EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO
DE LLANOS DEL CAUDILLO
(Ciudad Real)

D. FERNANDO CANTADOR RODRÍGUEZ, SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE LLANOS DEL CAUDILLO,
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CERTIFICO
Que en sesión Extraordinaria del Pleno de fecha 04/07/2019,
entre otros se adoptó el Acuerdo del tenor literal siguiente:
ACUERDO NÚMERO OCHO.- ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS..
Por Parte del Sr. Alcalde se propone las siguientes cuantías en concepto de
asistencias a los Órganos del Gobierno municipal:
Por asistencia a las sesiones ordinarias del Pleno:
Presidente: 100 €
Concejales: 60 €
Estas asistencias cuyo importe anual asciende a 2.760,00 € anuales no se
aplicará hasta el ejercicio 2020, al no haber disponibilidad presupuestaria en el
presente ejercicio
Por asistencia a las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local.
Presidente: 60 €
Concejales: 40 €
Asistencias cuyo importe anual asciende a 3.360,00 € anuales
Así el Pleno por la unanimidad de los seis miembros asistentes de sus siete
miembros de derecho asistentes acordó,
PRIMERO.- Establecer por asistencia a las sesiones ordinarias del Pleno.
Presidente: 100 €
Concejales: 60 €
Estas asistencias cuyo importe anual asciende a 2.760,00 € anuales no se
aplicará hasta el ejercicio 2020, al no haber disponibilidad presupuestaria en el
presente ejercicio.
SEGUNDO.- Establecer por asistencia a las sesiones ordinarias de la Junta de
Gobierno Local:
Presidente: 60 €
Concejales: 40 €
Asistencias cuyo importe anual asciende a 3.360,00 € anuales

Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de
su razón, de orden y con el V.º B.º del Sr. Alcalde, con la salvedad
prevista en el artículo 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
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Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se
expide la presente En Llanos del Caudillo a julio de 2019.
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