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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de CAndAmo

AnunCio. Régimen de retribuciones e indemnizaciones miembros de la Corporación.

el Pleno Corporativo en la sesión extraordinaria celebrada el día 28 de junio de 2011, adopto el siguiente acuerdo, en 
relación con las Retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la Corporación:

dedICACIÓn A tIemPo PARCIAL

Primero.—determinar que los cargos de 1.º teniente de Alcalde-Concejala delegada de Bienestar social, sanidad e 
Igualdad, realice sus funciones en régimen de dedicación parcial por los siguientes motivos:

Segundo.—en consecuencia establecer y reconocer la dedicación parcial a dña. natalia González menéndez, 1.º 
teniente de Alcalde y Concejala delegada de Bienestar social, sanidad e Igualdad, con un importe anual de 7.800 €, 
pagaderas en 14 mensualidades y una dedicación mínima de 12 horas a la semana, distribuida en 3 horas durante 4 días 
a la semana. Autorizándose el gasto necesario para hacer frente a los costes de afiliación y cotización a la Seguridad 
social.

seGundo.—dIetAs e IndemnIzACIones

a) dietas por asistencias a Órganos Colegiados.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75, apartado 3 de la Ley 7/85 de 2 de abril. sólo los miembros de la 
Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva 
a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el pleno de 
la misma.

el Pleno aprueba las siguientes cantidades:, por cada reunión o sesión de los órganos colegiados:

Asistencia al Pleno Corporativo: 50,00 €

Asistencia Junta de Gobierno: 40,00 €

Asistencia a Comisiones Informativas: 40,00 €

Asistencia a cualquier otro Órgano Colegiado: 40,00 €

Asistencia a mesas de Contratación: 40,00 €

el devengo de la misma exige la presencia real y efectiva de los miembros de la Corporación, en las sesiones o re-
uniones que celebren los órganos colegiados. estas dietas no podrán devengarse por quien ostente retribución a tiempo 
parcial.

b) dietas de asistencia por participación en tribunales de oposición o Concurso u otros órganos encargados de 
personal.

se aplicará el anexo IV del Real decreto 462/2002.

Cuantía en euros asistencia
Presidente y secretario 42,83 €
Vocales 39,78 €

c) Indemnizaciones por razón del cargo dentro del término municipal.

Conforme al artículo 75.4 de la Ley 7/1985, de dos de abril, los miembros de las Corporaciones Locales, percibirán 
indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de aplicación general 
en las administraciones públicas y las que en desarrollo de las mismas apruebe el pleno corporativo.

Los Concejales sin dedicación exclusiva ni parcial que desempeñen cargos de responsabilidad (Alcalde, Concejales 
delegados, Portavoces Grupos Políticos) que exijan acudir diariamente o semanalmente a la Casa Consistorial para aten-
der al publico, gestionar asuntos propios de su cargo, despachar con funcionarios, visitar pueblos del Concejo etc., y que 
residan fuera de la capital del Concejo (Grullos), tendrán derecho a un régimen indemnizatorio básico por el ejercicio de 
sus funciones.

Estas indemnizaciones que en ningún caso tendrán carácter fijo mensual, se devengaran previa justificación docu-
mental de la asistencia, y kilometraje por el desplazamiento al Ayuntamiento u otros gastos compensatorios, manuten-
ción etc., será la siguiente:
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Kilometraje en vehículo propio: 0,29 € kilómetro

dieta de manutención durante la mañana: 10 €

d) Indemnización por dietas de alojamiento y manutención fuera del término municipal.

Estas indemnizaciones en su cuantía y regulación serán las fijadas en la citada normativa, asimilando a los miembros 
de la Corporación al Grupo 2 del anexo I del Real decreto 462/2002.

Grupos
Cuantías en euros

Por alojamiento Por manutención Dieta entera
Grupo 2 65,97 37,40 103,37

Candamo, a 29 de junio de 2011.—el Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-13637.
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