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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de ALLeR

AnunCio. Moción del acuerdo referente a las asistencias por concurrencia efectiva a sesiones de los órganos co-
legiados de la corporación.

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2011 se adoptó el si-
guiente acuerdo:

“12.1.—Moción relativa a la modificación del acuerdo referente a las asistencias por concurrencia efectiva a sesiones 
de los órganos colegiados de la corporación municipal.

En punto toma la palabra el Sr. Alcalde quien explica a los presentes su propuesta consistente en modificar el apar-
tado segundo del acuerdo adoptado en el punto octavo del orden del día de la sesión de 16 de julio de 2011 en los 
términos siguientes:

Donde dice:

“No obstante en caso de concurrencia efectiva a mas de una sesión de órgano colegiado en el mismo día, se percibirá 
como asistencia por la segunda sesión la cantidad de 27 euros y por la tercera y sucesivas sesiones del mismo día no 
se percibirá asistencia.”

Deberá decir:

“No obstante en caso de concurrencia efectiva a mas de una sesión de órgano colegiado en el mismo día, se percibirá 
como asistencia por la segunda sesión el 50% de la asistencia correspondiente a dicha sesión, y por la tercera y sucesi-
vas sesiones del mismo día no se percibirá asistencia.”

Proponiendo, asimismo, el Sr. Alcalde que se aplique dicha modificación con efectos retroactivos desde el 17 de julio 
de 2011.

Y una vez reconocida la urgencia del asunto, por unanimidad de los dieciséis miembros presentes de los diecisiete que 
integran la Corporación, y consiguientemente con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre.

No suscitándose debate, se somete a votación la moción de referencia, adoptándose igualmente por unanimidad de 
los dieciséis miembros presentes, el siguiente acuerdo:

Aprobar la moción propuesta por el Sr. Alcalde en los términos anteriormente trascritos.”

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 75.5 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En Cabañaquinta, a 18 de octubre de 2011.—El Alcalde. PDF (Res. Alcaldía 757/2011).—Cód. 2011-20095.
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