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Resolución de Alcaldía de aprobación sesiones concejales
Expediente Nº: 21/2017
Asunto: Pago de indemnizacións 

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE INDEMNIZACIÓNS

D.  Manuel  L.  Varela  Rodríguez,  Alcalde  del  Ayuntamiento  de  Chantada,  en  uso  de   sus  atribuciones 
legalmente conferidas.

VISTO el Artículo 73 de la Ley 7/85, de 2 de abril, que establece que  “1. La determinación del número de  
miembros de las Corporaciones locales, el procedimiento para su elección, la duración de su mandato y los  
supuestos de inelegibilidad e incompatibilidad se regularán en la legislación electoral.
2.  Los miembros de las Corporaciones locales gozan, una vez que tomen posesión de su cargo, de los  
honores, prerrogativas y distinciones propios del mismo que se establezcan por la Ley del Estado o de las  
Comunidades  Autónomas  y  están  obligados  al  cumplimiento  estricto  de  los  deberes  y  obligaciones  
inherentes a aquél.
3.  A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en  
grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan con excepción de  
aquéllos que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron  
elegidos  o  que  abandonen  su  grupo  de  procedencia,  que  tendrán  la  consideración  de  miembros  no  
adscritos.
El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos  
políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos  
y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su  
caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que  
puedan 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.
Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les  
hubiesen correspondido de permanecer  en  el  grupo de procedencia,  y  se  ejercerán en la  forma que  
determine el reglamento orgánico de cada corporación.
Esta previsión no será de aplicación en el  caso de candidaturas presentadas como coalición electoral,  
cuando alguno de los partidos políticos que la integren decida abandonarla.
Los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación a que se refiere el  
párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que  
éste lo pida.
Cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen la formación política que  
presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o sean expulsados de la misma, serán los  
concejales  que  permanezcan  en  la  citada  formación  política  los  legítimos  integrantes  de  dicho  grupo  
político  a  todos  los  efectos.  En  cualquier  caso,  el  secretario  de  la  corporación  podrá  dirigirse  al  
representante legal de la formación política que presentó la correspondiente candidatura a efectos de que  
notifique la acreditación de las circunstancias señaladas.”

VISTA a ACTA DA SESIÓN ORGANIZATIVA DO PLENO DA CORPORACIÓN DO 29 DE XUÑO DE 2015, 
no  que  se  sinala  “  SEGUNDO.-  Fixar  a  percepción  por  asistencias  a  Órganos  colexiados,  que  lles  
corresponde aos membros da Corporación sen dedicación exclusiva ou parcial, en 90,00 € por sesión do  
Pleno ou da Xunta de Goberno Local, e de 60,00 € por sesión das Comisións Informativas.
(…)
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CUARTO.- Asignar aos Grupos políticos municipais a seguinte dotación económica:
Compoñente fixo:  100,00 € por mes. Idéntico para tódolos Grupos.
Compoñente variable: 50,00  € por membro do Grupo e mes.”

VISTOS o artigo 21.1.f) de la Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, os artigos 183 e 
seguintes do Real Decreto Lexislativo 2/2004, os artigos 52 e seguintes do Real Decreto 500/90, de 20 de  
abril, as Bases de execución do orzamento para este exercicio e o artigo 8 da Lei 40/2015, de 1 de outubro,  
de réxime xurídico do Sector Público.

VISTO  el  Informe  de  Intervención  (Reparo  02/2017)  y  de  acuerdo  con  las  Bases  de  ejecución  del  
presupuesto, y vistas que las irregularidades se están corrigiendo paulatinamente, y siendo necesario el  
pago a los trabajadores del Ayuntamiento, ya que por el contrario el perjuicio causado a terceros sería peor,  
que el perjuicio que ocasionan las disconformidades señaladas.

VISTO el Informe de Intervención de data 17/01/2017. 

VISTO el Informe de Secretaría de data 30/01/2017, en el que señala que “4º.- Quen subscribe, considera  
que o funcionario Tesoureiro pode, e mesmo debe, seguir no exercicio das súas funcións, ata que estas  
sexan desempeñadas dunha maneira acorde co novo marco xurídico, ou ata que o Sr. Alcalde dispuxese o  
seu cesamento, incluso se fose a solicitude do propio funcionario, á vista da situación creada pola Lei  
27/2013.  (Considérase conveniente,  non obstante,  que o Tesoureiro,  en tanto se manteña a situación  
actual,  non  asine  documentos  relacionados  coa  recadación  executiva,  que  de  todas  maneiras  está  
delegada na Deputación Provincial). “

VISTO  O Decreto  26/2017,  de  30/01/2017,  no  que  se  resolve  “PRIMEIRO.-  Manter  no  exercicio  das  
funcións de Tesoureiro  do  Concello  de Chantada a D.  José Manuel  Vázquez Montes,  ata que sexan  
desempeñadas dunha maneira acorde co novo marco xurídico, ou ata que por esta Alcaldía se dispuxese o  
seu cesamento, incluso se fose a solicitude do propio funcionario, á vista da situación creada pola Lei  
27/2013. Non obstante o anterior, dito funcionario non asinará, en tanto se manteña a situación actual,  
documentos relacionados coa recadación executiva. 
SEGUNDO.-  Levantar  os  reparos  que  polo  exercicio  das  funcions  de  tesourería  segundo  o  apartado  
Primeiro desta Resolución, se formulen pola Intervención municipal.”
 
VISTO o certificado de asistencias de secretaría.

VISTA a proposta de alcaldía, informada disconforme por Intervención.

PROPOÑO RESOLVER

PRIMEIRO.-  Avocar dacordo co artigo 10 da Lei 40/2015,  para este suposto concreto a competencia da 
Alcaldía delegada na Xunta de Goberno Local para o recoñecemento de obrigas.

SEGUNDO.- Aprobar, dispor, recoñecer as obrigas, e ordear o pago:

1. Das asistencias a plenos, comisiones informativas y juntas de gobierno local 2 º semestre 2016 aos 
Concelleiros, por importe de 10.770, € según se adjunta en tabla.
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NOME E APELIDOS
Nº 

ASIST
COSTE TOTAL Nº ASIST COSTE TOTAL

Nº 
ASIST

COSTE TOTAL TOTALES RETENCIÓN NETO

 PLENO   XGL   C.I.    0,19  

José Castor Novoa Fdez. 4 90,00 360,00 13 90,00 1.170,00 7 60,00 420,00 1.950,00 370,50 1.579,50

Candida Carnero Blanco 4 90,00 360,00 12 90,00 1.080,00 7 60,00 420,00 1.860,00 353,40 1.506,60

Manuel Diéguez Carballo 4 90,00 360,00 10 90,00 900,00 5 60,00 300,00 1.560,00 296,40 1.263,60

Pamela Fernande Aguila 4 90,00 360,00 13 90,00 1.170,00 2 60,00 120,00 1.650,00 313,50 1.336,50

Diego Otero Veiga 0 90,00 0,00    0 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Juan A. Diéguez 
Fernández

4 90,00 360,00    6 60,00 360,00 720,00 136,80 583,20

Raquel López Rodríguez 4 90,00 360,00    7 60,00 420,00 780,00 148,20 631,80

Mª Jesus Rodríguez 
López

4 90,00 360,00    5 60,00 300,00 660,00 125,40 534,60

Hector Ledo Rodríguez 3 90,00 270,00    0 60,00 0,00 270,00 51,30 218,70

Francisco J. Rguez 
Medela

4 90,00 360,00    7 60,00 420,00 780,00 148,20 631,80

M J. Goyanes Cereijo 2 90,00 180,00    1 60,00 60,00 240,00 45,60 194,40

Anton Fente Parada 2 90,00 180,00    2 60,00 120,00 300,00 57,00 243,00

             

TOTAL   3.510,00   4.320,00   2.940,00 10.770,00 2.046,30 8.723,70

2. Da asignación aos Grupos políticos municipais:

CONCEPTO

IMPORTE MENSUAL

IMPORTE 
ENERO-DICIEMBRE 

2016POR PARTIDO POR CONCEJAL

Partido INTA 100,00 350,00 5.400,00

Partido PP 100,00 100,00 2.400,00

Partido PSOE 100,00 150,00 3.000,00

Partido POR CHANTADA 
CUP

100,00 50,00 1.800,00

TOTAL 400,00 650,00 12.600,00

        SEGUNDO.- Tomar  razón en contabilidad junto con los documentos correspondientes.

En Chantada, a data de asina do documento electrónico en 2017,

                     EL ALCALDE,                                                                                CERTIFICO
                                        EL SECRETARIO 

                      Manuel L. Varela Rodríguez                                          José María Baños Campo
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                                                   DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE
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