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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de villAviciosA

AnunCio. Fijación de la cuantía de dietas e indemnizaciones a los miembros de la Corporación.

el Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 15 de julio de 2011, adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo:

“8.—Fijación de la cuantía de dietas e indemnizaciones a los miembros de la corporación.

se da cuenta de la Propuesta de la Alcaldía, de 12 de julio de 2011, informada favorablemente por los servicios de 
secretaría e intervención, relativa a la aprobación, para el vigente mandato, de las dietas y asistencias varias de los 
miembros de la corporación, cuyo tenor literal es el siguiente:

“constituida el pasado 11 de junio la nueva corporación y de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local, y en el artículo 13 del Reglamento de organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, aprobado por Real decreto 2568/1986, relativos a los de-
rechos económicos de miembros de la corporación, se propone al Pleno municipal que acuerde:

Primero.—Aprobación, para el vigente mandato, de las siguientes cantidades:

A.—Dietas:

Por Asturias.

Cuando algún miembro de la Corporación tenga que salir a reuniones o actos oficiales, con una duración mínima de 
4 horas, tendrán derecho a una dieta de 100 euros por día o alternativamente a los gastos que efectivamente se les 
generen y previa presentación de las correspondientes facturas.

Por españa.

Cuando algún miembro de la Corporación tenga que salir a reuniones o actos oficiales, tendrán derecho a una dieta 
de 450 euros por día o alternativamente a los gastos que efectivamente se les generen y previa presentación de las 
correspondientes facturas.

Por el extranjero.

Cuando algún miembro de la Corporación tenga que salir a reuniones o actos oficiales, tendrán derecho a una dieta 
de 550 euros por día o alternativamente a los gastos que efectivamente se les generen y previa presentación de las 
correspondientes facturas.

Salidas oficiales – coches alcalde y concejales.

siempre que el Alcalde o concejales realicen desplazamientos en vehículo propio para asistencia a reuniones o actos 
oficiales, tendrán derecho a 0,24 euros/km.

si en el transcurso del viaje hubiese averías, accidentes, golpes, etc., el Ayuntamiento, mediante acuerdo plenario, 
se hará cargo de ello con los trámites y requisitos establecidos para los supuestos de responsabilidad patrimonial.

B.) Asistencias varias como representante municipal:

• COMISIONES INFORMATIVAS     60 euros.

• PATRONATOS       60 euros.

• CONSEJOS SECTORIALES      60 euros.

• JUNTA PORTAVOCES      60 euros.

• PLENOS        60 euros.

• JUNTA DE GOBIERNO LOCAL     60 euros.

• COMISIÓN PROMOTORA DEL PLAN PENSIONES   60 euros.

• PARTICIPACIÓN TRIBUNALES     Oficial

no tendrán derecho al abono de estas asistencias los miembros de la corporación con dedicación exclusiva.

la proposición económica tendrá efectos de 11 de junio de 2011.

Segundo.—Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en la página web del 
Ayuntamiento.”

Asimismo, se da cuenta de la enmienda a la propuesta anterior, presentada por el Grupo Socialista, antes de iniciarse 
la deliberación de este asunto y cuyo tenor literal es el siguiente:
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“La propuesta de Alcaldía por la que se plantea al Pleno del Ayuntamiento la fijación de la cuantía de dietas e indem-
nizaciones a los miembros de la Corporación, el Grupo Municipal del PSOE entiende que en el momento actual económico 
se debe contener el gasto en lo posible y en base a ello, propone al Pleno municipal una sustancial rebaja en los importes 
de las dietas detalladas más abajo, con lo que se contiene el gasto y se argumenta que el aumento de las comisiones 
informativas Permanentes, de seis a doce, no supone un aumento en la cuantía de las remuneraciones por este concep-
to, dado que la propuesta de la Alcaldía supondría un gasto anual similar al que nosotros planteamos, siempre teniendo 
en cuenta que la media anual de Plenos municipales hasta el momento es de 15 sesiones, con sus correspondientes 
comisiones informativas.

El Grupo Municipal PSOE propone al Pleno Municipal retirar lo concerniente a los siguientes conceptos del punto 8 del 
orden del día y acordar la inclusión de las siguientes enmiendas:

1.º—dietas:

a) Asturias: 80 euros o alternativamente gastos justificados (mínimo 4 horas)

b) España: 225 euros o alternativamente gastos justificados.

c) Extranjero: 275 euros o alternativamente gastos justificados.

2.º—comisiones informativas:

Patronatos, Consejos Sectoriales, Junta de Portavoces, Plenos, Junta de Gobierno Local, Comisión Promotora Plan 
de Pensiones, comisiones informativas: 50 euros. cabe señalar en este punto que los concejales liberados no tendrán 
derecho a percibir dietas (Ley 53/1984).”

con la venia de la Presidencia, la sra. interventora informa que, habida cuenta de que, con anterioridad se ha apro-
bado un régimen de sesiones distinto al que fue objeto de informe de intervención, incrementando el número de sesio-
nes, pide que se deje sobre la mesa para nuevo informe el apartado relativo a “asistentas varias” como representante 
municipal.

Abierta deliberación…….

El Sr. Alcalde somete a votación, en primer lugar, la enmienda del Grupo Socialista, exclusivamente en lo que se 
refiere a su apartado de dietas, que se transcribe a continuación, dejando pendiente de informe el resto:

“1.º—dietas:

a) Asturias: 80 euros o alternativamente gastos justificados (mínimo 4 horas).

b) España: 225 euros o alternativamente gastos justificados.

c) Extranjero: 275 euros o alternativamente gastos justificados.”

votan a favor de la enmienda d.ª maría Ana lópez montes, d.ª maría del carmen sela Fernández de córdoba, d. 
Salvador Villar Marina, D. Ramón Liñero Pando, D. Iván Solares Miyar, D. Javier García Bedriñana, D. Ricardo Pérez 
Rodríguez, D.ª Lorena Villar Sánchez, D. José Manuel Tuero Muslera y D.ª M.ª Mercedes Meana Gómez (total 10 votos 
favorables). no se produce ningún voto contrario. se abstienen en la votación d.ª marta Faya Alonso, d. Juan Ramón 
González González, D.ª Ana Carmen Fernández Fresno, D. José Manuel Suárez Riva, D. Andrés Buznego González, D. 
Fernando Pando Navarro y D. José Manuel Felgueres Abad (total 7 abstenciones).

Acto seguido, se somete a votación la propuesta de la Alcaldía con la alteración de la enmienda del Grupo Socialista 
aprobada.

votan a favor de la propuesta enmendada d.ª maría Ana lópez montes, d.ª maría del carmen sela Fernández de cór-
doba, D. Salvador Villar Marina, D. Ramón Liñero Pando, D. Iván Solares Miyar, D. Javier García Bedriñana, D. Ricardo 
Pérez Rodríguez, D.ª Lorena Villar Sánchez, D. José Manuel Tuero Muslera y D.ª M.ª Mercedes Meana Gómez (total 10 
votos favorables). no se produce ningún voto contrario. se abstienen en la votación d.ª marta Faya Alonso, d. Juan Ra-
món González González, D.ª Ana Carmen Fernández Fresno, D. José Manuel Suárez Riva, D. Andrés Buznego González, 
D. Fernando Pando Navarro y D. José Manuel Felgueres Abad (total 7 abstenciones).

Por tanto, se acuerda, por mayoría:

Primero.—Aprobación, para el vigente mandato, de las siguientes cantidades:

A.) dietas:

Por Asturias.

Cuando algún miembro de la Corporación tenga que salir a reuniones o actos oficiales, con una duración mínima de 4 
horas, tendrán derecho a una dieta de 80 euros por día o alternativamente a los gastos que efectivamente se les generen 
y previa presentación de las correspondientes facturas.

Por españa

Cuando algún miembro de la Corporación tenga que salir a reuniones o actos oficiales, tendrán derecho a una dieta 
de 225 euros por día o alternativamente a los gastos que efectivamente se les generen y previa presentación de las 
correspondientes facturas.
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Por el extranjero.

Cuando algún miembro de la Corporación tenga que salir a reuniones o actos oficiales, tendrán derecho a una dieta 
de 275 euros por día o alternativamente a los gastos que efectivamente se les generen y previa presentación de las 
correspondientes facturas.

Salidas oficiales – coches alcalde y concejales.

siempre que el Alcalde o concejales realicen desplazamientos en vehículo propio para asistencia a reuniones o actos 
oficiales, tendrán derecho a 0,24 euros/km.

si en el transcurso del viaje hubiese averías, accidentes, golpes, etc., el Ayuntamiento, mediante acuerdo plenario, 
se hará cargo de ello con los trámites y requisitos establecidos para los supuestos de responsabilidad patrimonial.

B.) Asistencias varias como representante municipal:

• PARTICIPACIÓN TRIBUNALES   Oficial

no tendrán derecho al abono de estas asistencias los miembros de la corporación con dedicación exclusiva.

la proposición económica tendrá efectos de 11 de junio de 2011.

Segundo.—Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en la página web del 
Ayuntamiento.”

lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.5 de la ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen local.

villaviciosa, a 22 de julio de 2011.—el Alcalde.—cód. 2011-15196.
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