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Extracto del acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por el pleno de este 

ayuntamiento el día 20 de junio del año 2.019. 

 

7º.-DAR CUENTA DEL DECRETO DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.- 

S.S. da cuenta del Decreto 689/2019, de 17 de junio, de la siguiente literalidad: 

“Decreto de Alcaldía sobre puesta a disposición de infraestructura a los 

Grupos Políticos Municipales.- 

En aras de facilitar la realización de las funciones propias de cada uno de los grupos 

políticos con representación municipal y de acuerdo con lo establecido en el art. 27 

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, he resuelto:  

PRIMERO. Disponer una oficina para uso de cada uno de los grupos políticos de la 

Corporación.  

El Ayuntamiento de Miajadas tiene a disposición para los grupos municipales 4 

despachos, tres de ellos en el propio edificio de la Casa Consistorial y otro en las 

instalaciones del Centro Cívico Matadero. La asignación de los despachos se llevará 

a cabo en función del número de votos obtenidos en las elecciones municipales 2019. 

Finalizadas las obras del edificio municipal sito en Avenida de Trujillo, todos los 

grupos municipales dispondrán de despacho en dicho inmueble.  

SEGUNDO. Fijar como cantidades a percibir por los Grupos Políticos Municipales de 

conformidad con el art. 73.3 LBRL, las siguientes, con base en las orientaciones 

aprobadas por la FEMPEX para gastos de funcionamiento y personal:  

- Una asignación fija anual de 7.380´00 €.  

- Una asignación variable anual de 6.200´00 € por cada concejal que integre el 

Grupo.  

 

TERCERO. Notificarla presente resolución a los distintos Grupos Políticos con 

representación municipal.  

CUARTO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera 

sesión que celebre.  

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente en Miajadas. Ante mí,-Firmado 

electrónicamente por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento D. Antonio Díaz 

Alías y el Secretario de la Corporación D. Antonio Cruz Morgado”. 

La Corporación queda debidamente enterada. 
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