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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de muros de nAlón

AnunCio. Retribuciones, indemnizaciones y asistencias de los miembros de la Corporación.

el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 22 de junio de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:

“Primero.—Aprobar la dedicación exclusiva de la Alcaldesa-Presidenta, por cuyo desempeño percibirá una retribución 
bruta anual de 25.200,00 euros, pagaderos en 14 mensualidades.

Segundo.—Autorizar el gasto en la cuantía necesaria para hacer frente, además, a los costes de obligatoria afiliación 
y cotización a la seguridad social, así como de las retenciones que proceda aplicar por el impuesto sobre la renta de 
las Personas Físicas.

Tercero.—Asimismo se determina que:

—  dichas retribuciones se revisarán anualmente en el porcentaje y cuantía que se establezca por la ley de Presu-
puestos Generales del estado para el personal al servicio de la Administración Pública, con directa aplicación a 
los funcionarios de la Administración local.

—  la percepción de dichas retribuciones será incompatible con la de cualquier otra retribución con cargo a los 
presupuestos de las Administraciones Públicas y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes.

—  el reconocimiento de la dedicación exclusiva exigirá la dedicación preferente a las tareas propias del cargo, sin 
perjuicio de otras ocupaciones marginales que, en cualquier caso, no podrán causar detrimento a su dedicación 
a la Corporación.

Cuarto.—establecer el siguiente régimen de dedicaciones y asistencias:

—  se compensarán todos los gastos que se ocasionen por el ejercicio del cargo, cuando sean efectivos y previa 
justificación documental.

—  Como gastos de viaje, si se utiliza vehículo propio, se abonará la cantidad de 0,25 euros/km. en otro caso, los 
que efectivamente se justifiquen.

—  Por la concurrencia efectiva a sesiones de los órganos colegiados de que formen parte (Pleno, Junta de Gobierno 
local y Comisiones informativas), los miembros de la Corporación que desempeñen sus cargos sin dedicación 
exclusiva, percibirán una asistencia de 35,00 euros por sesión.”

muros de nalón, 23 de junio de 2011.—la Alcaldesa-Presidenta.—Cód. 2011-12750.
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