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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de GrAdo

AnunCio. Determinación de cargos en dedicación exclusiva.

el Pleno del Ayuntamiento de Grado, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de junio de 2001, adoptó el siguien-
te acuerdo:

Constituida la nueva Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de junio de 2011, como consecuencia 
de las elecciones locales celebradas el día 22 de mayo de 2011, se estima procede determinar el nuevo régimen de 
organización y funcionamiento de este Ayuntamiento, dentro del cual se encuentra el determinar que cargos se van a 
ejercer el régimen de dedicación y la cuantía de las asistencias e indemnizaciones a los Concejales.

Como consecuencia de los resultados de las últimas elecciones locales el grupo de gobierno tiene la firme voluntad 
de dedicarse a la defensa de los intereses municipales con todas las fuerzas disponibles, al objeto de lograr el máximo 
grado de bienestar para todos nuestros conciudadanos.

ello no sería posible sin la dedicación especial de alguno de los miembros del equipo de gobierno a las tareas muni-
cipales, pese a lo cual se pretende reducir el número que existía hasta la fecha dentro de los objetivos de austeridad y 
reducción del gasto público

el expediente ha sido objeto de comunicación en la Junta de Portavoces del día 24 de junio de 2011.

de conformidad con lo expuesto el Pleno del Ayuntamiento acuerda:

Primero.—reconocer la dedicación exclusiva a los miembros de esta Corporación que ocupan los siguientes cargos:

Alcalde, importe anual bruto en euros de 42.868 euros a cobrar el 14 pagas y aplicables desde el 11 de junio de 
2011.

Para ello se solicitará el alta correspondiente ante la tesorería territorial de la seguridad social y asumiendo el gasto 
con cargo a la partida 91200 100 del vigente presupuesto municipal.

La percepción de tales retribuciones, será incompatible con la de otras retribuciones con cargo a los presupuestos de 
las Administraciones Públicas y de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo 
de otras actividades, todo ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal 
al servicio de las Administraciones Públicas.

Segundo.—Los miembros de las Corporaciones Locales percibirán indemnizaciones por los gastos efectivos ocasio-
nados 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.

Tercero.—Publicar este acuerdo íntegramente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y fijarlo en el tablón de 
anuncios de la Corporación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.5 de la LrBrL.

Grado, a 1 de julio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-13754.
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