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IV. Administración Local

AYUnTAmienTOS
de GiJÓn

AnunCio. Asignación de retribuciones a los miembros de la Corporación, a la Alcaldía y a los órganos directivos 
municipales y fijación de dietas.

— el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 18 de julio de 2011, acordó:

Primero.—Fijar la cantidad de 276,00 euros, en concepto de dieta, por cada asistencia al Pleno municipal.

Segundo.—Fijar la cantidad de 138,00 euros, en concepto de dieta, por asistencia a cada Comisión del Pleno, 
Junta de Portavoces y Junta de Gobierno.

Tercero.—Fijar la cantidad de 138,00 euros, en concepto de dietas, por asistencias de los Concejales o represen-
tantes de los Grupos Políticos a las Juntas Rectoras de los organismos autónomos de este Ayuntamiento.

Cuarto.—estas cantidades no se percibirán por aquellos Concejales que tengan dedicación exclusiva o parcial y 
se actualizarán en cada ejercicio en el porcentaje de incremento general que se fije para los funcionarios públi-
cos en los Presupuestos Generales del estado para cada ejercicio.

Quinto.—Los efectos económicos de lo dispuesto en los acuerdos anteriores se retrotraerán al 11 de junio de 
2011, fecha de toma de posesión de los miembros de la actual Corporación Municipal y respecto de aquellos 
Concejales a los que no se asigne dedicación exclusiva o parcial.

— el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 18 de julio de 2011, acordó:

Primero.—Asignar como retribución de la Sra. Alcaldesa por el desempeño del cargo, una cantidad bruta anual 
de 64.945,02 euros anuales.

Segundo.—Los miembros de la Corporación percibirán retribuciones por el desempeño de sus cargos en los 
términos que a continuación se detallan:

a)  Asignar el régimen de dedicación exclusiva a los Concejales de los Grupos municipales que a continuación 
se relacionan:

Grupo municipal Foro de Ciudadanos: Siete Concejales.

Grupo municipal Popular: dos Concejales.

Grupos municipal Socialista: dos Concejales.

Grupo municipal izquierda Unida de Asturias-Los verdes d’Asturies: Un Concejal.

b)  Asignar el régimen de dedicación parcial en un 75% a los Concejales de los Grupos municipales que a con-
tinuación se detallan:

Grupo municipal Foro de Ciudadanos: dos Concejales.

Grupo municipal Popular: Un Concejal.

c)  Los Concejales en régimen de dedicación exclusiva percibirán una retribución cada uno de ellos de 
52.073,84 euros anuales, y la cantidad de 39.055,38 euros anuales cada uno de los Concejales con dedica-
ción parcial.

d)  Este derecho se hará efectivo mediante solicitud del Portavoz del Grupo dirigida a la Sra. Alcaldesa en la que 
debe concretarse el nombre del concejal o concejales designados.

e)  estos Concejales serán dados de alta en el Régimen de la Seguridad Social, asumiendo la Corporación el 
pago de las cuotas empresariales que correspondan y resultando incompatibles tales percepciones con 
cualquier otra retribución con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas y de los entes, 
organismos y empresas de ellos dependientes.

Tercero.—Asignar a los órganos directivos municipales el siguiente régimen retributivo:
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Puesto de Trabajo GRUPO
NIVEL

COMPLEMENTO
DE DESTINO

COMPLEMENTO
ESPECÍFICO 

ANUAL
ELEMENTOS OBSERVACIONES

direcciones Generales A1 30 28.084,56 € RdT - ed md-JP-dS

direcciones de Área A1 28 26.547,64 € RdT - ed md-JP-dS

direcciones de Fundaciones
y Patronatos A1 26 25.535,84 € RdT - ed md-JP-dS

estas retribuciones se actualizarán anualmente con el incremento general previsto en la Ley de Presupuestos 
Generales del estado y con las previsiones establecidas en el correspondiente anexo del Capítulo i del estado de 
Gastos del Presupuesto municipal de cada ejercicio.

Igualmente, estos cargos directivos percibirán la antigüedad que les corresponda por su condición de fun-
cionarios públicos o personal laboral de plantilla, así como las indemnizaciones o conceptos que con carácter 
general se aprueban para los empleados públicos del Ayuntamiento de Gijón.

Cuarto.—La aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores se retrotraerá al 11 de junio de 2011, res-
pecto a aquellos corporativos que no hayan percibido ningún tipo de retribución o percepción desde la toma de 
posesión.

— Por Decreto  de la Alcaldía de fecha 22 de julio de 2011, se resolvió:

Asignar el régimen de dedicación exclusiva/parcial a los siguientes Concejales de los Grupos municipales que se 
especifican. 

Grupo municipal Foro de Ciudadanos

dedicación exclusiva:

doña Lucía García Serrano.

don manuel Ángel Arrieta Braga.

d. José Carlos Rubiera Tuya.

doña eva maría illán méndez.

don Pedro Javier Barbillo Alonso.

doña maría Carmen Alsina Arízaga.

dedicación parcial:

Don Rafael Felgueroso Villar.

don Fernando Couto Graciablanco.

Grupo municipal izquierda Unida-Los verdes
dedicación exclusiva:

don Jorge espina díaz.

Grupo municipal Partido Popular
dedicación exclusiva:

don manuel Pecharromán Sánchez.

maría Teresa menéndez Hevia.

dedicación parcial:

don Pablo Fernández Fernández.

— Por Decreto  de la Alcaldía de fecha 29 de julio de 2011, se resolvió:

Asignar el régimen de dedicación exclusiva a los siguientes Concejales del Grupo municipal Socialista. 

doña maría Begoña Fernández Fernández.

don José maría Pérez López.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

Gijón/Xixón, a 29 de julio de 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-15671.
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