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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sAn mArtín de oscos

AnunCio. Retribuciones de varios cargos del Ayuntamiento.

en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen 
Local, en la nueva redacción dada por la Ley 14/2000, se publica para general conocimiento los acuerdos adoptados 
por el pleno de la corporación en sesión extraordinaria de fecha veintiocho de junio de dos mil once, en relación a las 
retribuciones, asistencias e indemnizaciones a miembros de la corporación.

“tras deliberación, la corporación municipal, por unanimidad de los miembros presentes en la sesión, los siete que 
de derecho la componen, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero.—Fijar al sr. Alcalde, don José Antonio martínez rodil, por dedicación parcial al Ayuntamiento, la retribución 
de 15.600 € (quince mil seiscientos euros) brutos anuales, cotizando en la seguridad social por el importe correspon-
diente, a la vista de la subvención concedida por la consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

Segundo.—Fijar por asistencias a sesiones, comisiones o reuniones en la casa consistorial por parte de los inte-
grantes de la corporación, a excepción del señor Alcalde con dedicación parcial, la cantidad de 30 euros por sesión y 
concejal. en caso de que las sesiones, comisiones o reuniones sean consecutivas sólo se generara derecho al pago de 
una asistencia por concejal.

Tercero.—Fijar las indemnizaciones de los miembros de la corporación por desplazamientos por razón del cargo en la 
cantidad de 0,20 céntimos/kilómetro.

Quinto.—Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias para general conocimiento y 
cumplimiento de la normativa vigente.”

en san martín de oscos, a 6 de julio de 2011.—el Alcalde.—cód. 2011-16487.
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