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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. 

 

12º.-PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE ASISTENCIA POR 

CONCURRENCIA EFECTIVA A ÓRGANOS COLEGIADOS DE LA CORPORACIÓN 

DE LOS MIEMBROS CORPORATIVOS Y ASIGNACIONES A GRUPOS 

POLÍTICOS.- 

S.S. presenta al Pleno Corporativo la siguiente propuesta de acuerdo: 

PROPOSICION DE LA ALCALDÍA 

Constituida la nueva Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de 

junio de 2.019, como consecuencia de las elecciones locales celebradas el día 26 de 

mayo de los corrientes, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 13 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales de 28 de noviembre de 1.986 y en el artículo 75 de la Ley 7/1985 de 2 de 

abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, propongo al Pleno que adopte 

acuerdo en los términos siguientes, sobre asistencias por concurrencias efectivas a 

órganos colegiados de la Corporación de los miembros de la Corporación que no 

tengan dedicación exclusiva o parcial, asignaciones a los Grupos Políticos: 

PRIMERO.  Fijar como cantidad a percibir por los miembros de la Corporación que 

no tengan dedicación exclusiva, por concurrencias a órganos colegiados las 

siguientes, de conformidad con las orientaciones aprobadas por la FEMPEX incluidas 

en la Actualización 2011 del Acuerdo para el desarrollo de las instituciones propias 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura: 

Asistencias por concurrencia efectiva a Comisiones Informativas: 40,00 euros   

Asistencias por concurrencia efectiva a Junta de Gobierno Local: 40,00 euros   

Asistencias por concurrencia efectiva a Pleno: 80,00 euros    

SEGUNDO. Asignaciones grupos políticos. En relación con el Decreto nº. 689/2019 

por el que se fijan las asignaciones económicas a los grupos políticos municipales, 

para su efectividad, considerando que suponen un incremento tanto en su cuantía 

como en el número de grupos existentes en la actualidad, así como lo dispuesto en 

las bases de ejecución del Presupuesto, se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

- Realizar las modificaciones presupuestarias que procedan o incluir en la aprobación 

del Presupuesto General para 2.019, para dotar de cobertura económica al Decreto 

núm. 689/2019 incluyendo el establecimiento de las citadas cuantías en las Bases de 

Ejecución de Presupuesto, para sus efectos con fecha 17 de junio de 2.019. 

 

TERCERO: Incluir este asunto en el orden del día de la próxima sesión a celebrar por 

el Ayuntamiento Pleno. 

Miajadas a 17 de junio de 2.019.-EL ALCALDE.-Fdo. Antonio Díaz Alías.-Rubricados.” 

Sometida a votación la propuesta formulada por S. S., resulta aprobada por 

unanimidad, quedando elevada a la categoría de acuerdo corporativo en los términos 

en que se encuentra redactada. 
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