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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de RIbeRA de ARRIbA

AnunCio. Asistencias e indemnizaciones por razón del cargo a favor de miembros de la Corporación.

el Pleno Corporativo, en sesión de fecha 5 de julio de 2011, adoptó el acuerdo cuya parte dispositiva se transcribe a 
continuación:

“Finalizado el turno de intervenciones se somete el asunto a votación y,

Visto el artículo 75.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local y artículo 13 del Regla-
mento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales.

Visto el informe de la secretaria General de fecha 27 de junio de 2011 obrante en el expediente.

el Pleno Corporativo, con 7 votos a favor (Psoe, FAC y PP), ningún voto en contra y 2 abstenciones (Iu-LV), 

A C u e R d A

1.º) Fijar las siguientes indemnizaciones y asistencias que podrán percibir los miembros de la Corporación en el ejer-
cicio de sus cargos:

—  todos los miembros de la Corporación percibirán indemnizaciones que compensen los gastos ocasionados por 
el ejercicio de sus cargos, cuando sean efectivos y previa justificación documental según las normas de aplica-
ción general de las Administraciones públicas. Para su pago será necesaria orden previa de la Alcaldía, verbal o 
escrita, sobre la gestión a realizar así como el conforme de la Alcaldía sobre los justificantes aportados.

—  Por asistencia a sesiones, reuniones o a instituciones, los miembros de la Corporación que no se encuentren en 
régimen de dedicación exclusiva o parcial percibirán las cantidades que seguidamente se especifican:

sesIones deL PLeno CoRPoRAtIVo 60 euros
sesIones de ComIsIones InFoRmAtIVAs 60 euros
sesIones de LA JuntA de GobIeRno 60 euros
ReunIones deL ConseJo esCoLAR deL CP PAbLo IGLesIAs y deL CentRo de FoRmACIÓn 
PRoFesIonAL esPeCÍFICA de LA FundACIÓn LAboRAL de LA ConstRuCCIÓn 60 euros

ReunIones deL GRuPo de desARRoLLo RuRAL deL ConsoRCIo PARA eL desARRoLLo de LA 
montAÑA CentRAL de AstuRIAs-PRodeR II 60 euros

ReunIones deL ConsoRCIo PARA eL desARRoLLo de LA montAÑA CentRAL de AstuRIAs 60 euros
ReunIones deL CentRo InteRmunICIPAL de seRVICIos soCIALes de RIosA, moRCÍn y 
RIbeRA de ARRIbA 60 euros

ReunIones de LA AsoCIACIÓn Red de CooPeRACIÓn de CIudAdes en LA RutA de LA PLAtA 60 euros
ReunIones de LA seCCIÓn de munICIPIos Con PLAntAs de CICLo CombInAdo de LA FemP 60 euros
mesAs de ContRAtACIÓn 60 euros
ReunIones CoGeRsA 60 euros
AsIstenCIA A ACtos y ReunIones o sesIones de ÓRGAnos de CARÁCteR PúbLICo y PReVIA 
oRden de ALCALdÍA 60 euros

  en el caso de que coincida la celebración de varias sesiones el mismo día, sólo se percibirá una asistencia como 
máximo por Concejal y día, con independencia de que asista a una o varias sesiones. Asimismo, se estable-
ce un límite de 10 asistencias al mes, excluyéndose de dicho cómputo las asistencias a órganos colegiados 
municipales.

—  Por gastos de locomoción realizada en vehículo particular para asistir a sesiones de órganos colegiados o realizar 
servicios o gestiones encomendadas por la Alcaldía se abonará la cantidad de 0,19 €/Km. o la que resulte de la 
revisión de las cuantías exceptuadas de gravamen a efectos del IRPF correspondientes a las asignaciones para 
gastos de locomoción. Para proceder al pago será necesaria la declaración del interesado sobre el itinerario y la 
gestión realizada conformada por el sr. Alcalde Presidente. La misma cantidad se abonará a los miembros de la 
Corporación que desempeñen el cargo con dedicación exclusiva o parcial por el kilometraje recorrido desde su 
domicilio o lugar de trabajo hasta el Ayuntamiento para el desempeño de sus funciones.

—  Por manutención, gastos de viaje, alojamiento y concurrencia efectiva a sesiones de tribunales de pruebas u 
órganos de selección de personal: se asimilan a los importes establecidos en el grupo primero de los anexos del 
R.d. 462/2002 de 24 de mayo sobre indemnizaciones por razón del servicio o equivalente de la norma que en 
su caso lo sustituya, aplicándose en todos los aspectos la normativa general de las Administraciones Públicas. 
Si los gastos de manutención o alojamiento que se justifiquen mediante factura o documento equivalente son 
superiores a estos importes, se abonarán los gastos realizados.
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2.º) Iniciar los trámites para la realización de las modificaciones que en su caso resulten necesarias en el vigente 
presupuesto a efectos de consignar los importes que se precisen para la debida atención total de los gastos que se 
autorizan.

Ribera de Arriba, 12 de julio de 2011.—el Alcalde-Presidente por delegación (decreto 245/06-07-2011).—Cód. 2011-
14454.
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