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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAso

AnunCio. Acuerdos adoptados en la sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 28 de junio de 2011, relativa 
a nombramientos.

Por la presente se someten a información pública los acuerdos adoptados en la sesión plenaria extraordinaria cele-
brada el día 28 de junio de 2011.

Constitución de los Grupos Políticos:

el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local señala que, a efectos de su actuación corporativa, 
los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos.

el Pleno de la corporación, con cargo a los presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos 
una dotación económica.

Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de la dotación, que pondrán a disposición del Pleno de 
la Corporación siempre que éste lo pida.

de conformidad con ello, y considerando que es preciso asegurar el correcto funcionamiento de los grupos, asignando 
a cada uno una dotación económica para hacer frente a sus gastos de funcionamiento.

el Pleno del Ayuntamiento acuerda:

Primero.—declarar constituidos los grupos políticos municipales siguientes: Psoe, FAC, PP e iu-Lv.

Segundo.—Fijar a cada uno de los grupos la cantidad mensual de 150 euros, más 120 euros por el número de Con-
cejales que lo compongan.

Asistencia a Plenos: 60 euros.

Asistencia a Comisiones informativas: 30 euros.

Kilometraje: 0,30 por kilómetros.

indemnizaciones por razón de servicio: 52 euros con 29 céntimos de euro.

Periodicidad de sesiones:

el Pleno municipal celebrará sesión ordinaria cada dos meses, en los meses impares del año y en el último miércoles 
de cada mes correspondiente.

Creación de la Junta de Gobierno y composición de la misma:

Primero.—se aprueba la creación de la Junta de Gobierno.

Segundo.—se nombra a los siguientes Concejales como miembros de la misma:

don tomás Cueria González (Psoe), como Alcalde-Presidente.

doña Rocío Allande díaz (Psoe), como Primer teniente de Alcalde.

doña maría del Pilar Ruiz Rodríguez (Psoe), como segundo teniente de Alcalde.

Creación y composición de las comisiones informativas:

Primero.—se crean las siguientes comisiones informativas de carácter permanente:

Comisión de urbanismo, obras, Hacienda e interior y desarrollo Local.

Comisión de sanidad, servicios sociales, mujer e igualdad.

Comisión de Ganadería y medio Rural, Cultura, Juventud y Políticas medio Ambientales.

Segundo.—en las Comisiones informativas estarán representados los cuatro grupos políticos que integran la Corpo-
ración. A tal fin, el criterio de reparto de cada una de las comisiones será el siguiente:

Comisión de urbanismo, obras, Hacienda e interior y Desarrollo Local: 

  sr. Alcalde (Psoe) como Presidente, d.ª Pilar Ruiz Rodríguez (Psoe), don José manuel Calvo Fernández (FAC), 
don miguel Coya sánchez (PP) y d. Carlos González Pérez (iu-Los verdes).
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Comisión de Sanidad, Servicios Sociales, Mujer: 

  sr. Alcalde (Psoe) como Presidente, doña Rocío Allande díaz (Psoe), don Félix Antero González-noriega García 
(FAC), doña Rosa Aladro Calvo (PP) y don Carlos González Pérez (iu-Los verdes).

 Comisión de Ganadería y Medio Rural, Cultura, Juventud y Políticas Medio Ambientales: 

  sr. Alcalde (Psoe) como Presidente, doña Pilar Ruiz Rodríguez (Psoe), don Félix Antero González-noriega Gar-
cía (FAC), don miguel Coya sánchez (PP) y don Carlos González Pérez (iu-Los verdes).

Tercero.—en caso de que, por distintos motivos, un Concejal/a no pudiera asistir a las reuniones de las Comisiones 
informativas o de los entes colegiados a los que pertenezca, podrá delegar sus funciones en otro miembro del mismo 
grupo.

Cuarto.—La Comisión especial de Cuentas tendrá la siguiente composición:

sr. Alcalde (Psoe) como Presidente, d.ª Pilar Ruiz Rodríguez (Psoe), don José manuel Calvo Fernández (FAC), don 
miguel Coya sánchez (PP) y d. Carlos González Pérez (iu-Los verdes).

nombramiento de Tenientes de Alcalde:

Primero.— se designa a doña Rocío Allande díaz (Psoe) como Primer teniente de Alcalde, con competencias en sa-
nidad, servicios sociales y mujer e igualdad.

Segundo.—se designa a doña maría del Pilar Ruiz Rodríguez (Psoe) como segunda teniente de Alcalde, con compe-
tencias en Ganadería y medio Rural, Cultura, Juventud y Políticas medio Ambientales.

Tercero.—Los tenientes de Alcalde sustituirán al sr. Alcalde, previa y expresa delegación, si ello fuera posible, en la 
totalidad de sus atribuciones, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento que lo imposibilite para el 
ejercicio de las mismas.

Retribuciones de Alcaldía:

Primero.— el cargo de Alcalde-Presidente se desempeñará en régimen de dedicación exclusiva, percibiendo su titular 
una retribución de treinta y seis mil novecientos veintiséis euros con 70 céntimos (36.926,70) brutos al año, distribuidos 
en catorce pagas.

Segundo.—Las retribuciones señaladas se revisarán anualmente, en igual cuantía que la que se determine en la Ley 
General de Presupuestos del estado para los empleados públicos.

Tercero.—el Ayuntamiento abonará la cotización a derechos pasivos y a las mutualidades Generales de Funcionarios 
del sr. Alcalde y, asimismo, efectuará las correspondientes retenciones y liquidaciones del impuesto de la Renta de las 
Personas Físicas.

nombramiento de representantes en órganos colegiados:

  Mancomunidad del Valle del nalón: sr. Alcalde-Presidente (Psoe) y don Carlos González Pérez (iu-Los 
verdes).

  Comisión Rectora del Parque natural de Redes: sr. Alcalde-Presidente (Psoe), doña Pilar Ruiz Rodríguez (Psoe) 
y d. Carlos Gonzales Pérez (iu-Los verdes).

  Junta del Parque natural de Redes: sr. Alcalde-Presidente (Psoe), doña Pilar Ruiz Rodríguez (Psoe), d. miguel 
Coya sánchez (PP) y don Carlos González Pérez (iu-Los verdes).

  Cogersa: sr. Alcalde (Psoe) y d. Carlos González Pérez (iu-Los verdes).

  Consejo Escolar: doña Rocío Allande díaz (Psoe).

en Campo de Caso, a 15 de julio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-15360.
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