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BASE 26. Dotaciones económicas a los grupos políticos y Dietas por 

asistencia a sesiones. 
 
26.1.- Dotaciones grupos políticos. 
 

1. Las dotaciones económicas a los Grupos Políticos del Ayuntamiento de 
Fuente el Saz de Jarama, a que se refiere el artículo 73 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
de Bases de Régimen Local, se harán efectivas mediante aportaciones a cada Grupo 
Político, con las especialidades reguladas en la presente Base: 

 
- Asignación por Grupo Político: 106 € anuales. 
- Asignación por Concejal: 106 € anuales. 

 
   Dichas asignaciones no podrán superar la dotación de los créditos iniciales fijada 

en la partida presupuestaria 912.230 30 para el presente ejercicio, que asciende a 
2.000 Euros. 
  

De superarse el límite establecido en el apartado anterior, se prorrateará de 
forma proporcional. 
 

2. De conformidad con lo establecido al respecto en el artículo 73.3 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, estas asignaciones no 
podrán destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al Servicio 
de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de 
carácter patrimonial, están destinadas a sufragar los gastos e funcionamiento del 
grupo. 

 
3. Los Grupos Políticos deberán llevar una contabilidad específica de la 

dotación, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que este lo 
pida. 

 
4. Para lo no previsto en la presente Base, se estará a lo establecido en el 

artículo 73 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local. 
 
5. Las cuantías establecidas por la presente base se prorratearán por el tiempo 

ocupado en el cargo de Concejal como miembro de cada grupo político. 
 
6. Se pagará anualmente, y la justificación de los importes recibidos se 

realizará mediante declaración responsable del Portavoz del Grupo, de haberse 
destinado el importe recibido a los fines para los que se concedió. 

   
 



 

 
 
 
 

 
 
 
26.2.- Dietas por asistencia a sesiones por parte de los miembros de la 

Corporación: 
 

Los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación 
parcial, percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones del Pleno y 
sus Comisiones, así como por asistencia a las Juntas de Gobierno, en la cantidad 
fijada en el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento correspondiente, se justificarán 
mediante relación de indemnizaciones mensuales, realizadas por el Departamento de 
Personal, a partir de las certificaciones emitidas por la Secretaría General del Pleno y 
la Oficina del Gobierno Municipal, que acreditarán la asistencia efectiva a las mismas y 
el importe a percibir, con diligencia del Jefe de Personal de que constan en el 
expediente dichas certificaciones. De estas certificaciones se enviarán copias a la 
Intervención General Municipal.  

 
 

-    Sesiones plenarias: 100 €/Sesión. 
-    Sesiones de la Junta de Gobierno Local: 56 €/Sesión. 
-    Mesas de Contratación: 100 €/ todas las mesas de contratación del mismo 

expediente 
-    Comisión Informativa Permanente: 50 €/Sesión. 
 

 
     Dichas asignaciones no podrán superar la dotación de los créditos iniciales 

fijada en la partida presupuestaria 912.230 00 para el presente ejercicio, que asciende 
a 30.400 Euros. 
 

     De superarse el límite establecido en el apartado anterior, se prorrateará de 
forma proporcional. 

 
El reconocimiento de la obligación de pago por este concepto está condicionado 

a la permanencia íntegra, por parte del concejal con derecho a su percepción durante 
todo el tiempo que dure la sesión, salvo causa objetiva justificada o durante todas las 
reuniones de Mesas de contratación hasta finalizar el expediente, siendo asimismo 
aplicable la excepción con fundamente en causa objetiva justificada. 
 
 Las dietas del expediente de contratación se consideran devengadas por el 
concejal titular designado, salvo que sea el suplente el que acuda a todas ellas.  
 
           Considerando que la normativa fiscal considera como rendimientos del trabajo las 
dietas por asistencias, a principio de cada ejercicio y cuando las circunstancias hayan 
variado a lo largo del mismo, los miembros de la Corporación deberán de cumplimentar 
el modelo 145 de “comunicación de datos al pagador” (art. 88 del Reglamento del IRPF). 
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