REGLAMENTO PARA EL PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE
ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO PARA LA CORPORACION
MUNICIPAL EN EL AYUNTAMIENTO DE MONTIJO

El Ayuntamiento de Montijo, establece el presente Reglamento para el pago de Gastos de
transporte, alimentación y alojamiento para concejales, el cual se regirá por las siguientes disposiciones:

CAPÍTULO I:
Disposiciones generales

Artículo 1º—Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto establecer el mecanismo para el
reconocimiento de gastos de transporte, alojamiento y alimentación a los concejales del Ayuntamiento de
Montijo, así como las disposiciones a las que deberán someterse por dicho concepto.

Artículo 2º—Concepto. Por gastos de viaje y transporte, debe entenderse aquellas sumas
destinadas por los beneficiarios de este Reglamento, a la atención de gastos concretos de transporte,
alojamiento y alimentación desde el Ayuntamiento, hasta el lugar donde se realicen las gestiones
públicas municipales.

Artículo 3º—Beneficiario. El presente Reglamento será de aplicación para aquellos concejales
de la corporación municipal que se desplace desde el Ayuntamiento de Montijo a otro lugar para realizar
gestiones municipales en representación del mismo. Para efectos de este Reglamento, se entenderá
que se considera desplazamiento cuando éste se encuentre a una distancia igual o superior a quince
kilómetros (ida y vuelta).

Los gastos de transporte, alimentación y alojamiento, se regirán por las disposiciones del
Reglamento de gastos de viaje y transporte para Funcionarios Públicos.

Artículo 4º—Gastos por concepto de transporte. Además de lo indicado en el artículo
anterior respecto la lejanía, el reconocimiento de gastos de trasporte estará sujeto a la tarifa aprobada
por el organismo regulador correspondiente. Salvo casos excepcionales previamente documentados y
autorizados, no se reconocerá el pago de trasporte bajo la modalidad de taxi. No se reconocerán gastos
por este concepto, cuando el Ayuntamiento provea el trasporte por medio de los vehículos oficiales.

Artículo 5º—Gastos por concepto de alimentación. Por alimentación, se reconocerá gastos
por concepto de desayuno, almuerzo o cena de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Se pagará desayuno, únicamente en aquellos casos de acuerdo con las disposiciones de este
reglamento, el que concejal sea acreedor también al pago de alojamiento.
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b) Se pagará almuerzo y cena únicamente, en aquellos casos en que la actividad les haya obligado
a tal causa y siempre adjuntando factura.
c) En ningún caso se pagarán gastos por este concepto, cuando la sesión está asociada a
actividades oficiales, en las que se provea alimentación a los concejales.

Artículo 6º—Gastos por concepto de alojamiento. Se pagará alojamiento únicamente en
aquellos casos en que, por no finalizar la actividad o debido a la hora de finalización de su actividad
resulte imposible acceder al domicilio del concejal por los medios de ordinarios de trasporte regulados
en este reglamento y siempre adjuntando factura.

Artículo 7º—Tarifas. Las tarifas que reconocerá el Ayuntamiento de Montijo por concepto de
gastos de alimentación y alojamiento a la luz de este reglamento, serán aquellas autorizadas por el
Reglamento de gastos de viaje y transporte para Funcionarios Públicos.

CAPÍTULO II
De la solicitud y de las liquidaciones

Artículo 8.—Solicitud. El reconocimiento y pago de los concejales que este Reglamento
establece, está sujeto a que los concejales que lo requieran, realicen previamente una solicitud escrita y
personal, ante el Secretario del Ayuntamiento
.
Artículo 9.—Presentación de cuentas. Para que el pago de los concejales establecidos en
este reglamento sea procedente, el beneficiario deberá presentar un liquidación dentro de los quince
días naturales posteriores a la fecha en que se produjo la erogación; para lo cual deberá utilizar
ineludiblemente los formularios que al efecto confecciones y provea la Administración municipal. Las
liquidaciones presentadas fuera del plazo indicado se considerarán extemporáneas y no generarán pago
alguno a favor del beneficiario.

Artículo 10.—Declaración jurada. La información consignada en la liquidación de gastos de
transporte, alojamiento y alimentación tiene el carácter de declaración jurada, o sea, que ésta es una
relación cierta de los gastos incurridos.

Artículo 11.—Asignación presupuestaria. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos
que establece este reglamento se solicitará a Intervención, que haga constar la asignación
presupuestaria para cubrir estos gastos.

Artículo 12.—Pago. El pago que correspondan, se realizará dentro del mes siguiente a la fecha
de presentación de la liquidación respectiva, previa corroboración por parte de Intervención y Secretaría
de que el concejal cumple con las condiciones del acuerdo que autorizó el gasto, las disposiciones de
este reglamento y de que ha asistido efectivamente a las sesiones que se indican en la respectiva
liquidación.
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Artículo 13.—Comprobantes. Para el reconocimiento de gastos de alojamiento y alimentación
la Administración requerirá al concejal la presentación de facturas. Los gastos de transporte no
requerirán la presentación de comprobantes de gasto.

Artículo 14.—Prohibición de adelantos. Bajo ninguna circunstancia se autoriza a la
Administración, para efectuar adelantos de dinero para cubrir gastos de viaje o trasportes regulados por
este reglamento a excepción de viajes fuera de la Comunidad Autónoma de Extremadura para lo cual si
se podrá solicitar un anticipo a descontar en la liquidación previo informe del Secretario.
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SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE
(DESPLAZAMIENTO, ALOJAMIENTO
O ALIMENTACION)

EJECUCION DE LOS GASTOS DE DESPLAZAMIENTO,
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION

Nombre:____________________________________________________________________
Itinerario ___________________________________________________________________
Alimentación (incluir factura)___________________________________________________
Alojamiento (incluir factura)____________________________________________________
Salida: Día_________________________________, Hora______________
Regreso: Día________________________________, Hora____________
Km: ___________________, Matrícula: _______________________________
Medio de Locomoción: _______________________
causa______________________________________________________________________

Montijo,_____de ________________ de _____________

Fdo:

V.B. Alcalde

Fdo: Secretario Ayuntamiento
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