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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de RIbeRA de ARRIbA

AnunCio. Cargos de la Corporación en régimen de dedicación exclusiva y parcial.

el Pleno Corporativo, en sesión de fecha 5 de julio de 2011, adoptó el acuerdo cuya parte dispositiva se transcribe a 
continuación:

“Finalizado el turno de intervenciones se somete el asunto a votación, y

Visto el art. 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, así como el art. 13 del 
Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

Visto el informe de la secretaria General, de fecha 27 de junio de 2011, obrante en el expediente.

el Pleno Corporativo, con 5 votos a favor (Psoe), 4 votos en contra (PP, Iu-LV y FAC) y ninguna abstención, 
acuerda:

1)  Aprobar la siguiente relación de cargos que se desempeñarán en régimen de dedicación exclusiva y parcial, así 
como las correspondientes retribuciones por el ejercicio efectivo de los mismos y la dedicación mínima necesaria 
para su percepción:
Cargos de dedicación parcial:

•	 	Alcalde-Presidente.

— Retribuciones brutas anuales: 31.471,08 euros a percibir en 12 mensualidades.

— dedicación mínima necesaria para la percepción de las retribuciones: 25 horas semanales.

•	 Un	Concejal	a	designar	por	la	Alcaldía	mediante	Decreto	del	que	se	dará	cuenta	al	Pleno	en	la	primera	
sesión	que	se	celebre	tras	su	firma.

— Retribuciones brutas anuales: 23.865,84 euros a percibir en 12 mensualidades.

— dedicación mínima necesaria para la percepción de las retribuciones: 25 horas semanales.

Cargos de dedicación exclusiva:

•	 Un	Concejal	a	designar	por	la	Alcaldía	mediante	Decreto	del	que	se	dará	cuenta	al	Pleno	en	la	primera	
sesión	que	se	celebre	tras	su	firma.

— Retribuciones brutas anuales: 16.593,72 euros a percibir en 12 mensualidades.

— dedicación mínima necesaria para la percepción de las retribuciones: 25 horas semanales.

2)  Las personas designadas para los cargos mencionados serán dadas de alta en la seguridad social en el régimen 
que corresponda. el pago de las cuotas empresariales a la seguridad social será a cargo del Ayuntamiento.

3)  La percepción de las retribuciones anteriores implicará su incompatibilidad con la de cualquier otra retribución 
con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los entes, organismos y empresas de ellas 
dependientes.

4)  el ejercicio del cargo de Concejal en régimen de dedicación exclusiva exigirá la dedicación preferente a las 
tareas propias del mismo, sin perjuicio de otras tareas marginales que, en cualquier caso, no podrán causar de-
trimento a su dedicación a la Corporación. se declara expresamente la incompatibilidad de la percepción de las 
retribuciones correspondientes al cargo de dedicación exclusiva con el desempeño de cualquier otra actividad 
remunerada con la única excepción de actividades ocasionales de impartición o colaboración en cursos, confe-
rencias o seminarios, fuera de la jornada habitual de trabajo del Ayuntamiento que se declaran expresamente 
compatibles.

5)	 	Iniciar	los	trámites	para	la	realización	de	las	modificaciones	que	en	su	caso	resulten	necesarias	en	el	Presupues-
to General a efectos de consignar los importes que se precisen para la debida atención total de los gastos que 
se autorizan (pago de las retribuciones previstas así como los costes de cotización a la seguridad social).

Ribera de Arriba, 12 de julio de 2011.—el Alcalde-Presidente por delegación (decreto 245/06-07-2011).—Cód. 2011-
14443.
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