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IV. Administración Local

AYUnTAmienTOS
de viLLAnUevA de OSCOS

AnunCio. Acuerdo plenario de retribuciones de altos cargos, dietas, kilometraje y asistencia a plenos. 

el Pleno del Ayuntamiento de villanueva de Oscos, en sesión extraordinaria, celebrada el día 17 de junio de 2011 
adoptó los siguientes acuerdos en relación con la determinación de los cargos con dedicación exclusiva o parcial, ré-
gimen de retribuciones de los miembros de la corporación, indemnizaciones y asistencias a órganos colegiados que se 
transcriben a los efectos oportunos:

ACUeRdO

“......

7.º.—Adopción de acuerdos que procedan sobre asistencias a plenos, a comisiones y a otras reuniones, dietas y 
kilometraje.

Concedida la palabra, por el Sr. Portavoz del Grupo municipal Socialista propone adoptar estos acuerdos en los mis-
mos términos que los acordados en el Pleno Organizativo de la legislatura pasada, procediendo entonces a la lectura del 
acuerdo plenario de fecha 28 de junio de 2007, en la parte que afecta a este asunto:

“Por asistencias a Plenos y reuniones de Órganos Colegiados en los que participa este Ayuntamiento, la cantidad de 
25 euros por sesión o reunión y Concejal.

en cuanto a las dietas parece un criterio razonable aplicar las establecidas por la Real decreto 462/2002 de 24 de 
mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, acogiéndonos para los miembros de esta Corporación a las fijadas 
para el grupo 2, que se concretan en:

dietas por salida fuera del municipio:

 — Por alojamiento: 58,90 euros.

 — Por manutención: 36,66 euros.

 — dieta entera: 95,56 euros.

Kilometraje fuera del municipio:

Para los desplazamientos que resulten precisos para el desempeño del cargo y siempre que se justifiquen debida-
mente, se propone lo siguiente:

 — Si el desplazamiento se realiza en coche particular se abonarán 0,19 euros por Kilómetro recorrido.

 — Si se usa otro transporte se abonará íntegro el precio del servicio, a no ser que se trate del vehículo del 
Ayuntamiento.”

La Corporación por unanimidad de todos sus miembros acuerda aprobar íntegramente esta propuesta del Grupo mu-
nicipal Socialista, transformándola, con total efectividad y vigencia para el mandato de esta Corporación, en el siguiente 
Acuerdo:

Primero.—Se fija para las asistencias a Plenos y reuniones de Órganos Colegiados en los que participa este Ayunta-
miento, la cantidad de 25 euros por sesión o reunión y Concejal.

Segundo.—Se aplicarán las dietas establecidas por el Real decreto 462/2002 de 24 de mayo, con las actualizaciones 
experimentadas en el mismo en su caso, sobre indemnizaciones por razón del servicio fijadas para el grupo 2, que se 
concretan en:

dietas por salida fuera del municipio:

 — Por alojamiento: 58,90 euros.

 — Por manutención: 36,66 euros.

 — dieta entera: 95,56 euros.

Dietas dentro del municipio: No se fijan.

Kilometraje fuera del municipio:

Para los desplazamientos que resulten precisos para el desempeño del cargo y siempre que se justifiquen debida-
mente, se propone lo siguiente:

 — Si el desplazamiento se realiza en coche particular se abonarán 0,19 euros por kilómetro recorrido.
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Si se usa otro transporte se abonará íntegro el precio del servicio, a no ser que se trate del vehículo del 
Ayuntamiento.

........

9.º.—Propuesta de retribuciones de altos cargos. 

Por la Secretaria de la Corporación se da lectura a la propuesta de la Alcaldía que a continuación se trascribe:

“el 11 de mayo de 2011, se constituyó la nueva Corporación Local con motivo de las elecciones Locales celebradas 
el 22 de mayo de 2011.

En uso de la facultad que me confiere el artículo 13.4 Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades Locales, con base en lo 
preceptuado en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificado 
por la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, formuló al Pleno de la 
Corporación la siguiente propuesta sobre régimen de retribuciones de los miembros de la Corporación, indemnizaciones 
y asistencias a órganos colegiados: 

Primero.—desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación parcial:

 — el Alcalde-Presidente, don José Antonio González Braña.

 — el Primer Teniente de Alcalde, don Javier Antonio Pérez Jardón, Concejal delegado de Agricultura, Ganadería y 
montes.

Segundo.—Fijar el siguiente régimen de retribuciones, sin variación alguna respecto a la bajada experimentada en 
junio del año 2010 como consecuencia de la aplicación del Real decreto 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan 
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, y teniendo en cuenta que se trata de importes brutos men-
suales y pagaderos en catorce mensualidades:

 a)  1.534,25 euros, corresponderán al cargo de Alcalde-Presidente. 

 b)  367,65 euros, corresponderán al cargo de el Primer Teniente de Alcalde, Concejal delegado de Agricultura, 
Ganadería y montes.

Tercero.—Fijar el siguiente régimen de dedicación mínima necesaria para la percepción de tales retribuciones:

 a)  Alcalde-presidente: dedicación mínima de 25 horas semanales.

 b)  Primer Teniente de Alcalde, Concejal-delegado de Agricultura, Ganadería y montes: dedicación mínima de 8 
horas semanales.

Cuarto.—Solicitar ante la Tesorería Territorial General de la Seguridad Social el alta de todos los miembros de la 
corporación que desempeñan sus cargos tanto en régimen de dedicación exclusiva como parcial, asumiendo el Ayunta-
miento las obligaciones que las normas del Régimen General de la Seguridad Social impone a las empresas en relación 
con los trabajadores a su servicio.

Quinto.—Que se publique en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de forma íntegra el Acuerdo plenario, a los 
efectos de su general conocimiento, dada su trascendencia.”

Manifiesta el Sr. Alcalde que la intención es mantener a la Alcaldía y a la Primera Tenencia d e Alcaldía, Conceja-
lía delegada de Agricultura, Ganadería y montes, el mismo régimen de dedicación parcial y condiciones del anterior 
mandato.

Y sometida a votación la propuesta que antecede, el Pleno de la Corporación por unanimidad de todos sus miembros 
presentes, seis de los siete que de derecho la componen acuerda prestar su aprobación a la propuesta de la Alcaldía, 
aprobando el régimen de retribuciones de los miembros de la Corporación, indemnizaciones y asistencias a órganos 
colegiados, de la forma que sigue: 

Primero.—desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación parcial:

 — el Alcalde-Presidente, don José Antonio González Braña.

 — el Primer Teniente de Alcalde, don Javier Antonio Pérez Jardón, Concejal delegado de Agricultura, Ganadería y 
montes.

Segundo.—Fijar el siguiente régimen de retribuciones, sin variación alguna respecto a la bajada experimentada en 
junio del año 2010 como consecuencia de la aplicación del Real decreto 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan 
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, y teniendo en cuenta que se trata de importes brutos men-
suales y pagaderos en catorce mensualidades:

 a)  1.534,25 euros, corresponderán al cargo de Alcalde-Presidente. 

 b)  367,65 euros, corresponderán al cargo de el Primer Teniente de Alcalde, Concejal delegado de Agricultura, 
Ganadería y montes.

 Tercero.—Fijar el siguiente régimen de dedicación mínima necesaria para la percepción de tales retribuciones:

 a)  Alcalde-presidente: dedicación mínima de 25 horas semanales.
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 b)  Primer Teniente de Alcalde, Concejal-delegado de Agricultura, Ganadería y montes: dedicación mínima de 8 
horas semanales.

Cuarto.—Solicitar ante la Tesorería Territorial General de la Seguridad Social el alta de todos los miembros de la 
corporación que desempeñan sus cargos tanto en régimen de dedicación exclusiva como parcial, asumiendo el Ayunta-
miento las obligaciones que las normas del Régimen General de la Seguridad Social impone a las empresas en relación 
con los trabajadores a su servicio.

Quinto.—Que se publique en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de forma íntegra el Acuerdo plenario, a los 
efectos de su general conocimiento, dada su trascendencia”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

en villanueva de Oscos, a 17 de junio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-15573.
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