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BASE 71ª.- ENCOMIENDAS DE GESTIÓN
Aquellas encomiendas de gestión que realicen las distintas Áreas gestoras, de
conformidad con la normativa aplicable, a favor de sociedades de capital íntegramente
público, deberán ser puestas en conocimiento del Servicio de Presupuestos.
La realización de los encargos de actuaciones o actividades que se acometan
deberán estar comprendidas dentro del objeto social de la entidad encomendada y
venir precedidos de los preceptivos trámites técnicos, jurídicos, presupuestarios y de
control y aprobación del gasto, que abordarán necesariamente, entre otros aspectos,
la concreción de la actividad de carácter material, técnico o de servicios objeto de la
misma y las razones habilitantes para su realización y tanto en su tramitación como en
su ejecución, además de las disposiciones legales vigentes, y habrán de ser
observadas las directrices de actuación que se establezcan por la Junta de Gobierno
Local.
El importe de las obras, trabajos, servicios o suministros y demás actividades
realizadas por medio de las empresas públicas consideradas medios propios, se
determinará previamente siempre por una cantidad cierta (con el carácter de máxima),
obtenida a partir de un estudio de ingresos y costes con el correspondiente informe
económico, que en todo caso se sujetarán a los precios de mercado.
Los contratos que deban realizarse por parte de la entidad encomendada con
terceros para la realización de las prestaciones objeto del encargo quedarán
sometidos al L.C.S.P., en los términos que sean procedentes de acuerdo con la
naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y cuantía de los mismos y, en todo
caso, cuando se trate de contratos de obras, servicios o suministros cuyas cuantías
superen los umbrales comunitarios, es decir, los sujetos a regulación armonizada,
deberán observar para su preparación y adjudicación las reglas establecidas en los
artículos 137 y 190 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
La entidad encomendada deberá gestionar completamente la encomienda en
todos sus aspectos y con los criterios que estimase oportunos dentro de las directrices
generales marcadas por la Administración encomendante, y con los medios propios o
cedidos por la Administración.
BASE 72ª.- INFORMACIÓN DE ENTIDADES INCLUIDAS EN EL SECTOR
PÚBLICO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA.
Las entidades que integren el sector público del Ayuntamiento deberán remitir
al Servicio de Presupuestos la información sobre actuaciones, inversiones y
financiación así como cualquier otra, que se determine por Resolución de el/la
Teniente de Alcalde de Hacienda y Servicios Económicos.

T I T U L O VII.- DEL PERSONAL Y MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN
B A S E 73ª.- INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
1.- Definición: Dará derecho a percibir indemnizaciones, las comisiones de
servicios, las gestiones de carácter oficial, las asistencias a cursos de formación, de
capacitación, y de perfeccionamiento convocados por Administraciones Públicas así
como la participación en Tribunales de oposiciones y concursos encargados de la
selección del personal, que se desempeñen por los Miembros de la Corporación,
los/as Funcionarios/as o el resto del personal.
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La asistencia a jornadas, congresos, simposiums, conferencias o cursos de
perfeccionamiento convocados por entidades ajenas a las Administraciones Públicas,
a los que se disponga la asistencia del personal del Ayuntamiento, quedan
equiparados en cuanto a su régimen a las comisiones de servicios.
Las indemnizaciones por razón del servicio sólo se harán efectivas cuando se
acredite la existencia previa de la correspondiente resolución del órgano competente
autorizando la salida, el destino y la duración de la misma.
2.- Importe de las Dietas y gastos de desplazamiento: Los gastos de
locomoción, la percepción de “dietas” y de cualquiera otra indemnización a que, en su
caso, pueda dar derecho el desempeño de tales comisiones, se regulará, en general,
por lo dispuesto en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por
razón del servicio o disposición del mismo o superior rango que, en su caso, le
sustituya. A estos efectos, el personal se clasificará en los siguientes grupos:
Grupo 1

Miembros de la Corporación.

Grupo 2

Funcionarios/as clasificados/as en los Grupos A1 y A2, así como
cualquier otro personal asimilado a los anteriores.

Grupo 3

Funcionarios/as de cuerpos o escalas clasificados/as en los Grupos
C1 y C2 así como cualquier otro personal asimilado a los anteriores.

Los gastos de manutención y alojamiento serán los correspondientes al Grupo
al que pertenezca el personal según los Anexos II y III del Real Decreto antes citado, y
del que a continuación se transcribe el primero:

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

Dietas en territorio nacional
Por alojamiento Por manutención
Dieta entera
102,56
53,34
155,90
65,97
37,40
103,37
48,92
28,21
77,13

No obstante, de forma excepcional, la dieta en concepto de alojamiento será,
para los miembros de la Corporación y demás personal al servicio de esta
Administración, de igual cuantía que el gasto realizado y justificado por dicho
concepto, siempre que los importes sean autorizados en la correspondiente
encomienda.
Asimismo, los funcionarios o personal al servicio de la Corporación designado
en comisión de servicio para acompañar a un miembro de la Corporación tendrán
derecho a las mismas cuantías en concepto de dietas de alojamiento y manutención
que aquel miembro de la Corporación al que acompañen.
Si la Comisión de Servicios se realiza dentro de la Isla y el desplazamiento se
efectúa con medios de transporte propios, el gasto se fijará a razón de 0,16 y 0,06
euros/kilómetro para automóviles y motocicletas, respectivamente, o de la cuantía que
en su caso se determine por disposición legal o reglamentaria.
En toda encomienda autorizando el desplazamiento se entenderá incluido la
indemnización por utilización de taxis con destino u origen en los aeropuertos, así
como cualesquiera otros que precisen de la utilización del servicio tanto de taxis,
autobuses, trenes o análogos, cuyo importe será siempre el efectivamente gastado y
justificado.
	
  

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 28, lunes 6 de marzo de 2017

17631

3.- Adelanto del importe aproximado de las indemnizaciones, gastos de
locomoción y cuotas de inscripción en cursos:
Para la efectividad de los anticipos a los/as interesados/as será preciso la
presentación, en la correspondiente pagaduría o Habilitación de la resolución
administrativa correspondiente, donde se haga constar el nombre y el grupo de
clasificación y categoría del encomendado; que la comisión es con derecho a dietas
y/o el viaje por cuenta de la Administración; duración, itinerario y designación del
medio de locomoción a utilizar; así como liquidación del importe aproximado de las
dietas y, por separado, de los gastos de viaje, con expresión final de la cantidad total a
percibir por el interesado.
Asimismo, la utilización de vehículos tipo taxis para itinerarios distintos a los de
ida y vuelta hasta puertos, aeropuertos y estaciones de tren o autobús, así como los
de utilización de vehículos particulares o de alquiler debe ser motivada y
expresamente autorizada.
4.- Justificación de dietas, pluses y gastos de viaje.
4.1.- REQUISITOS GENERALES DE JUSTIFICACIÓN.- Una vez realizada la
comisión de servicios, y dentro del plazo de diez días, el/la interesado/a habrá de
presentar ante la pagaduría o habilitación los siguientes documentos:
A) Encomienda o comisión de servicio autorizada por el órgano administrativo
competente que incluya el abono de las indemnizaciones correspondientes.
B) Cuenta justificativa detallada, firmada por el/la interesado/a, acompañada
de todos los justificantes originales y reflejándose en la misma las
cantidades que correspondan por alojamiento, manutención y gastos de
locomoción separadamente con indicación de los días y horas de salida y
llegada, así como del itinerario seguido.
C) Informe de el/la directora/a de Área o Jefe/a de Servicio o Sección a la
cuenta justificativa correspondiente.
En todos los casos de justificación de indemnizaciones, tanto por dietas o
pluses como por gastos de viaje, el exceso de lo gastado sobre las cuantías vigentes
en cada momento correrá a cargo de el/la comisionado/a salvo las de alojamiento para
los casos excepcionales a los que se refiere el apartado 2º de la presente Base.
Simultáneamente a la presentación de la cuenta justificativa en la pagaduría o
habilitación que hubiese realizado el/la mismo/a, el/la interesado/a reintegrará el
sobrante, si lo hubiera. Si resultase diferencia a su favor se le hará efectiva por la
referida dependencia.
Si transcurrido el plazo señalado para la justificación del anticipo el/la
interesado/a no lo hubiese efectuado, el/la pagadora o habilitado/a lo pondrá en
conocimiento de la autoridad de quien éste dependa y de el/la Directora/a de Área o
Jefe/a de Servicio o Sección correspondiente para que, una vez oídas las alegaciones
de el/la interesado/a, se puedan adoptar, en su caso, las medidas conducentes a su
reintegro.
Para la atención de esta indemnización la pagaduría o habilitación no librará
nuevas cantidades a los/as comisionados/as hasta tanto hayan justificado las
anteriores en los términos señalados en la presente base.
4.2.- GASTOS DE VIAJE. Las cantidades invertidas en gastos de viaje se
justificarán, en todo caso, con las facturas de la prestación del servicio.
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La indemnización por utilización de taxis se justificará con la factura o
documento análogo correspondiente.
4.3.- DIETAS POR ALOJAMIENTO. Los gastos de alojamiento se justificarán
con la factura original, acreditativa de su importe, expedida por los correspondientes
establecimientos hoteleros, que deberá contener, además, del nombre o denominación
completa, domicilio y código de identificación fiscal de la empresa; fechas
correspondientes a los días en que se haya pernoctado, relación de los servicios
prestados con sus respectivos importes, así como la especificación reglamentaria del
IVA o IGIC; y que, en todo caso, deberá reflejar separadamente la cuantía
correspondiente a alojamiento a efectos de la justificación de esta última. Cuando la
factura sea expedida por Agencia de Viajes deberá contener los mismos requisitos.
4.4.-DIETAS DE MANUTENCIÓN. No requieren justificación salvo en los
supuestos establecidos en el artículo 12.4 del Decreto 462/2002, 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio.
4.5.CUOTAS
DE
INSCRIPCIÓN
A
LOS
CURSOS
DE
PERFECCIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS. Se acreditarán con la
factura o recibo de haber sido satisfechas.
5.- En cuanto a las asistencias a tribunales el procedimiento exige como
mínimo:
a) Resolución de la Alcaldía fijando el número máximo de asistencias que
puedan devengarse a la vista de las sesiones previsibles, del tiempo que el
tribunal necesite para la elaboración de cuestionarios, corrección de
ejercicios, etc. Dicha resolución se dictará, previo informe de la existencia
de crédito presupuestario y una vez conocido el número de aspirantes
admitidos.
b) Certificación o Informe de el/la Secretario/a del Tribunal sobre las
asistencias devengadas y el número de sesiones realizadas por cada
miembro del mismo, con la especificación de su categoría.
En todo lo no previsto en este artículo, se aplicará lo dispuesto en el R.D. 462/2002, de
24 de mayo, sobre las indemnizaciones por razón del servicio, citado anteriormente y
demás disposiciones al respecto dictadas o que se puedan dictar en el futuro.
B A S E 73ª BIS.- REALIZACION DE SERVICIOS FUERA DE LA JORNADA
NORMAL DE TRABAJO.
1.- Cuando el Alcalde o Teniente de Alcalde en que haya delegado ordene a algún
funcionario o personal laboral la realización de Servicios, fuera de la jornada normal de
trabajo, que hayan de ser objeto de especial compensación ésta podrá consistir:
a. En el disfrute de tiempo libre sustitutorio.
b. En el percibo de una gratificación o compensación económica por las horas
extraordinarias asignadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.2 del Real
Decreto 861/1986, de 25 de Abril, en el vigente Convenio Colectivo
correspondiente y en las normas legales que a cada colectivo le sean de
aplicación.

	
  

