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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de GrAndAs de sAlIme

AnunCio. Retribuciones del Alcalde 2011-2015.

Por el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria, celebrada el día veintitrés de junio de dos mil once, adoptó 
entre otros, el siguiente Acuerdo, que se publica en cumplimiento del artículo 75.5 de la ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases de régimen local:

sIete.—retrIBuCIones del CArGo de AlCAlde-PresIdente

Visto el informe de secretaría de fecha 18 de junio de 2011.

Vista la propuesta formulada por el sr. Alcalde.

de conformidad con todo ello, el Pleno del Ayuntamiento, previo debate, por mayoría absoluta, adoptó el siguiente 
Acuerdo:

Votos afirmativos: 5 (5 PSOE).

Votos negativos: 1 (1 PP).

Abstenciones: 1 (GAI).

Primero.—d. eustaquio revilla Villegas, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Grandas de salime, desempeñará el 
ejercicio de su cargo con dedicación exclusiva, de siete horas al día.

Segundo.—el régimen de retribuciones será de doce pagas, que serán por un importe líquido de: dos mil trescientos 
noventa y siete euros mensuales (2.397,00 euros, mensuales) y dos pagas extraordinarias por el mismo importe. Se 
aplicará el porcentaje de subida anual que establezcan las leyes de Presupuestos Generales del estado para los funcio-
narios públicos.

Tercero.—Facultar al Primer Teniente de Alcalde, para la realización de los trámites y firma de los documentos que, 
en su caso, sean necesarios en representación del Ayuntamiento.

Cuarto.—Que se publique el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 75.5 de la ley 7/1985, de dos de abril, de Bases de régimen local.

en Grandas de salime, a 28 de junio de 2011.—el Alcalde, en funciones.—Cód. 2011-13990.
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