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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO SAN VICENTE DEL RASPEIG

8683

INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS DE LOS CONCEJALES A LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS
COLEGIADOS
EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada en primera
convocatoria el día treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, adoptó, entre otros, el
siguiente ACUERDO:
<< 7. INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS DE LOS CONCEJALES A
LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS.
De conformidad con la propuesta presentada por el Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento, en la que EXPONE:
El artículo 75.3 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local,
establece que 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.
Por su parte el artículo 15.8 del Reglamento Orgánico Municipal añade que
puede establecerse un techo de percepción mensual o anual u otros límites en caso
de coincidencia de dos o más sesiones en un mismo día.
En la determinación de los importes se han considerado los establecidos en el
año 2015, con las revisiones establecidas en las correspondientes Leyes de
Presupuestos Generales del Estado para las retribuciones de los funcionarios
públicos. No se aporta el previo informe de Intervención sobre existencia de crédito
para el ejercicio 2019 ya que en este momento se desconoce la composición concreta
de cada uno de los órganos colegiados, por lo que una vez determinada su
composición y el régimen retributivo asignado a cada uno de sus miembros será
emitido.
Visto el Informe de Secretaría de fecha 27 de junio de 2019.
A continuación se somete a votación con el siguiente resultado:
Votos SI…………………………19 (PSOE/C’s/EUPV/PODEM/COMPROMIS)
Votos NO……………………….. 0
Abstenciones……………………. 6 (PP/VOX)
-------------------------------------------------
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Total nº miembros……………….25
==========================
Tras lo expuesto, el Pleno Municipal previa deliberación y con las
intervenciones que se consignan al final de este punto, por MAYORÍA adopta los
siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Determinar el importe de las indemnizaciones por asistencia
efectiva a las sesiones de los órganos colegiados municipales que se indican:
IMPORTE
BRUTO (€)

ORGANO COLEGIADO
Pleno

320

Junta de Gobierno Local

234

Comisiones Informativas Permanentes y Comisión Especial de
Cuentas

128

Estos importes se revisarán anualmente sin necesidad de acuerdo plenario
adicional con efectos de 1 de enero, en la proporción que determinen los
Presupuestos Generales del Estado para las retribuciones de los funcionarios
públicos.
SEGUNDO: En caso de concurrir a dos o más sesiones del Pleno en el mismo
día, los Concejales de que se trate percibirán la cantidad correspondiente a la
asistencia a una sola sesión.
TERCERO: Los efectos económicos del presente acuerdo se producirán desde
el día de celebración de la primera sesión que se celebre (excluyéndose las sesiones
constitutivas de los distintos órganos colegiados).
CUARTO: Publicar el presente acuerdo íntegramente en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el Tablón de Anuncios de la Corporación.
.>>
Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 44 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

San Vicente del Raspeig, a 1 de agosto de 2019.
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EL ALCALDE

EL SECRETARIO ACCTAL.

Jesús J. Villar Notario

Armando Etayo Alcalde
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