BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
Base 24ª.- De las indemnizaciones por razón de servicio y retribuciones de
los miembros de la Corporación
1. Los gastos de utilización de vehículos y las indemnizaciones por viajes oficiales
en interés de la Entidad, se satisfarán con cargo a los conceptos económicos
correspondientes del Estado de Gastos.
Las indemnizaciones de los miembros corporativos en sus desplazamientos por
razón del servicio se asimilarán a la clasificación de altos cargos del Gobierno de
la Nación quedando incluido en el Grupo-II del citado Real Decreto.
Las dietas asignadas a Concejales, Funcionarios y Personal Laboral de la
Corporación se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002 de 24 de
Mayo (BOE Nº 129) y disposiciones de actualización posteriores, con aplicación
de tablas por Dietas y Gastos de Alimentación y Alojamiento de acuerdo con su
Grupo y Categoría.
Cualquier orden de comisión de servicios (asistencia a cursos, jornadas,
congresos, certámenes, conferencias, seminarios, etc.) que comporte algún gasto
por dietas de desplazamiento, alojamiento o manutención, deberá ser autorizada
con carácter previo a la misma por parte del Alcalde o Concejal delegado en
materia de Recursos Humanos. La ausencia de dicha autorización previa impedirá
la tramitación de la comisión de servicios con cargo a partidas presupuestarias
dependientes de la citada Concejalía.
2.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 13 del R.O.F.R.J.E.L., los miembros
de la Corporación que no ostenten cargos en régimen de dedicación exclusiva o
parcial, tendrán derecho a la percepción por la concurrencia efectiva a las
sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte en las
siguientes cuantías, conforme a lo aprobado en sesión plenaria de fecha 25 de
julio de 2019:
INDEMNIZACIONES

IMPORTES

(CONCEJALES SIN DEDICACION
EXCLUSIVA O PARCIAL)
Pleno

100,00 €

Junta de Gobierno

100,00 €

Comisión Informativa

100,00 €
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