un 

determinado cargo por parte de los miembros de las corporaciones locales.  

En relación con la dedicación exclusiva, en el apartado 1 de dicho artículo 75 ter LBRL se dispone 



que los miembros de las Corporaciones Locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus 

cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta en el 

Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo las Corporaciones el pago de las cuotas 

empresariales que corresponda. Cuando se perciban tales retribuciones, su percepción será 

incompatible 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, en los términos de la Ley 53/1984, de incompatibilidades del personal al 

servicio de las Administraciones Públicas.  

Ahora bien, por cuanto se refiere al régimen de dedicación parcial de los miembros de las 

Corporaciones Locales, este está sujeto a dos limitaciones. En primer lugar, no todos los miembros 

de la Corporación Local pueden ser declarados en esta situación, en la medida en que, de 

conformidad con el artículo 75.2 LBRL, queda reservada para miembros de las Corporaciones 

Locales que realicen funciones de presidencia o vicepresidencia de órganos colegiados 

municipales, los que ostenten delegaciones o quienes desarrollen responsabilidades que así lo 

requieran. En segundo lugar, en cuanto a los límites de las retribuciones para concejales en 

dedicación parcial, hay que distinguir entre municipios con población inferior a 1.000 habitantes 

(en los que se excluye la dedicación exclusiva) y municipios con población igual o superior a dicha 

cifra.  

En el primer supuesto, de acuerdo con la Disposición adicional trigésima quinta de la Ley 6/2018, 

de 4 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, los límites de las 

retribuciones por dedicación parcial se fijan en función del porcentaje de dedicación con relación a 

la jornada laboral, según la tabla que figura en dicha Disposición adicional. La citada Disposición 

adicional nonagésima distingue entre dedicación parcial al 75 %, al 50 % y al 25 %.  

Sin embargo, en relación con los municipios con población igual o superior a 1.000 habitantes, ni la 

LBRL ni la citada Ley 6/2018 establece expresamente porcentajes de dedicación parcial a fin de fijar 

los límites de las retribuciones de los miembros de las Corporaciones Locales, en tales casos. Ello 

podría llevar a interpretar que, a falta de previsión legal alguna específica en relación con estos 

municipios, es posible que las Corporaciones Locales establezcan cualquier tipo de porcentaje de 

dedicación parcial (incluso, al 95 % o al 98 %, etc.), en tanto no alcance el 100 %, aminorando 

proporcionalmente el límite retributivo establecido para la dedicación exclusiva.  

 

Sin embargo, a juicio de este Grupo Municipal, dicha interpretación no se estima acertada a la 



finalidad de racionalización y sostenibilidad de la Administración local perseguida por la Ley 

27/2013. Además, debe advertirse que el legislador estatal al tiempo de regular la dedicación 

parcial en los municipios de población inferior a 1.000 habitantes optó por unos porcentajes al 

75%, al 50% y al 25% que deben ser interpretados como los deseados, a falta de previsión 

específica en contrario, para los restantes municipios.  

Esta es la interpretación que, asimismo, se contiene en la Nota Explicativa de la Reforma Local, de 

5 de marzo de 2014, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en la que se señala, 

en relación con esta cuestión, que "En el caso de municipios con población igual o superior a 1.000 

habitantes, habrá que entender que el límite máximo total que pueden percibir por todos los 

conceptos retributivos quienes desempeñen su cargo en régimen de dedicación parcial viene 

determinado por la aplicación del porcentaje de dedicación parcial 75 %, 50 %, 25 %” que 

corresponda a la cuantía máxima de referencia por tramos de población prevista en el párrafo 

primero de la citada Disposición adicional de la LPGE 2018.  

El importe de la retribución se obtendrá aplicando el porcentaje de dedicación parcial por el que 

opte el Concejal a la cantidad que le correspondería percibir en régimen de dedicación exclusiva, 

en función de los niveles de responsabilidad previstos en la regla segunda del punto anterior. 

En definitiva, la Corporaciones Locales están sujetas, en la delimitación de las dedicaciones 

exclusiva y parcial de sus miembros, a los límites establecidos en las normas estatales de aplicación 

directa previstas en la LBRL y concordantes, y en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 

En esta línea, el Tribunal Supremo, Sentencia 8191 (recurso de casación) de 20 de diciembre de 

1999, ratificó la sentencia de 20 de noviembre de 1.993, de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, recaída en el recurso contencioso 

administrativo 522/93, que decía que “el legislador y el titular de la potestad reglamentaria han 

dotado a las Corporaciones Locales de un margen de libertad para remunerar a sus miembros, 

libertad que no puede entenderse como absoluta sino limitada a los términos genéricos de las 

normas jurídicas de carácter general”.  

Además, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso Administrativo de 

Sevilla, así lo establece en la sentencia del 23 de febrero de 2018, en respuesta al Recurso de 

apelación 744/2017, dimanante del procedimiento ordinario 123/2017 seguido ante el Juzgado de 

lo Contencioso Administrativo nº 6 de Sevilla por el Acuerdo de 12 de mayo de 2016 del 

Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, en lo que respecta al régimen de dedicación parcial 

del Tercer Teniente de Alcalde en un 90% que se anula. En la sentencia se indica “El recurso de 



apelación interpuesto por el apelante debe ser desestimad. Si bien es cierto que la limitación del 

75% no está contemplada para municipios como el de autos, y sí solo para los menores de 1.000 

habitantes, lo que es evidente es que tiene que existir alguna diferencia entre la dedicación 

exclusiva y la parcial…. Sí debe señalarse que en cualquier caso este Tribunal coincide al señalar 

que una dedicación parcial de hasta el 90% viene en la práctica a suponer una dedicación 

exclusiva, que por lo tanto debe ser anulada”. 

A continuación, añade: “A esta conclusión no se puede oponer como hace el Ayuntamiento 

demandado la alegación que no tiene agotado los tres concejales que la ley le permite tener en 

dedicación exclusiva”. En el caso que nos ocupa, el municipio de Tres Cantos, además sí se tienen 

agotadas las 11 dedicaciones exclusivas. 

Por cuanto queda expuesto, este Grupo considera que cabe extraer la conclusión siguiente:  

En cualquier corporación local, ha de entenderse que el límite máximo total que pueden 

percibir por todos los conceptos retributivos quienes desempeñen su cargo en régimen de 

dedicación parcial viene determinado por la aplicación del porcentaje de dedicación parcial 

75 %, 50 %, 25 % que corresponda a la cuantía máxima de referencia por tramos de 

población prevista en el párrafo primero de la citada Disposición adicional de la LPGE 2018 

o subsiguientes normas presupuestarias.  

 

Por todo ello  

SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito, lo admita a trámite y dé por interpuesto 

recurso de reposición contra dicha decisión plenaria solicitando que: se cumplan con lo preceptivo; 

se declare nula la decisión tomada en dicho pleno y se retrotraiga cualquier acto relacionado, con 

esa aprobación, a su estado anterior en tanto y cuando no haya un informe al respecto que lo 

justifique. 

 

 

Tres Cantos a 4 de julio de 2019 

 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 


