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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de nAvA

EdiCto. Establecimiento de cargos en régimen de dedicación exclusiva y parcial y establecimiento de sus retribu-
ciones económicas.

el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 4-7-2011,

A c o r d ó

“Primero.—Aprobar la creación en régimen de dedicación exclusiva del siguientes cargo municipal, con las retribución 
que se señala:

concejalía delegada educación, cultura y empleo: con una retribución bruta anual de 22.400 € distribuidos en doce 
pagas mensuales y dos extraordinarias (junio y diciembre) de igual cuantía (1.600 €).

Segundo.—Aprobar la creación en régimen de dedicación parcial los siguientes cargos, con las retribuciones que se 
señalan:

a) Para el cargo de Alcalde, con una retribución bruta anual de 14.400 € distribuidos en doce pagas mensuales de 
igual cuantía (1.200 €).

b) concejalía delegada de mujer, consumo y servicios sociales: con una retribución bruta anual de 9.800 € dis-
tribuidos en doce pagas mensuales y dos extraordinarias (junio y diciembre) de igual cuantía (700 €).

tercera.—Aprobar las condiciones en que se desarrollará el ejercicio de las dedicaciones señaladas en los apartados 
anteriores, que serán las siguientes:

1.  Los miembros de la corporación que ejerzan sus cargos en régimen de dedicación exclusiva o dedicación parcial, 
serán dados de alta en el régimen General de la seguridad social, asumiendo la corporación el pago de las 
cuotas empresariales que correspondan.

2.  Los miembros de la corporación que ejerzan sus cargos en régimen de dedicación parcial, tendrán una dedica-
ción al Ayuntamiento equivalente al 60% de la jornada establecida para el personal del Ayuntamiento.

  el horario de la dedicación parcial para el cargo de Alcalde será lunes, miércoles y viernes de 8:00 h a 15:00 
h.

3.  Por decreto de la Alcaldía se determinarán los miembros de la corporación que realizarán sus funciones en 
régimen de dedicación exclusiva o parcial, y percibirán sus retribuciones desde el día siguiente a la firma de la 
resolución.

4.  Las retribuciones establecidas no se incrementarán anualmente.

5.  Los miembros de la corporación que ejerzan sus cargos en régimen de dedicación exclusiva o dedicación parcial, 
no podrán percibir asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de los que 
formen parte, pero si percibir indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio del cargo, cuando 
sean efectivos, y previa justificación de los mismos.

Cuarto.—Publicar las retribuciones aprobadas íntegramente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el 
tablón de Anuncios del Ayuntamiento durante quince días, de conformidad con lo establecido en el artículo 75.5 de la 
Ley 7/85.”

nava, 15 de julio de 2011.—el Alcalde.—cód. 2011-14885.
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