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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2.009. - 

 
 En la Villa de Teror, a  diez de Septiembre de dos mil nueve, siendo las doce horas, se 

reunieron, en el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-
Presidente, Don Juan de Dios Ramos Quintana,  los Sres. Concejales que a continuación se 
relacionan, con la asistencia del Sr. Secretario General, Don Rafael Lezcano Pérez, y de la Sra. 
Interventora Accidenta, Doña Milagrosa Ojeda Hernández. 
 
 Los asuntos tratados se expondrán una vez reflejada la relación de asistentes a la sesión. 
 

 
 PRESIDENTE:    
 
- Don Juan de Dios Ramos Quintana 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS PRESENTES: 
 
- Don Gonzalo Rosario Ramos. 
- Doña Carmen Delia Ortega Domínguez. 
- Don Armando Santana Yánez 
- Don José Yánez Hernández.  
- Doña Ana María Rodríguez Báez. 
- Doña María Macarena Sánchez Lorenzo. 
- Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca.  
- Doña Vanesa María Cabrera Ramos. 
- Doña Bienvenida Rodríguez Alemán 
- Don José Luis Báez Cardona. 
- Don Blas José Sánchez Domínguez. 
- Doña Benedicta Rodríguez Montesdeoca. 
- Don José Luis León Navarro. 
- Don Cornelio Luis Carmen Santana. 
- Don José Juan Navarro Santana. 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES.- 
 
- Doña María Soledad Ramos Carracedo. 
 

ORDEN DEL DÍA 
   
 PRIMERO.-Situación del Servicio de Recogida de Basura. Acuerdo que proceda. 
 
 SEGUNDO.- Cuenta General del Ayuntamiento de Teror, correspondiente al ejercicio 2.008. Acuerdo que 
proceda. 
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 TERCERO.- Cumplimiento de la Sentencia Nº. 151/09 de fecha 19 Junio de 2009 dictada por la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Recurso de 
Apelación 98 /2.009). Acuerdos que procedan. 
 
      

………./……… 
   
 
  PRIMERO.- SITUACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA. 
ACUERDO QUE PROCEDA. 

  
 Se da cuenta de la Propuesta, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 4 de Septiembre de 
2.009, cuyo contenido es el siguiente: 
 

“PROPUESTA  
 
ANTECEDENTE DEL EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA PARA LA 

RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS EFECTUADA LOS PASADOS DÍAS 2,3 Y 7 DE SEPTIEMBRE DE 
2009. 

 
- EL 26 de junio de 2.009 se remite escrito a la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, 

órgano de contratación del contrato suscrito con la entidad Urbaser, en el que se solicita la incoación de expediente 
sancionador contra la citada empresa por la falta de prestación del servicio. Se adjuntan al escrito numerosas 
comunicaciones de deficiencias efectuadas por la Concejal de Limpieza del Ayto. de Teror, reportaje fotográfico e 
informe de la Policía Local de Teror. 

 
- El 24 de agosto de 2.009 se remite segundo escrito en el que se vuelve a poner de manifiesto que el servicio 

continúa sin prestarse. Se acompaña al escrito Certificado Oficial Veterinario de 21/08/09 y se insta a la 
Mancomunidad a que adopte medidas de emergencia para la retirada de los residuos, advirtiendo que de no hacerlo en 
el plazo de 2 días, el Ayuntamiento de Teror se vería en la obligación de adoptar tales medidas. 

 
- El 25/08/09 se recibe escrito de la Mancomunidad citando a los alcaldes a una reunión urgente para el día 

28/08/09 a fin de dar cuenta de la presentación, el 21/08/09, de un preaviso de huelga, que comenzará el 7 de 
septiembre y tendrá un carácter indefinido. 

 
- A la vista de tal reunión, el Ayto. de Teror solicita que en el orden del día de la misma figure la dación de 

cuenta del estado de tramitación del expediente sancionador solicitado el 26/06/09 y del escrito presentado el 24/08/09 
solicitando la adopción de medidas de emergencia. 

 
La Mancomunidad informa que se ha concedido una ampliación de plazo de 10 días para que Urbaser presente 

sus alegaciones. 
 
-1 de septiembre de 2009: Se emite nuevo informe veterinario en el que se insiste en la existencia de riesgos 

para la salubridad. Se emite nuevo informe por parte del Coordinador de los Servicios Municipales alertando sobre a 
falta de prestación del servicio. 

 
Resultado de ello, y a la vista de la falta de respuesta por parte de la Mancomunidad, se decreta la emergencia 

para que se proceda, en el plazo de 24 horas a la recogida de los residuos. Dicho decreto es notificado a la 
Mancomunidad y a la empresa Hnos Santana Cazorla s.l. 
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El mismo día, vía telefónica, el representante legal de la Mancomunidad informa que en la reunión celebrada 
en el SEMAC se ha acordado desconvocar la Huelga. 

 
- El día 2 de septiembre, el Secretario Gral realiza una visita a varios puntos del municipio acreditando el 

estado de grave peligro que supone la ausencia total del servicio de recogida de basura 
 
- Los días 2 y 3 de septiembre de 2009 se realizan los trabajos de recogida de restos, suponiendo un total de 

34.300 Kg  tal y como informa la empresa encargada de su retirada. 
 
- El día 7 de Septiembre acreditada la urgencia por peligro de salud pública, según consta en informe de 

Veterinario y Policía Local, se procede a contratar por vía de urgencia a la empresa Hnos. Santana Cazorla, S.L. 
 
Por todo ello se propone el siguiente Acuerdo: 
 
Habida cuenta del grado de insatisfacción y deterioro en el servicio de recogida de basura, a consecuencia de 

los continuos incumplimientos en la prestación del mismo que ha llevado incluso a la huelga del personal de la 
empresa concesionaria se propone: 

 
Iniciar expediente informativo al objeto de valorar el posible rescate del servicio con carácter de urgencia. 
 
En Teror, a 4 de Septiembre de 2.009. 
 
Fdo.: D. Juan de Dios Ramos Quintana.” 
 
 

 Finalmente, después de un intercambio de impresiones, el Pleno del Ayuntamiento de 
Teror, por unanimidad, aprobó la Propuesta, de la Alcaldía-Presidencia, anteriormente transcrita. 

 
  
 

 SEGUNDO.- CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEROR, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2.008. ACUERDO QUE PROCEDA. 

 
 Se da cuenta de la Propuesta, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 31 de Agosto de 2.009, 

cuyo contenido es el siguiente: 
 

 “DON JUAN DE DIOS RAMOS QUINTANA, Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de 
Teror. 

 VISTA la Cuenta General de esta Entidad correspondiente al ejercicio económico de 2008 y que se compone 
de: 

  - La del Ayuntamiento. 

  - La de la Sociedad Mercantil “Aguas de Teror S.A.”, de capital íntegramente propiedad de la 
 Corporación. 

 VISTO el informe emitido por la Comisión Especial de Cuentas en su reunión celebrada el día 16 de Julio de 
2009. 
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 VISTO que la aludida Cuenta ha sido expuesta al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
número 92, de fecha 22 de Julio de 2009, sin que se hayan presentado reclamaciones contra la misma, según 
certificación expedida por el Secretario General de este Ayuntamiento. 

 CONSIDERANDO que la citada Cuenta General, que ha sido formada por la Intervención de esta 
Corporación, contiene las cuentas y documentación complementaria a que se refiere el artículo 209 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y los justificantes a que alude la regla 98 y 99 de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local 
de 23 de Noviembre 2004 (0. EHA/4041/2004, de 23 de Noviembre). 

 CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 212 del TRLRHL y la Regla 102 de la Instrucción de 
Contabilidad para la Administración Local de 23 de Noviembre 2004 (0. EHA/4041/2004, de 23 de Noviembre), así 
como en las demás Reglas del Capítulo II del Título IV de la mencionada Instrucción. 
 
 Por medio de la presente, propongo al Pleno Corporativo la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 Aprobar la Cuenta General del Presupuesto de esta Entidad Local correspondiente al ejercicio de 2008 y 
rendirla a la Audiencia de Cuentas. 
 
 Villa de Teror, a 31 de Agosto de 2.009.  Fdo.: El Alcalde-Presidente.” 

 
 
 A continuación, el Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, preguntó por los 

importes, totales, de los créditos a largo y corto plazo. 
 
 La Interventora-Accidental, Doña Milagrosa Ojeda, informó que, a largo plazo, son unos 

nueve millones de euros y, a corto plazo, sobre los cien mil euros. 
 
 Seguidamente, el Portavoz del Grupo Popular, Don José Luis Báez, preguntó sobre las 

causas, por las cuales se generan deudas tan elevadas, cuando, el Ayuntamiento de Teror, dispone 
de los ingresos procedentes de la Fuente Agria y de la subida de impuestos. 

 
 El Sr. Concejal Delegado de Hacienda, Don Armando Santana, contestó que, esa pregunta, 

se debe al desconocimiento de la estructura presupuestaria. 
 
 Finalmente, el Pleno, del Ayuntamiento de Teror, aprobó la Propuesta, de la Alcaldía, 

anteriormente transcrita, y, en consecuencia, quedó aprobada la Cuenta General del Presupuesto, de 
esta Entidad Local, correspondiente al ejercicio de 2.008, así como su remisión a la Audiencia de 
Cuentas. 

 
La aprobación, se efectuó con los votos favorables de los integrantes del Grupo de Gobierno 

municipal, en total diez, y los votos en contra de los miembros de los Grupos Popular y CCN-VU, 
en total seis. 

 
 
 
 



 

PLENO EXTRAORD. 10/09/09 – Pág. nº. 5 
 

TERCERO.- CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA Nº. 151/09 DE FECHA 19 
JUNIO DE 2009 DICTADA POR LA SECCIÓN PRIMERA DE LA SALA DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CANARIAS (RECURSO DE APELACIÓN 98 /2.009). ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 
 Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 7 de 
Septiembre de 2.009, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “PROPUESTA DE ACUERDO 
 
          En la Villa de Teror, a 7 de septiembre de 2.009        
 
          Con fecha de 14 de julio de 2.009 fue notificada a la representación procesal de este Ayuntamiento Sentencia 
de fecha de 19 de junio de 2.009 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. 
de Canarias (Recurso de Apelación 98/2.009), desestimando el recurso de apelación interpuesto por este 
Ayuntamiento, contra la Sentencia de fecha de 9 de julio de 2.008, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2, en el procedimiento Ordinario 296/05, y según la cual se estimaba el recurso presentado por la 
representación procesal de los  Sres. Concejales, Don Antonio Manuel Ojeda Herrera y Don Cornelio Santana Gil, 
declarando la nulidad del Acuerdo Plenario de fecha de 3 de marzo de 2.005, y declarando la situación de 
incompatibilidad entre los cargos desarrollados por D. José Falcón González como Jefe de Sección de Intervención del 
Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror, y como Vicesecretario con funciones de dirección del Consejo de 
Administración de la entidad mercantil Aguas de Teror. 
 
          En el FUNDAMENTO JURÍDICO TERCERO de la sentencia de instancia, se señalaba lo siguiente:  
 
 “………debiendo elegir el recurrente entre uno u otro puesto, sin que proceda pronunciamiento sobre la 
apertura de expediente sancionador, por ser una cuestión que deberá adoptarse por el órgano competente para ello. 
 
          Igualmente no procede anular la declaración relativa a la felicitación por la gestión desarrollada, por cuanto 
no consta en las actuaciones que exista motivo para ello. 
  
 Por último, respecto a la declaración de interés público de la actividad de la sociedad Aguas de Teror 
adoptada por acuerdo plenario de 15/7/05, también impugnada, por cuanto en el suplico de la demanda, ni siquiera en 
las conclusiones, la parte no concreta petición alguna, no procede hacer pronunciamiento al respecto.”. 
 
          Según certificado expedido por el Registro Mercantil de Las Palmas de G.C., queda acreditado que con fecha 
19 de junio de 2.007, D. José Falcón González renunció al puesto de Consejero y Vicesecretario del Consejo de 
Administración de la sociedad mercantil de capital público AGUAS DE TEROR, S.A., optando en consecuencia por el 
puesto de Jefe de Sección de Intervención del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror. 

 
Por otro lado, se ha presentado escrito de denuncia por parte de D. Cornelio Santana Gil solicitando se 

proceda por parte de esta Alcaldía a la instrucción del correspondiente Expediente Disciplinario al funcionario de 
carrera D. José Falcón González, a la vista de la sentencia de fecha de 19 de junio de 2.009, dictada por la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de Canarias, confirmatoria de la sentencia dictada por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 2 en el Procedimiento Ordinario 296/05. 

 
Los hechos denunciados han llevado a este Ayuntamiento a solicitar sendos informes jurídicos, uno al Jefe de 

Sección Adjunto a la Secretaría General, ratificado por el Secretario General de la Corporación, así como al letrado 
particular, D. Víctor Rodríguez Verdú, los cuales se incorporan a la presente propuesta, y que proponen la 
desestimación de la petición del Concejal citado. 
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 A la vista de todo ello, esta Alcaldía eleva a la consideración del Pleno las siguientes propuestas de 
ACUERDOS: 
 
 1.- Poner en conocimiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n°2, que se ha llevado a cabo 
el estricto cumplimiento de la sentencia de fecha de 19 de junio de 2.009 dictada por la Sección Primera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de Canarias (Recurso de Apelación 98/2009), confirmatoria de 
la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 2, en el Procedimiento Ordinario 
296/05, habida cuenta de que ha quedado acreditado, según certificado expedido por el Registro Mercantil de 
Las Palmas de G.C., que D. José Falcón González renunció con fecha de 19 de junio de 2007 al puesto de 
Consejero y Vicesecretario del Consejo de Administración de la sociedad mercantil de capital público AGUAS 
DE TEROR, SA., y optó, en consecuencia, por el puesto de Jefe de Sección de Intervención del Ilustre 
Ayuntamiento de la Villa de Teror. 
 
 2.-Desestimar y archivar la denuncia formulada por Don Cornelio Santana Gil promoviendo la 
incoación de expediente disciplinario a Don José Falcón González, de conformidad con los informes jurídicos 
incorporados, habida cuenta que sus sucesivos nombramientos como Consejero y Vicesecretario de la entidad 
mercantil de capital social municipal AGUAS DE TEROR, SA. estuvieron amparados por los Órganos 
Competentes, y con los controles jurídicos pertinentes, sin que en ningún momento se le hiciera advertencia 
expresa de la incompatibilidad con el puesto de Jefe de Sección de Intervención del Ilustre Ayuntamiento de la 
Villa de Teror. 
 
 Fdo.: El Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana.” 
 
 
 El contenido del citado escrito, de fecha, de Registro de Entrada, 18 de Agosto de 2.009, 
presentado por el Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, es el siguiente: 
 

“D. CORNELIO SANTANA GIL, en calidad de concejal de este Ayuntamiento, con domicilio en C/ La 
Diputación n° 10 de Teror (CP. 35330), comparece y como mejor proceda en Derecho EXPONE: 

 
1. Que mediante Sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de Las Palmas de fecha 09-07-2.008, 

se declaró la situación de incompatibilidad entre los cargos desarrollados por el funcionario D. José Falcón González 
como Jefe de Sección de la Intervención de este Ayuntamiento y como Vicesecretario con funciones de dirección en el 
Consejo de administración de la empresa Aguas de Teror, SA. 

 
2. Que en fecha 19-06-2.009 fue dictada Sentencia por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Canarias, mediante la cual se desestimó el recurso de apelación interpuesto por este 
Ayuntamiento contra la anterior Sentencia. 

 
3. Que el Sr. Falcón González, ha desarrollado ambos cargos, durante el periodo comprendido entre los años 

1.992 y 2.007, con reiterado y manifiesto incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, de lo cual resulta la 
comisión de presunta falta muy grave, tipificada en el artículo 95 n) de la Ley 7/2007, de 12 de Abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público y demás legislación concordante. 

 
Por lo anteriormente expuesto, SOLICITA: 
 
Que por parte de esa alcaldía se proceda a la instrucción del correspondiente Expediente Disciplinario al 

funcionario D. José Falcón González, en base a la denuncia formulada por esta parte en 02-12-2.004, por la comisión 
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de presunta falta muy grave y se le aplique la sanción prevista en el art. 96.1 a) del citado texto legal, consistente en la 
separación del servicio, justificada por: 

 
a) El grado extremo con que ha vulnerado la legalidad, manifestado en el reiterado y pertinaz incumplimiento 

de las normas de incompatibilidad a pesar de las denuncia interpuesta en la fecha indicada, reiterada en 07-12-2.004 y 
20-01-2.005 y constatada su actividad hasta, al menos, el año 2.007 en la empresa Aguas de Teror, SA. 

 
b) La gravedad de los daños causados al interés público y a los recursos económicos de este Ayuntamiento, al 

haber percibido altísimas retribuciones de la industria municipal Aguas de Teror, SA. y por los elevados complementos 
de productividad corregidos al alza con motivo de la denuncia formulada ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo, tal y consta en la Sentencia ratificada por la Sala. 

 
c) El descrédito generado para la imagen pública de este Ayuntamiento, debido a su actuación, ya que además, 

el propio funcionario fue nombrado en fechas recientes hijo predilecto de este municipio, en base a unos servicios 
prestados en la industria Aguas de Teror, SA., los cuales han resultado ilegales por ser incompatibles con sus funciones 
de jefe de sección de la Intervención del propio Ayuntamiento. 

 
Así mismo, y como medida cautelar, sin perjuicio de la continuación de la tramitación del expediente 

disciplinario, se proceda a la adopción del acuerdo de suspensión provisional del servicio, suficientemente motivada 
por figurar inmerso en la causa penal PA 4/2007 que se tramita en la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Las 
Palmas, por los presuntos delitos de apropiación indebida y delito societario, en calidad de imputado como miembro 
del consejo de administración de la repetida empresa Aguas de Teror, SA. 

 
Teror, 13-08-2.009. Fdo.: Cornelio Santana Gil.” 

 
 Asimismo, se da cuenta del Informe Jurídico, de fecha 7 de Septiembre de 2.009, emitido 
por el Técnico de Administración General, Adjunto a la Secretaría General, Don Sergio Ramírez, 
cuyo contenido es el siguiente: 
 
       “A solicitud del Alcalde-Presidente, en relación con escrito de denuncia formulado por el Sr. Concejal de este 
Ayuntamiento, Don Cornelio Santana Gil de fecha de 18 de agosto de 2.009, sobre la instrucción de expediente 
disciplinario al funcionario de carrera D. José Falcón González, de conformidad con lo establecido en el art. 172 y ss. 
del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de  Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se emite el siguiente INFORME JURÍDICO. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO. 
 
         1.- La Fuente Agria de Teror está constituida por dos manantiales situados en el Barranco de Teror, en las 
cercanías del barrio de El Álamo, los cuales son propiedad del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror. 
  
          2.- En el año 1.911, el Ayuntamiento de Teror procedió a inscribir las Fuentes en el Registro de la Propiedad. 
 
          3.- En el año 1.928, el Ministerio de la Gobernación le concedió la autorización, al Ayuntamiento de Teror, 
para vender en botellas, el agua de la Fuente Agria, con la calificación de aguas de mesa o minerales, aunque no se 
admitió que, en las respectivas etiquetas, se hiciese mención a posibles cualidades medicinales. 
 

 4.- En el año 1.982, después de un largo proceso judicial, el Ayuntamiento de Teror procedió a rescatar la 
última concesión realizada para la explotación de la Fuente Agria, y comenzó, por medio de Gestión Directa, sin 
órgano especial, a administrar directamente la referida industria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 
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          En este sentido consta en los antecedentes obrantes en esta Secretaría General, Acuerdo Plenario adoptado en 
la sesión celebrada el día 16 de Febrero de 1.982, en el cual se señala lo siguiente: 
 
          “.... En cuanto a la gestión que como se ha dicho anteriormente será directa y se desarrollará de la siguiente 
forma: 
 
 - Por el Secretario de la Corporación, D. Rafael Zurita Rayo. 
 - Administración y Contabilidad, por D. José Falcón González. 
 -Un encargado General, dos vigilantes y siete trabajadores en el embotellado...” 
 
 5.- Posteriormente, y en la sesión plenaria, de 5 de Junio de 1.989, se aprobó lo siguiente: 
 
 “El nombramiento de Administrador-Gerente de la Industria de la Fuente Agria, deberá realizarse en los 
términos expresados en el informe-propuesta del Sr. Concejal Delegado de Hacienda, que literalmente 
dice:“propongo el nombramiento para el cargo de Administrador-Gerente de la Industria de la “Fuente Agria”, al 
funcionario DON JOSÈ FALCÒN GONZÁLEZ, con efectos desde el día primero de Junio próximo, el cual deberá 
desempeñar su labor con las más amplias facultades administrativas y de gestión sobre giro y tráfico de dicha 
Industria, así como las de aquellas que se requieran para el normal desarrollo del cargo, sin contradicción alguna 
con los acuerdos que dimanen del Ayuntamiento Pleno, o en su caso, de la Comisión de Gobierno, y obviamente, sin 
menoscabo de la supervisión y conocimiento de esta Concejalía a la que se halla adscrito.” 
 
          6.- Finalmente, en la sesión plenaria de 6 de Agosto de 1.992, se adoptó el acuerdo de constituir la sociedad 
anónima “Aguas de Teror, S.A.”, cuyo capital social pertenece en su integridad al Ayuntamiento de Teror, como forma 
de gestión directa de los servicios económicos en régimen de empresa privada 
 
          En el punto Cuarto de la citada sesión plenaria, el Pleno, del Ayuntamiento de Teror designó a los miembros 
del Consejo de Administración de la recién creada Sociedad Anónima. 
 
         Concretamente, se acordó lo siguiente: 
 
        “Que el Ayuntamiento esté representado en el Consejo de Administración por los siguientes señores: 
 
          -  D. Juan de Dios Ramos Quintana, Titular del D.N.I. 78461034, con fecha de nacimiento 8/03/1.952, edad 
40 años, profesión: comerciante, estado civil: casado, nacionalidad española, con domicilio en la calle Jerónima 
Montesdeoca nº. 2 de Arbejales, Teror. 

 
          -  D. Cayo Yánez Rodríguez, Titular de D.N.I. 42636046, con fecha de nacimiento 25/06/1.936, edad 56 años, 
profesión: comerciante, estado civil: casado, nacionalidad: española, con domicilio en la calle Huertas del Palmar, 
nº. 67 de Teror. 
 
         -  D. Ramón Armando Santana Yánez, Titular de D.N.I. 42705844, con fecha de nacimiento 01/01/1.950, edad 
42 años, profesión: empleado, estado civil: casado, nacionalidad: española, con domicilio en la calle El Palmar, nº. 
20 de Teror. 
 
         -  D. José Falcón González, Titular de D.N.I. 42712491, con fecha de nacimiento 27/02/1.950, edad 42 años, 
profesión: funcionario, estado civil: casado, nacionalidad: española, con domicilio en la calle Plaza Fuente de la 
Higuera, nº. 2 de Teror. 
 
         - D. Rafael Cabrera Suárez, Titular de D.N.I. 42.704.485, con fecha de nacimiento 26/09/1.949, edad 42 
años, profesión: Abogado, estado civil: casado, nacionalidad: española, con domicilio en la Calle 1º de Mayo, nº. 16, 
2º  de Las Palmas de Gran Canaria. 
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         Por lo que los Señores antes mencionados quedan nombrados miembros del Consejo de Administración de la 
Compañía de Aguas de Teror S.A.”. 
        
           7.- Con fecha de 2 de Diciembre del año 2.004 y de fecha 20 de Enero de 2.005, los  Sres. Concejales, Don 
Antonio Manuel Ojeda Herrera y Don Cornelio Santana Gil, formulan sendos escritos de denuncia, donde solicitan 
“que en cumplimiento de la legalidad vigente en materia de incompatibilidades, debe procederse por la Alcaldía a abrir la 
correspondiente instrucción, incoando el preceptivo expediente disciplinario al funcionario Jefe de Sección de Intervención, 
Don José Falcón González, sin perjuicio de la ejecutividad inmediata de la opción que tiene que realizar el funcionario entre 
sus dos actividades.”. 
 
            8.- Dada cuenta del anterior escrito de denuncia al Pleno Municipal, éste órgano acordó por mayoría de sus miembros en 
sesión extraordinaria de fecha de 3 de marzo de 2.005 lo siguiente: 
 
          PRIMERO.- Desestimar, en su totalidad, las alegaciones de los denunciantes, Concejales del Pleno del 
Ayuntamiento de Teror, al fundamentarse en la consideración errónea de ser actividad privada la actividad 
empresarial desempeñada, en representación de los intereses municipales, por el funcionario D. José Falcón 
González, en Aguas de Teror, S.A.. 
 
          SEGUNDO.- Expresar, al funcionario D. José Falcón González, el agradecimiento del  Ayuntamiento y del 
pueblo de Teror por sus denodados esfuerzos en la promoción y desarrollo económico de la Sociedad mercantil Aguas 
de Teror, S.A., de propiedad municipal y confirmar y ratificar su nombramiento para representar los intereses 
municipales del Ayuntamiento de Teror en el Consejo de Administración de la sociedad mercantil Aguas de Teror, 
S.A., percibiendo las correspondientes asignaciones económicas de acuerdo con lo establecido en la normativa que 
resulte aplicable. 
 
          TERCERO.- Declarar de interés público la actividad desempeñada en el Consejo de Administración de 
Aguas de Teror, S.A. por D. José Falcón González y someter dicha declaración a información pública por tiempo de 
treinta días hábiles, anunciándola en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Teror, a fin de que cualquier persona interesada presente alegaciones que considere pertinentes a su 
derecho. En caso de no presentarse alegación alguna, la presente declaración de utilidad pública devendrá 
definitiva.”. 
 
          9.- Contra dicho Acuerdo Plenario se interpuso por parte de los  Sres. Concejales, Don Antonio Manuel Ojeda 
Herrera y Don Cornelio Santana Gil, recurso contencioso-administrativo, del que conoció el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 2 ( Procedimiento Ordinario 296/05). 
 
          10.- En virtud de Acuerdo Plenario de fecha 15 de julio de 2.005 se aprobó definitivamente la declaración de 
interés público de la actividad desempeñada en el Consejo de Administración de Aguas de Teror, S.A. por D. José 
Falcón González. 
 
          11.- Con fecha de 9 de julio de 2.008, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 dicta sentencia donde 
declara la situación de incompatibilidad entre los cargos desarrollados por D. José Falcón González como Jefe de 
Sección de Intervención del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror, y como Vicesecretario con funciones de 
dirección del Consejo de Administración de la entidad mercantil Aguas de Teror; señalando la referida sentencia en su 
FUNDAMENTO JURÍDICO TERCERO lo siguiente: “………debiendo elegir el recurrente entre uno u otro puesto, 
sin que proceda pronunciamiento sobre la apertura de expediente sancionador, por ser una cuestión que deberá 
adoptarse por el órgano competente para ello. 
 
          Igualmente no procede anular la declaración relativa a la felicitación por la gestión desarrollada, por 
cuanto no consta en las actuaciones que exista motivo para ello. 
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          Por último, respecto a la declaración de interés público de la actividad de la sociedad Aguas de Teror 
adoptada por acuerdo plenario de 15/7/05, también impugnada, por cuanto en el suplico de la demanda, ni siquiera en 
las conclusiones, la parte no concreta petición alguna, no procede hacer pronunciamiento al respecto.”. 
 
         12.- Con fecha de 19 de junio de 2.009 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
T.S.J. de Canarias (Recurso de Apelación 98/2.009) dicta sentencia, desestimando el recurso de apelación interpuesto 
por la representación procesal de este Ayuntamiento, y confirmando la sentencia de fecha de 9 de julio de 2.008, 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2. 
 
          13.- Se ha presentado escrito de denuncia por parte de D. Cornelio Santana Gil solicitando se proceda por 
parte de esta Alcaldía a la instrucción del correspondiente Expediente Disciplinario al funcionario de carrera D. José 
Falcón González, a la vista de la sentencia de fecha de 19 de junio de 2.009, dictada por la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de Canarias, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la 
representación  procesal de este Ayuntamiento, y que confirma la sentencia de fecha de 9 de julio de 2.008, dictada por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2, la cual declara la situación de incompatibilidad entre los cargos 
desarrollados por D. José Falcón González como Jefe de Sección de Intervención del Ilustre Ayuntamiento de la Villa 
de Teror, y como Vicesecretario con funciones de dirección del Consejo de Administración de la entidad mercantil 
Aguas de Teror. 
 
         14.- Según certificado expedido por el Registro Mercantil de Las Palmas de G.C., se acredita que con fecha de 
19  junio de 2.007, D. José Falcón González renunció al puesto de Consejero y Vicesecretario del Consejo de 
Administración de la sociedad mercantil de capital público AGUAS DE TEROR, S.A., optando en consecuencia por su 
puesto de Jefe de Sección de Intervención del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror, y dando así cumplimiento a la 
sentencia de referencia. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 
          PRIMERO.- Normativa aplicable.  
 
         El régimen disciplinario se encuentra  regulado fundamentalmente en la Ley 7/2.007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, concretamente en el TÍTULO VII, artículos 93 a 98. 
 
         En relación a la responsabilidad disciplinaria, dispone el artículo 93.1 que “Los funcionarios públicos y el 
personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el presente Título y en las normas que las 
Leyes de Función Pública dicten en desarrollo de este Estatuto” 

          Por otro lado, y con respecto al ejercicio de las potestades disciplinarias, señala el artículo 94.1 y 2 del 
referido texto legislativo que” 1. Las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del 
personal a su servicio señalado en el artículo anterior cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin 
perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones. 

          2. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios: 

a. Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación 
normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios colectivos. 
b. Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de 
las favorables al presunto infractor. 
c. Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones 
como a su aplicación. 
d. Principio de culpabilidad. 
e. Principio de presunción de inocencia. 



 

PLENO EXTRAORD. 10/09/09 – Pág. nº. 11 
 

        Con respecto a las faltas disciplinarias, establece el artículo 95 que “1. Las faltas disciplinarias pueden ser 
muy graves, graves y leves. 

           2. Son faltas muy graves: 

         ……..n. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de 
incompatibilidad.” 

          En relación al procedimiento disciplinario, establece el artículo 98.1, párrafo primero establece que “No podrá 
imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves sino mediante el procedimiento previamente 
establecido.”. 

          Con carácter general, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común regula en el TÍTULO IX la potestad sancionadora, recogiendo los 
principios de culpabilidad y presunción de inocencia en los artículos 130 y 137, respectivamente. 

         Por último, también resulta de aplicación lo dispuesto en los artículos 145 a 152 del Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril ( TRRL). 

         En referencia al procedimiento, el artículo 150.4 del TRRL señala que se ajustará a lo que establezca la 
legislación de la Comunidad Autónoma respectiva y supletoriamente el reglamento disciplinario de los funcionarios de 
la Administración Civil del Estado; siendo en consecuencia aplicable en este sentido lo dispuesto en los artículos 56 a 
64 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, supletoriamente el Real Decreto 33/1986, de 10 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del 
Estado. 

          SEGUNDO.- Sobre la regulación del principio de culpabilidad y del principio de presunción de 
inocencia 

          Como hemos señalado en el antecedente anterior, el artículo 94.2 d y e de la Ley 7/2.007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, reconoce y consagra el principio de culpabilidad y presunción de inocencia en 
el marco de los procedimientos disciplinarios; regulados igualmente con carácter general en los artículos 130 y 137 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

          El principio de culpabilidad debe de ser entendido como un reproche dirigido al autor por la realización de un 
hecho antijurídico que pudo haber sido evitado y precisa, además de la imputabilidad, de exigibilidad y de la 
concurrencia de dolo y culpa. 

          Este principio básico ha sido admitido igualmente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo con carácter 
general para todo el derecho administrativo sancionador. Así en sentencia de 17 de octubre de 1.989 ha señalado que 
“En el esquema del concepto al que se reconduce toda infracción administrativa, más arriba diseñado, uno de sus 
principales componentes es el que se conoce con el nombre de culpabilidad, producto de una milenaria evolución 
histórica y elemento como a veces se le invoca. Este factor apareció en su origen bajo el amparo de la voluntariedad 
incluida en la definición del delito y de la falta (artículo 1 del Código Penal desde 1.948), y a su imagen y semejanza 
para las infracciones tributarias (artículo 77 de la Ley General del Ramo 269/1963) hasta que el Texto Refundido de 
1.973 fue sustituida aquella palabra por la exigencia del carácter doloso o culposo de la conducta incriminada. En 
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consecuencia, junto a la antijuridicidad y a la tipicidad se sitúa el requisito de que la acción o la omisión sean en todo 
caso imputables a su autor por malicia o por imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable” 

          De igual manera, siguiendo la línea iniciada por el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional ha entendido 
que la Constitución consagra el principio de culpabilidad, pese a la falta de mención expresa, y ha declarado la 
vigencia de dicho principio en el derecho administrativo sancionador. Véase en este sentido la sentencia del Tribunal 
Constitucional 76/90, de 26 de abril, al enjuiciar determinados preceptos de la Ley 10/85, de 26 de abril, por la que se 
modifica parcialmente la Ley General Tributaria, de 28 de diciembre de 1.963, suprimiendo la mención expresa de la 
culpabilidad como elemento de la responsabilidad, se pronuncia en los siguientes términos: “Pero ello no puede llevar 
a la errónea conclusión de que se haya suprimido en la configuración del ilícito tributario el elemento subjetivo de la 
culpabilidad para sustituirlo por un sistema de responsabilidad objetiva o sin culpa. En la medida en que la sanción  
de las infracciones tributarias es una de las manifestaciones el ius puniendo del Estado, tal resultado sería inadmisible 
en nuestro ordenamiento. El propio artículo 77.1 de la LGT dice, en su inciso segundo, que las infracciones tributarias 
son sancionables incluso a título de simple negligencia, lo que con toda evidencia significa, de un lado, que el 
precepto está dando por supuesta la exigencia de culpabilidad en los grados de dolo y culpa o negligencia grave, y de 
otro, que, más allá de la simple negligencia los hechos no pueden ser sancionados.”. 

          En el ámbito concreto del derecho disciplinario dentro del derecho administrativo sancionador, también la 
jurisprudencia se ha encargado de destacar la vigencia del principio de culpabilidad y de las exigencias que éste 
implica. Resaltando en el derecho disciplinario su carácter “cuasi penal”, nuestros Tribunales han entendido que rigen 
en él los mismos principios informadores que en éste, como el de tipicidad, imputabilidad y culpabilidad. (véase STS 
de 30 de may de 1.981, 14 de febrero de 1.984, 28 de febrero de 1.985, 4 y 20 de 1.986, 7 de octubre de 1.986, 4 y 24 
de diciembre de 1.986, 11 de febrero de 1.987 y 11 de mayo de 1.987, entre otras). No basta con que el funcionario 
realice de forma voluntaria y consciente la acción sancionable (antijuridicidad), sino que es preciso que éste persiga el 
resultado antijurídico (dolo) o que, al menos, siendo previsible dicho resultado, no trate de evitarlo (culpa), y además, 
deben concurrir las condiciones normales de exigibilidad. En este último sentido, señala la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de fecha de 21 de enero de 1.993 “……..la potestad 
disciplinaria tiene por finalidad corregir dentro del ámbito administrativo aquellas conductas, culpables, que por 
suponer un ataque significativo a las normas jurídicas aparecen convenientemente tipificadas por el legislador como 
infracciones de naturaleza administrativa de tal manera, que no toda vulneración de una norma constituye una 
conducta sancionable sino sólo aquélla que por su relevancia ha merecido la consideración de tal por el legislador y, 
por otra parte, es preciso que el sujeto activo sea consciente del carácter infraccionario de la conducta que se le 
imputa, siéndole exigible un comportamiento distinto….”. 

          Sentada la base de la aplicación al derecho disciplinario de los principios informadores del derecho penal, se 
plantea la apreciación de la virtualidad eximente de los supuestos de inimputabilidad, de inexigibilidad y de error de 
tipo y de prohibición, siempre y cuando quede descartado que la creencia errónea no deriva del incumplimiento del 
deber de diligencia. 

          El dolo, en su elemento intelectivo, supone la representación o conocimiento del hecho, que comprende el 
conocimiento de los elementos objetivos del hecho ilícito, el conocimiento de la significación y el conocimiento del 
resultado de la acción. En consecuencia, el conocimiento equivocado o juicio falso, concepto positivo, que designamos 
como error y la falta de conocimiento, concepto negativo, que denominamos ignorancia y que a aquél conduce, 
incidirán sobre la culpabilidad. 

          En este sentido, las clases de error, de tipo y de prohibición, vienen reguladas en el artículo 14 del Código 
Penal, según el cual,” 1. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la 
responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, 
la infracción será castigada, en su caso, como imprudente. 
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          2. El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante, impedirá su 
apreciación. 

          3. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la 
responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados. 

          El error de prohibición invencible es por tanto la falta de conocimiento o ignorancia sobre la antijuridicidad de 
la conducta, o tal y como señalaba el antiguo artículo 6 bis a, párrafo tercero del anterior Código Penal de 1.973, en la 
redacción dada por la Ley Orgánica 8/83, de 25 de junio “La creencia errónea e invencible de estar obrando 
lícitamente excluye la responsabilidad criminal”. 

          El Tribunal Constitucionales STC 76/90, de 26 de abril, y en cuanto al error de prohibición, ha declarado que 
“Precisamente porque la Ley vincula esta responsabilidad a una previa conducta culpable, es evidente que el error e 
Derecho-singularmente el error invencible-podrá producir los efectos de exención o atenuación que le son propios en 
un sistema de responsabilidad subjetiva…”. 

          En el ámbito de la jurisdicción ordinaria, los Tribunales se han pronunciado favorablemente sobre la 
apreciación de esta exención de la responsabilidad en el ámbito del derecho disciplinario. Véase así la Sentencia de la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha de 19 de noviembre de 1.989, donde se apreció error de prohibición 
invencible en la conducta del funcionario, vinculando la creencia errónea a la falta de claridad de la normativa 
aplicable. En el mismo sentido, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S J. de Aragón, de 
fecha de 1 de marzo de 1.993. 

          Por todo lo anterior, nada obsta a que puedan extenderse al Derecho Disciplinario las circunstancias 
modificativas y de exención de la responsabilidad contempladas en el Derecho Penal, en la medida que resulten 
compatibles con las peculiaridades del principio de culpabilidad. 

          Por último, y en relación al principio relativo a la presunción de inocencia, recogido en el artículo 94.2,e de la 
Ley 7/2.007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, es de destacar que la jurisprudencia, desde 
siempre, ha despejado toda duda sobre la vigencia de esta institución en el orden administrativo. 

          En este sentido, ya la sentencia 18/81 del Tribunal Constitucional precisó que “Los principios esenciales 
reflejados en el artículo 24 de la Constitución en materia de procedimiento han de ser aplicables a la actividad 
sancionadora de la Administración”. 

          Por otro lado, y en cuanto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, valga como resumen la Sentencia de la 
Sala Tercera de fecha de 26 de abril de 1.994, según la cual “ha de recordarse que el citado derecho fundamental 
recogido en el artículo 24.2 de la Constitución fue extendido al ámbito de las sanciones administrativas, como la otra 
manifestación del ius puniendo del Estado por la jurisprudencia constitucional; así cabe citar en este sentido las 
Sentencias 13/82, de 1 de abril, 36/85, de 8 de marzo, y la importante sentencia 76/90 de 26 de abril. Este derecho, en 
el marco de un procedimiento sancionador, comporta los siguientes aspectos o correlativos derechos del imputado: a) 
el derecho a no ser sancionado sino en virtud de pruebas de cargo obtenidas de manera constitucionalmente 
legítimas; b) el derecho a que se le imponga la carga de la prueba de su propia inocencia, sino que aquella 
corresponde a quien ejercita la acusación o imputación, es decir, en este caso a la Administración sancionadora; c) la 
regla de que, en palabras de la Sentencia del Tribunal Constitucional, cualquier insuficiencia en el resultado de las 
pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento 
absolutorio”. 
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          TERCERO.- Sobre la declaración de incompatibilidad de D. José Falcón González y la denuncia por la 
comisión de falta disciplinaria muy grave contemplada en el artículo 95.2,n de la Ley 7/2.007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 

          La sentencia de fecha de 19 de junio de 2.009 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del T.S.J. de Canarias (Recurso de Apelación 98/2.009), desestimando el recurso de apelación 
interpuesto por la representación  procesal de este Ayuntamiento, y confirmando la sentencia de fecha de 9 de julio de 
2.008, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2, viene a declarar la situación de incompatibilidad 
entre los cargos desarrollados por D. José Falcón González como Jefe de Sección de Intervención del Ilustre 
Ayuntamiento de la Villa de Teror, y como Vicesecretario con funciones de dirección del Consejo de Administración 
de la entidad mercantil Aguas de Teror. 

          Ahora bien, conviene analizar los sucesivos nombramientos de D. José Falcón González.  

          En efecto, tras el rescate por el Ayuntamiento de la industria de la Fuente Agria, esta Administración decidió 
optar por la Gestión Directa de la misma, sin órgano especial,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, para lo cual designó, en virtud de Acuerdo Plenario adoptado en la 
sesión celebrada el día 16 de Febrero de 1.982, a D. José Falcón como persona encargada de la Administración y 
contabilidad. Dicho Acuerdo contó con los controles jurídicos pertinentes, gozando el mismo de la presunción de 
validez y legitimidad de todo acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, sin que el mismo hubiese sido impugnado. 

          Por otro lado, el Pleno Municipal en sesión de 5 de Junio de 1.989 acordó “……el nombramiento para el 
cargo de Administrador-Gerente de la Industria de la “Fuente Agria”, al funcionario DON JOSÈ FALCÒN 
GONZÁLEZ, con efectos desde el día primero de Junio próximo, el cual deberá desempeñar su labor con las más 
amplias facultades administrativas y de gestión sobre giro y tráfico de dicha Industria, así como las de aquellas que se 
requieran para el normal desarrollo del cargo, sin contradicción alguna con los acuerdos que dimanen del 
Ayuntamiento Pleno, o en su caso, de la Comisión de Gobierno, y obviamente, sin menoscabo de la supervisión y 
conocimiento de esta Concejalía a la que se halla adscrito.”. De igual manera, dicho Acuerdo contó con los controles 
jurídicos pertinentes, gozando el mismo de la presunción de validez y legitimidad de todo acto administrativo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que el mismo hubiese sido impugnado. 

          En la sesión plenaria de 6 de Agosto de 1.992, el Pleno Municipal adoptó el acuerdo de constituir la sociedad 
anónima “Aguas de Teror, S.A.”, cuyo capital social pertenece en su integridad al Ayuntamiento de Teror, como forma 
de gestión directa de los servicios económicos en régimen de empresa privada, de conformidad con los dispuesto en el 
artículo 67 y 89 del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales, siendo en cualquier caso la Corporación propietaria exclusiva del capital de la empresa. En el 
mismo Acuerdo se acordó “Que el Ayuntamiento esté representado en el Consejo de Administración por los siguientes 
señores:……… -  D. José Falcón González, Titular de D.N.I. 42712491, con fecha de nacimiento 27/02/1.950, edad 42 
años, profesión: funcionario, estado civil: casado, nacionalidad: española, con domicilio en la calle Plaza Fuente de 
la Higuera, nº. 2 de Teror……….” Dicho Acuerdo contó con los respectivos informes jurídicos favorables, gozando el 
mismo de la presunción de validez y legitimidad de todo acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 57.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, sin que el mismo hubiese sido impugnado. 

         Según el artículo 90, “La Dirección y Administración de la empresa estará a cargo de los siguientes 
órganos:1.La Corporación interesada, que asumirá las funciones de Junta General. 2.El Consejo de Administración.3. 
La gerencia.” 
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           En cuanto a la designación de los Consejeros, dispone el artículo 92.2 que “La Corporación, en funciones de 
Junta General de la empresa, tendrá las siguientes facultades :a) Nombrar el Consejo de Administración;……..”; 
señalando el artículo 93 del citado texto reglamentario que “1. Los Consejeros serán designados libremente por la 
Junta General entre personas especialmente capacitadas y por periodos no inferiores a dos años ni superiores a seis. 
2. El número de Consejeros no excederá del fijado en el artículo 73. 3. Los miembros de la Corporación podrán 
formar parte del Consejo de Administración hasta un máximo del tercio del mismo y afectaran a los Consejeros las 
incapacidades e incompatibilidades que para ejercer cargos representativos señalan la Ley y el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.” 

           Por lo tanto, los nombramientos sucesivos de D. José Falcón como Consejero a partir de la constitución de la 
entidad mercantil “Aguas de Teror, S.A.” fueron realizados por el Pleno Municipal constituido en Junta General, 
adoptados por mayoría de los miembros, lo que determina, a término, al ser una sociedad unipersonal, que el mismo se 
aprobó por unanimidad, al ser la expresión de la voluntad del Socio único. 

 
          Por otro lado, conviene poner de manifiesto como el propio Pleno municipal declaró de interés público la 
actividad desempeñada en el Consejo de Administración de Aguas de Teror, S.A. por D. José Falcón González; 
declaración que he devenido firme, gozando de igual manera de la presunción de validez y legitimidad de todo acto 
administrativo, hasta el punto de que el propio Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2, en el FUNDAMENTO 
JURÍDICO TERCERO de la sentencia de fecha 9 de julio de 2.008 señala al respecto que “…….Por último, respecto a 
la declaración de interés público de la actividad de la sociedad Aguas de Teror adoptada por acuerdo plenario de 
15/7/05, también impugnada, por cuanto en el suplico de la demanda, ni siquiera en las conclusiones, la parte no 
concreta petición alguna, no procede hacer pronunciamiento al respecto..” 

 
          Llegados a este punto, conviene analizar la existencia de la posible responsabilidad disciplinaria por parte de 
D. José Falcón González en la comisión de una presunta falta disciplinaria consistente en el incumplimiento de las 
normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad. 

 
          Como ya pusimos de relieve en el fundamento jurídico segundo del presente informe, es principio básico 
recogido en el propio artículo 94.2,b de la Ley 7/2.007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público el 
llamado principio de culpabilidad. Según el referido principio, la infracción disciplinaria habrá de ser cometida al 
menos por dolo o culpa, quedando denostado así el sistema de responsabilidad objetiva, al inclinarse nuestra 
legislación y jurisprudencia por un sistema de responsabilidad subjetiva. 
 
          En el presente supuesto además, las designaciones de D. José Falcón González, primero como encargado de la 
administración y contabilidad y como Administrador-Gerente de la Industria de la Fuente, en la época de la Gestión 
Directa, sin órgano especial, y luego como Consejero de la entidad Aguas de Teror, S.A. como forma de gestión 
directa de los servicios económicos en régimen de empresa privada, se efectuaron siempre con el pertinente Acuerdo 
Plenario y los correspondientes controles jurídicos del Órgano competente, sin que se le hiciera advertencia alguna al 
respecto, por lo que en ningún momento tuvo conocimiento de la incompatibilidad de su puesto como Jefe de Sección 
de Intervención del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror, y como Vicesecretario con funciones de dirección del 
Consejo de Administración de la entidad mercantil Aguas de Teror. 
 
         Por otro lado, no dejaría de ser sorprendente, que en el caso de que se instruyese expediente sancionador por 
una falta muy grave, si la sanción propuesta fuera la separación del servicio, el órgano competente para la imposición 
de la referida sanción sería EL Pleno Municipal, de conformidad con el artículo 151.b del Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril,  es decir, el mismo Órgano Municipal que procedió a la designación de D. José Falcón González como 
Consejero, yendo en consecuencia contra sus propios actos. 
 
          Por último, y de conformidad con la estricta aplicación del principio de presunción de inocencia, no existe 
indicio alguno que acredite la existencia de dolo o culpa por parte de D. José Falcón González. 
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          CUARTO.- Conclusión. 
 
          Por todo lo anterior, entiende este técnico que procede desestimar y archivar la denuncia formulada por Don 
Cornelio Santana Gil, promoviendo la incoación de expediente disciplinario a Don José Falcón González,  habida 
cuenta que no se aprecia la existencia de dolo ni culpa en el incumplimiento de las normas sobre  incompatibilidad por 
parte del Sr. Falcón, pues en todo momento dicho interesado tuvo la creencia errónea e invencible de estar obrando 
lícitamente, toda vez que su nombramiento como Consejero y Vicesecretario de la entidad mercantil de capital social 
municipal AGUAS DE TEROR, S.A. estuvieron amparados por el Órgano Competente, y con los controles jurídicos 
pertinentes, sin que en ningún momento se le hiciera advertencia expresa de la incompatibilidad  con el puesto de Jefe 
de Sección de Intervención del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror. 
 
           Es cuanto a bien tengo por informar, salvo mejor opinión versada en derecho. 
 
          En la Villa de Teror, a 7 de septiembre de 2.009. Fdo.: El jefe de Sección Adjunto a la Secretaría General. 
Sergio Ramírez Rodríguez. Conforme el Secretario General.”                                                                
                                                                   
      
 
 Igualmente, se da cuenta del Informe, de fecha 7 de Septiembre de 2.009, emitido por el 
Abogado particular, Don Víctor Rodríguez Verdú, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “INFORME que emite el Abogado que suscribe, Victor Rodríguez Verdú, colegiado nº 3.334 del Iltre. 
Colegio de Abogados de Las Palmas, a consulta del Sr. Alcalde-Presidente del Iltre. Ayuntamiento de la Villa de Teror. 
 

- I - 
 

 Cuestión:  Procedencia jurídica, o no, de incoación de expediente disciplinario al funcionario municipal D. 
José Falcón González, atendida la declaración judicial de su situación de incompatibilidad como Jefe de la Sección de 
Intervención municipal y como Vicesecretario con funciones de dirección en el Consejo de Administración de la 
entidad, de titularidad municipal, "Aguas de Teror, SA.". 
 
 Antecedentes documentales: Se han tenido en cuenta las copias entregadas del Acta de la sesión 
extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Teror, celebrado el 3 de marzo de 2005, en la que se trascriben cinco 
informes jurídicos, así como las Sentencias dictadas el 19 de Junio de 2009 por la Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Primera, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, (Recurso de apelación nº 98/2009), y el 9 
de Julio de 2008 por el Juzgado de igual Orden jurisdiccional Nº Dos (Procedimiento Ordinario nº 296/2005), ésta 
confirmada por la anterior al desestimarse el Recurso de apelación interpuesto por la representación del  Ayuntamiento 
de la Villa de Teror.  
 

- II – 
 

 Para situar el caso concreto hemos de partir señalando que en el Antecedente de Hecho Primero de la 
sentencia dictada el 9 de Julio de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº Dos se explicita que  
 

""se interpuso recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Teror de 
fecha 3/3/2005 por el que: 

- Se desestimaban las alegaciones de los denunciantes, Concejales del Pleno del Ayuntamiento de Teror, al 
fundamentarse en la consideración errónea de ser actividad privada la actividad empresarial desempeñada, en 
representación de los intereses municipales, por el funcionario D. José Falcón González, en Aguas de Teror, SA. 
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- Expresar al funcionario D. José Falcón González, el agradecimiento del Ayuntamiento y del pueblo de Teror por 
sus denodados esfuerzos en la promoción y desarrollo económico de la Sociedad mercantil Aguas de Teror, SA., de 
propiedad municipal y confirmar y ratificar su nombramiento para representar los intereses municipales del Ayuntamiento 
de Teror en el Consejo de Administración de la sociedad mercantil Aguas de Teror, SA., percibiendo las correspondientes 
asignaciones económicas de acuerdo con lo establecido en la normativa que resulte aplicable. 

- Declarar de interés público la actividad desempeñada en el Consejo de Administración de Aguas de Teror, 
SA. por D. José Falcón González y someter dicha declaración a información pública por tiempo de treinta días hábiles, 
anunciándola en el BOP. de Las Palmas y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Teror, a fin de que cualquier 
persona interesada presente alegaciones que considere pertinentes a su derecho. En caso de no presentarse alegación 
alguna, la presente declaración de utilidad pública devendrá definitiva. 

Posteriormente, se amplió el recurso a la publicación en el BOP de 1/8/2005 del Acuerdo Plenario del 
Ayuntamiento de Teror de fecha 16/7/2005 declarando de interés público y especial interés para el servicio de la 
actividad desempeñada en el Consejo de Administración de Aguas de Teror, SA. por el funcionario municipal José 
Falcón González."" 
 
 mientras que en el Suplico del escrito de demanda se interesa que  
 

"" (...) se declare que el funcionario Sr. Falcón se encuentra en situación de incompatibilidad, desde la 
constitución de la Empresa como Sociedad Anónima en 1992, debiendo optar entre sus dos actividades, bien en el 
Ayuntamiento como Jefe de Sección de Intervención o bien en la Empresa Aguas de Teror, SA., siendo susceptible en 
su caso, de incoación de expediente disciplinario"" 
 
 y de aquí que el Fundamento de Derecho Primero señale que 
 

""Por el recurrente se solicita el dictado de una Sentencia por la que sea declarada la nulidad del acto impugnado, 
y consecuentemente se declare que el funcionario D. José Falcón se encuentra en situación de incompatibilidad desde la 
constitución de la empresa en 1992, debiendo optar entre sus dos actividades, siendo susceptible de la apertura de un 
expediente disciplinario."" 
 
 confirmando su Fundamento de Derecho Segundo, pfo. 2º, que  
 

"" está claro que lo que constituye el objeto de la pretensión actora es el que se declare la incompatibilidad de 
las funciones que desarrolla el Sr. Falcón en el Ayuntamiento y en el Consejo de Administración de Aguas de Teror, y 
que se le abra el correspondiente expediente sancionador."" 
 
 tal como, de otro lado, lo señala el encabezamiento de la Sentencia dictada por la Sala, en grado de apelación, 
el 19 de Junio de 2009, cuando dice que versa 
 

"" sobre impugnación de sentencia que estimó el recurso interpuesto contra resolución del Ayuntamiento que 
desestimó las alegaciones efectuadas por los Concejales de dicha Corporación en relación con la incompatibilidad del 
funcionario del Ayuntamiento Sr. Falcón González entre su actividad funcionarial y la desempeñada como gerente de 
la empresa de propiedad municipal Aguas de Teror SA. "" 

 
De aquí que en el Fallo estimatorio del recurso jurisdiccional, exclusivamente, se disponga 
 
"" (...) debiendo declararse la situación de incompatibilidad entre los cargos desarrollados por D. José Falcón 

... "" 
 
 esto es, que sólo se declara judicialmente la no continuidad de la situación que existía; sin pronunciarse 
respecto a los extremos de una eventual apertura de expediente disciplinario, y la declaración de interés público de la 
actividad, que, a mi parecer, han adquirido firmeza; pues, en efecto, en cuanto a dichos extremos adoptados en el 
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acuerdo plenario recurrido, hemos de ver que la sentencia del Juzgado en su Fundamento de Derecho Tercero, 
antepenúltimo pfo., razona que 
 

"" (...) sin que proceda pronunciamiento sobre la apertura de expediente sancionador, por ser una cuestión que 
deberá adoptarse por el órgano competente para ello."" 
 
 considerando, así mismo, en el Fundamento de Derecho Tercero, último pfo., que 

""Por último, respecto a la declaración de interés público de la actividad de la Sociedad Aguas de Teror 
adoptada por acuerdo plenario de 15/7/2005, también impugnada, por cuanto en el suplico de la demanda, ni siquiera 
en las conclusiones, la parte no concreta petición alguna, no procede hacer pronunciamiento al respecto."" 

 
En consecuencia, interés público implícitamente confirmado por la propia sentencia que, en todo caso, 

impediría la incoación de un supuesto expediente disciplinario. 
 

Sabido es que la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE.) comprende el derecho a que las resoluciones judiciales 
se ejecuten en sus propios términos y el respeto a la firmeza de esas resoluciones y a la intangibilidad de las situaciones 
jurídicas en ellas declaradas, en atención a los principios de igualdad jurídica y de legalidad en materia procesal (arts. 
9.3 y 117.3 CE.), tal como lo han razonado las Sentencias del Tribunal Constitucional 55/2002, de 11 de marzo, y 
163/2003, de 29 de septiembre, entre otras. 

 
Pese a que la situación del funcionario ha sido declarada judicialmente incompatible, entiendo que no 

procedería iniciar expediente disciplinario, puesto que ha sido el propio Ayuntamiento Pleno el que, por interés 
municipal, en su día, lo designó como miembro del Consejo de Administración de "Aguas de Teror, S.A.", extremos 
que adquirieron estado en vía administrativa, y que ahora, en virtud del procedimiento judicial que analizamos, viene a 
confirmarse su adecuación a Derecho.  

 
- III - 

 
En otro orden de ideas, se ha de significar que el principio de culpabilidad, asociado al de presunción de 

inocencia (art. 137 LRJPAC), viene establecido en el art. 130 de la LRJAP-PAC, en relación con el art. 94.2 de la Ley 
7/2007, de 12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, pues sólo pueden ser sancionadas las personas 
físicas o jurídicas que resulten responsables, lo que requerirá que se aprecie dolo, culpa o negligencia grave en el 
actuar; pues, según la STC. 246/1991, de 19 de Diciembre, entre otras, es inadmisible en nuestro ordenamiento un 
régimen de responsabilidad objetiva o sin culpa, por el mero hecho de una actuación ilícita.  

 
 Como sabemos, toda responsabilidad derivada de la comisión de una infracción administrativa ha de ser 
imputable y reprochable a su autor; y, en el presente caso, nos encontramos con que el funcionario Sr. Falcón González 
se ha limitado a cumplir con las distintas funciones que, expresamente, le fueron encomendadas.  
 
 

- IV - 
 

De otro lado, se habrá de apreciar que los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho 
Administrativo se presumen válidos y eficaces desde la fecha en que se dicten, siendo inmediatamente ejecutivos (arts. 
57 y 94 de la LRJAP-PAC., en relación, por lo que hace al caso, con el art. 51 de la Ley de Bases de Régimen Local y 
art. 208 del Rglto. de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales), señalando la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 78/1996, de 20 de Mayo el alcance de la ejecutividad de los actos 
administrativos como manifestación de la autotutela administrativa que engarza con los principios de seguridad jurídica 
(art. 9.3 de la Constitución) y eficacia. 

 
Lo anterior, predicable respecto a los distintos actos administrativos que, en el mismo sentido, nunca fueron 

impugnados, más concretamente, al propio Acuerdo plenario de 3 de marzo de 2005, objeto del proceso. 
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- V - 

 
Atendida la doctrina de los actos propios y el principio de congruencia, hemos de poner énfasis en que el 

funcionario D. José Falcón González fue nombrado por el Pleno de la Corporación para determinadas funciones de la 
referida empresa municipal, en diferentes épocas, y ahora, incongruente sería, y, consiguientemente, contrario a 
derecho, pretender incoar un expediente disciplinario al propio Funcionario que se ha limitado a realizar las funciones 
que le han sido encomendadas por los órganos competentes; de tal manera que "mientras el nombramiento no sea 
impugnado y anulado en la forma legalmente establecida despliega todos sus efectos como cualquier acto 
administrativo" (Sentencia de la Audiencia Nacional de  28 de Junio de 1994). 

 
De otro lado, siguiendo la doctrina constitucional, afirma la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de 

Diciembre de 1994 (Ar. 10679), que «..la incidencia en los derechos, en cuanto a su proyección hacia el futuro, no 
pertenece al campo estricto de la irretroactividad, sino al de la protección que tales derechos hayan de recibir, esto es, 
la irretroactividad en su sentido jurídico constitucional significa que la norma nueva afectará al futuro y no al pasado, y 
esto es lo que sucede con las incompatibilidades. En una relación de tracto sucesivo no hay retroactividad cuando la 
nueva norma se aplica al desarrollo futuro de la relación, sin afectar los efectos ya consumados en la situación anterior 
(STC. del Pleno de 4 de Febrero de 1983 y SSTS. de 5 de Julio y 7 de Octubre de 1986 (Ar. 6855 y 5319)». 

 
- VI - 

 
Además, por otra parte, se da la relevante circunstancia de que el propio funcionario afectado, Sr. Falcón 

González, ya había renunciado a sus cargos en el Consejo de Administración, por razones personales, desde el 19 de 
Junio de 2007, esto es, con anterioridad a la declaración judicial de incompatibilidad, siendo, a mayor abundamiento, 
aceptada dicha renuncia por la Junta General Ordinaria Ordinaria de la sociedad mercantil Aguas de Teror, S.A., 
constituida por el Pleno de la Corporación del propio Ayuntamiento y celebrada el 27 de Junio de 2007, según consta 
en el Registro Mercantil; por lo que, se habrá de apreciar que el referido proceso judicial desde dicha fecha ya carecía 
de objeto, por causa sobrevenida y, en consecuencia, ha de entenderse por ya ejecutada la resolución judicial que 
declaró la incompatibilidad. 
 

- VII - 
 

La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público señala 
 
"" art. 3. Personal funcionario de las Entidades Locales. 1. El personal funcionario de las Entidades Locales se 

rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las 
Comunidades Autónomas, con respeto a la autonomía local."" 
 
 desarrollándose el "Régimen Disciplinario" en su Título VII (arts. 93 al 98); complementado por la 
Instrucción nº 13 de las publicadas por Resolución de 21 de Junio de 2007 para la aplicación del Estatuto Básico del 
Empleado Público en el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos (BOE. 23/6); y 
rigiéndose los funcionarios de la Administración Local en estos extremos, además, por lo dispuesto en los arts. 146 a 
152 del TRRLocal. 

 
El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente 

atribuida por disposición de rango legal o reglamentario; y según el art. 150.1 del TRRL., respecto a los funcionarios 
propios de la Entidad Local es competente para incoar expediente disciplinario el Presidente de la Corporación o el 
miembro que, por delegación del Presidente, ejerza la Jefatura directa del personal; sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 69.2 LRJAP-PAC que establece que con anterioridad al acuerdo de iniciación, podrá el órgano competente 
abrir un periodo de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no 
de iniciar el procedimiento, según existan o no indicios de responsabilidad. 
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También hay que acudir a la Ley de Bases de Régimen cuyo artículo 21-1º establece las competencias del 
Alcalde, y en concreto en su apartado h) le atribuye: "Desempeñar la Jefatura superior de todo el personal y acordar su 
nombramiento y sanciones incluida la separación del servicio de los funcionarios de la corporación y el despido del 
personal laboral, dando cuenta al pleno..."  

 
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo 9 de Octubre de 1984 señala que corresponde al Sr. 

Alcalde-Presidente ordenar la instrucción de un expediente disciplinario o de unas diligencias previas al mismo, 
pudiendo en ambos casos nombrar Instructor, pero no al Secretario del expediente, que por ser cargo de confianza 
absoluta del Instructor, corresponde en exclusiva al mismo, pudiendo acudir, si así lo desea y por circunstancias que él 
exclusivamente debe valorar, a funcionario o persona no perteneciente a la Corporación o Administración a que 
pertenezca el funcionario afectado.  

- VIII - 
 

El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades se regula como infracción muy grave en el art. 
95.2.n) del Estatuto Básico del Empleado Público (anteriormente en el derogado art. 31 de la Ley 30/1984, de 2 de 
Agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública) y en el Reglamento de Régimen Disciplinario de los 
Funcionarios de la Administración del Estado, aprobado por RD. 33/1986, de 10 de Enero. 

 
Pero el instituto de la falta continuada no estaba contemplado en la legislación anterior. Existen pocas 

sentencias que en el ámbito disciplinario recojan la teoría de la falta continuada; no solamente porque no estaba 
prevista en el Reglamento Disciplinario de 10 de Enero de 1986, sino porque no cabe la aplicación analógica conforme 
al art. 4.2 del Código Civil y viola el principio de interpretación restrictiva de las normas sancionadoras. Por ello, 
entiendo que imbricar la falta continuada en el procedimiento disciplinario consumaría un fraude de ley, prohibido por 
el art. 6.4 del propio Código Sustantivo. La norma que se trata de eludir es el art. 97 del Estatuto Básico del Empleado 
Público, así como el art. 20.1 del citado Reglto. Disciplinario de 1986, que establecen que el dies a quo de la 
prescripción comenzara desde el momento en que se hubiese cometido la infracción y no desde el conocimiento de las 
mismas por la Administración, tal como razona la STS. de 26 de Marzo de 1990 (La Ley 53787-JF/0000), en caso 
contrario se vulneraría el principio de prescriptibilidad (art. 132 LRJPAC) 
 

-IX- 
 

Conclusión: Por todo lo expuesto, entiendo no procedería, en modo alguno, la incoación de expediente 
disciplinario al funcionario D. José Falcón González, pues, entre otros, se vulnerarían los principios de legalidad y 
seguridad jurídica (art. 9.3 y 25.1º de la Constitución, en relación con el art. 127 de la LRJPAC), irretroactividad (art. 
128 de la LRJPAC), culpabilidad (art. 130 de la LRJPAC), en relación con la presunción de inocencia (art. 137 de la 
LRJPAC), rectores todos ellos de las potestad sancionadora aplicables al ámbito de todas las Administraciones 
Públicas; más supondría contravenir la Administración actuante sus propios actos. 

 
Informe que emito, respecto a la consulta interesada, y sujeto a cualquier otra opinión y/o criterio mejor 

fundado en Derecho, en Las Palmas de Gran Canaria, a siete (7) de Septiembre de dos mil nueve (2009).” 
 
 
 Asimismo, se toma conocimiento de la Certificación, del Registro Mercantil de Las Palmas, 
cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “CERTIFICACIÓN 

 EL QUE SUSCRIBE, REGISTRADOR MERCANTIL DE LAS PALMAS, TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE CANARIAS. 

 CERTIFICO: Que a petición expresa de don Sergio Ramirez Rodriguez, con DNI/NIF 42.845.978-Z, he 
examinado los Libros del Archivo del Registro de mi cargo de los cuales resulta: 
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PRIMERO.- Que DON JOSÉ FALCÓN GONZÁLEZ, con DNI/NIF 42.712.491- L, fue designado, por 
plazo de cinco años, como CONSEJERO de la Sociedad “AGUAS DE TEROR, SOCIEDAD ANONIMA”, con 
CIF A-35313089, en la propia escritura de constitución, otorgada en día 17 de Septiembre de 1992, ante el Notario de 
Teror don Ignacio Díaz de Aguilar de Rois, con numero 1555 de protocolo. 

 
Así resulta de la inscripción lª de la hoja G.C. 4466, que obra al folio 164 del tomo 918 General, que se 

practicó con fecha 27 de noviembre de 1992. 
 
SEGUNDO.- Que dicho señor, fue designado como VOCAL del Órgano de Administración virtud de 

acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la entidad, en la reunión celebrada el día 28 de Septiembre de 
1992, formalizados en escritura otorgada el 14 de Octubre del mismo año, ante el Notario don Juan Alfonso Cabello 
Cascajo, con número 4291 de protocolo. 

 
Así resulta de la inscripción 2ª de la hoja G.C. 4466, que obra al folio 172 del tomo 918 General, que se 

practicó con fecha 18 de enero de 1993. 
 
TERCERO.- Que el señor Falcón González, fue designado Vicesecretario del Consejo de Administración, 

de esta Sociedad, en sesión del Consejo celebrada el 1 de Julio de 1995, previa su designación como Consejero, por 
plazo de cinco años, en Junta General Universal celebrada el 30 de Junio del mismo año, formalizado en escritura 
otorgada en esta Ciudad, el día 17 de Enero de 1997, ante el Notario de esta Ciudad, don Juan Alfonso Cabello 
Cascajo, con número 317 de protocolo. 

 
Así resulta de la inscripción 5ª de la hoja G.C. 4466, que obra al folio 220 del tomo 1193 General, que se 

practicó con fecha 28 de febrero de 1997. 
 
CUARTO.- Que en virtud de acuerdos adoptados por la Junta General Universal y el Consejo de 

Administración de la entidad, celebrados los días 7 y 18 de Octubre de 1999, formalizado en escritura otorgada en 
esta Ciudad, el día 5 de Noviembre del mismo año, ante el Notario don Juan Alfonso Cabello Cascajo, con número 
7219 de protocolo, en unión de dos escrituras otorgadas los días 20 de Marzo y 7 de Julio de 2001, ante el mismo 
Notario autorizante, con números 2358 y 5221 de protocolo respectivamente, se procedió a Reelegir, como 
Vicesecretario del Consejo, previa su reelección, por plazo de cinco años, como Consejero de la entidad a don José 
Falcón González. 

 
Así resulta de la inscripción 182 de la hoja G.C. 4466, que obra al folio 69 del tomo 1498 General, que se 

practicó con fecha 5 de Diciembre de 2001. 
 
QUINTO.- Que el señor Falcón González, fue nombrado Consejero Delegado de la entidad, en virtud de 

acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la entidad, celebrado el día 16 de Julio de 2001, formalizado 
en escritura otorgada en esta Ciudad, el día 25 de abril de 2002, ante el Notario don Juan Alfonso Cabello Cascajo, con 
número 2092 de protocolo. 

 
Así resulta de la inscripción 21ª de la hoja G.C. 4466, que obra al folio 70 del tomo 1498 General, que se 

practicó con fecha 28 de Noviembre de 2002. 
 
SEXTO.- Que en virtud de acuerdos adoptados por la Junta General Universal y el Consejo de 

Administración de la entidad, celebrados los días 24 de Septiembre y 17 de Noviembre de 2003, formalizados en 
escritura otorgada en esta Ciudad, el día 6 de Febrero de 2004, ante el Notario don Eloy Cuesta Pracias, con número 
457 de protocolo, presentada en unión de Diligencia de Subsanación y de escritura Aclaratoria y e Rectificación, 
autorizada en esta Ciudad, el día 20 de julio citado, por el Notario don Juan Alfonso Cabello Cascajo, con número 
3079 de orden, se procedió a Reelegir, como VICESECRETARIO de Consejo, previa su reelección, por plazo de 
cinco años, como CONSEJERO de la entidad a DON JOSÉ FALCÓN GONZÁLEZ. 
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Así resulta de la inscripción 25ª, rectificada por la 27ª, de la hoja G.C. 4466, que obran a los folios 71 y 72 del 
tomo 1498 General, que se practicaron con fecha 10 de Agosto de 2004 y 1 de Abril de 2005. 

 
SÉPTIMO.- Que el señor Falcón González, fue nombrado CONSEJERO DELEGADO de la entidad, con 

carácter Mancomunado y Solidario, en virtud de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la 
entidad, celebrado el día 19 de Junio de 2006, formalizado en escritura otorgada en esta Ciudad, el día 9 de Octubre 
del mismo año, ante el Notado don Juan Alfonso Cabello Cascajo, con número 6846 de protocolo. 

 
Así resulta de la inscripción 37ª de la hoja G.C. 4466, que obra al folio 13 del tomo 1817 General, que se 

practicó con fecha 21 de Noviembre de 2006. 
 
OCTAVO.- Que en virtud de acuerdos adoptados el 27 de Junio de 2007, por la Junta General Universal de 

la entidad, según resulta de certificación del acta de la misma, expedida el día 16 de Agosto del mismo año, por el 
Secretario don Nestor L. Romero Hernández, con el visto bueno del Presidente, don Juan de Dios Ramos Quintana, se 
procedió a ACEPTAR la RENUNCIA presentada a sus cargos por el Consejero DON JOSÉ FALCÓN 
GONZÁLEZ, en la reunión del Consejo de Administración celebrada el día 19 de junio de 2007. 

 
Así resulta de la inscripción 40ª de la hoja G.C. 4466, que obra al folio 14 de tomo 1817 General, que se 

practicó con fecha 1 de Abril de 2008. 
 
Y para que así conste, expido y firmo el presente en Las Palmas de Gran Canaria a las nueve horas del día de 

hoy, siete de Septiembre de dos mil nueve. 
 
Fdo.: El Registrador Mercantil.” 

  
 
 A continuación, interviene el Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, quien 
indica que, en el presente caso, no se está ante un supuesto de “non bis idem”.  Señala, el Sr. 
Portavoz, que no se trata de exigir responsabilidades sin fundamento, sino que la esencia, de la 
petición, consiste en que se devuelva el dinero, cuyo importe, en una sóla anualidad, fue de cuatro 
millones de pesetas.  En caso de no devolverse el dinero, el desprestigio es para el Ayuntamiento, 
añade Don Cornelio Santana. 
 
 Concluye, el Sr. Portavoz del Grupo CCN-VU, manifestando que, varios ediles, se 
encuentran en la misma situación que el funcionario citado, y que, por lo tanto, estos representantes 
municipales, deberían autoexpedientarse o inmolarse. 
 
 Seguidamente, interviene el Portavoz del Grupo Popular, Don José Luis Báez, quien solicita 
que se cumpla la referida Sentencia. 
 
 A continuación, el Portavoz del Grupo de Gobierno Municipal, Don Armando Santana, leyó 
un escrito cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “En febrero de 1982, el Pleno Corporativo por unanimidad de todos sus miembros, acuerda nombrar 
responsable de la gestión de administración y contabilidad de la Fuente Agria a D. José Falcón González. 
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El 5 de Junio de 1989 asimismo, el Pleno Municipal por unanimidad de todos sus miembros propone el 
nombramiento de D. José Falcón González como Administrador Gerente de la Industria de la Fuente Agria con las más 
amplias facultades, dice el acuerdo, administrativas y de gestión. 

 
En Sección Plenaria de 6 de Agosto de 1992 se acuerda por el Pleno municipal entre otros, el nombramiento 

de miembro del Concejo de Administración de la recién creada S.A. Municipal Aguas de Teror a D. José Falcón 
González. 

 
Asimismo, en las innumerables Juntas Generales de accionista que como todos sabemos está compuesta por el 

pleno municipal, ha ratificado anualmente el nombramiento antes mencionado. 
 
Doce años más tarde del nombramiento como miembro de Consejo, en el 2004, por razones inconfesables, si 

no, no se entendería, se presenta por D. Antonio Manuel Ojeda Herrera que a su vez había participado con su voto a 
favor en los nombramientos y encomiendas antes mencionadas, escrito denunciando incompatibilidad y solicitando la 
apertura de expediente disciplinario al Sr. Falcón. 

 
El 3 de Marzo de 2005 el Pleno Municipal por mayoría, acuerda desestimar lo solicitado en el escrito 

mencionado, declarando de interés público la gestión realizada por el Sr. Falcón. Hecho que fue ratificado en el pleno 
celebrado el 15 de junio de 2005. 

 
Dos años más tarde, en Junio de 2007 a petición propia y por asuntos personales el Sr. Falcón renuncia a su 

condición de Consejero y Vicesecretario del Concejo de Administración de Aguas de Teror. 
 
Dos años después de esta renuncia en 2009, se produce sentencia instando al Sr. Falcón ha optar por una de las 

2 funciones, sentencia ya cumplida 2 años antes. 
 
Ante este estos reiterados nombramientos y encomiendas por el máximo órgano de decisión de este municipio, 

no es de recibo si no es por supuesta venganza o enemistad manifiesta, el pedir de nuevo la apertura de expediente 
disciplinario por incompatibilidad al Sr. Falcón. 

 
¿Donde estaría la ecuanimidad de los gobernantes si encomendáramos funciones y labores a funcionarios, 

para luego ir contra estas mismas encomiendas, dañando gravemente su reputación y prestigio? 
 
¿Cómo quedaría la credibilidad del pleno municipal si sus acuerdos quedaran en entredicho por tomar 

decisiones arbitrarias e injustas contra sus propios acuerdos? 
 
El gobierno municipal no va a entrar en este tipo de vendetta de algunos que solo persigue el deterioro de la 

Institución. 
 
Sin otro interés que ser justo en la decisión no va a acceder a esta solicitud entre otras por las siguientes 

razones: 
 
- Porque este asunto ya ha sido debatido, desestimado recurrido y vuelto a desestimar por este pleno. 
 
- Porque la sentencia a la que tanto alude, no se pronuncia sobre ningún expediente disciplinario y ésta ha sido 

cumplida hace más de 2 años. 
 
- Porque las funciones y encomiendas acordadas y dictadas por este pleno, fueron cumplidas fielmente por el 

Sr. Falcón. 
 
- Porque este pleno declaró apoyándose en una reconocida gestión del Sr. Falcón al frente de Aguas de Teror, 

de interés publico. 
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- Y porque en justicia, seria el Sr. Falcón quien tendría que pedir a este Ayuntamiento, reparación de daños 

morales, por no haber sido advertido de la posible incompatibilidad de las funciones encomendadas a su persona por el 
Pleno Municipal.” 
 

 
 Finalmente, el Pleno, del Ayuntamiento de Teror, aprobó la Propuesta de Acuerdo, de la 
Alcaldía-Presidencia, anteriormente transcrita, en todos sus términos. 
 
 La aprobación se efectuó con los votos favorables de los integrantes del Grupo de Gobierno 
Municipal, más los votos de los representantes del Grupo Popular, en total trece, y los votos en 
contra de los miembros del Grupo CCN-VU, en total tres. 
 
 
 Y, no existiendo más asuntos que tratar, concluye la sesión a las doce horas y cuarenta 
minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General, certifico. 

 
  Vº Bº  

             El Alcalde-Presidente,                 El Secretario General, 
 
 
 
     Fdo.: Juan de Dios Ramos Quintana        Fdo.: Rafael Lezcano Pérez 


