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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de villAviciosA

AnunCio. Aprobación y régimen de dedicación exclusiva del Alcalde.

el Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 15 de julio de 2011, adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo:

“7.—Aprobación y régimen de la dedicación exclusiva del Alcalde y otro miembro de la corporación.

se da cuenta de la Propuesta de la Alcaldía, de 12 de julio de 2011, informada favorablemente por los servicios de 
secretaría e intervención, relativa a la aprobación del régimen de dedicación exclusiva del Alcalde y otro miembro de la 
corporación, cuyo tenor literal es el siguiente:

“el artículo 75 de la ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local, y el artículo 13 del Reglamen-
to de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, aprobado por Real decreto 2568/1986, 
regulan el régimen de las retribuciones de los miembros de las corporaciones locales, atribuyendo al Pleno municipal, 
a propuesta del Presidente, la competencia para determinar, dentro de la consignación global contenida a tal fin en el 
Presupuesto, la relación de cargos de la corporación a desempeñar en régimen de dedicación exclusiva y, por tanto, con 
derecho a retribución y las cuantías que correspondan a cada uno de ellos en atención a su grado de responsabilidad.

constituida el pasado 11 de junio la nueva corporación y conforme a los preceptos citados, se propone al Pleno mu-
nicipal que acuerde:

Primero.—Aprobar, para el vigente mandato, las siguientes dedicaciones exclusivas:

a)   Dedicación exclusiva total para la Alcaldía-Presidencia, con efectos del día 16 de junio de 2011 y hasta el final 
del vigente mandato, con una retribución anual bruta de 46.564,25 euros, divididos en catorce pagas.

b)   dedicación exclusiva total, con efectos de 18 de julio de 2011, para el concejal que se responsabilizará de las 
áreas de Cultura, Turismo, Comercio e Industria y Medio Rural y hasta el final del vigente mandato, con una 
retribución anual bruta de 29.697,36 euros divididos en catorce pagas.

en ambos casos las citadas retribuciones se actualizarán en cada ejercicio y en el porcentaje establecido por la ley 
General de Presupuestos del estado para las retribuciones de funcionarios.

segundo.—Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en la página web del 
Ayuntamiento“

Asimismo, se da cuenta a la enmienda a la propuesta anterior, presentada por el Grupo Foro de ciudadanos, antes 
de iniciarse la deliberación de este asunto y cuyo tenor literal es el siguiente:

“sustitución de los párrafos 4.º y 5.º que dicen:

a)   Dedicación exclusiva total para la Alcaldía-Presidencia, con efectos del día 16 de junio de 2011 y hasta el final 
del vigente mandato, con una retribución anual bruta de 46.564,25 euros, divididos en catorce pagas.

b)   dedicación exclusiva total, con efectos de 18 de julio de 2011, para el concejal que se responsabilizará de las 
áreas de Cultura, Turismo, Comercio e Industria y Medio Rural y hasta el final del vigente mandato, con una 
retribución anual bruta de 29.697,36 euros divididos en catorce pagas.

Por el siguiente texto:

a)   Dedicación exclusiva total para la Alcaldía-Presidencia, con efectos del día 16 de junio de 2011 y hasta el final 
del vigente mandato, con una retribución anual bruta de 36.000 euros, divididos en catorce pagas.

b)   dedicación exclusiva total, con efectos de 18 de julio de 2011, para el concejal que se responsabilizará de las 
áreas de Obras, Servicios y Personal y hasta el final del vigente mandato, con una retribución anual bruta de 
24.000 euros divididos en catorce pagas.

Justificación:

en base al plan de austeridad que Foro Asturias propuso dentro de su programa electoral en cuanto a la política de 
contención de gasto municipal, así como a la difícil situación económica actual que atraviesa la sociedad a todos los ni-
veles, y poniendo como ejemplo la propuesta del Partido Popular en el concejo de carreño, se propone la reducción de 
las retribuciones anuales brutas a percibir por el Alcalde y el concejal liberado de la siguiente manera:

Alcaldía-Presidencia desde el día 16 de junio de 2011. Retribución anual bruta: 36.000 € en 14 pagas.

concejalía obras, servicios y Personal: Retribución anual bruta: 24.000 € en 14 pagas.
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Por su vital importancia y necesidad de dedicación, entendemos que la concejalía de obras, servicios y Personal debe 
ser la que ostente la liberación exclusiva independientemente de en qué persona recaiga esta concejalía. en el consisto-
rio de villaviciosa, la mayoría de la actividad laboral se desarrolla en horario de 8 a 15 h., al igual que el desarrollo de las 
obras y acometida de posibles averías. el concejal de obras debe tener disposición absoluta en horario laboral para aten-
der tanto las tareas de responsabilidad laboral como el desarrollo de las obras municipales que se estén ejecutando.”

con la venia de la Presidencia, el sr. secretario actuante, al amparo de lo dispuesto en el artículo 92.2 del Regla-
mento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales y en el artículo 109 del Reglamento 
orgánico municipal, pide que se deje sobre la mesa, el apartado b) de la enmienda, que se transcribe a continuación, a 
los efectos de informar respecto al mismo:

“b) dedicación exclusiva total, con efectos de 18 de julio de 2011, para el concejal que se responsabilizará de las 
áreas de Obras, Servicios y Personal y hasta el final del vigente mandato, con una retribución anual bruta de 24.000 
euros divididos en catorce pagas.”

el sr. Alcalde hace constar que reitera su propuesta respecto a este asunto e invita a los enmendantes a leer el ar-
tículo 9.1 del Reglamento orgánico municipal, donde dice que a quién se libera lo decide el Pleno, pero a propuesta del 
Alcalde. los enmendantes pueden bajar el sueldo o quitarlo, pero la persona a liberar es a propuesta de la Alcaldía.

la sr. lópez montes, por el Grupo Foro de ciudadanos, explica que ellos no señalan la persona física a liberar, sino 
la concejalía.

el sr. Alcalde replica que los titulares de las concejalías los designa la Alcaldía.

la sra. lópez montes pide al sr. Presidente que informe el sr. secretario actuante.

con la venia de la Presidencia, el sr. secretario informa que, sin perjuicio del derecho de los grupos a presentar en-
miendas, tanto la ley de Régimen local como el Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
entidades locales, como el Reglamento orgánico municipal, señalan que el número de miembros de la corporación que 
podrán ejercer sus responsabilidades en régimen de dedicación exclusiva, como el volumen total de los fondos destina-
dos a tal fin y las retribuciones individuales que les correspondan, es competencia del Pleno Municipal, pero “a propuesta 
de la Alcaldía”. en cualquier caso, en aplicación del artículo 92.2 del Reglamento de organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las entidades locales y en el artículo 109 del Reglamento orgánico municipal, pide que se deje el 
asunto sobre la mesa para mejor estudio e informe.

A la vista de la petición de la Secretaría, el Grupo Foro de Ciudadanos, retira, con la finalidad de emitir el informe 
solicitado, la segunda parte de su enmienda, antes transcrita, y exclusivamente en lo que se refiere a la posibilidad legal 
de sustituir el cargo de concejal a desempeñar en régimen de dedicación exclusiva.

Abierta deliberación………

el sr. Alcalde somete a votación, en primer lugar, la enmienda del Grupo Foro de ciudadanos, exclusivamente en lo 
que se refiere al texto que se transcribe a continuación, dejando pendiente de informe el resto:

“a) Dedicación exclusiva total para la Alcaldía-Presidencia, con efectos del día 16 de junio de 2011 y hasta el final del 
vigente mandato, con una retribución anual bruta de 36.000 euros, divididos en 14 pagas.”

votan a favor del apartado transcrito de la enmienda d.ª maría Ana lópez montes, d.ª maría del carmen sela Fernán-
dez de córdoba, d. salvador villar marina, d. Ramón liñero Pando, d. iván solares miyar, d. Javier García Bedriñana, 
d. Ricardo Pérez Rodríguez, d.ª lorena villar sánchez, d. José manuel tuero muslera y d.ª m.ª mercedes meana Gómez 
(total 10 votos favorables). votan en contra d.ª marta Faya Alonso, d. Juan Ramón González González, d.ª Ana carmen 
Fernández Fresno, d. José manuel suárez Riva, d. Andrés Buznego González, d. Fernando Pando navarro y d. José 
manuel Felgueres Abad (total 7 votos contarios). no se produce ninguna abstención

Acto seguido el sr. Alcalde somete a votación su propuesta con la alteración de la enmienda del Grupo Foro de ciu-
dadanos aprobada.

votan a favor de la propuesta enmendada d.ª maría Ana lópez montes, d.ª maría del carmen sela Fernández de cór-
doba, d. salvador villar marina, d. Ramón liñero Pando, d. iván solares miyar, d. Javier García Bedriñana, d. Ricardo 
Pérez Rodríguez, d.ª lorena villar sánchez, d. José manuel tuero muslera y d.ª m.ª mercedes meana Gómez (total 10 
votos favorables). votan en contra d.ª marta Faya Alonso, d. Juan Ramón González González, d.ª Ana carmen Fernán-
dez Fresno, d. José manuel suárez Riva, d. Andrés Buznego González, d. Fernando Pando navarro y d. José manuel 
Felgueres Abad (total 7 votos contarios). no se produce ninguna abstención

Por tanto, se acuerda, por mayoría:

Primero.—Aprobar, para el vigente mandato, la siguiente dedicación exclusiva:

“a) Dedicación exclusiva total para la Alcaldía Presidencia, con efectos del día 16 de junio de 2011 y hasta el final del 
vigente mandato, con una retribución anual bruta de 36.000 euros, divididos en 14 pagas”.

la citada retribución se actualizará en cada ejercicio y en el porcentaje establecido por la ley de Presupuestos Gene-
rales del estado para las retribuciones de funcionarios.

Segundo.—Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en la página web del 
Ayuntamiento.”

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.5 de la ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen local.

villaviciosa, a 22 de julio de 2011.—el Alcalde.—cód. 2011-15197.
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