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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de RIbAdedeVA

AnunCio. información pública de Resolución de la Alcaldía, de 21 de junio de 2011, relativa a cargos con dedica-
ción exclusiva, retribuciones, así como dietas e indemnizaciones a Concejales y funcionarios.

 Por la presente, se somete a información pública Resolución de la Alcaldía, de fecha 21 de junio de 2011, relativa car-
gos con dedicación exclusiva, retribuciones, así como dietas e indemnizaciones a Concejales y Funcionarios, propuesta 
que fue aprobada por el Pleno Corporativo por cinco votos a favor y cuatro en contra en sesión en sesión extraordinaria 
sobre organización y funcionamiento de la nueva Corporación celebrada el día 23 de junio de 2011.

PRoPuestA de LA ALCALdíA sobRe CARGos Con dedICACIón eXCLusIVA, RetRIbuCIones, Así Como dIetAs e IndemnIZACIones 
A ConCeJALes y FunCIonARIos

 el volumen de servicios, actividades y expedientes de diversa naturaleza en esta Corporación hacen necesario, para 
su adecuado seguimiento y atención específica, que diversos miembros del equipo de gobierno desempeñen su cargo 
en régimen de dedicación exclusiva.

 Visto dispuesto en los artículos 73.3 y 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, 
en los artículos 23 y siguientes del Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Lo-
cales, aprobado por Real decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, y normas concordantes y generales de aplicación.

se propone al Pleno que adopte el siguiente acuerdo:

Primero.

1.  Será desempeñados en régimen de dedicación exclusiva, con las retribuciones que en cada caso se indican, los 
cargos que están previstos en el presupuesto en vigor en el área de gasto 9, artículo 10 “órganos de Gobierno 
y Personal D, con las modificaciones que se incorporan seguidamente:

  d. Jesús manuel bordás Vargas, con régimen de dedicación parcial en el cargo de Alcalde-Presidente. Con una 
retribución del 60% salario devengado del funcionario de mayor nivel.

  Dña. Estela Concha Piney, con régimen de dedicación exclusiva en el cargo: Primera Teniente de Alcalde y Re-
presentante delegada del Área de Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Asuntos sociales y nuevas tecnologías. 
Con una retribución del 75% salario devengado del funcionario de mayor nivel.

2.  Se solicitará ante la Tesorería General de la Seguridad Social la afiliación y/o alta de los mismos.

Segundo.—Los miembros de la Corporación que no desempeñen cargos en régimen de dedicación exclusiva, por la 
concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de los que formen parte, no recibirán dietas ni por asisten-
cia a Plenos, ni por asistencia a Comisiones Informativas, tal y como viene indicado en el Plan de saneamiento vigente 
aprobado el 15 de diciembre de 2010.

Tercero.—Los grupos políticos no tendrán asignación para los gastos de mantenimiento de los mismos, tal y como 
aparece reflejado en el Plan de Saneamiento vigente aprobado el 15 de diciembre de 2010.

Cuarto.—dietas y Kilometraje: 40 euros por manutención y 0,20 euros por kilómetro.

Quinto.—Las indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de los distintos cargos se regularán 
por las reglas de aplicación general en las Administraciones públicas, constituidas por el Real decreto 462/2002, de 24 
de mayo, Orden de 8 de noviembre de 1994, justificación y anticipos de las indemnizaciones por razón del servicio, y 
Resolución de 2 de diciembre de 2005.

Colombres, a 1 de julio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-13677.
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