
               ALCALDIA-PRESIDENCIA 

 

Excmo. Ayuntamiento de 
Martos 

 Visto que con fecha 19 de octubre de 2022 se publica, en el Boletín 
Oficial del Estado número 251, el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, 
por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los 
consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas 
natural en aplicación del «Plan + seguridad para tu energía (+SE)», así como 
medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector 
público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales 
afectadas por la sequía. 
  
 Visto que en el mismo se aborda, en su capítulo VIII y más en concreto 
en su artículo 23, un incremento adicional en las retribuciones de las 
empleadas y empleados públicos, con el objetivo de paliar los efectos, en su 
poder adquisitivo, ocasionados por la inflación en este mismo ejercicio 
presupuestario; ya que la situación económica generada tras la pandemia se 
ha visto agravada por el estallido de la invasión de Ucrania, la crisis energética 
derivada de la misma y el consiguiente aumento del coste de la vida por el 
impacto de una inflación, que se ha visto incrementada de manera sustancial 
en la segunda mitad del año. 
 
 Visto que el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, en base a lo 
expuesto anteriormente, aprueba una subida adicional del 1,5% de las 
retribuciones del personal al servicio del sector público con el fin de compensar 
los efectos de la inflación. Así, para el año 2022 el incremento salarial de las 
empleadas y empleados públicos será de un máximo del 3,5% con carácter 
consolidable, con efectos desde el 1 de enero de 2022. La diferencia resultante 
entre el incremento salarial aprobado y el que ya se había realizado con la 
entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2022, del 2%, se materializará a partir del mes de noviembre, abonándose 
como atrasos. 
 
 Visto que el artículo 40 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 
General Municipal para el ejercicio 2022 establece las retribuciones de los 
concejales con dedicación exclusiva y del personal eventual de confianza. 
 
 Visto que, de conformidad con el acuerdo plenario de fecha 3 de julio 
de 2019, posteriormente modificado según acuerdo plenario de fecha 28 de 
julio de 2022, por el cual se regula el régimen de retribuciones de los miembros 
de la Corporación que desempeñen sus funciones en régimen de dedicación 
exclusiva, establece que dichas retribuciones se adecuarán a lo que cada año 
establezcan los Presupuestos Generales del Estado para las retribuciones de 
los empleados públicos. 
 
 Visto que con fecha 2 de noviembre de 2022 se presente en el Registro 
General Municipal escrito de los tres concejales que reciben retribuciones de 
este Excmo. Ayuntamiento, por cuanto desempeñan funciones en régimen de 
dedicación exclusiva, según el cual los mismos renuncian a la subida salarial 
del 1,5% adicional para el ejercicio 2022 recogida en el Real Decreto-ley 
18/2022, de 18 de octubre, para el personal al servicio del sector público. 
 
 Visto que la Resolución número 2577/2019, de 15 de noviembre, 
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establece que el incremento de las retribuciones del personal eventual de 
confianza se producirá en el mismo porcentaje que se incrementen las 
retribuciones del personal al servicio del sector público; es decir que para el 
ejercicio 2022 experimentará un incremento del 3,5% respecto de las 
existentes a 31 de diciembre de 2021, mientras que lo contemplado 
actualmente es una subida del 2% para 2022 respecto de 2021. 
 
 Siendo, por tanto, necesario modificar el artículo 40 de las vigentes 
Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022, respecto 
a las retribuciones del personal eventual de confianza, con el fin de ajustar las 
mismas a la subida adicional del 1,5% para el ejercicio 2022 establecido en el 
artículo 23 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre. 
  
 A la vista de lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en 
materia de Presupuestos. 

__ 

DISPONGO 
 

PRIMERO.- Incoar el expediente de modificación del artículo 40 de las 
vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto General Municipal para el 
ejercicio 2022, respecto a las retribuciones del personal eventual de confianza, 
con el fin de ajustar las mismas a la subida adicional del 1,5% para el ejercicio 
2022 establecido en el artículo 23 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de 
octubre, proponiendo que éste quede redactado de la siguiente forma: 

 

Artículo 40º. Retribuciones de los Concejales con dedicación exclusiva y 
del Personal Eventual de Confianza.  

 
1.- Para los Concejales con dedicación exclusiva se fijan las siguientes 

retribuciones referidas a catorce mensualidades: 
 

 Alcalde-Presidente……………………… 46.614,28 euros. 

 Primera Teniente de Alcalde…..............  32.932,92 euros. 

 Segundo Teniente de Alcalde...............   32.932,92 euros 
 

 2.- El número, puesto de trabajo y retribuciones del personal eventual de 
confianza del Excmo. Ayuntamiento de Martos es el que se detalla a 
continuación, pagaderas en catorce mensualidades:  

 

Puesto de Trabajo Nombre y Apellidos Retribución Total Anual 

Secretaria de Alcaldía 
María del Rosario 
Martínez Sánchez 

24.372,18 euros 
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 3.- El Ayuntamiento de Martos asumirá el pago de las cuotas 
empresariales al Régimen General de la Seguridad Social o de las 
Mutualidades obligatorias, tanto de los concejales con dedicación exclusiva 
como del personal eventual, referidos en los puntos 1 y 2 anteriores. 

 
 SEGUNDO.- Que, previo informe de la Intervención Municipal, se eleve 
al Pleno de la Corporación como órgano competente para su aprobación. 

 
Martos a la fecha de la firma electrónica 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
Fdo.: Emilio Torres Velasco. 
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