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COMARCA DE CAMPO DE BELCHITE

ANUNCIO relativo a corrección de error observado en el anuncio de la aprobación 
del régimen de retribuciones, dietas e indemnizaciones de los miembros de la 
Corporación.

Advertido error en el anuncio publicado en el BOPZ núm. 229, de 4 de octubre 
de 2019, sobre el régimen de retribuciones, dietas e indemnizaciones de los miembros 
de la Corporación, se procede a su rectificación.

donde dice:
«Determinar que los cargos comarcales que se relacionan a continuación se 

desempeñarán en régimen de dedicación parcial, con las retribuciones y el régimen 
de dedicación que se indica:

• Cargo de presidente de la Comarca de Campo de Belchite: régimen de dedi-
cación parcial a razón de un 80% de jornada, debiendo tener una dedicación mínima 
necesaria de treinta horas semanales y con una retribución bruta anual de 42.558,37 
euros, que se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes 
mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades 
de junio y diciembre, dándole de alta en el régimen general de la Seguridad Social, 
debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales que corres-
ponda. Cargo desempeñado por don Joaquín Alconchel Fleta».

debe deciR:
«Determinar que los cargos comarcales que se relacionan a continuación se 

desempeñarán en régimen de dedicación parcial, con las retribuciones y el régimen 
de dedicación que se indica:

• Cargo de presidente de la Comarca de Campo de Belchite: régimen de dedi-
cación parcial a razón de un 80% de jornada, debiendo tener una dedicación mínima 
necesaria de treinta horas semanales y con una retribución bruta anual de 34.046,70 
euros, que se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes 
mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades 
de junio y diciembre, dándole de alta en el régimen general de la Seguridad Social, 
debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales que corres-
ponda. Cargo desempeñado por don Joaquín Alconchel Fleta».

Belchite, a 8 de octubre de 2019. — El presidente, Joaquín Alconchel Fleta.


