
IRURAKO UDALA

Alkatearen ordainsariari eta Udal-kideen dieta eta lo-
komozio gastuei dagokien akordioaren onarpena.

Irurako udalba tza plenoak, 2019ko ekainaren 25ean egin-
dako bilkura berezian, besteak beste, ondoko proposamenak
onartu zituen:

«Tokiko Araubidearen Oinarriei buruzko apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 75. artikuluak Tokiko Erakundeetako kideen
eskubide ekonomikoak ezar tzen ditu, eta ordainsariak, kalte-or-
dainak eta lagun tzak jaso di tza ketela xeda tzen du.

1.º Alkatesari baimena ematea kargua erabateko ardural-
dian bete dezan, eta ezar tze a hilabetean 2.400 €-ko ordainsari
gordina jasoko duela eta hamalau ordainketa izango dituela. Ur-
tean zehar kopuru osoa hau izango da: 33.600 euro.

2.º Bertara tze agatik Dietak: 60 euro benetan etor tze a -
gatik Udalba tza saio bakoi tza gatik eta dedikazio par tzi al edo
erabatekoa ez daukaten zinego tzi en tzat.

3.º Udal kide bakoi tza ren tzako kalte-ordainak onar tzea,
kargua bete tze ak eragiten dizkien gastuengatik, arau hauen
arabera:

a) Ibilgailu pribatua edo motozikleta partikularra erabiliz
gero, Eusko Jaurlari tza ren ekainaren 13ko 121/2006 Dekretua-
ren eta etorkizunean egiten diren aldaketen arabera dagozkion
kalte-ordainak.

Era berean, gastu osagarriak (aparkalekua, TAO...) ordain -
tzea, fakturaren, ordainagiriaren edo tiketaren zenbatekoaren
arabera.

b) Garraio publikoa erabiliz gero, justifikatutako gastu
errealaren arabera, kasuan kasu (txa rtela, ordainagiria...).

c) Dietak (otorduak, ostatua...), behar bezala justifikatu-
tako gastu errealaren arabera (faktura, ordain agiria ...).

4.º Halaber, Urteko aurrekontua Egikari tze ko Oinarrietan
arau osagarriak onar tze ko baimena ematea.»

Irura, 2019ko uztailaren 4a.—Gorka Murua Macuso, alkatea.
(4613)

AYUNTAMIENTO DE IRURA

Aprobación de acuerdo respecto remuneración del
Alcalde, dietas y gastos de locomoción de la corpora-
ción municipal.

El Pleno de la Corporación Municipal de Irura, en la sesión
celebrada el 25 de junio de 2019 aprobó, entre otras, la si-
guiente propuesta:

«Por el art. 75 de la Ley /1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local, se señalan los derechos económicos que tienen
los miembros de las Corporaciones Locales, pudiendo percibir
retribuciones, indemnizaciones y asistencias.

1.º Autorizar a la Alcaldía el desempeño del cargo con dedi-
cación exclusiva, fijándole una retribución mensual bruta de
2.400 €, con catorce pagas anuales. Total anual: 33.600 euros.

2.º Dietas por asistencia: 60 euros por asistencia efectiva por
sesión de Pleno para concejales sin dedicación total o parcial.

3.º Aprobar indemnizaciones para los Corporativos por los
gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, de
acuerdo con las siguientes normas:

a) En el caso de utilización de vehículo privado, las indem-
nizaciones que procedan de acuerdo con el Decreto121/2006,
de 13 de junio del Gobierno Vasco y las modificaciones que se
efectúen en el futuro.

Así mismo gastos complementarios (autopista, aparca-
miento, OTA...), según importe de factura, recibo o tique.

b) En caso de utilización de transporte público, en función
del gasto real justificado según proceda (billete, recibo etc...).

c) En concepto de dietas (comidas, alojamiento...) en fun-
ción del gasto real debidamente justificado (factura, recibo...).

4.º Así mismo se autoriza la aprobación de normativa com-
plementaria en las Bases de Ejecución del Presupuesto anual.»

Irura, a 4 de julio de 2019.—El alcalde, Gorka Murua Ma-
cuso. (4613)
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