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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de GrAdo

AnunCio. Constitución de los Grupos Municipales.

el Pleno del Ayuntamiento de Grado en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de junio de 2011 adoptó el siguiente 
acuerdo:

el artículo 73.3 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de régimen Local señala que a efectos de su actuación 
corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos 
y las obligaciones que se establezcan con excepción de aquéllos que no se integren en el grupo político que constituya la 
formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración 
de miembros no adscritos.

el Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos 
una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en 
función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter 
general en las Leyes de Presupuestos Generales del estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de 
personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos 
de carácter patrimonial.

Los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación, que pondrán a disposición del Pleno 
de la Corporación, siempre que éste lo pida.

de conformidad con ello, y considerando que es preciso asegurar el correcto funcionamiento de los grupos, asignando 
una dotación económica para hacer frente a sus gastos de funcionamiento.

el Pleno del Ayuntamiento acuerda:

Primero.—Fijar una dotación económica a cada uno de los Grupos políticos de 200 euros mensuales, suma ésta que 
se incrementará en la cantidad de 10 euros mensuales por cada miembro integrante del grupo, con cargo a la partida 
presupuestaria 91200 480 del vigente presupuesto.

Segundo.—Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de la dotación, que pondrán a disposición 
del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida.

Tercero.—Publicar este acuerdo íntegramente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y fijarlo en el tablón de 
anuncios de la Corporación.

Grado, a 1 de julio de 2011.—Cód. 2011-13756.
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