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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de LAs RegueRAs

AnunCio. Acuerdo sobre la dedicación exclusiva al cargo de la Alcaldesa y sobre la cuantía de las asistencias e 
indemnizaciones a los Concejales por razón del servicio.

el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 1 de julio de 2011, adoptó acuerdo sobre la dedicación exclusiva al 
cargo de la sra. Alcaldesa d.ª maría Isabel méndez Ramos, a partir del día 1 de julio de 2011, y sobre la cuantía de las 
asistencias e indemnizaciones a los Concejales por razón del servicio.

el régimen de la dedicación exclusiva y las cuantías de asistencias e indemnizaciones han sido establecidos por el 
Pleno en los siguientes términos:

Retribuciones de la Alcaldía:

Catorce mensualidades al año, de una retribución bruta de 1.957,53 €, a partir del día 1 de julio. A tal efecto causará 
alta en el Régimen general de la seguridad social.

Asistencias e indemnizaciones a los Concejales por razón del servicio:

en aplicación de lo dispuesto en el art. 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
(LRBRL), y de lo dispuesto en el Real decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, 
los miembros de la Corporación percibirán indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su 
cargo, según las citadas normas de aplicación general en las Administraciones Públicas y las que en desarrollo de las 
mismas se detallan seguidamente:

Comisiones de servicio de los Concejales con desplazamientos dentro del término municipal: Consisten en cometidos 
por razón del cargo, a desempeñar fuera o dentro del término municipal donde radique su residencia oficial o lugar de 
trabajo, dependiendo del lugar desde donde se efectúe la salida para realizar el cometido. La indemnización por ma-
nutención y estancia será la que corresponda al grupo 2 del anexo I del Real decreto 462/2002, de 24 de abril, y la 
indemnización por locomoción justificada, utilizando vehículo propio, según la cantidad por kilómetro establecida para el 
personal municipal, es decir, 0,27 € por km., sin que el Ayuntamiento asuma ningún otro tipo de gasto ni responsabilidad 
en relación con los vehículos utilizados para el cumplimiento de la comisión de servicio.

En el caso de que algún miembro de la Corporación tuviera pérdida justificada de retribuciones o haberes de cualquier 
tipo en su trabajo habitual por cuenta ajena motivada por la dedicación del tiempo indispensable para el desempeño 
del cargo, en los términos del art. 75.6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, previa justificación de la pérdida, percibirá del 
Ayuntamiento el importe íntegro de la misma.

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 las si-
guientes cuantías: por asistencia a sesiones del Pleno será de 64,00 € y las del resto de órganos colegiados municipales, 
de 39,00 € por sesión. si en una misma jornada se realizaran varias sesiones de órganos colegiados, se abonará la asis-
tencia correspondiente a cada una de ellas. Las asistencias que los miembros de la Corporación deban realizar a sesiones 
de órganos colegiados de otras Administraciones Públicas u otros entes en los que el Ayuntamiento esté representado, 
se asimilarán a la asistencia al Pleno del Ayuntamiento. sólo generará derecho a percibir locomoción la asistencia de 
los Concejales a sesiones de órganos colegiados de otras Administraciones Públicas con sede fuera del Concejo de Las 
Regueras.

Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo prevenido en el art. 75.5 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Las Regueras, 12 de julio de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-14659.
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