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Títol: MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA SOBRE
INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI I DESPESES DE
DESPLAÇAMENT I ESTADA DE PERSONAL EXTERN EN LA
UNIVERSITAT D´ALACANT
Categoria: DISPOSICIONS GENERALS
Òrgan: Consell de Govern
Data d'aprovació: 30 de gener de 2018

Titulo: MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO Y GASTOS
DE DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA DE PERSONAL
EXTERNO EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Categoría: DISPOSICIONES GENERALES
Órgano: Consejo de Gobierno
Fecha de aprobación: 30 de enero de 2018

EL CONSELL DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT D´ALACANT, EN LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 DE GENER DE 2018, HA APROVAT, PER
UNANIMITAT, LA MODIFICACIÓ DE L´ARTICLE 9 DE LA NORMATIVA
SOBRE INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI I DESPESES DE
DESPLAÇAMENT I ESTADA DE PERSONAL EXTERN EN LA
UNIVERSITAT D´ALACANT

EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, EN
LA SESIÓN ORDINARIA DE 30 DE ENERO DE 2018, HA APROBADO,
POR UNANIMIDAD, LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 9 DE LA
NORMATIVA SOBRE INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA DE PERSONAL
EXTERNO EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

(Aprovada en Consell de Govern de 29 de novembre de 2017,
publicada en el BOUA de 30 de novembre de 2017)

(Aprobada en Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2017,
publicada en el BOUA de 30 de noviembre de 2017)

On diu:

Donde dice:

Article 9.- Comissions de servei en l´estranger

Artículo 9.- Comisiones de servicio en el extranjero

9.1 Els imports de les indemnitzacions per allotjament i manutenció en
les comissions de servei en l´estranger seran els establits, amb
caràcter general , per l´Administració General de l´Estat, en funció del
país corresponent, sense que resulten d´aplicació les quanties de
l´annex I.

9.1.-Los importes de las indemnizaciones por alojamiento y
manutención en las comisiones de servicio en el extranjero serán los
establecidos, con carácter general , por la Administración General del
Estado, en función del país correspondiente, sin que resulten de
aplicación las cuantías del anexo I.

9.2 En tot cas, l´import de l´allotjament s´ajustarà a les despeses
efectivament justificades, amb el límit del punt anterior.

9.2.- En todo caso, el importe del alojamiento se ajustará a los gastos
efectivamente justificados, con el límite del punto anterior.

9.3 Les dietes fixades per a les comissions que s´exercisquen fóra del
territori nacional es reportaran des que s´inicia la comissió , sempre
que no es pernocte en territori nacional, i durant el recorregut i estada
en l´estranger, en les quanties corresponents a cada país en els
quals s´exercisca la comissió de servei.

9.3.- Las dietas fijadas para las comisiones que se desempeñen fuera
del territorio nacional se devengarán desde que se inicia la comisión ,
siempre que no se pernocte en territorio nacional, y durante el
recorrido y estancia en el extranjero, en las cuantías correspondientes
a cada país en los que se desempeñe la comisión de servicio.

Ha de dir:

Debe decir:

Article 9.- Comissions de servei en l´estranger

Artículo 9.- Comisiones de servicio en el extranjero

9.1 Els imports de les indemnitzacions per allotjament i manutenció en
les comissions de servei en l´estranger seran els establits, amb
caràcter general , per l´Administració General de l´Estat, en funció del
país corresponent, amb els límits mínims que s´estableixen a
continuació:

9.1 Los importes de las indemnizaciones por alojamiento y
manutención en las comisiones de servicio en el extranjero serán los
establecidos, con carácter general , por la Administración General del
Estado, en función del país correspondiente, con los límites mínimos
que se establecen a continuación:

Territori estranger

Territorio extranjero

Allotjament

Manutenció

Grup I

165€

100€

Grup II

120€

80€

Alojamiento

Manutención

Grupo I

165 €

100 €

Grupo II

120 €

80 €

9.2 En tot cas, l´import de l´allotjament s´ajustarà a les despeses
efectivament justificades, amb el límit del punt anterior.

9.2 En todo caso, el importe del alojamiento se ajustará a los gastos
efectivamente justificados, con el límite del punto anterior.

9.3 Les dietes fixades per a les comissions que s´exercisquen fóra del
territori nacional es reportaran des que s´inicia la comissió , sempre
que no es pernocte en territori nacional, i durant el recorregut i estada

9.3 Las dietas fijadas para las comisiones que se desempeñen fuera
del territorio nacional se devengarán desde que se inicia la comisión ,
siempre que no se pernocte en territorio nacional, y durante el
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recorrido y estancia en el extranjero, en las cuantías correspondientes
a cada país en los que se desempeñe la comisión de servicio.
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en l´estranger, en les quanties corresponents a cada país en els
quals s´exercisca la comissió de servei.
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