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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de yernes y tAmezA

AnunCio. Retribuciones, asistencias e indemnizaciones a los miembros de la Corporación.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen 
Local, se publica para general conocimiento la parte dispositiva del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en 
sesión de fecha 24 de junio de 2011, en relación a las retribuciones, asistencias e indemnizaciones a los miembros de 
la Corporación:

1)   indemnizaciones:

  Los miembros de la Corporación tendrán derecho a una indemnización por dietas y gastos de viaje en los tér-
minos e importes fijados a estos efectos en la sesión plenaria de 29 de agosto de 2007.

  este régimen de indemnizaciones se aplicará desde la constitución de la actual Corporación:

1.1.  dietas. Los miembros de la Corporación percibirán dietas, en comisión de servicio, para satisfacer los gas-
tos que origina la estancia fuera de la residencia oficial. Si su duración es igual o inferior a un día natural, 
no se percibirán gastos de alojamiento, percibiéndose el 50 por 100 de los gastos de manutención (26,67 
€) y la indemnización que por gastos de viaje pudiera corresponderles según lo regulado en las bases de 
ejecución del presupuesto.

 se establecen las siguientes cuantías, en concepto de dietas para el Personal de la Corporación:

— Por alojamiento: 102,56 €.

— Por manutención: 53,34 €.

— total dieta: 155,90 €.

1.2. Gastos de viaje. toda comisión de servicio dará derecho a gastos de viaje. el personal de la Corporación 
podrá utilizar en las comisiones de servicio vehículo particular, abonándose el importe de estos gastos de 
viaje a razón de 0,19 euros/km. si se utilizan taxis y otros vehículos de alquiler el importe a percibir por 
gastos de viaje será el realmente gastado y justificado.

 el Personal a quien se le encomiende una comisión de servicio con derecho a indemnización, podrá percibir 
por adelantado el importe aproximado de las dietas y gastos de viaje, sin perjuicio de la devolución del an-
ticipo total o parcial, según los casos, una vez finalizada la comisión de servicios. A tal fin, podrá autorizar-
se la existencia de fondos “a justificar” en la Tesorería municipal para el anticipo de las indemnizaciones.

2)   Asistencias:

  Los miembros de la Corporación tendrán derecho a una indemnización por asistencia a las sesiones de Pleno así 
como a otros órganos colegiados en los términos e importes fijados a estos efectos en la sesión plenaria de 29 
de agosto de 2007.

  este régimen de indemnizaciones se aplicará desde la constitución de la actual Corporación:

2.1.  Por concurrencia y participación en Órganos colegiados. se abonará con carácter general por asistencia a 
sesiones de Pleno, de las Comisiones informativas, mesas de Contratación y de otros entes y organismos 
públicos de los que forme parte la Corporación y que se constituyan en órgano colegiado, la cantidad de 
35,00 €.

 Cada miembro de la Corporación habrá de justificar la asistencia mediante la presentación de la convoca-
toria correspondiente.

 en el caso de que por asistir a sesiones de órganos colegiados de este Ayuntamiento o reuniones del área 
o delegación correspondiente, un Concejal no pueda asistir a su trabajo, y la empresa no le haga efectivo 
el importe integro de dicha jornada, el Ayuntamiento con cargo a la aplicación 9.23 hará efectiva dicha 
cantidad o la diferencia de percepciones, previa justificación del interesado.

2.2.  Por participación en tribunales de oposición y otros. se abonará con carácter general, por participación 
en tribunales de oposición y concursos encargados de la selección de personal o de pruebas, y en general 
por cualesquiera no incluidos en el apartado anterior, la cantidad de 35,00 €.

villabre, a 10 de agosto de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-16243.
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