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DECRETO

La Consejeríade Hacienda,Economíay RégimenInterior, en el ejercicio de las

atribucionesque le confieren el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20 de

diciembrede 2007 y el Decretode Alcaldía de 20 dé diciembrede 2007, ambosde

delegaciónde atribuciones,y en concordanciacon lo dispuestoen el Decretode la

Alcaldía de 24 de noviembrede 2008, por el que se dictan medidasde eficiencia y

ahorromunicipal, en concreto,en desarrollode lo establecidoen suapartadob.7), y de

acuerdocon lo previstoen el articulo 18 o) del vigentePacto/Conveniode aplicaciónal

personalmunicipal, dispone:

PRIMERO.- Con caráctergeneralno se autorizarála realizaciónde viajesy

salidasde Zaragoza,ni asistenciaa cursos,jornadas,seminarios...,en comisión de

serviciosde ningúnempleadomunicipal.

SEGUNDO.- Solo seautorizaránlos desplazamientosen comisión de servicios

de aquellosempleadosmunicipalesque ademásde ser enviadospor el Coordinador/a

del Áreacorrespondientey tenerel Visto Buenodel Delegado/ade Personal(articulo 18

o) Pacto/Convenio)cuentencon el escritojustificativo del Consejerocorrespondiente

sobrela oportunidadde surealizacióny la imposibilidad de demorarlo,tal y como se

expresaen el Decretode la Alcaldíade 24 de noviembrede 2008 y que contenganlos

siguientesdatos:

a) Nombredel empleado/sque sonenviadosen comisiónde servicios,numero

personal,puestode trabajo,grupoy nivel.

b) Día y hora de comienzo y finalización de la comisión de servicios,

concretándosede maneraexactay definitiva.

c) Identificaciónde la reunión,curso,jornada,congresoo seminarioquemotiva

la comisiónde servicios,mediantereferenciaa su contenido,objetoo titulo.

d) Localidada la que hade desplazarseel empleadoen comisiónde servicios.

e) Presentaciónen RegistroGeneralcon una anticipaciónde al menosquince

díashábiles con respectoa la fechaenque seinicie la comisiónde servicios.
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TERCERO.- El reconocimiento y abono de las dietas y gastos de

desplazamientoque correspondanpor razónde la comisiónde serviciosautorizada,se

hará,en todo casocumpliendosunormativareguladora,particularmenteel RealDecreto

462/2002,de 24 de mayo, sobreindemnizacionespor razóndel servicio(BOE 30 de

mayo de 2002)y normasque lo desarrollen,modifiquen o sustituyany exclusivamente

con cargo a las PartidasPresupuestariasdel Área de Hacienda,Economíay Régimen

Interior, aportándosela justificaciónde la asistenciaal curso,jornada,congreso...y la

presentaciónde los documentosde pago hechosefectivospor gastosde alojamiento,

manutencióny desplazamiento,quedandoexcluidos los derivadosde matricula e

inscripción.

CUARTO.- Dartrasladodel presenteDecretoquesenotificaráa los Consejeros

de Gobiernoy CoordinadoresGeneralesy mediantecorreo electrónicoa los Jefesde

Servicio,parasuconocimientoy efectosoportunos.

Inscríbaseen el Libro de Decretosde la Consejeríadel Área de Gobierno de

Hacienda,Economíay RégimenInterior.

Dadoen la InmortalCiudad de Zaragozaaveintiunode diciembrede dosmil

nueve.

EL CONSEJERODEL ÁREA DE HACIENDA,

ECONOMÍAY RÉGIMENINTERIOR,

EL GENERAL,


