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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de Belmonte de mIrAndA

AnunCio. Dedicación y régimen de retribuciones.

el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día siete de julio de dos mil once adoptó entre 
otros el siguiente acuerdo:

“6.º—retribuciones Alcaldía, indemnizaciones, asistencias y otros.—A continuación la sra. Alcaldesa comenta que se 
trata de regular las asistencias e indemnizaciones de los miembros de la Corporación para el ejercicio 2011:

reGulACIÓn de lAs retrIBuCIones de AlCAldÍA, lAs AsIstenCIAs e IndemnIZACIones de los mIemBros de lA CorPorACIÓn 
PArA el eJerCICIo 2011

Primero.—dedicación exclusiva y a tiempo completo.

reconocer dedicación exclusiva a d.ª rosa maría rodríguez González como Alcaldesa con unas retribuciones anuales 
totales de 28.000 €, en catorce pagas.

la subvención a cargo del Principado de Asturias es de 18.000 €.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75, apartado 3 de la ley 7/85, de 2 de abril. sólo los miembros de la 
Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva 
a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el pleno de 
la misma.

en este supuesto, su percepción será incompatible con la de otras retribuciones con cargo a los presupuestos de las 
Administraciones Públicas y organismos y de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes, así como para 
el desarrollo de otras actividades, en los términos de la ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al servicio de 
las Administraciones Públicas.

Segundo.—dietas e indemnizaciones.

dIetAs Por AsIstenCIAs A ÓrGAnos ColeGIAdos

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75, apartado 3 de la ley 7/85, de 2 de abril. sólo los miembros de la 
Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva 
a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el pleno de 
la misma.

Para el ejercicio de 2011 se fija en la cantidad de ciento cuarenta y dos con cincuenta euros, por cada reunión del 
Pleno del Ayuntamiento o de la Junta de Gobierno local.

Para el ejercicio de 2011 se fija en la cantidad de ciento catorce euros, por cada reunión de comisión informativa o 
de la junta de portavoces.

el devengo de la misma exige la presencia real y efectiva de los miembros de la Corporación, en las sesiones o re-
uniones que celebren los órganos colegiados.

2) dIetAs de AsIstenCIA Por PArtICIPACIÓn en trIBunAles de oPosICIÓn o ConCurso u otros 
ÓrGAnos enCArGAdos de PersonAl

se aplicará el anexo IV del real decreto 462/2002 y categoría segunda.

Cuantía en euros Asistencia

Presidente y secretario 42,83 €

Vocales 39,78 €

3) IndemnIZACIones Por rAZÓn del CArGo

Conforme al artículo 75.4 de la ley 7/1985, de dos de abril, los miembros de las Corporaciones locales percibirán 
indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados 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.

en base a la autonomía municipal reconocida en el artículo 140 de la Constitución y su potestad autoorganizatoria, 
es necesario colmar con criterios lógicos normas complementarias que en desarrollo de las contempladas en las admi-
nistraciones públicas, acuerde el Pleno Corporativo. A tal efecto se regula el régimen de indemnizaciones aplicables a 
cargos electivos, de la siguiente manera:
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los Concejales sin dedicación exclusiva ni parcial que desempeñen cargos de responsabilidad, que exijan acudir 
diariamente o semanalmente a su despacho para atender al público, gestionar asuntos propios de su cargo, despachar 
con funcionarios, visitar pueblos del Concejo, etc., como el Alcalde, y los Concejales delegados, tendrán derecho a un 
régimen indemnizatorio básico por el ejercicio de sus funciones en compensación por las cargas, gastos perjuicios o 
servidumbres inherentes al desempeño de sus funciones y de responsabilidad que depara para la vida personal y fami-
liar, es decir la indemnización, está destinada, tanto en su significado gramatical, usual o jurídico, a resarcir un daño o 
perjuicio, que tanto puede venir por un gasto realizado, como por una ganancia dejada de obtener a consecuencia del 
trabajo o dedicación que impida la obtención de otro ingreso durante el tiempo que tal trabajo o dedicación al cargo 
sea exigido, como por la “pérdida” o dedicación de un tiempo a una actividad cuando se podía haber dedicado a otra 
actividad particular.

tal como está estructurado el organigrama municipal,

el Primer teniente de Alcalde, en razón a su cargo y a la gestión de la Concejalía de economía y Hacienda asistirá dos 
días a la semana, indemnizándose cada asistencia a razón de cuarenta y siete euros por asistencia efectiva y real.

el segundo teniente de Alcalde, en razón a su cargo y a la gestión de la Concejalía de urbanismo y obras asistirá dos 
días a la semana, indemnizándose cada asistencia a razón de cuarenta y siete euros por asistencia efectiva y real.

Concejala de Igualdad y mujer con delegación de atribuciones ciento cuarenta y cuatro euros al mes.

4) dIetAs y loComoCIÓn

se establece la dieta por día de viaje dentro del Principado de Asturias en 100 €.

se establece dieta para el día de viaje fuera del Principado de Asturias en 300 €.

se establece el importe del km en locomoción en 0,40 €.

5) AsIGnACIones A GruPos PolÍtICos

Asignaciones a Grupos: 475 € a cada grupo representado en la Corporación, más 95 € por cada Concejal que lo 
forme.

Belmonte, a 8 de julio de 2011.—la Alcaldesa.—Cód. 2011-14181.
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