
ACLARACIONES Y RECORDATORIOS SOBRE DIETAS 
(GASTOS DE MANUTENCIÓN + GASTOS DE ALOJAMIENTO) 

(Arts. 49 al 54 NGE) 

 

GASTOS DE MANUTENCIÓN: Son los correspondientes a la comida y la cena.  

Entre los criterios de cálculo recogidos en el art 53 NGE destacaremos lo siguiente: 

a. No se percibirán gastos de alojamiento ni manutención si la duración es inferior a 5 
horas. 

b. Se percibirá el 50% de manutención si la salida es anterior a las 14 h. y finaliza después 
de las 16 horas. 

c. Día de regreso: 
1. Anterior a las 14 h.: No se percibe ni alojamiento ni manutención 
2. Posterior a las 14 h.: Se percibirá el 50% de manutención. 
3. Posterior a las 22 h. y obligue a cenar fuera: Se percibirá el 50% de 

manutención + importe del justificante del establecimiento donde se realice 
la cena con el límite de 26,67 y 18,70 para los grupos 1 y 2 respectivamente.  

¡Ojo! Hay que presentar justificante de la cena y el pago no sobrepasará 
los límites máximos. 

4. Posterior a las 0 h.: Igual anterior apartado + factura de alojamiento si se 
ha pernoctado fuera de la residencia habitual con el límite de 102,56 y 65,97 
para los grupos 1 y 2 respectivamente.  

¡Ojo! Hay que presentar factura de alojamiento y el pago no sobrepasará 
los límites máximos. 

 
 

GASTOS DE ALOJAMIENTO: La cantidad máxima que se puede percibir por este concepto es de 
102,56 y 65,97 para los grupos 1 y 2 respectivamente.  

¡Ojo! Son cantidades máximas, no se puede abonar más de ese límite aunque la factura lo sobrepase. 
 

CANTIDADES MÁXIMAS por alojamiento y manutención para destinos nacionales: 

GRUPO ALOJAMIENTO MANUTENCIÓN 
MEDIO DÍA 

MANUTENCIÓN 
1 DÍA 

DIETA 
ENTERA

Grupo 1 
Rector, miembros del Consejo de 

Dirección y Presidente del Consejo 
Social 

102,56 26,67 53,34 155,90 

Grupo 2 
PDI y PAS en general 

65,97 18,70 37,40 103,37 

 Para los viajes al extranjero los importes de manutención y alojamiento serán los 
dispuestos en la normativa vigente dependiendo del país de que se trate. 


