
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 177 de 1-viii-2011 1/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

4
9
9
6

IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PArres

AnunCio. Señalamiento de retribuciones a corporativos, señalamiento de dietas e indemnizaciones a Concejales.

A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del régimen Local, se hace público que el Pleno del Ayuntamiento de Parres en sesión extraordinaria celebrada el 
día 8 de julio de 2011 procedió a determinar los cargos corporativos a desempeñar en régimen de dedicación exclusiva 
y parcial, y sus retribuciones, así como a señalar el nuevo régimen de indemnizaciones y dietas por asistencias por la 
concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación.

se procede a la publicación de la parte dispositiva del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 
fecha 8 de julio de 2011, cuyo tenor literal dice:

“Una vez finalizado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento por mayoría de 7 votos a favor del PSOE, y 
seis votos en contra (3 de FAC, 2 del PP y 1 de indepa), 

A C u e r d A

Primero.—determinar la relación de cargos de la Corporación que realizarán sus funciones con dedicación exclusiva 
al cargo.

•  D. José Marcos Gutuiérrez Escandón, Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento.

•  D. Álvaro Palacios González, Tercero Teniente de Alcalde, miembro de la Junta de Gobierno Local y Concejal 
delegado de obras, servicios e infraestructuras.

El reconocimiento de dedicación exclusiva al Sr. Alcalde, D. José Marcos Gutiérrez Escandón. y del Tercero Teniente 
de Alcalde, D. Álvaro Palacios González, les exigirá la dedicación preferente y en exclusividad a las tareas propias de su 
cargo.

Segundo.—determinar la relación de cargos de la Corporación que realizarán sus funciones con dedicación parcial al 
cargo.

•  D. Emilio Manuel García Longo, Primer Teniente de Alcalde, miembro de la Junta de Gobierno Local y Concejal 
delegado de las Áreas de Política Social, Promoción Cultural, Deportes y Desarrollo Rural, y Área de personal y 
régimen interior.

El reconocimiento de la dedicación parcial al cargo del Sr. Concejal Emilio Manuel García Longo exigirá una dedica-
ción mínima al ejercicio del cargo de, al menos veinte (20) horas semanales en jornada de lunes a sábados, debiendo 
justificarse documentalmente.

Tercero.—régimen de retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial al Ayuntamiento.

establecer a favor de los miembros de la Corporación que desempeñen sus cargos en régimen de dedicación exclusiva 
y parcial, las retribuciones que a continuación se relacionan:

•  El cargo de dedicación exclusiva a la función municipal del Sr. Alcalde, D. José Marcos Gutiérrez Escandón, con-
llevará la percepción como sueldo de una retribución anual bruta de 44.000,60 euros, distribuidas en 14 pagas 
brutas de 3.142,90 euros.

La citada retribución será objeto de revisión anual en el porcentaje y cuantía que se establezca en la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado para el personal al servicio de la Administración Pública con directa aplicación a los 
funcionarios de la Administración Local, y con efectos desde la toma de posesión del cargo y mientras dure su ejercicio 
exclusivo al cargo de Alcalde-Presidente.

serán de cuenta, igualmente, del Ayuntamiento el pago de las cuotas empresariales que correspondan dentro del 
Régimen General de la Seguridad Social.

•  El cargo de dedicación exclusiva a la función municipal del Tercero Teniente de Alcalde D. Álvaro Palacios Gon-
zález conllevará la percepción como sueldo de una retribución anual bruta de 36.225,00 euros, distribuidas en 
14 pagas brutas de 2.587,50 euros.

La citada retribución será objeto de revisión anual en el porcentaje y cuantía que se establezca en la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado para el personal al servicio de la Administración Pública con directa aplicación a los fun-
cionarios de la Administración Local, y tendrá efectos a partir del día 18 de julio de 2011 y mientras dure su ejercicio 
exclusivo al cargo de Concejal.

serán de cuenta, igualmente, del Ayuntamiento el pago de los costes que procedan correspondientes a las cuotas por 
la obligatoria cotización y afiliación al Régimen General de la Seguridad Social.
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•  El cargo de dedicación parcial a media jornada a la función municipal al Primer Teniente de Alcalde D. Emilio 
Manuel García Longo conllevará la percepción de una retribución anual bruta de 18.130,00 euros, distribuidos 
en 14 pagas brutas de 1.295,00 euros.

La citada retribución será objeto de revisión anual en el porcentaje y cuantía que se establezca en la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado para el personal al servicio de la Administración Pública con directa aplicación a los funcio-
narios de la Administración Local, y tendrá efectos a partir del día siguiente a la aprobación por el Pleno de la Corporación 
y mientras dure su ejercicio de dedicación parcial al cargo de Concejal.

serán de cuenta, igualmente, del Ayuntamiento el pago de las cuotas empresariales que correspondan dentro del 
Régimen General de la Seguridad Social.

Las personas indicadas con anterioridad no podrán percibir asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de 
los órganos colegiados de la Corporación de los que formen parte.

Cuarto.—indemnizaciones.

A los efectos de resarcir los gastos que ocasiona la actuación municipal, los miembros de la Corporación de Parres 
percibirán indemnizaciones en las cuantías y condiciones siguientes:

•  Por asistencia a sesiones del Ayuntamiento Pleno, de la Junta de Gobierno Local y de las Comisiones Informati-
vas Permanentes, las cantidades que a continuación se detallan:

— Por asistencia a Plenos: 60 euros por sesión
— Por asistencia a Juntas de Gobierno: 60 euros por sesión.
— Por asistencia a Comisiones informativas Permanentes: 45 euros por sesión.

Los miembros de la Corporación que desempeñan sus cargos con dedicación exclusiva y con dedicación parcial no 
percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que 
formen parte.

•  Por comisiones de servicios:

— Gastos de viaje: Se abonará el importe correspondiente por la utilización de cualquier medio de transporte. 
en el supuesto de utilizar vehículo propio, a razón de 0,19 euros/km recorrido.

— Cuando los miembros de la Corporación deban desplazarse fuera del término municipal para el desempeño 
de sus funciones, dará lugar a las siguientes indemnizaciones:
— dieta por alojamiento: 65,97 euros
— dieta por manutención: 37,40 euros.
— dieta completa por alojamiento y manutención: 103,37 euros.

Las indemnizaciones por comisiones de servicios anteriormente señaladas son las equivalentes a los funcionarios 
del Grupo A, establecidas por R.D. 236/88, de 4 de marzo, y sus correspondientes actualizaciones (BOE n.º 21, de 
24/01/2001), en el que se establecen las indemnizaciones para funcionarios por razón del servicio, y se actualizarán 
automáticamente en virtud de las resoluciones que se dicten revisando su importe, sin necesidad de nuevo acuerdo 
expreso del Ayuntamiento al respecto.

Quinto.—Publicación.—A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 75.5 de la Ley 7/85 de 2 de abril, 
el presente acuerdo deberá ser publicado de forma íntegra en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el tablón 
de edictos municipal, a los efectos de su general conocimiento, dada su trascendencia.

Sexto.—Asumir el compromiso de consignar en el Presupuesto municipal para el ejercicio 2011 crédito suficiente 
para atender el gasto que conlleva la aprobación del presente acuerdo, y dar traslado a la intervención de Fondos y a la 
tesorería municipal para su conocimiento y efectos.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arriondas, 18 de julio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-14996.
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