
BEASAINGO UDALA

Talde politikoei asignazioak eta organo kolegiatue-
tako bileretara joateagatik kalte-ordainak.

Udalba tza Osoak, 2019ko uztailaren 18an egindako apar-
teko bileran legeak ezar tzen duen quorumarekin ondorengo
erabakia hartu zuen:

I. 2019-06-15ean Udal Korporazioa sortu zen, Eskualdeko
Hauteskunde Ba tzor deak emandako zinego tzi en aldarrikapen
akta. Horren ondorioz, orain dagokiona da Udal Talde ezberdi-
nen asignazioak ezar tzea, kontuan izanda osa tzen dutenen ko-
purua.

Asignazioen ezaugarriak:

— Helburu jakin batetarako dira, hau da, udal taldearen fun -
tzio namenduko gastuetarako.

— Hainbat erabilietarako mugatuak daude, hau da, Korpora-
zioaren zerbi tzu ra dagoen per tso nala ordain tze ko eta ondarezko
aktibo finkoak eskura tze ko ezin dira erabili (LRBRL, 73.3 art.).

— Talde Politikoaren kide direnak ezin dituzte ordainsaririk
jaso asignazio hauen kontura (Kontu Epaitegiaren 2011/11/19
Senten tzia).

II. Bestalde, beharrezkoa da organo kolegiatuetako bilere-
tara joateagatik kalte-ordainak finka tzea.

Toki araubidearen oinarriak erregula tzen dituen apirilaren
2ko 7/1985 Legearen 75 artikuluaren arabera, eta espedien-
tean jasota daudenez Idazkari tza eta Kontuhar tzai learen txos -
tenak Udalba tza Osoari ondorengo Erabakia har tze a proposa -
tzen zaio:

Lehenik. Talde Politikoei asignazioak:

— Korporazioan ordezkari tza duen Talde Politiko bakoi tza ri
hilabetean behin (12 hilabete) jasoko duen asignazioa finka tzea,
denen tzat berdina eta 601,28 €ko diru kopurua izango duena
talde bakoi tze ko.

— Zinego tzi bakoi tza rengatik, hilabetero (12 hilabete)
163,98 €ko diru kopurua finka tzea, talde Bakoi tza ren alde.

Ordainketak egin ahal izateko, beharrezkoa da Talde Politi-
koek IFK eta kontu korrontea izatea.

Bigarren. Plenoko, Gobernu Ba tzor deko, Ba tzor de infor -
ma  tza ileetako, Bozeramaile taldeko eta Koordinazio Taldeko
(dedikazio osoa ez dutenen tzat) bileretara joateagatik, kalte-or-
dainak:

Ondorengo kalte-ordainak finka tzen dira:

— Plenoko bileretara asisten tzia: 218,64 €.

— Gobernu Ba tzor deko bileretara asisten tzia: 191,31 €.

— Ba tzor de informatiboetako bileretara asisten tzia:

1. Lehendakaria: 218,64 €.

2. Arloetako delegatuak (atxi kita dauden ba tzor detara):
191,31 €.

3. Beste zinego tzi ek: 142,11 €.

AYUNTAMIENTO DE BEASAIN

Asignaciones a Grupos Políticos e indemnizaciones
por asistencia a sesiones de órganos colegiados.

El Ayuntamiento Pleno en la sesión extraordinaria celebrada
el 18 de julio de 2019, adoptó con el quorum legal el siguiente
acuerdo:

I. Constituida la Corporación Municipal el 15-06-2019, de
acuerdo con la proclamación de Concejales/as electos/as reali-
zada por la Junta Electoral de Zona, se hace preciso establecer
las asignaciones de los distintos Grupos Políticos en relación
con el número de sus componentes.

Características de las asignaciones:

— Tienen carácter finalista, esto es, lo son para los gastos
de funcionamiento del grupo municipal.

— Son limitativas en cuanto a determinados usos, esto es,
no pueden destinarse a remunerar al personal al servicio de la
Corporación, ni a la adquisición de activos fijos de carácter pa-
trimonial (art. 73,3 LRBRL).

— Los integrantes del Grupo Político no pueden percibir retri-
buciones con cargo a esas aportaciones (Sentencia 19/11/2011
del Tribunal de Cuentas).

II. Por otra parte, también se hace preciso fijar las indem-
nizaciones por asistencia a reuniones de órganos colegiados.

Visto lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 75 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y constando en el expediente los in-
formes de la Secretaría General y de Intervención, se propone al
Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes Acuerdos:

Primero. Asignación a Grupos Políticos:

— Asignar a cada Grupo Político con representación en la
Corporación una cuantía fija mensual, igual para cada uno de
ellos y cifrada en 601,28 €, por Grupo/mes (12 meses).

— Asignar igualmente, a cada Grupo una cuantía de 163,98 €,
por Concejal/a/mes (12 meses).

Para poder efectuar el abono se precisa que los Grupos Po-
líticos dispongan de CIF y de cuenta corriente.

Segundo. Indemnizaciones por asistencia efectiva a sesio-
nes Plenarias, Junta de Gobierno, Comisiones Informativas,
Junta de Portavoces y Equipo de Coordinación (quienes no ten-
gan dedicación exclusiva):

Se fijan las siguientes indemnizaciones:

— Asistencia a sesiones Plenarias: 218,64 €.

— Asistencia a Juntas de Gobierno: 191,31 €.

— Asistencia a Comisiones Informativas:

1. Presidente: 218,64 €.

2. Delegados áreas departamentales (a la comisión a la
que están adscritas): 191,31 €.

3. Resto de concejales: 142,11 €.
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— Bozeramaile taldeko bileretara asisten tzia: 51,82 €.

— Koordinazio taldeko bileretara asisten tzia: 51,82 €.

Hirugarren. Asisten tzi en kalte-ordainak aplika tze ko arauak:

— Lehendakaria den ba tzor deetara joateagatik kon tze ptu
horretan kobratuko da. Lehendakaria ez den ba tzor deetara joa-
teagatik kobratuko da «beste zinego tzi ek» bezala.

— Urte bakoi tze ko gehienez ere asisten tzi agatik ordainduko
dena:

1. Gobernu Ba tzor deko kideak eta ba tzor de informatiboe-
tako kideak: 12.079,53 €.

2. Beste kon tze ptuengatik: 8.053,02 €.

Laugarren. Erabaki hauek eragina izango dute:

— 2019-06-24: Talde Politikoak eta Bozeramaile taldea,
data horretarako jakinarazi behar zelako horien eraketa eta bo-
zeramailearen izendapena.

— 2019-06-27: Koordinazio Taldea, Alkateak emandako
Ebazpenen bidez data horretan eratu zelako.

— Gainon tze korako, erabaki hau har tzen denetik.

Bosgarren. Diru kopuru hauek 2020tik aurrera egunera-
tuko dira kontuan izanda urte bakoi tze ko Estatuko Aurrekontua-
ren Legeak ezar tzen duena fun tzio narioekiko.

Beasain, 2019ko uztailaren 22a.—Aitor Aldasoro Iturbe, al-
katea. (5016)

— Asistencia a Junta de Portavoces: 51,82 €.

— Asistencia a Equipo de Coordinación: 51,82 €.

Tercero. Reglas de aplicación de indemnizaciones por
asistencias:

— Por asistencia a las comisiones de las que se es Presi-
dente, se cobrará como tal. Por asistencia a comisiones de las
que no se es Presidente, se cobrará como «resto de concejales».

— Cantidad máxima a abonar anualmente por asistencias:

1. Miembros de Junta de Gobierno Local y presidentes co-
misiones informativas: 12.079,53 €.

2. Por los otros conceptos: 8.053,02 €.

Cuarto. La efectividad de los presentes acuerdos se pro-
ducirá desde:

— 24-06-2019: Grupos Políticos y Junta de Portavoces, por
ser esa la fecha límite para comunicar su constitución con indi-
cación del portavoz.

— 27-06-2019: Equipo de Coordinación, por ser esa la fecha
de su creación por Resolución del Alcalde.

— Para el resto, desde la adopción de este acuerdo.

Quinto. Estas cantidades se actualizarán a partir de 2020,
de acuerdo a lo que para el personal funcionario disponga la
Ley de Presupuestos del Estado de cada año.

Beasain, a 22 de julio de 2019.—El alcalde, Aitor Aldasoro
Iturbe. (5016)
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