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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de soto del BArco

AnunCio. Aprobación de cargos con dedicación exclusiva.

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

“Primero.—Aprobar los cargos que, a partir de la adopción del presente acuerdo, lo ejercerán en régimen de dedica-
ción exclusiva, debiendo solicitarse ante la Oficina territorial de la Tesorería General de la Seguridad Social el alta en el 
Régimen General en la forma que legal y reglamentariamente corresponda.

cargos con dedicación exclusiva: Alcaldía.

Segundo.—Aprobar la retribución anual, por importe de 38.464,86 € brutos, que se dividirá en catorce mensuali-
dades, a satisfacer en doce mensualidades, diez de ellas de 2.747,49 €, y las dos restantes, en los meses de junio y 
diciembre de 5.494,98 € respectivamente. La percepción de estas retribuciones será incompatible con el ejercicio de todo 
tipo de actividades retributivas y con la de cualquier otra retribución con cargo a los presupuestos de las Administracio-
nes Públicas y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes, sin perjuicio de las dietas e indemnizaciones 
que les puedan corresponder por su asistencia a los consejos de Administración u órganos de gobierno de entidades 
o empresas públicas o privadas hasta un máximo de dos. También será incompatible con las indemnizaciones que se 
establezcan en concepto de asistencia a órganos colegiados.

Los efectos del presente acuerdo se aplicarán desde el día siguiente a la adopción del mismo hasta la terminación 
de la duración del mandato en funciones de la Corporación, que será el día anterior a la constitución de la Corporación 
resultante de las próximas elecciones municipales.

Tercero.—La retribución acordada, a partir del día 1.º de enero de cada año, sufrirá el incremento equivalente al 
I.P.c. del año inmediatamente anterior.

Cuarto.—Autorizar el gasto que comportan los precedentes acuerdos con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
912.100 y 912.160.

Quinto.—ordenar la publicación del acuerdo en el BoPA.”

lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación de régimen 
local.

En Soto del Barco, a 23 de junio de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-12790.
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