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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de sAn mArtín del rey AurelIo

AnunCio. Acuerdo plenario sobre dedicación exclusiva del Alcalde, asistencias de los Concejales, asignaciones de 
los Grupos Municipales e indemnizaciones por razón del cargo.

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de san martín del rey Aurelio de fecha 30 de junio de 2011 se aprobó lo 
siguiente:

A)  establecer la dedicación exclusiva del cargo de Alcalde-Presidente, percibiendo la siguiente retribución bruta:

— 12 pagas mensuales de 2.975,13 euros cada una.
— 2 pagas extraordinarias de 2.975,13 euros cada una en los meses de junio y diciembre.

B)  establecer por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de que formen parte los miem-
bros de la Corporación sin dedicación exclusiva la cuantía de 102,00 euros/mes y en el caso del 1.º teniente de 
Alcalde 306,00 euros al mes.

C)  Asignar a los Grupos Políticos municipales para gastos de funcionamiento: 714,00 euros mensuales por cada 
Concejal integrante del grupo del Psoe, excluido el Alcalde; y 612,00 euros mensuales por cada Concejal inte-
grante del grupo del PP, grupo Iu y grupo FAC.

d)  establecer las siguientes indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio del cargo:

 desplazamientos a razón de 0,19 euros por kilómetro.

la aprobación de las cuantías anteriores queda supeditada a la existencia de consignación presupuestaria y se in-
crementarán anualmente en la misma cuantía que establezca la ley de Presupuestos Generales del estado para las 
retribuciones de los funcionarios públicos.

san martín del rey Aurelio, a 1 de julio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-13693.
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