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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PiloñA

AnunCio. Asignación de compensaciones económicas a Concejales liberados.

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno del día 28 de julio de 2011.

Punto tercero. Asignación de compensaciones económicas a concejales liberados:

..../terminado el debate por la sra. Alcaldesa se somete a votación la nueva propuesta, aprobándose por mayoría 
absoluta de los miembros de la Corporación, con siete votos a favor, seis del grupo socialista y uno del grupo Foro As-
turias y seis en contra, cinco del grupo popular y uno de iu/los Verdes, el siguiente acuerdo:

Primero.—se desempeñarán en régimen de dedicación exclusiva y por tanto, con derecho a retribución, los cargos 
siguientes:

a)  Alcaldía: 36.993,60 euros brutos anuales, pagaderos en catorce mensualidades.

b)  Concejal-delegado de obras y servicios, medio ambiente y deporte 27.694,80 euros brutos anuales pagaderos 
en catorce mensualidades.

dedicación Parcial: Concejal-delegado de hacienda, promoción económica y turística 9.324,00 euros brutos anuales 
pagaderos en catorce mensualidades.

Segundo.—el Ayuntamiento asumirá el pago de la cuota empresarial que corresponda a la seguridad social y efec-
tuará las oportunas retenciones y liquidaciones y del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. las retribuciones 
señaladas en los apartados anteriores serán objeto de actualización en la forma prevista para los funcionarios públicos.

Tercero.—se establece el siguiente régimen de percepciones, en concepto de asistencia por la concurrencia efectiva 
a las sesiones de los órganos colegiados municipales de que forman parte los Concejales, para los que no tengan dedi-
cación exclusiva o parcial:

sesiones del Pleno  45 euros
sesiones de la Junta de Gobierno  225 euros
sesiones de las Comisiones informativas en calidad de Presidente 90 euros
sesiones de las Comisiones informativas en calidad de Vocal 45 euros

Cuarto.—la percepción de las indemnizaciones establecidas en el número anterior queda condicionada a la efectiva 
asistencia a los órganos colegiados de los que forma parte cada Concejal, por lo que en caso de inexistencia no se efec-
tuará el pago de la percepción por asistencia a órganos municipales.

Quinto.—todos lo Concejales, incluso los que desempeñen cargos en régimen de dedicación exclusiva o parcial, ten-
drán derecho a recibir indemnización por los gastos de desplazamiento y de manutención que efectúen por razón de su 
cargo estándose en este sentido a lo establecido a las normas de aplicación general en las Administraciones Públicas, 
Real decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, asimilando a los miembros de la 
Corporación al Grupo 2 del anexo del citado Real decreto.

En Infiesto, a 5 de septiembre de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-18110.
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