
BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

www.dacoruna.gal

 MARTES, 30 DE JULIO DE 2019 | BOP NÚMERO 142 MARTES, 30 DE XULLO DE 2019

Página 1 / 2

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

01
9/

62
71

AdministrAción LocAL
municipAL
Melide

Determinación da asignación de dotación económica aos grupos políticos

ANUNCIO

DETERMINACIÓN DA ASIGNACIÓN DE DOTACIÓN ECONÓMICA AOS GRUPOS POLÍTICOS

O Pleno do Concello de Melide, na sesión extraordinaria do día 9 de xullo de 2019, adoptou, entre outros, o seguinte 
acordo:

Asunto: DETERMINACIÓN DA ASIGNACIÓN DE DOTACIÓN ECONÓMICA AOS GRUPOS POLÍTICOS.

O artigo 73 da Lei 7/1985, do 2 de abril, sinala que:

“ (…) A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos políti-
cos, 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 permanez-
can 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”.

Logo de ver o informe favorable de intervención municipal de ref.: 290M/2019, de data 4 de xullo de 2019, así como 
o certificado de existencia de crédito de ref.: 291M/2019, desa mesma data.

Esta Alcaldía, en virtude das facultades que ten outorgadas, PROPÓN a adopción do seguinte ACORDO:

Primeiro.–A asignación fixa a cada un dos grupos políticos municipais da cantidade de 100 €/mes.

Unha asignación variábel de 50 €/mes por cada un dos membros de cada grupo.

Os grupos políticos deberán levar unha contabilidade específica da dotación, que porán a disposición do Pleno cando 
este o solicite.

Para facer efectiva a dita dotación deberán presentarse os documentos xustificativos que acrediten a realización do 
gasto polos partidos políticos que acredite que o dito gasto se realizou en gasto corrente, segundo o sinalado no artigo 
antedito.

Os grupos deben dispoñer dun CIF e contar cunha conta bancaria propia, na que o Concello efectuará o ingreso da 
asignación, e a través da que o grupo abonará os gastos que efectúe con cargo á mesma. Deste xeito, a conta unicamente 
poderá rexistrar movementos asociados á asignación municipal.
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	  Cada gasto efectuado con cargo a esta asignación deberá estar respaldado ca correspondente factura, tique ou 
documento xustificativo do gasto con validez no tráfico mercantil.

	  Os grupos deberán conservar a documentación e información relativa a esta achega durante un período mínimo de 
catro anos.

Poderán presentarse cantas xustificacións parciais (mensuais, bimensuais, etc.) se considere oportuno, pero en ningún 
caso o pagamento da xustificación parcial poderá superar o importe máximo das mensualidades devengadas.

Segundo.–Publicar integramente no BOP e no taboleiro de anuncios do Concello o presente acordo.

Melide, 23 de xullo de 2019.

O alcalde

José Manuel Pérez Penas
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