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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
65

POZUELO DE ALARCÓN
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

De conformidad con las determinaciones de los artículos 122.5 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 43.2.d) del ROP, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 75.5 de la Ley citada, y el artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, se hace público que el Pleno, en sesión ordinaria de 17 de noviembre de 2016, al punto número 3 de
su orden del día, acordó lo siguiente:
«Primero.—Modificar el acuerdo plenario de 26 de junio de 2015, al punto 12 de su
orden del día, en lo referido a “Segundo y tercer tenientes de alcalde”, añadiendo “y cuarto” del siguiente modo:
CARGO
Segundo, Tercer y Cuarto Tenientes de Alcalde

DEDICACIÓN
Exclusiva

RETRIBUCIONES
70.000,00

OBSERV.

BOCM-20161214-65

Segundo.—Los miembros de la Corporación, cualquiera que sea el régimen de dedicación que les corresponda, tendrán derecho a percibir indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, en cuyo caso se requerirá justificación documental. Dichas indemnizaciones se determinarán de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, con las
actualizaciones a que dé lugar.
Tercero.—Publicar el acuerdo íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y fijarlo en el tablón de anuncios de la Corporación, en los términos del
artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril».
Lo que se hace público para general conocimiento, significando que, de conformidad con
lo establecido en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local; 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 8, 46 y concordantes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el acuerdo transcrito pone fin a la vía administrativa y podrá ser recurrido por los interesados potestativamente en reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes desde su publicación, o impugnado directamente ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a esta publicación o de aquel en que
se practique la notificación de la resolución del recurso potestativo de reposición si se hubiera interpuesto, o cualquier otro que considere oportuno en defensa de sus derechos, indicando que la interposición de recurso no paraliza la ejecutividad de la resolución.
Pozuelo de Alarcón, a 24 de noviembre de 2016.—El secretario general del Pleno accidental (resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Administración
Local de la Comunidad de Madrid), Eugenio Martínez Serrano.
(03/42.265/16)
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