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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAbrAnes

AnunCio. Retribuciones e indemnizaciones a los miembros de la Corporación.

A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de régimen Local, se hace público que el Pleno del Ayuntamiento de Cabranes, en sesión extraordinaria celebra-
da el día 11 de julio de 2011, adoptó el siguiente acuerdo sobre retribuciones e indemnizaciones a los miembros de la 
Corporación.

1.—Asistencia a Órganos Colegiados del Ayuntamiento:

1. Asistencias a Plenos, Comisiones informativas:

—  Presidente: 80,00 euros.

—  Concejales asistentes sesión, excepto Presidente: 25,00 euros.

2. Asistencias a organismos e instituciones en representación del Ayuntamiento (mancomunidad, Adri Comarca de la 
sidra, Fundación de la sidra, Cogersa, Facc y otros): Cuando la institución u organismo al que se asista en representa-
ción del Ayuntamiento, no tenga establecido un régimen de percepciones por asistencias a cargo de la propia institución, 
el Concejal que asista tendrá derecho a dietas por asistencia con cargo a la partida correspondiente del presupuesto del 
Ayuntamiento, por importe de 50 euros.

3. indemnizaciones por asistencia y/o participación en los órganos de juntas vecinales: 25 euros.

2.—Gastos de locomoción de los miembros de la Corporación:

en la cuantía establecida en el decreto 462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

3.—indemnizaciones por asistencias a Tribunales y Órganos de Selección de Personal:

se percibirá la cuantía que corresponda, de acuerdo con lo establecido en el decreto 462/2002 de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio.

4.—indemnizaciones por razón del servicio de los miembros de la Corporación:

Las indemnizaciones por gastos de representación, asistencia a actos oficiales en representación del Ayuntamiento 
de Cabranes, serán las siguientes:

—  municipios limítrofes y/o pertenecientes a la mancomunidad Comarca de la sidra: 30 €.

—  otros municipios del Principado de Asturias situados a una distancia igual o inferior a 60 Km: 40,00 €.

—  otros municipios del Principado de Asturias situados a una distancia mayor de 60 Km: 70 €.

Por lo que se refiere a las dietas e indemnización de gastos por otras razones: realización de gestiones, reuniones, 
cursos etc:

•  Los miembros de la Corporación se asimilarán a estos efectos en el Grupo 2 del Decreto 462/2002 de 24 de 
mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

•  De acuerdo con lo establecido en el artículo 12, las comisiones de servicios cuya duración sea igual o inferior 
a un día natural, en general no se percibirán indemnizaciones por gastos de alojamiento ni de manutención 
salvo cuando, teniendo la comisión una duración mínima de cinco horas, ésta se inicie antes de las catorce 
horas y finalice después de las dieciséis horas, supuesto en que se percibirá el 50% del importe de la dieta por 
manutención.

5.—Dedicación parcial del Concejal don Humberto Vigil otero:

•  Dedicación, según calendario, con jornada y en horario de atención al público de oficinas.

•  Retribución mensual y pagas extraordinarias anuales, por importe de 15.750,00 € y alta en la seguridad 
social.

Cabranes, 19 de julio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-15014.
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