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Anuncio BOP

La Alcaldía de este Ayuntamiento, tras la constitución de la nueva Corporación 
Municipal, por acuerdo adoptado el 27 de junio de 2019, el Pleno Corporativo, en 
sesión extraordinaria, acordó las asignaciones a los grupos políticos municipales que se 
relaciona a continuación:

El artículo 73.3 párrafo segundo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local dispone que 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. 

Considerando que la existencia de esta asignación puede resultar de gran 
relevancia para el correcto desempeño de las funciones públicas representativas que 
tienen asignados los Grupos Municipales, facilitando con ello la labor que realizan 
durante el mandato Corporativo.

Por todo ello, se eleva al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta:

PRIMERO.- Asignar a los Grupos Municipales una cantidad fija de 300 euros 
mensuales por la propia condición de grupo.

SEGUNDO.- Asignar a los Grupos Municipales una cantidad variable de 200 
euros mensuales por cada miembro integrante del mismo.

TERCERO.- La asignación será abonada directamente al Grupo Municipal, 
para lo cual deberán disponer de cuenta corriente propia y número de identificación 
fiscal independiente del partido político con el que concurrieron a las elecciones, no 
pudiendo destinarse las cantidades recibidas 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.

CUARTO.- Los Grupos Municipales deberán presentar anualmente justificación 
del destino de las cantidades asignadas en los términos que determine la Intervención de 
Fondos Municipales a fin de su fiscalización por parte de ésta, justificación que será 
sometida a aprobación del Pleno Municipal.

QUINTO.- Las cantidades no empleadas, justificadas indebidamente o no 
justificadas deberán reintegrarse al Ayuntamiento de Fuengirola.
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Lo manda y firma la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Fuengirola.

Firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009 art 21.c),

por DOLORES BUZON CORNEJO el 8 de julio de 2019

La concejala delegada de Régimen Interior por decreto 5576/2019
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