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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de ColungA

AnunCio. Determinación de cargos con dedicación exclusiva o parcial y régimen de retribuciones e indemnizacio-
nes de los miembros de la Corporación.

el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de junio de 2011 adoptó entre otros el 
siguiente acuerdo:

“Cuarto: determinación de los cargos con dedicación exclusiva o parcial y régimen de retribuciones e indemnizaciones 
de los miembros de la Corporación.

Primero.—determinar que el cargo de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento se desempeñe en régimen de dedicación 
exclusiva y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 75 de la ley Reguladora de las Bases del Régimen local de 2 de abril 
de 1985 y artículo 13 del Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, 
aprobado por R.d. 2568/1986, de 28 de noviembre, reconocer el derecho a la percepción de una retribución bruta anual 
de 32.900,00 euros pagadera en catorce pagas, y el derecho a ser dado de alta en el Régimen general de la seguridad 
social.

la aplicación del régimen de dedicación exclusiva requerirá la expresa aceptación del nombrado, debiendo ser comu-
nicada dicha circunstancia al Pleno en la siguiente sesión ordinaria.

Segundo.—determinar que el cargo de Primer teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Colunga, se desempeñe en 
régimen de dedicación exclusiva y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 75 de la ley Reguladora de las Bases del Ré-
gimen local de 2 de abril de 1985 y artículo 13 del Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las entidades locales, aprobado por R.d. 2568/1986, de 28 de noviembre, reconocer el derecho a la percepción de una 
retribución bruta anual de 22.900,00 euros, pagadera en catorce pagas y el derecho a ser dado de alta en el Régimen 
general de la seguridad social.

la aplicación del régimen de dedicación exclusiva requerirá la expresa aceptación del nombrado, debiendo ser comu-
nicada dicha circunstancia al Pleno en la siguiente sesión ordinaria.

Tercero.—el reconocimiento de la dedicación exclusiva queda sometido a la observancia de las siguientes 
condiciones:

1.  la aplicación del régimen de dedicación exclusiva requerirá la expresa aceptación del nombrado debiendo ser 
comunicada dicha circunstancia al Pleno en la siguiente sesión ordinaria

2.  Con carácter general, el desarrollo de las responsabilidades corporativas en régimen de dedicación exclusiva im-
plica la dedicación preferentemente 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. en el caso de que tales 
ocupaciones marginales sean remuneradas se requerirá una declaración formal de compatibilidad por parte del 
Pleno del Ayuntamiento.

3.  la percepción de las retribuciones por la dedicación exclusiva es incompatible con la percepción de cualquier 
otra retribución con cargo a los Presupuestos de las Administraciones Públicas y de los entes, organismos y 
empresas de ellas dependientes

Cuarto.—señalar que la dedicación exclusiva de los Concejales liberados, viene produciéndose desde el momento en 
que tomo posesión del cargo el día 11 de junio, motivo por el que se retrotraerán a tal fecha los efectos económicos y 
sociales que se derivan del presente acuerdo.

Quinto.—Aprobar el régimen de retribuciones a que tienen derecho los miembros de la Corporación que no tiene 
asignada dedicación exclusiva o parcial y que se concreta en el derecho a las percepciones económicas por los conceptos 
y en las cuantías que se indican:

1.  Asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones y reuniones de los órganos colegiados de que formen 
parte, en las siguientes cuantías:

 sesiones Plenarias: 35,00 euros/sesión.
 sesiones de la Junta de gobierno local: 30,00 euros/sesión.
 sesiones de las Comisiones Informativas u otros órganos colegiados: 25,00 euros/sesión.

2.  Indemnizaciones por gastos efectivos ocasionados por el ejercicio de su cargo según las normas de aplicación 
general a las Administraciones Públicas, previa justificación documental.

Advertir que tales dotaciones económicas reconocidas, en ningún caso podrán destinarse al pago de remuneraciones 
de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos 
de carácter patrimonial.
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Sexto.—Notificar el presente acuerdo a los interesados para su conocimiento y efectos oportunos sin perjuicio de la 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de los acuerdos referentes a las retribuciones de los cargos 
con dedicación exclusiva y régimen de indemnizaciones y asistencias.

Séptimo.—Facultar a la Alcaldía-Presidencia para todos los actos que sean necesarios para la ejecución del presente 
acuerdo.”

Colunga, 30 de junio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-13705.
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