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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de degAñA

AnunCio. Régimen económico de los miembros de la Corporación.

el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el pasado día once de agosto de dos mil once, aprobó el 
“Régimen económico de los miembros de la Corporación”, que se transcribe a continuación:

Primero.—Régimen de asistencias:

determinar que todos los miembros de la Corporación (puesto que ninguno tiene dedicación exclusiva ni parcial), 
perciban con efectos retroactivos a once de junio del actual, las siguientes asistencias:

— Por asistencia a las sesiones del Pleno: treinta euros (30,00 €).

— Por asistencia a reuniones de los demás órganos colegiados: Comisiones informativas, mesas de Contra-
tación, etc.: Quince euros (15,00 €).

En cualquier caso solo se cuantificará una asistencia por día, con independencia del número de sesiones o reuniones 
que se celebren.

— Por la concurrencia efectiva a sesiones de tribunales de pruebas u órganos de selección de personal, todos 
los miembros de la Corporación, incluidos los que desempeñen cargos de dedicación parcial, percibirán 
asistencias conforme a lo dispuesto en el anexo iV, categoría dos, del Real decreto 462/2.002, de 24 de 
mayo, y resoluciones de actualización.

Segundo.—indemnizaciones por razón del servicio.

determinar que todos los miembros de la Corporación tendrán derecho a percibir indemnizaciones, con efectos a once 
de junio del actual, por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio del cargo según se detalla a continuación:

a) gastos de viaje: si se utiliza vehículo propio se abonará la cantidad de 0,20 euros por kilómetro más los 
gastos de peajes y aparcamiento que se justifiquen en su caso.

b) dietas: Cuando los miembros de la Corporación deban desplazarse fuera del término municipal para el 
desempeño de sus funciones, dará lugar a las siguientes indemnizaciones.

— dieta por alojamiento: 102,56 euros.

— dieta por manutención: 53,34 euros.

— media dieta por manutención: 26,67 euros.

— dieta completa por alojamiento y manutención: 155,90 euros.

 Cuando la Comisión de servicio tenga lugar fuera del ámbito de la Comunidad Autónoma, la indemnización 
por alojamiento se incrementará en un 55 por ciento si se genera en ciudades con una población superior 
a 300.000 habitantes y en un 30 por ciento en aquellas ciudades con población superior a 100.000 habi-
tantes e inferior a 300.000 y en Capitales de Comunidad Autónoma.

 Las cuantías anteriormente reseñadas son las establecidas para el grupo i, por el Real decreto 462/2002, 
de 24 de mayo, en el que se determina las indemnizaciones por razón del servicio, revisadas por la Resolu-
ción de 2 de enero de 2008, de la secretaría de estado de Hacienda y Presupuestos, del ministerio de eco-
nomía y Hacienda, y serán y se actualizarán automáticamente en virtud de las sucesivas resoluciones que 
se dicten revisando su importe, sin necesidad de nuevo acuerdo expreso del Ayuntamiento al respecto, 
Para el pago de las mismas se aplicará en todos los aspectos las prescripciones contenidas en mencionada 
normativa.

c) indemnización por día perdido de trabajar: Los miembros de la Corporación, que teniendo condición de 
trabajadores por cuenta ajena o asalariados, por razón del ejercicio de su cargo pierdan el día de trabajo 
o sean minorados en sus salarios, serán compensados por el Ayuntamiento por una cuantía igual a aquella 
que se les descuente, previa justificación documental de la empresas donde preste sus servicios.

 Para el pago de las indemnizaciones contenidas en este apartado, además de la documentación que deba 
aportar la empresa, será necesaria orden previa de la Alcaldía sobre la gestión a realizar, así como su 
conforme sobre los justificantes aportados.

Tercero.—Autorización del gasto: Los gastos que comportan los precedentes acuerdos se harán con cargo a las par-
tidas presupuestarias 1.100.00; 1.230.00; 1.231, y 1.233 respectivamente, debiendo de dotarse con crédito suficiente 
todas las reseñadas para poder atender las obligaciones económicas derivadas de la adopción de los acuerdos que 
anteceden.

Cuarto.—Publicación de los acuerdos: Los precedentes acuerdos serán publicados en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias y en el tablón de edictos de esta entidad.

degaña, a 26 de octubre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-20893.
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