GASTOS DE VIAJES OFICIALES SUSANA CARILLO APARICIO / 2021
ACTUALIZACIÓN 31/12/2021
Según el Real decreto 462/2002 y las Bases de Ejecución 31-33 del Presupuesto Municipal, darán origen a indemnización o compensación las Comisiones de
servicio con derecho a indemnización, siendo éstas los cometidos especiales que circunstancialmente se deban desempeñar fuera del término municipal
donde radique la residencia oficial.
Concepto de las distintas clases de indemnización.
1. "Dieta" es la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los gastos que origina la estancia fuera de la residencia.
2. "Gastos de Viaje" es la cantidad que se abona por la utilización de cualquier medio de transporte por razón de servicio.
3. Las cuantías fijadas en la base de ejecución 30 del presupuesto municipal comprenden los gastos de manutención correspondientes a la comida y la cena y
los importes máximos que por gastos de alojamiento, desayuno y teléfono se pueden percibir día a día.
4. En la relación se contemplan asimismo los desplazamientos en los que no se ha generado ningún gasto, bien por renuncia expresa de la concejala, bien
porque los mismos han sido sufragados por las entidades organizadoras del evento o acto.
FECHA
DESTINO
MOTIVO
CONCEPTO
IMPORTE
MANUTENCIÓN
168,00 €
17/05/2021 a
ALOJAMIENTO
346,50 €
20/05/2021 MADRID
DES- Digital Enterpraise Show
LOCOMOCIÓN
156,15 €
MANUTENCIÓN
28,00 €
ALOJAMIENTO
0,00 €
Almuerzo con la Secretaria General de Innovación y Javier Ponce, Director de CDTI y
21/06/2021 MADRID
posterior reunión con el Sr. Alcalde
LOCOMOCIÓN
178,75 €
MANUTENCIÓN
56,00 €
ALOJAMIENTO
163,28 €
28/06/2021a
30/06/2021 BARCELONA
Asistencia al Mobile World Congress y Cena Entrega Medalla Oro Ametic 2021
LOCOMOCIÓN
323,18 €
MANUTENCIÓN
84,00 €
18/10/2021 a
Asistencia al Comité Organizador de Transfiere así como a reuniones previas el día
ALOJAMIENTO
0,00 €
LOCOMOCIÓN
190,70 €
19/10/2021 MADRID
anterior con CDTI y Comisión de Seguimiento
MANUTENCIÓN
84,00 €
15/11/2021 a
ALOJAMIENTO
207,76 €
17/11/2021 BARCELONA
Asistencia al Smart City Expo World Congress
LOCOMOCIÓN
135,48 €
Viaje institucional a Copenhague, para visitar edificios y proyectos referentes en lo
MANUTENCIÓN
290,50 €
21/11/2021 a DINAMARCA
ALOJAMIENTO
164,14 €
relativo a eficiencia energética y construcción sostenible. Invitación por parte de la
LOCOMOCIÓN
305,09 €
25/11/2021 BELGICA
Embajada de Dinamarca en España
MANUTENCIÓN
84,00 €
29/11/2021 a
Asistencia en representación del ayuntamiento para la recogida de los premios Ecofin- ALOJAMIENTO
102,05 €
30/11/2021 MADRID
Madrid
LOCOMOCIÓN
179,40 €

MANUTENCIÓN
ALOJAMIENTO
LOCOMOCIÓN

SUBTOTAL MANUTENCIÓN
SUBTOTAL ALOJAMIENTO
SUBTOTAL LOCOMOCIÓN
TOTAL

794,50 €
983,73 €
1.468,75 €
3.246,98 €

