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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de somIedo

AnunCio. Régimen de dietas por asistencias a las sesiones de los órganos colegiados.

A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local se hace público que el Pleno del Ayuntamiento de somiedo en sesión extraordinaria celebrada 
el día 20 de junio de 2011 procedió a determinar el régimen de dietas por asistencias por la concurrencia efectiva a las 
sesiones de los órganos colegiados.

el acuerdo literalmente dice así:

Décimo.—Asistencias a órganos colegiados.

Visto el artículo 75.3 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local, de 2 de abril, que dice que: “sólo 
los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la 
concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía 
señalada por el pleno de la misma”.

Por su parte, el artículo 75.4 del mismo cuerpo legal señala que: “los miembros de la Corporación percibirán indem-
nizaciones por los gastos efectivamente ocasionados en el ejercicio de su cargo, previa justificación documental”.

La Presidencia, a la vista del precepto invocado propone establecer en concepto de asistencia a órganos colegiados 
las mismas cantidades que se venían percibiendo en la anterior Corporación cesante.

— Por asistencia a sesiones plenarias: 80 €.

— Por asistencia a Comisiones Informativas y demás órganos colegiados: 45 €.

Significando que las percepciones por asistencia a sesiones, Comisiones Informativas y demás órganos colegiados 
tienen la consideración de rendimientos de trabajo a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según 
determina el artículo 16.2 b) de la Ley 40/98, de 9 de diciembre, Reguladora del citado impuesto, resultando aplicable 
el 2%.

— desplazamientos: 0,21 €/Km.

Visto el informe de la secretaría-Intervención.

La Corporación, por mayoría absoluta del número legal de sus miembros, con 8 votos a favor, 7 del Grupo municipal 
Psoe, 1 de d. modesto Álvarez Alba del Grupo municipal FAC y con la abstención de d. Leonardo díaz García del Grupo 
municipal FAC, aprueba la propuesta del sr. Alcalde.

somiedo, 4 de julio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-14009.
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