
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 163 de 15-VII-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

4
0
0
8

IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de somIedo

AnunCio. Determinación de los cargos corporativos a desempeñar en régimen de dedicación exclusiva y sus 
retribuciones.

A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, se hace público que el Pleno del Ayuntamiento de somiedo, en sesión extraordinaria celebrada 
el día 20 de junio de 2011, procedió a determinar los cargos corporativos a desempeñar en régimen de dedicación ex-
clusiva y sus retribuciones.

el acuerdo literalmente dice así:

 noveno.—determinación de los cargos con dedicación exclusiva.

el sr. Alcalde expone que venía teniendo dedicación exclusiva por razón de su cargo al servicio del Ayuntamiento, 
proponiendo continuar con dicha dedicación exclusiva por considerar beneficioso para el concejo dedicarse totalmente 
a ello.

Continúa indicando que proponía percibir como retribución anual bruta 41.576,08 € (cuarenta y un mil quinientos 
setenta y seis euros con ocho céntimos), cantidad que venía percibiendo hasta ahora.

A continuación, la Alcaldía plantea la dedicación parcial para el Concejal d. José Luis Valle Álvarez, por su dedicación 
al Ayuntamiento, sustituyendo a la Alcaldía en su ausencia y ejerciendo como tesorero a razón de ocho horas semanales, 
con una retribución bruta anual de 6.198,18 € (seis mil ciento noventa y ocho euros con dieciocho céntimos).

sometido a votación, la propuesta fue aprobada por mayoría absoluta, con 7 votos a favor del Grupo municipal Psoe, 
1 voto en contra de d. Leonardo díaz García del Grupo municipal FAC y una abstención de d. modesto Álvarez Alba del 
Grupo municipal FAC.

somiedo, 4 de julio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-14008.
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