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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de LLAnerA

AnunCio. Retribuciones, indemnizaciones y asistencia a favor de los miembros de la Corporación y Grupos Muni-
cipales, relación de cargos a desempeñar en régimen de dedicación exclusiva y parcial.

el Ayuntamiento en Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de junio de 2011, adoptó entre otros el si-
guiente acuerdo:

866/2011.—Constitución Ayuntamiento 2011.

2.4 exPte. 866/2011.—retrIbuCIones, IndemnIzACIones y AsIstenCIA A fAVor de Los mIembros de LA CorPorACIón y gru-
Pos munICIPALes, reLACIón de CArgos A desemPeñAr en régImen de dedICACIón exCLusIVA y PArCIAL

se da cuenta del correspondiente expediente, así como propuesta de acuerdo obrante en el mismo.

(… a continuación se produce un turno de intervenciones que no se recogen en el presente documento...).

se somete el asunto a votación, estando presentes los diecisiete miembros de la Corporación (la totalidad que legal-
mente la componen) y que arroja el siguiente resultado:

 — Votos a favor: el sr. Alcalde, los Concejales del PP y los Concejales del Psoe. total trece.

 — Votos en contra: Los Concejales de Iu-LV y los Concejales de fAC. total cuatro.

 — Abstenciones: ninguna.

Por tanto, conforme al resultado de la votación, por mayoría, se adopta el siguiente acuerdo:

sobre retribuciones, indemnizaciones y asistencias a favor de los miembros de la Corporación y grupos municipales. 
relación de cargos a desempeñar en régimen de dedicación exclusiva.

Constituida el día 11 de junio la nueva Corporación, tras las elecciones celebradas el 22 de mayo, procede la adopción 
de acuerdo determinando, en su caso, la relación de cargos de la Corporación que pasan a desempeñarse con dedicación 
exclusiva y parcial, retribuciones que se asignan a dichos cargos, así como las indemnizaciones y asistencias correspon-
dientes a los miembros de la Corporación y grupos municipales.

en su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 75 de la Ley reguladora de las bases del régimen Local 
y 13 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades Locales.

Visto el informe del sr. secretario, de fecha 15 de junio de 2011.

Habiendo dado previo conocimiento y como resultado de los acuerdos alcanzados en la Junta de portavoces celebrada 
el pasado 28 de junio de 2011 con los portavoces de todos los grupos municipales que integran la Corporación,

s e  A C u e r d A

Primero.—Aprobar la siguiente relación de cargos de la Corporación que pasan a desempeñarse en régimen de dedi-
cación exclusiva, así como las correspondientes retribuciones por el ejercicio de los mismos:

 — el de Alcalde-Presidente de la Corporación por cuyo desempeño percibirá la retribución bruta anual por importe 
de 50.666,96 € distribuida en catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes mensualidades del año y 
las dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre.

 — el de los siguientes tres Concejales:

 — el Concejal designado como Primer teniente de Alcalde, al que se encomienda igualmente y, como mínimo, la 
delegación de Infraestructuras, obras y servicios (sin perjuicio de otras delegaciones y/o funciones que se le 
puedan atribuir), por cuyo desempeño percibirá la retribución bruta anual de 32.010,15 € (treinta y dos mil diez 
euros con quince céntimos), distribuida en catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes mensualidades 
del año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre.

 — La Concejala designada como segunda teniente de Alcalde, a la que se encomienda igualmente y como mínimo 
la delegación de urbanismo, medio Ambiente y deportes (sin perjuicio de otras delegaciones y/o funciones que 
se le puedan atribuir), por cuyo desempeño percibirá la retribución bruta anual de 32.010,15 € (treinta y dos 
mil diez euros con quince céntimos), distribuida en catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes men-
sualidades del año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre.
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 — La Concejala a la que se encomienda igualmente y como mínimo la delegación de Cultura, mujer y educación 
(sin perjuicio de otras delegaciones y/o funciones que se le puedan atribuir), por cuyo desempeño percibirá la 
retribución bruta anual de 32.010,15 € (treinta y dos mil diez euros con quince céntimos), distribuida en catorce 
pagas, doce correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las 
mensualidades de junio y diciembre.

Segundo.—Autorizar el gasto por la cuantía necesaria para hacer frente, además del importe anterior, a los costes 
de obligatoria afiliación y cotización a la Seguridad Social, y demás que pudieran proceder por el régimen de dedicación 
aprobado.

Tercero.—Asimismo se determina que:

 — dichas retribuciones se revisarán anualmente en el porcentaje que se aplique al personal funcionario del Ayun-
tamiento, de conformidad con las disposiciones legales y/o convencionales correspondientes.

 — La percepción de las correspondientes retribuciones será incompatible 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.

 — el reconocimiento de la dedicación exclusiva exigirá la dedicación preferente a las tareas propias del cargo, sin 
perjuicio de otras ocupaciones marginales que, en cualquier caso, no podrán causar detrimento a su dedicación 
a la Corporación. en el caso de que tales ocupaciones sean remuneradas, se requerirá una declaración formal 
de compatibilidad por parte del Pleno de la entidad Local.

 — Los miembros de la Corporación con dedicación exclusiva no percibirán asistencias por concurrencia a sesiones 
de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte.

 — referir los efectos de este acuerdo al día siguiente al de la constitución de la Corporación.

Cuarto.—establecer el siguiente régimen de indemnizaciones y asistencias (con efectos desde el día siguiente al de 
la constitución de la Corporación):

 — se compensarán todos los gastos que se ocasionen por el ejercicio del cargo cuando sean efectivos y pre-
via justificación documental. Asimismo, además de los gastos que se justifiquen, se percibirán las siguientes 
indemnizaciones:
a) Por asistencia a órganos colegiados (Pleno, Junta de gobierno Local y Comisiones Informativas), la canti-

dad fija de 465 (cuatrocientos sesenta y cinco) euros mensuales.
b) A los Concejales delegados, que no tengan dedicación exclusiva, por la dedicación que implica dicha fun-

ción, una cantidad fija de 465 (cuatrocientos sesenta y cinco) euros mensuales.
c) Para cada uno de los Portavoces de los grupos municipales, por la dedicación que implica dicha función, 

una cantidad fija de:
— Portavoz titular 325,80 (trescientos veinticinco euros con ochenta céntimos) mensuales.
— Portavoz suplente 162,90 (ciento sesenta y dos euros con noventa céntimos) mensuales.

d) Por la dedicación que supone el formar parte de órganos colegiados, en representación del Ayuntamiento, 
la cantidad fija de 46,54 (cuarenta y seis con cincuenta y cuatro céntimos) mensuales. Esta cantidad no se 
abonará a los Concejales que tengan dedicación exclusiva y su pago se condiciona a la previa acreditación 
de que no se percibe ninguna remuneración de los correspondientes órganos colegiados.

Las cuantías establecidas se revisarán anualmente, en el mes de enero, de conformidad con cuanto resulte de la 
evolución del Índice de Precios al Consumo general del año anterior o índice que lo sustituya.

Asimismo se señala que por la no asistencia, sin justificar, a Pleno, Junta de Gobierno Local, Comisión Informativa y 
Junta de Portavoces, se aplicará un descuento por cuantía de 50 (cincuenta) euros por sesión a la que se falte.

— Como gastos de viaje, si se utiliza vehículo propio, se abonará la cantidad que resulte aplicable a los funcionarios 
de la Administración Local; en otro caso, los que efectivamente se justifiquen.

— se establece una dotación económica a favor de los diferentes grupos municipales y/o partidos políticos que hu-
bieran obtenido representación (en el caso de que sea un solo Concejal), para el desarrollo de su actividad municipal, 
por un importe fijo de 349,60 € (trescientos cuarenta y nueve euros con sesenta céntimos) mensuales, a cada grupo 
y/o partido político con representación, más un importe variable de 69,92 € (sesenta y nueve euros con noventa y dos 
céntimos) mensuales, por cada uno de los miembros de la Corporación que forman parte del mismo. estas cantidades 
se revisarán anualmente, en el mes de enero, de conformidad con cuanto resulte de la evolución del índice de precios al 
consumo general del año anterior o índice que lo sustituya.

— Los miembros de la Corporación que, teniendo la condición de trabajadores por cuenta ajena o asalariados, por 
razón del ejercicio de su cargo pierdan el día de trabajo o sean minorados en sus salarios, serán compensados por el 
Ayuntamiento por una cantidad igual a aquella que se les descuente, previa justificación documental.

— Por la concurrencia efectiva a sesiones de tribunales de pruebas u órganos de selección de personal, todos los 
miembros de la Corporación (incluidos los que desempeñen el cargo en régimen de dedicación exclusiva) percibirán 
asistencia por la cuantía que reglamentariamente esté establecida.

En su caso se podrá percibir por adelantado, a justificar, el importe aproximado de gastos de viaje (desplazamiento 
y otros gastos a acreditar).
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Quinto.—Iniciar los trámites para la realización de las modificaciones que, en su caso, resulten necesarias en el vi-
gente presupuesto, a efectos de consignar los importes que se precisen para la debida atención del total de los gastos 
que se autorizan.

Sexto.—Proceder a la publicación de este acuerdo, así como las resoluciones de Alcaldía que con ocasión del mismo 
se dicten, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley reguladora de las bases del régimen Local.

Llanera, a 13 de julio de 2011.—el Alcalde en funciones.—Cód. 2011-14564.
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