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IV. Administración Local

mancomunidades
mancomunidad comarca de la sidra (mancosi)

AnunCio. Régimen de dedicación y retribuciones de altos cargos.

dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 75.5 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
régimen local, por el presente se hace público que la Junta de la mancomunidad en sesión celebrada el 4 de agosto de 
2011, acordó:

Primero.—la Presidencia y la Gerencia desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación parcial. a los efectos de 
percibir retribuciones la dedicación mínima al cargo será del 50% de la jornada legal establecida con carácter general en 
la función pública, prestadas de lunes a viernes, tanto para la Presidencia como para la Gerencia, los horarios y demás 
particularidades del desempeño se fijarán por resolución de la Presidencia.

Segundo.—establecer a favor de los miembros de la Junta que desempeñen sus cargos en régimen de dedicación 
parcial, las retribuciones que a continuación se establecen, 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, 
causando alta en el régimen general de la seguridad social, debiendo asumir la mancomunidad el pago de las cuotas 
empresariales que corresponda y siendo revisables anualmente con motivo de la aprobación del presupuesto, siempre 
que se cumpla con la dedicación mínima fijada en el punto anterior:

—   el cargo de Presidente, percibirá una retribución anual bruta de 15.300,04 €.

—   el cargo de Gerente, percibirá una retribución anual bruta de 15.300,04 €.

igualmente, y en relación con las indemnizaciones y asistencias de los Vocales de la Junta de la mancomunidad, 
adoptó el siguiente acuerdo:

aplicar lo establecido en el r.d. 462/2002 de 24 de mayo de indemnizaciones por razón del servicio, y por la resolu-
ción de 2/12/2005 de la secretaría de estado de Hacienda y Presupuestos y la orden eHa/3770/2005, de 1 de diciembre, 
en cuanto a actualización de las cuantías y las actualizaciones de estas que en adelante se produzcan, para el personal 
del Grupo 2, en lo que se refiere a las dietas, de este modo:

dietas: cuando el Vocal de la Junta tenga que realizar gestiones o acudir a reuniones que comiencen antes de las 
catorce horas y terminen a las quince horas, percibirá el 50% del importe de la dieta de manutención (18,70 €). cuando 
tenga que pernoctar fuera de su domicilio percibirá el 100% de la dieta de manutención (37,40 €) si la tarea se inició 
antes de las 14 horas, si fue con posterioridad percibirá el 50% de la misma y percibirá en ambos casos el 100% de la 
dieta de alojamiento (65,97 €). estos importes se entienden diarios.

desplazamientos: los realizados en vehículo propio se abonarán a razón de 0,21 €/Km. los realizados en un medio 
de transporte público, el importe del billete. los viajes en avión han de ser previamente autorizados por la Junta de 
Gobierno, salvo en situaciones de urgencia, que serán autorizados por el Presidente.

Asistencias a reuniones de los órganos colegiados de la Mancomunidad o a Comisiones Informativas o Específicas 
previamente aprobadas 50 €, por cada asistencia.

lo que se hace público para general conocimiento.

en Paraes (nava), a 27 de septiembre de 2011.—la Presidenta.—cód. 2011-19038.
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