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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2012. 

 
 En la Villa de Teror, a  veintitrés de Noviembre de dos mil doce, siendo las veinte 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, Doña 
Elisa Fernández Rodríguez. 
 
 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 Vanesa María Cabrera Ramos. 
 - Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca.  
 - Doña Tewise Yurena Ortega González.  
 - Don Ramón Armando Santana Yánez.  
 - Doña Ana María Rodríguez Báez.  
 - Don José Yánez Hernández.  
 - Don José Luis Báez Cardona.  
 - Don Juan Gregorio Trujillo Domínguez.  

 - Don Sergio Nuez Ramos.  
 - Doña María Luisa Ortega Naranjo.  

 - Don Efrén Santana Rodríguez. 
 - Don Benjamín Victoriano Ramírez Yánez.  
 - Don José Luis Pulido Naranjo 
 - Don José Juan Navarro Santana. 
 - Doña Carmen Delia Ortega Domínguez. 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES.- 
  
   

O R D E N   D E L   D Í A 
      
  1.- Revocación de las competencias delegadas por el Pleno Corporativo al Alcalde-Presidente. Acuerdo que 
proceda. 
  2.- Revocación de las dedicaciones exclusivas y asignaciones económicas otorgadas a los concejales/as del Grupo 
Socialista. Acuerdo que proceda. 
  3.- Cese de los representantes municipales designados en los Consejos Escolares de los diferentes Centros 
Educativos, en el Consejo Escolar Municipal, en la Asamblea Local de la Cruz Roja, en la Mancomunidad del Norte de 
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Gran Canaria, en la Mancomunidad de Municipios de Montaña y No Costeros, en el Consejo Insular de Aguas, en el 
Consejo de Dirección del Consorcio de Vivienda de Gran Canaria, en el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, en las 
Concesiones Administrativas de Instalaciones Deportivas y en el Contrato de Administración Especial del Servicio de 
Recogida y Traslado de Residuos Urbanos, Envases, Papel-cartón y Limpieza Viaria. Acuerdo que proceda. 
  4.- Designación de los representantes municipales designados en los Consejos Escolares de los diferentes Centros 
Educativos, en el Consejo Escolar Municipal, en la Asamblea Local de la Cruz Roja, en la Mancomunidad del Norte de 
Gran Canaria, en la Mancomunidad de Municipios de Montaña y No Costeros, en el Consejo Insular de Aguas, en el 
Consejo de Dirección del Consorcio de Vivienda de Gran Canaria, en el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, en las 
Concesiones Administrativas de Instalaciones Deportivas y en el Contrato de Administración Especial del Servicio de 
Recogida y Traslado de Residuos Urbanos, Envases, Papel-cartón y Limpieza Viaria. Acuerdo que proceda. 
  5.- Autorizar el paso de cortejos fúnebres y bodas por la Calle Real. Acuerdo que proceda. 
  6.- Solicitar la ampliación a dos meses del plazo de información pública de la Aprobación Inicial del Plan General 
de Ordenación Supletorio de Teror. Creación de una Comisión de Seguimiento con un representante de cada Grupo Político. 
Acuerdo que proceda. 
  7.- Establecimiento de dos dedicaciones exclusivas para concejales del Grupo Socialista por importe bruto mensual 
de 1.750 euros y 1.500 euros en catorce pagas. Los concejales habrán de ser nominados por el Grupo  Socialista en el plazo 
de diez días desde la adopción del presente acuerdo plenario. Acuerdo que proceda. 
 

………./……… 
 

 CUESTIÓN PREVIA.-  
 
 El S. Portavoz, del Grupo Socialista, Don Armando Santana,  antes de tratar los Asuntos, objeto 
del Orden del Día, realizó las siguientes preguntas: 
 
 1ª.- ¿Cree usted que el tratamiento por este Pleno de los asuntos que se enumeran en el orden 
del día con los números Puntos 1,2,3,4 y 7 se ajustan a la legislación vigente así como al procedimiento 
legal establecido?. 
 
 2ª.- ¿Cree usted que el Pleno tienen habilitación competencial para proponer asuntos en los 
puntos anteriormente referidos?. 
 
 3ª.- ¿No cree usted que en virtud de la legislación vigente corresponde al Alcalde-Presidente la 
habilitación competencial para proponer asuntos relacionados con dedicaciones exclusivas y 
asignaciones económicas? 
 
 
 El Sr. Secretario de la Corporación, le indica que, el Pleno del Ayuntamiento, es, perfectamente, 
competente y tiene las facultades para tratar todos los asuntos, anteriormente relacionados, de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 22.2 a) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, donde 
se determina que, le corresponde, al Pleno Municipal. “El control y la fiscalización de los órganos de 
gobierno”. Añadiendo que, entre los órganos de gobierno, objeto de fiscalización, se encuentra la 
Alcaldía-Presidencia. 
  
 Señala, asimismo, el Sr. Secretario, del Ayuntamiento, que, el Pleno Municipal, también, puede 
determinar el número de las dedicaciones exclusivas, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 13.4, 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales. 
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 A continuación, toma la palabra, el Sr. Portavoz, del Grupo Socialista, Don Armando Santana, 
para indicar que, la Propuesta de la Alcaldía, a la cual se refiere, el Sr. Secretario, corresponde a junio, 
del año pasado, en la toma de posesión, y que es una Propuesta ya tomada, acordada y ejecutada. Por lo 
tanto, continúa, el Sr. Portavoz, para modificar, cualquier asunto relacionado con el  Presupuesto, 
siempre hay que acudir a la Propuesta del Alcalde-Presidente. No obstante, indica, Don Armando 
Santana, desea advertir, al Pleno, que visto tanto el Informe, emitido por la Interventora Municipal, que 
quiere que conste en el Acta, así como Informes externos, acompañados por sentencias judiciales 
firmes, sobre este mismo asunto, su Grupo Político, impugnará los asuntos relacionados en los Puntos 
1º,2º,3º,4º y 7º, y además, desea advertir que interpondrá, una demanda judicial, contra los que voten, a 
favor del acuerdo, y de los que no hagan advertencia de ilegalidad. Por lo tanto, señala el Sr. Portavoz, 
del Grupo Socialista, quiere que quede constancia, en el Acta, para que, así, los Señores Concejales, 
que van a tomar responsabilidad de votar, a favor o en contra, de este asunto, sepan que están 
cometiendo un delito. 
 
 Con respecto a la Propuesta de la Alcaldía, indica, el Sr. Secretario, que, en el asunto, referente 
a las dedicaciones exclusivas, existe una Propuesta de la Alcaldía, que fue tratada y votada, en la sesión 
plenaria, de fecha 14 de junio de 2011, y, en virtud del expresado acuerdo plenario, y de la previa 
Propuesta de la Alcaldía, el Pleno del Ayuntamiento, estableció siete dedicaciones exclusivas. Añade, 
el Sr. Secretario, que, la nueva mayoría, del Pleno Municipal, pretende reducir, las dedicaciones 
exclusivas, a dos, de acuerdo con lo indicado en la petición de convocatoria, de la presente sesión 
plenaria. 
 
 En consecuencia, señala, el Sr. Secretario, hay que tratar los correspondientes asuntos, votarlos 
y, quienes se consideren perjudicados, podrán acudir ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
 Añade, el Sr. Secretario, que si, un elemento subordinado y, puramente, formal, como es el caso 
de la referencia realizada, en el Artículo 13.4, del Reglamento de Organización y Funcionamiento, de 
las Entidades Locales, a la Propuesta de la Alcaldía, se interpreta en el sentido de que constituye una 
condición sin la cual, el Pleno Municipal, no puede establecer el número de las dedicaciones 
exclusivas, representaría, por una parte, vaciar el contenido de las potestades de control y fiscalización 
que tiene atribuidas, el Pleno del Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 22.2 a), 
de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Y, por otra parte, bloquear las competencias, 
atribuidas al Pleno del Ayuntamiento, por el propio Artículo 13.4, del citado Reglamento de 
Organización y Funcionamiento, consistentes, como se ha indicado, en determinar el número y cuantía 
de las dedicaciones exclusivas, basándose en que, el órgano fiscalizado, la Alcaldía-Presidencia, no 
quiere efectuar una concreta Propuesta, supondría una situación antijurídica, y no querida por las 
Leyes, puesto que se le estaría impidiendo ejercitar, al Pleno Municipal, un derecho fundamental de 
representación y gestión política basándose, únicamente, en una actitud cercana a la argucia legal. Sin 
embargo, a este segundo aspecto jurídico, no es necesario llegar, según el Sr. Secretario, puesto que en 
el asunto de las dedicaciones exclusivas, del Ayuntamiento de Teror, existe la Propuesta de la Alcaldía, 
de 13-06-2011, tratada en el Pleno de 14-6-2011, como se indicó anteriormente, en virtud de la cual 
existen las actuales dedicaciones exclusivas. Concluye, el Sr. Secretario, indicando que, según ha 
señalado en su Informe, de los Siete Puntos, objeto del Orden del Día, hay cinco que se pueden tratar 
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sin inconveniente alguno, y dos, concretamente los Puntos Segundo y Séptimo, que no se encuentran, 
suficientemente, motivados, salvo que, en la presente sesión, se den las explicaciones suficientes. 
 
 El Sr. Portavoz, del Grupo Socialista, Don Armando Santana, comenta que en el Informe, del 
Sr. Secretario, se dice: “Por lo tanto, salvo una motivación extraordinaria, durante la sesión plenaria, 
los citados Asuntos, Segundo y Séptimo deberían quedarse sobre la mesa, para una próxima sesión 
plenaria”. El Sr. Portavoz, añade, que quiere insistir en advertir, de lo que, el Grupo Socialista, piensa 
realizar, para que el Pleno tenga conocimiento. 
 

… / … 
 
 

  PRIMERO.- REVOCACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DELEGADAS POR EL 
PLENO CORPORATIVO AL ALCALDE-PRESIDENTE. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 El presente Asunto, queda sin efecto debido a que, el Pleno del Ayuntamiento, no ha delegado 
competencias, en la Alcaldía-Presidencia. 
 
 
  SEGUNDO.- REVOCACIÓN DE LAS DEDICACIONES EXCLUSIVAS, Y 
ASIGNACIONES ECONÓMICAS, OTORGADAS A LOS CONCEJALES/AS DEL GRUPO 
SOCIALISTA. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
  Interviene, en primer lugar, el Sr. Portavoz, del Grupo de Coalición Canaria – Vecinos Unidos, 
Don José Juan Navarro, quien comenta que, durante años, han presenciado como, los gobernantes de 
este municipio, se han impuesto sueldos, sobresueldos y asignaciones sin ningún control. Continúa 
indicando, el Sr. Portavoz, del Grupo CC-VU, que no han tenido en cuenta la situación actual ,de este 
país, donde está la crisis afectando a muchos vecinos y vecinas, de nuestro pueblo, que para llegar a fin 
de mes se las ven y se las desean, mientras que otros han tenido la osadía de cobrar, no sólo el sueldo 
que les está dando el Estado por su condición de pensionistas, sino, además, se asignan más y más 
asignaciones económicas que les otorga, el Ayuntamiento, por su condición de Concejales, del Grupo 
Gobernante. Además, es inmoral que, un Alcalde, se asigne nada más, y nada menos, que cinco mil y 
pico euros. 
 
  Continúa señalando, Don José Juan Navarro, que, por otro lado, se atreven a subir los 
impuestos, y las tasas públicas,  de manera desorbitada, sin tener en cuenta ningún tipo de 
consideración con los vecinos. Añade, Don José Juan Navarro, que, la Alcaldía-Presidencia, ha sido el 
hazmerreír de muchos que han visto como, el poder descontrolado, hace que, un Alcalde, en el caso de 
Teror, cobre más que el Presidente del Gobierno. 
 
  Concluye, Don José Juan Navarro, indicando que, esta situación, no puede tolerarse más porque 
los vecinos y vecinas, no merecen esto. Por consiguiente, añade, y en la condición de Concejal vota a 
favor de que se retiren  todas las dedicaciones exclusivas y asignaciones económicas, de los 
Concejales, incluido el Sr. Alcalde, que es, también, Concejal, del Grupo Socialista. 
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  A continuación, interviene el Sr. Portavoz, del Grupo Popular, D. José Luis Báez,  quien indica 
que, el presente punto del orden del día, lo llevan a efecto por medidas de contención y control del 
gasto, del Capítulo, número I, enmarcados en  los principios contenidos en el Real Decreto-Ley 
20/2001, y normativas concordantes. Estas medidas vigentes incluyen altos cargos y políticos. Añade, 
el Sr. Portavoz, del Grupo Popular, que existe, actualmente, una situación de desgobierno, una realidad 
iniciada desde hace meses, por los propios trabajadores municipales y por los propios vecinos, que 
están provocando decisiones erróneas, negligencia en la gestión y desinterés por los problemas de los 
ciudadanos. Pregunta, el Sr. Portavoz, del Grupo Popular, por la situación de la Escuela de Música, y 
por la deuda de más de ocho millones seiscientos mil euros. Indica que, el Ayuntamiento, compra casas 
que no son necesarias, en la actualidad que vivimos, se pagan indemnizaciones millonarias por mala 
gestión, señala que hay terrenos, como el de Lo Blanco, un terreno para construir una cancha, hace 
muchos años, y que si hubieran llegado a un acuerdo, con el propietario, no habría salido por más de 
cien mil euros, y al día de hoy, se van pagando más de trescientos mil euros por el terreno. Indica, el Sr. 
Portavoz, del Grupo Popular, que, todos los años, se envían millones de euros al Capítulo de 
incobrables, porque no se pueden fraccionar los impuestos, porque, el Grupo de Gobierno, dice que no. 
 
  Concluye, Don José Luis Báez, señalando que deben fiscalizar y controlar, ahora, con la 
mayoría, para evitar esta mala gestión, y, por lo cual, han decidido proponerle, a este Pleno, como 
Órgano competente, la revocación de las dedicaciones exclusivas y las asignaciones económicas, 
otorgadas a los Concejales del Grupo Socialista. 
 
  A continuación, interviene, el Sr. Secretario, del Ayuntamiento, quien indica que los Señores 
Concejales, a quienes se les retiran las dedicaciones exclusivas, se quedarían, técnicamente, en 
situación de dedicación parcial, puesto que, los citados Concejales, van a seguir desempeñando sus 
Delegaciones. Por lo tanto, añade, el Sr. Secretario, habría que establecer las condiciones de la 
dedicación parcial, es decir, duración de la jornada y cuantías de las correspondientes retribuciones. 
 
 
  El Sr. Portavoz, del Grupo Popular, Don José Luis Báez, indica que podrían votar ese punto y 
aplazar la eficacia de la revocación hasta que se produzca la determinación, en el Pleno, de la nueva 
dedicación exclusiva. 
 
  El Sr. Secretario, del Ayuntamiento, insiste en que es necesario fijar las condiciones, de la 
situación de dedicación parcial. 
 
  Acto seguido, toma la palabra el Sr. Portavoz, del Grupo Socialista, D. Armando Santana, quien 
indica que se van a negar rotundamente, a componendas y triquiñuelas, entre el Secretario y la 
Oposición, refiriéndose, de este modo, el Sr. Portavoz, del Grupo Socialista, a la apreciación, realizada, 
por el Sr. Secretario, del Ayuntamiento, de que es necesario fijar las condiciones de la dedicación 
parcial, de los Concejales que se quedan sin dedicación exclusiva. 
 
 El Sr. Portavoz, del Grupo Popular,  desea que quede constancia, en el Acta, de la anterior 
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manifestación, del Sr. Portavoz, del Grupo Socialista. 
 
  Continúa interviniendo, Don Armando Santana, y manifiesta que existe una Propuesta, que se 
ha traído al Pleno, y no caben ni valen, ahora, propuestas intermedias. Han pedido un asunto, para 
revocar un acuerdo donde dejan a los Concejales, y al Sr. Alcalde, Don Juan de Dios,  sin asignación 
alguna. Añade, Don Armando Santana, que, en absoluto, están de acuerdo con las propuestas 
intermedias entre la Secretaría y los Proponentes. Nosotros, indica el Portavoz, del Grupo Socialista, 
vamos a debatir el punto, del orden del día, que se ha llevado a este Pleno. Claramente, continúa Don 
Armando Santana, el Sr. Portavoz, del Partido Popular, tiene bastante poca idea de cómo funciona una 
Administración Pública, como es el Ayuntamiento de Teror, demostrándolo desde hace muchos años. 
Indica, además, Don Armando Santana, que es falsa la afirmación, del Sr. Portavoz, del Grupo Popular, 
de que, en Teror, no existe el fraccionamiento, en el pago de impuestos. Señala, Don Armando Santana, 
que la gestión, de los impuestos, se ha realizado de acuerdo con la Ley General Tributaria, y que, en 
Teror, los tributos, los gestiona una empresa llamada Valora, que depende del Cabildo de Gran 
Canaria, y que está sujeta a una serie de normativas entre las cuales figura el fraccionamiento, del pago 
de los impuestos, a petición del ciudadano. 
 
  Continúa, el Portavoz del Grupo Socialista, Don Armando Santana indicando que: “espera que 
tanto los ciudadanos que abarrotan este Salón de Plenos como los ciudadanos que están escuchando la 
radio, entiendan cual es el verdadero motivo de esta propuesta y juzguen al respecto para ahora y para 
el futuro. Haciendo un poco de historia, solo una vez hace muchos años, cuando la intolerancia y las 
rencillas personales existían, esta Corporación pasó la vergüenza de un caso similar a este que por 
supuesto no prosperó por la seriedad y coherencia de algunos concejales de entonces que entendieron 
que no había una sola razón para que ningún concejal o alcalde que estuviera haciendo dignamente bien 
su trabajo fuera merecedor de despojarle de su remuneración digna. Si fueron entonces concejales del 
Partido Popular los que impidieron aquella indignidad, hoy son los concejales del mismo grupo político 
propiciando con su apoyo pasar por la misma vergüenza que sus compañeros suscribieron hace ya 
algunos años. Este pleno, del cual tengo memoria histórica, puedo corroborar y en las actas  está 
perfectamente definido cuáles fueron aquellas tristes y lamentables actuaciones de una serie de señores 
que porque tenían mayoría en la oposición hicieron lo mismo que están haciendo ustedes ahora. Si no 
existen, como vamos a demostrar, razones económicas que lo justifiquen, motivaciones  de 
funcionamiento que lo demuestren, motivos políticos coherentes que lo evidencien, sólo nos quedan 
motivos de revancha antidemocrática, injusticia y desprecio a los principios de convivencia personal, 
familiar y de vecindad. Han abierto una caja que les costará muy caro cerrar porque hay un mañana y 
una larga vida por delante donde debemos convivir. Y como decía el refrán: marineros somos y en la 
mar andamos”. 
 
  El Sr. Portavoz, del Grupo Popular, indicó que, las mencionadas palabras, constituyen una 
amenaza y desea que figuren en el Acta. 
 
  Continúa, el Sr. Portavoz, del Grupo Socialista, indicando que: “no puede haber razones 
económicas porque el informe de la Intervención Municipal certifica que la salud financiera de este 
Ayuntamiento es como mínimo buena, se ha gestionado con rigor y experiencia la Hacienda Pública 
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Municipal, todo ello avalado por los informes de las diferentes auditorías de gestión”. 
 
  El Sr. Portavoz, del Grupo Popular, indica que su tiempo de palabra se ha consumido. El Sr. 
Alcalde-Presidente, le indica que nunca ha sido necesario utilizar el Reglamento del Pleno por la 
cordialidad y le devuelve la palabra, a Don Armando Santana, indicando, éste último, que el Gobierno 
no consume ni turno ni tiempo. Y que no ha sido necesario llamar a la Guardia Civil aunque, el Sr. 
Concejal, Don Juan Gregorio Trujillo, haya mandado ir a buscarla. 
 
 
   Continúa, Don Armando Santana, señalando que, según el Informe de la Intervención, del 
Ayuntamiento de Teror, al día de la fecha, se encuentra al corriente de todas sus obligaciones frente a 
entidades de crédito, así como frente a terceros. La entidad, añade, cuenta con ahorro neto positivo, 
nivel de endeudamiento inferior al 75 por ciento, de los recursos ordinarios liquidables, remanente de 
tesorería, para gasto general positivo,  así como con ratios holgados de liquidez inmediata y solvencia a 
corto plazo, todos, ellos, indicadores de fortaleza  económica-financiera y solvencia, a corto plazo, de 
la entidad referida. Solicita, Don Armando Santana, que, el citado Informe, se incorpore, al Acta, para 
que no exista duda de la solvencia económica del Ayuntamiento. 
 
  
  Con respecto a si existe una situación de desgobierno, continúa el Sr. Portavoz, del Grupo  
Socialista, se trata de un bulo que ha creado, la Oposición, y quisiéramos una sola prueba o evidencia 
que demuestre que, el Grupo de Gobierno, no está haciendo dignamente su trabajo, que no le dedica las 
veinticuatro horas del día, a hacer, lo posible para solucionar los problemas de los ciudadanos. Añade, 
que no pueden existir motivos políticos  coherentes e inherentes, de un partido serio porque si fuera así, 
a los señores del PP, aplicando aquello de que dicen una cosa y hacen otra, se les debería caer la cara 
de vergüenza con los datos que, brevemente, se exponen: el Ayuntamiento de Teror, tiene 14 millones 
de euros de Presupuesto, cinco dedicaciones exclusivas, el Sr. Alcalde y cuatro Concejales, dos 
asignaciones y un cargo de confianza. 
 
  Continúa, Don Armando Santana, indicando que la partida presupuestaria, para hacer frente a 
estas obligaciones, es de 250.000 euros y que se le va a aplicar, este año, un cinco por ciento de rebaja, 
a los Concejales, y un seis por ciento al Alcalde, y que, además, han renunciado a la paga 
extraordinaria, para dedicarla, exclusivamente, a los Servicios Sociales, y, en su totalidad, se han 
sumado quince mil euros. 
 
  El Portavoz del Grupo Socialista, señala que respetando las decisiones que han tomado, otros 
Ayuntamientos, a este respecto, va a comparar los datos de tres Ayuntamientos cercanos, y que son 
públicos, con el sólo objetivo de dejar patente el discurso demagógico y de doble vara de medir que, el 
Partido Popular, utiliza para los que son de ellos y para los que no. Ejemplo: el Ayuntamiento de 
Valleseco, con un presupuesto de 4,2 millones de  euros, diez menos que el Ayuntamiento de Teror, 
tiene cuatro dedicaciones exclusivas y una remuneración de 242.000 euros, gobernado por el Partido 
Popular. El Ayuntamiento de Moya, con un presupuesto de 6,8 millones de euros,  menos de la mitad, 
que el Ayuntamiento de Teror, tiene seis dedicaciones exclusivas, con una remuneración de 240.000 
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euros, también gobernado por el Partido Popular. Y, por último, el Ayuntamiento de Santa Brígida, 
también gobernado por el Partido Popular, con un presupuesto de 12,5 millones de euros, es decir, 1,5 
millones de euros menos que el Ayuntamiento de Teror, tiene 8 dedicaciones exclusivas, sin contar al 
Alcalde, que tiene su dedicación exclusiva en el Cabildo de Gran Canaria, como Consejero y una 
remuneración de más de 300.000 euros. Añade, Don Armando Santana, que si esa es la vara de medir, 
que la aplican, al Ayuntamiento de Teror, por qué no se la aplican a los Ayuntamiento donde 
gobiernan, ustedes, con mayoría absoluta. 
 
  Continúa el Sr. Portavoz, del Grupo Socialista, indicando que: “viendo estos ratios de los 
presupuestos públicos de los Ayuntamientos que gobierna el Partido Popular, no se puede apoyar esta 
propuesta si no es por razones de revancha, injusticia y desprecio a nosotros. Los ciudadanos tienen 
corazón y sentimiento y jamás podrán entender como aplican distinto rasero con el único propósito de 
perjudicar en última instancia a  este municipio ya que los titulares de los diferentes medios no son ni 
que ha llovido en los últimos días, ni que los servicios sociales han atendido más de 570 solicitudes ni 
que se han repartido más de 90.000 euros, en estas solicitudes, ni que el presupuesto de los Servicios 
Sociales es de más 800.000 euros. Por el contrario, por desgracia, de la mano de ustedes ha entrado en 
el club de los municipios tránsfugas.  
 
  A Coalición Canaria – Vecinos Unidos, preguntarle: ¿qué ha cambiado, compañero Juan?. Si, 
hace unos meses, se rompía las piernas para entrar en el Grupo de Gobierno con una dedicación 
exclusiva y  cargo de confianza para que le gestionara, a usted, las Concejalías que, usted, iba a 
percibir. Que triste es ser socio en manos de un partido que, como hemos demostrado, solo le interesa 
el poder a través de acciones antidemocráticas e ilegales como también demostraremos la ilegalidad de 
este Pleno. 
 
   
  Y a la miembro del Grupo de los No Adscritos, decirle dos cosas: primero que el odio y la 
revancha no son buenos compañeros de viaje para andar por la vida, por mucho que te den nunca será 
suficiente para pagar, y, segundo, el ejercicio de la política, para bien o para mal es decisoria en el 
bienestar de los ciudadanos y por ello deja huella en nuestra vida y, sobretodo, en nuestro entorno, a 
nuestra familia, a nuestros amigos. Me daría mucha tristeza que sus hijos o sus nietos le digan mañana, 
mi abuela fue la tránsfuga que permitió la injusticia en el Ayuntamiento de Teror.” 
 
  El Portavoz del Grupo Socialista, añade que, Doña Carmen Delia, estuvo, en el Ayuntamiento 
de Teror, cobrando diez años, en dedicación exclusiva. 
 
 
  Finalmente, D. Armando Santana, advierte que impugnará este punto, del orden del día, 
indicando que sería nulo de pleno derecho o anulable según el art. 63.1.e) y 63 de la Ley 30/1992 y, 
posiblemente, constitutivo del delito de prevaricación, según el Informe, elaborado por el abogado Don 
Eligio Hernández, acompañado con dos sentencias judiciales firmes sobre este asunto. Añade, Don 
Armando Santana, que, según el Código Penal, en su artículo 404, puede ser constitutivo de un delito 
de prevaricación, para los señores Concejales que voten a favor de este acuerdo. 
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  La documentación, referente al presente Asunto, es la siguiente: 
 
  1.- Informe Jurídico, del Sr. Secretario del Ayuntamiento, de fecha 23 de Noviembre del año 
2012, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “ASUNTO: INFORME JURÍDICO, SOLICITADO POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA, SOBRE LA 
SESIÓN PLENARIA CONVOCADA PARA EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
 

ANTECEDENTES 
 

 1ª.- La Oposición Municipal, solicitó la celebración de un Pleno Extraordinario, a petición de la cuarta parte, al 
menos, del número legal de miembros de la Corporación, según lo establecido en el Artículo 46.2.a), de la Ley Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, Artículo 48, del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes, en materia de 
Régimen Local, y disposiciones concordantes. 
 
 El texto, de la citada petición, destinada a la celebración de una sesión plenaria, es el siguiente: 
 

“José Juan Navarro Santana con D.N.l. 42.835.709-A; José Luis Báez Cardona con D.N.I. 78.473.644-J; Carmen 
Delia Ortega Domínguez, con D.N.I 42.834.503-O; Juan Gregorio Trujillo Domínguez, con D.N.I 78.464.544-K: María 

Luisa Ortega Naranjo, con D.N.I. 78.473.694-V; Efrén Santana Rodríguez, con D.N.I. 78.492.704-Y; José Luis Pulido 

Naranjo, con D.N.I. 78.464.485-P. Sergio Nuez Ramos, con D.N.I 43.753.936-R y Benjamín Ramírez Yánez, con D.N.I 

52.843.001H, todos ellos concejales/as del Ayuntamiento de Teror   EXPONEN: 

 
En base a lo establecido en el art. 46.2.a) de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de Bases de Régimen Local, 

art.48 de Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, art 11 del Reglamento de Pleno y de las Comisiones de Pleno 

del Ayto de Teror y art.78 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales por el que se aprueba 

el texto refundido de las disposiciones- legales vigentes en materia de Régimen Local, SOLICITAN: 

 
La convocatoria de sesión plenaria extraordinaria del ilustre Ayuntamiento de Teror, fijándose la hora de 

celebración a las 19.00 horas, y en cuyo Orden del día se incluyan los puntos seguidamente relacionados: 

 
 PRIMERO.- Revocación de las competencias delegadas por el Pleno Corporativo al Alcalde-Presidente. 
 

 Razonamiento: El adecuado control y transparencia en la gestión municipal hacen que se proponga la devolución 

al Pleno Corporativo, como máximo órgano de fiscalización de los órganos de gobierno de las competencias delegadas. 

 
 SEGUNDO.- Revocación de las dedicaciones exclusivas y asignaciones económicas otorgadas a los concejales/as 
del grupo socialista. 

 
 Razonamiento: Medida de contención y control de gasto del Capítulo I, enmarcada en los principios contenidos en 

el Real Decreto-Ley 20/201  y normativa concordante. 

 
 TERCERO.- Cese de los representantes municipales designados en los Consejos Escolares de los diferentes 
Centros Educativos, en el Consejo Escolar Municipal, en la Asamblea Local de la Cruz Roja, en la Mancomunidad del 

Norte de Gran Canaria, en la Mancomunidad de Municipios de Montaña y no costeros, en el Consejo Insular de Aguas, en 

el Consejo de dirección del Consorcio de Vivienda de Gran Canaria, en el Consorcio de emergencias de Gran Canaria, en 

las Concesiones Administrativas de instalaciones deportivas y en el Contrato de Administración Especial del Servicio de 

Recogida y Traslado de residuos urbanos, envases, papel-cartón y limpieza viaria.  

  

 Razonamiento: Deficiente gestión de los representantes designados. 
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 CUARTO.- Designación de representantes municipales en los Consejos Escolares de los diferentes Centros 
Educativos, en el Consejo Escolar Municipal, en la Asamblea Local de la Cruz Roja, en la Mancomunidad del Norte de 

Gran Canaria, en la Mancomunidad de Municipios de Montaña y no costeros, en el Consejo Insular de Aguas, en el 

Consejo de dirección del Consorcio de Vivienda de Gran Canaria, en el Consorcio de emergencias de Gran Canaria, en las 

Concesiones Administrativas de instalaciones deportivas y en el Contrato de Administración Especial del Servicio de 

Recogida y Traslado de residuos urbanos, envases, papel-cartón y limpieza viaria. 

  

  Razonamiento: Adecuado control y transparencia en la gestión municipal. 

 

 QUINTO.- Autorizar el paso de cortejos fúnebres y bodas por la calle Real. Razonamiento:  
  

 Reclamación vecinal sobre uso y costumbre, histórico no satisfecha por el grupo socialista. 
 

 SEXTO.- Solicitar la ampliación a dos meses del plazo de información pública de la aprobación inicial del Plan 
General de Ordenación Supletorio de Teror. Creación de una comisión de seguimiento con un representante de cada grupo 

político.  

 

 Razonamiento: Opacidad en la gestión del instrumento de planeamiento por parte del Ayuntamiento, 

desinformación  a los vecinos. 
 

 SÉPTIMO.- Establecimiento de dos dedicaciones exclusivas para concejales del grupo socialista por importe 
bruto mensual de 1.750 euros y 1.500 euros en catorce pagas. Los concejales habrán de ser nominados por el grupo 

socialista en el plazo de diez días desde la adopción del presente acuerdo plenario. 

  

 Razonamiento: Medida de economización y control de gasto del Capitulo I. 

 

 Teror, a 12 de noviembre de 2012. 

 

 Fdo.: José Juan Navarro Santana, José Luis Báez Cardona, Carmen Delia Ortega Domínguez. Juan Gregorio 

Trujillo Domínguez, Mª Luisa Ortega Naranjo, Efrén Santana Rodríguez, José Luis Pulido Naranjo, Sergio Nuez Ramos y 

Benjamín Ramírez Yánez.” 
 
 
 
 2º.- Con fecha, 19 de Noviembre de 2012, se efectuó la convocatoria, de la sesión plenaria solicitada. 
 
 El texto, de la citada convocatoria, es el siguiente: 
 
 “Por medio de la presente,  se convoca a los Sres. Concejales, que forman el PLENO DE LA CORPORACION, 
a la sesión extraordinaria, que tendrá lugar, el próximo día 23 de NOVIEMBRE de 2.012,  a las  20.00 horas, en el Salón 
de Sesiones, de esta Casa Consistorial, en C/ Padre Cueto, nº. 2. 
 
 La presente convocatoria, se realiza a solicitud de la cuarta parte del número legal de miembros de la Corporación. 
 
   En el supuesto de no poder acudir a la misma, deberá comunicarlo, con la debida antelación, a esta Alcaldía.   
 En el caso de no existir quórum, la sesión quedará, automáticamente, convocada, en segunda convocatoria, para el 
segundo día hábil siguiente. 

O R D E N   D E L   D Í A 
 
  PRIMERO.- Revocación de las competencias delegadas por el Pleno Corporativo al Alcalde-Presidente. Acuerdo 
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que proceda. 
 
  SEGUNDO.- Revocación de las dedicaciones exclusivas y asignaciones económicas otorgadas a los concejales/as 
del Grupo Socialista. Acuerdo que proceda. 
 
  TERCERO.- Cese de los representantes municipales designados en los Consejos Escolares de los diferentes 
Centros Educativos, en el Consejo Escolar Municipal, en la Asamblea Local de la Cruz Roja, en la Mancomunidad del 
Norte de Gran Canaria, en la Mancomunidad de Municipios de Montaña y No Costeros, en el Consejo Insular de Aguas, en 
el Consejo de Dirección del Consorcio de Vivienda de Gran Canaria, en el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, en 
las Concesiones Administrativas de Instalaciones Deportivas y en el Contrato de Administración Especial del Servicio de 
Recogida y Traslado de Residuos Urbanos, Envases, Papel-cartón y Limpieza Viaria. Acuerdo que proceda. 
 
  CUARTO.- Designación de los representantes municipales designados en los Consejos Escolares de los diferentes 
Centros Educativos, en el Consejo Escolar Municipal, en la Asamblea Local de la Cruz Roja, en la Mancomunidad del 
Norte de Gran Canaria, en la Mancomunidad de Municipios de Montaña y No Costeros, en el Consejo Insular de Aguas, en 
el Consejo de Dirección del Consorcio de Vivienda de Gran Canaria, en el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, en 
las Concesiones Administrativas de Instalaciones Deportivas y en el Contrato de Administración Especial del Servicio de 
Recogida y Traslado de Residuos Urbanos, Envases, Papel-cartón y Limpieza Viaria. Acuerdo que proceda. 
 
  QUINTO.- Autorizar el paso de cortejos fúnebres y bodas por la Calle Real. Acuerdo que proceda. 
 
  SEXTO.- Solicitar la ampliación a dos meses del plazo de información pública de la Aprobación Inicial del Plan 
General de Ordenación Supletorio de Teror. Creación de una Comisión de Seguimiento con un representante de cada Grupo 
Político. Acuerdo que proceda. 
 
  SÉPTIMO.- Establecimiento de dos dedicaciones exclusivas para concejales del Grupo Socialista por importe 
bruto mensual de 1.750 euros y 1.500 euros en catorce pagas. Los concejales habrán de ser nominados por el Grupo  
Socialista en el plazo de diez días desde la adopción del presente acuerdo plenario. Acuerdo que proceda. 
 
  En la Villa de Teror, a 19 de Noviembre de 2012. 
 
 Fdo.: El Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana.” 
 
 
 3º.- Con fecha, 23 de Noviembre de 2012, la Alcaldía-Presidencia, solicitó la emisión de un Informe Jurídico, sobre 
la mencionada petición, de celebrar una sesión plenaria. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

 I.- REFERENTE A LA MOTIVACIÓN. 
 
 a) Los actos administrativos deben estar motivados con la finalidad de no ocasionarle indefensión, a los posibles 
destinatarios. 
 
 La motivación, consiste en facilitar una explicación, o justificación, que posea el carácter de suficiente para que 
quede, perfectamente, definido el objeto del acto administrativo que se desea realizar. 
 
 b) El artículo 54.1, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, establece que, los actos administrativos, serán motivados “con sucinta referencia de hechos y 
fundamentos de derecho”. 
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 c) En la Sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de Enero de 1998, se indica que la motivación será 
“suficientemente indicativa, lo que significa que su extensión estará en función de la mayor o menor complejidad de lo que 
se cuestione o de la mayor o menor dificultad del razonamiento que se requiera, lo que implica que pueda ser sucinta o 
escueta, sin necesidad de amplias consideraciones, cuando no son precisas ante la simplicidad de la cuestión que se plantea 
y que se resuelve”. 
 
 En otras Sentencias, del Tribunal Supremo, la Jurisprudencia, con una finalidad antiformalista, señala que, la falta 
de motivación, sólo sería relevante si se produjera la indefensión de los interesados, la obstaculizara gravemente, o 
impidiera que el acto se llevara a efecto o cumpliera el fin que le es propio. En este sentido, ver las Sentencias, del Tribunal 
Supremo, de fechas: 2 de Noviembre de 1982; 2 de Noviembre de 1987; 15 de Febrero de 1991; 18 de Noviembre de 1996; 
5 de Mayo de 1997 y 13 de Febrero de 1998. 
 
 Asimismo, es posible la aceptación de informes y dictámenes, como complemento de la motivación, según lo 
dispuesto en el artículo 85.5 de la Ley de Régimen Jurídico del Procedimiento Administrativo Común, y Sentencias del 
Tribunal Supremo de 7 de Abril de 1956; 7 de Junio de 1960; 11 de Marzo de 1978; 14 de Noviembre de 1997; 13 de 
Febrero de 1998 y 25 de Mayo de 1998, entre otras. 
 
 Lo anterior, es debido a la unidad orgánica del expediente y a la interrelación existente entre sus distintas 
partes, consideradas como elementos integrantes de un todo, de un mismo acto administrativo. 
 
 d) En el presente caso, el acto administrativo, tuvo su inicio con la petición, realizada por los señores 
Concejales, de la Oposición Municipal, solicitando la celebración de una sesión plenaria y tendrá su conclusión cuando, 
efectivamente, se celebre, la indicada sesión del Pleno del Ayuntamiento. 
 
 Por lo tanto, durante la celebración, de la mencionada sesión plenaria, los Señores Concejales, de la Oposición 
Municipal, podrán aportar más información, y explicaciones, sobre los asuntos objeto del Orden del Día. 
 
 Igualmente, durante la celebración de las respectivas Comisiones Informativas. 
 
 Además, los Señores Concejales, de la Oposición Municipal, pueden aportar las indicadas explicaciones, o 
motivaciones, presentando, un escrito, a través del Registro de Entrada de Documentos, del Ayuntamiento, con anterioridad 
a la celebración, de la sesión plenaria ya convocada. 
 
 e) Los asuntos Primero, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, de la sesión plenaria, convocada para el día 23 de 
Noviembre de 2012, son calificables de sencillos y sin complicaciones técnicas. 
 
 Los Asuntos, Segundo y Séptimo, requieren unas motivaciones más extensas. 
 
 Hasta el momento presente, no se han aportado justificaciones complementarias, de especie alguna, para ningún 
punto y, especialmente,  para los puntos que, realmente, las requieren, es decir, los citados Asuntos, Segundo y Séptimo. 
 
 La sesión plenaria se ha convocado, a petición de los Sres. Concejales de la Oposición Municipal. Sin embargo, no 
acudieron a las respectivas Comisiones Informativas, que se celebraron a las 13 horas, y 13.15 horas, del día de hoy, 23 de 
Noviembre de 2012, para tratar los asuntos por ellos solicitados. 
 
 Por lo tanto, salvo una motivación extraordinaria, durante la sesión plenaria, los citados Asuntos, Segundo y 
Séptimo, deberían quedarse sobre la mesa, para una próxima sesión plenaria. 
 
 Se quiere insistir en que, en contra de lo mantenido por el Grupo de Gobierno Municipal, los citados Asuntos, 
Segundo y Séptimo, si pueden ser tratados, por el Pleno del Ayuntamiento, por ser de su competencia, según lo que 
se argumentará, posteriormente. 
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 No obstante, los asuntos a tratar, y las correspondientes motivaciones, deben poseer una mínima calidad técnica.  
 
  
 
 II.- REFERENTE A LA LEGITIMACIÓN. 
 
 En el artículo 22.2 b), de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, se establece la siguiente competencia 
del Pleno del Ayuntamiento: 
 
 “Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales.” 
 
 En consecuencia, si, el Pleno del Ayuntamiento, es el Órgano Municipal competente para decidir si, el respectivo 
Ayuntamiento, forma parte de organizaciones supramunicipales, con la misma razón, o lógica jurídica, está facultado para 
designar, a los representantes del Ayuntamiento, en las citadas entidades supramunicipales. 
 
 Así mismo, en virtud del indicado precepto, aplicado directamente, o, en su caso, analógicamente, el Pleno del 
Ayuntamiento, es el Órgano Municipal competente para designar a los representantes municipales en aquellas otras 
entidades, autónomas, de las que no forma parte integrante, el Ayuntamiento, pero en las que tienen la facultad de nombrar 
a un representante. 
 
 Indicar que, en determinados supuestos, como es el caso de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran 
Canaria o el Consejo Escolar Municipal, habrá que observar los respectivos Estatutos, donde, normalmente, la figura, del 
Alcalde-Presidente, tiene que estar presente. Por tal motivo, en los indicados supuestos, variaría la composición, del resto de 
los representantes, en proporción a las respectivas mayorías. 
 
 No obstante, en determinados casos, de representación unitaria, a favor de la Alcaldía-Presidencia, según los 
respectivos Estatutos o Acuerdos Fundacionales, y dada la atipicidad de la situación, puede estudiarse la posibilidad de que, 
junto a la figura del Alcalde-Presidente, exista, además, un representante designado por el Pleno del Ayuntamiento. 
 
 
 
 RECOMENDACIONES PRÁCTICAS SOBRE CADA UNO DE LOS ASUNTOS, OBJETO DEL ORDEN 
DEL DÍA. 
 
 1.- Sobre el Asunto Primero. 
 
 Este asunto debe quedar sin efecto, puesto que, en la presente legislatura, el Pleno del Ayuntamiento, no ha 
delegado competencias a favor del Alcalde-Presidente. 
 
 2.- Sobre el Asunto Segundo. 
 
 En el presente asunto, se recomienda la dedicación parcial, prevista en el Artículo 75.2, de la Ley Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, para aquellos Concejales Delegados que no se encuentren en régimen de dedicación 
exclusiva. 
 
 Asimismo, percibirán  las indemnizaciones por los gastos, efectivos, ocasionados en el ejercicio de su cargo. 
 
 “Artículo 75.2. Los miembros de los Corporaciones Locales que desempeñen sus cargos con dedicación parcial 
por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar delegaciones, o desarrollar responsabilidades que así lo 
requieran, percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas, en cuyo caso serán igualmente 
dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social en tal concepto, asumiendo las Corporaciones las cuotas 
empresariales que corresponda …” 
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 “Dichas retribuciones no podrán superar en ningún caso los límites que se fijen, en su caso, en las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado. En los acuerdos plenarios de determinación de los cargos que lleven aparejada esta 
dedicación parcial y de las retribuciones de los mismos, se deberá contener el régimen de dedicación mínima 
necesaria para la percepción de dichas retribuciones.” 
 
 “Artículo 75.4. Los miembros de las Corporaciones Locales percibirán indemnizaciones por los gastos efectivos 
ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de aplicación general en las Administraciones Públicas y las que 
en desarrollo de las mismas apruebe el Pleno Corporativo.”. 
 
 
 Añadir, que, en el Artículo 13.4, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico, de las 
Entidades Locales, se establece lo siguiente: 
 
 “Artículo 13.4. El Pleno Corporativo, a propuesta del Presidente, determinará, dentro de la consignación global 
contenida a tal fin en el Presupuesto, la relación de cargos de la Corporación que podrán desempeñarse en régimen de 
dedicación exclusiva y, por tanto, con derecho a retribución, así como las cuantías que corresponden a cada uno de ellos en 
atención a su grado de responsabilidad…” 
 
 En el presente caso, existe una Propuesta, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 13 de Junio de 2011, la cual fue 
tratada, por el Pleno Corporativo, en la sesión, de fecha 14 de junio de 2011. En virtud, de la citada Propuesta, de la 
Alcaldía-Presidencia, y del posterior acuerdo, del Pleno del Ayuntamiento, se establecieron siete cargos, de ediles con 
dedicación exclusiva. 
 
 En el momento presente, la mayoría, del Pleno Corporativo, desea modificar, la indicada Propuesta, de la 
Alcaldía-Presidencia, y establecer dos cargos, de ediles, con dedicación exclusiva, fundamentándose en el ejercicio de las 
facultades que, legalmente, tiene asignadas, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 13.4, del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento, y Régimen Jurídico, de las Entidades Locales, así como en lo establecido en el 
Artículo 22.2.a), de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, donde se determina que corresponde, al Pleno 
Municipal: “El control y la fiscalización de los Órganos de Gobierno”. 
 
 Como se indicó, anteriormente, debe aportarse una Propuesta, bien fundamentada, para adoptar el correspondiente 
acuerdo. 
 
 
 3.- Sobre el Asunto Tercero. 
 
 Conviene aportar la relación nominativa, y conservar, la figura, de la Alcaldía-Presidencia, según se indicó, en el 
Apartado referente a la Legitimación, incluido en los Fundamentos Jurídicos. 
 
 
 4.- Sobre el Asunto Cuarto. 
 
 Idem de lo señalado, para el Asunto Tercero. 
 
 
 5.- Sobre el Asunto Quinto. 
 
 Puede existir una sucinta motivación. 
 
 
 6.- Sobre el Asunto Sexto. 
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 Conviene aportar la lista, nominativa, de la Comisión de Seguimiento. 
 
 Sobre la ampliación, de la Información Pública, del Plan General, puede proporcionarse una sucinta motivación. 
 
 
 7.- Sobre el Asunto Séptimo. 
 
 Remisión, en este Punto, a los argumentos jurídicos expuestos, en el Apartado referente al Asunto Segundo. 
 
 Se insiste en la necesidad de aportar una Propuesta, bien fundamentada, con calidad técnica y evitando 
generalidades. 
 
 
 En Teror a 23 de Noviembre del año 2012. 
 
 Fdo.: El Secretario General, Rafael Lezcano Pérez.” 
 
 
 
  2.- Informe, de la Sra. Interventora, de fecha 22 de Noviembre de 2012, cuyo contenido es el 
siguiente: 
 “A la vista de la convocatoria de Pleno realizada por el Alcalde-Presidente, el 19 de noviembre de 2012, a solicitud 
de la cuarta parte del número legal de miembros de la Corporación, la que suscribe, al objeto de colaborar en la corrección 
jurídica de las decisiones a adoptar, tiene a bien INFORMAR: 
 
 Que el artículo 13.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales, dispone que: 
 

 “El Pleno corporativo, a propuesta del Presidente, determinará, dentro de la consignación global contenida a tal 

fin en el presupuesto, la relación de cargos de la Corporación que podrán desempeñarse en régimen de dedicación 

exclusiva y, por tanto, con derecho a retribución, así como las cuantías que correspondan a cada uno de ellos en atención a 

su grado de responsabilidad. El nombramiento de un miembro de la Corporación para uno de estos cargos solo supondrá 

la aplicación del régimen de dedicación exclusiva si es aceptado expresamente por aquél, en cuyo caso esta circunstancia 

será comunicada al Pleno en la siguiente sesión ordinaria.” 
 
 Lo que pongo en conocimiento del Alcalde-Presidente a los efectos que estime oportunos. 
 
 Villa de Teror, a 22 de noviembre de 2012. 
 
 Fdo.: La Interventora, Elisa Fernández Rodríguez.” 
 
 
 
  3.- Informe, de la Sra. Interventora, de fecha 21 de Noviembre de 2012, cuyo contenido es el 
siguiente: 
 
 “En cumplimiento de la solicitud de informe efectuada por su Sr. Alcalde-Presidente en escrito de fecha 19 de 
noviembre de 2012, acerca de la situación económico-financiera del Ayuntamiento de Teror, la que suscribe tiene a bien 
INFORMAR: 
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 PRIMERO.- Que Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio 2012, elaborado de conformidad con 
la legislación vigente al efecto, entró en vigor el día 01/01/2012. 
 
 SEGUNDO.- Durante su vigencia, dicho Presupuesto se ha ejecutado dentro de los límites permitidos por la 
legislación vigente aplicable. 
 
 TERCERO.- El Ayuntamiento de Teror, al día de la fecha, se encuentra al corriente de todas sus obligaciones 
frente a entidades de crédito, así como frente terceros, en los términos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación  de la  Ley 3/2044, de 29 de diciembre,  por la  que se establecen   medidas   de   lucha   contra   la   morosidad   
en   las   operaciones comerciales. 
 
 CUARTO.- La entidad cuenta con ahorro neto positivo, nivel de endeudamiento inferior al 75% de recursos    
ordinarios liquidados, remanente de tesorería para gastos generales positivo, así como con ratios holgados de liquidez   
inmediata y solvencia  a corto plazo, todos  ellos indicadores de fortaleza económico-financiera de la entidad referida. 
  
 Villa de Teror, a 21 de noviembre de 2012. 
 
 Fdo.: La Interventora, Elisa Fernández Rodríguez.” 
  
 
   
  4.- Informe, del Letrado particular, Don Eligio Hernández, de fecha 20 de Noviembre de 2012, 
cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “INFORME QUE PRESENTA EL LETRADO ELIGIO HERNANDEZ GUTIERREZ SOBRE LA 
PROCEDENCIA DE LA REVOCACIÓN DE LAS DEDICACIONES EXCLUSIVAS Y ASIGNACIONES 
ECONÓMICAS OTORGADAS A LOS CONCEJALES DEL GRUPO SOCIALISTA, PROPUESTA POR LOS 
CONCEJALES DE LA OPOSICIÓN PARA EL PLENO A CELEBRAR EL PRÓXIMO VIERNES DÍA 23 DE 
NOVIEMBRE DE 2012.   
 
 A) ANTECEDENTES DE HECHO.- Las asignaciones económicas a Concejales, por lo que a este informe interesa, 
han sido establecidas o modificadas en los siguientes acuerdos plenarios:  
 
 1) En LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO 
DE TEROR, EL 28 DE JUNIO DE 2.010, se estableció, a propuesta de la Alcaldía, la MODIFICACIÓN DE 
RETRIBUCIONES Y ASIGNACIONES DE LOS CARGOS ELECTOS Y PERSONAL EVENTUAL, a cuyo efecto 
se tomó el siguiente acuerdo: 
   
 PRIMERO.- Reducir las remuneraciones fijadas por el Pleno de la Corporación en la sesión celebrada el día 28 de 
febrero de dos mil ocho, al Sr. Alcalde-Presidente, un 6%, en términos anuales. 
 
 SEGUNDO.- Reducir las remuneraciones fijadas por el Pleno de la Corporación, en la sesión celebrada el día 28 
de febrero de dos mil ocho, a los Tenientes de Alcaldes y Concejales-delegados con dedicación exclusiva, Don F. Gonzalo 
Rosario Ramos, Doña Carmen Delia Ortega Domínguez, Don José Yánez Hernández, Doña María Macarena Sánchez 
Lorenzo, Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca, Doña Vanesa María Cabrera Ramos, un 5%, en términos anuales. 
 
 TERCERO.- Reducir las asignaciones. fijadas por el Pleno de la Corporación, en la sesión celebrada el día 28 de 
febrero de dos mil ocho a los Sres. Concejales-Delegados sin dedicación exclusiva, Don Ramón Armando Santana Yánez, 
Doña Ana María Rodríguez Báez y Doña Bienvenida Rodríguez Alemán, un 5%, en términos anuales. 
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 CUARTO.- Reducir la retribución fijada en la Resolución de la Alcaldía de fecha 17 de diciembre de 2007, al 
Gestor Coordinador de Servicios Municipales, adscrito a la Alcaldía, Don Antonio Javier González Mendoza, un 6%, en 
términos anuales. 
 
 QUINTO.- Reducir las asignaciones fijadas por el Pleno de la Corporación, en la sesión celebrada el día 28 de 
febrero de dos mil ocho, para las asistencias a las sesiones Plenarias, Junta de Gobierno Local y Comisión Informativa, un 
5%. 
 
  SEXTO.- Reducir la subvención fijada, a los Partidos Políticos, por el Pleno de la Corporación, en la sesión 
celebrada el día 28 de febrero de dos mil ocho, un 5%. 
 
  
 2) EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE, CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILTRE. 
AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 14 DE JUNIO DE 2.011, se adoptaron, entre otros, a propuesta de la Alcaldía, 
el acuerdo de fijar las siguientes ASIGNACIONES ECONÓMICAS A MIEMBROS CORPORATIVOS: 
 
    PRIMERO.- Fijar al Sr. Alcalde-Presidente con dedicación exclusiva, Don Juan de Dios Ramos Quintana, 
Concejal Delegado de las Áreas de Desarrollo Rural, Parques y Jardines, Seguridad, Movilidad Ciudadana y Fomento, una 
remuneración de doce pagas mensuales por importe de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS 
(5.253 €) brutos, y dos pagas Extraordinarias, en los meses de Junio y Diciembre, de igual cuantía cada una. 
 
 SEGUNDO.- Fijar al Primer Teniente de Alcalde con dedicación exclusiva, Don F. Gonzalo Rosario Ramos, 
Concejal Delegado de las Áreas de Presidencia, Deportes y Participación, una remuneración de doce pagas mensuales por 
importe de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (2.637,20 €) brutos, y dos 
pagas Extraordinarias, en los meses de Junio y Diciembre, de igual cuantía cada una. 
  
 TERCERO.- Fijar a la Segunda Teniente de Alcalde con dedicación exclusiva, Doña Vanesa María Cabrera 
Ramos, Concejala Delegada de las Áreas de Organización, Administración, Recursos Humanos y Promoción Educativa, 
una remuneración de doce pagas mensuales por importe de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS (1.795,50 €) brutos, y dos pagas Extraordinarias en los meses de Junio y Diciembre, de igual 
cuantía cada una. 
 
 CUARTO.- Fijar a la Tercera Teniente de Alcalde con dedicación exclusiva, Doña Carmen Delia Ortega 
Domínguez, Concejala Delegada del Área de Promoción Cultural, una remuneración de doce pagas mensuales por importe 
de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (1.795,50 €) brutos, y dos pagas 
Extraordinarias en los meses de Junio y Diciembre, de igual cuantía cada una. 
 
 QUINTO.- Fijar al Cuarto Teniente de Alcalde con dedicación exclusiva, Don Francisco Santiago Ojeda 
Montesdeoca, Concejal Delegado del Área de Patrimonio, Economía y Empleo, una remuneración de doce pagas 
mensuales por importe de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
(1.795,50 €) brutos, y dos pagas Extraordinarias en los meses de Junio y Diciembre, de igual cuantía cada una. 
 
 SEXTO.- Fijar a la Quinta Teniente de Alcalde con dedicación exclusiva, Doña Tewise Yurena Ortega 
González, Concejala Delegada del Área de Bienestar y Acción Social, una remuneración de doce pagas mensuales por 
importe de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (1.795,50 €) brutos, y 
dos pagas Extraordinarias en los meses de Junio y Diciembre, de igual  cuantía cada una. 
 
 SÉPTIMO.- Fijar a Don José Yánez Hernández con dedicación exclusiva, Concejal Delegado del Área de 
Servicios Públicos, una remuneración de doce pagas mensuales por importe de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (1.795,50 €)  brutos, y dos pagas Extraordinarias en los meses de Junio y 
Diciembre, de igual  cuantía cada una. 
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OCTAVO.- Fijar a Don Ramón Armando Santana Yánez, Concejal Delegado de las Áreas de Hacienda, Presupuesto y 
Urbanismo, una remuneración de doce pagas mensuales por importe de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS 
CON DIEZ CÉNTIMOS (1.936,10 €) brutos, cada uno. 
 
 NOVENO.- Fijar a Doña Ana María Rodríguez Báez, Concejala Delegada del Área de Participación Social, una 
asignación de doce pagos mensuales por importe de NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS (950 €) brutos,  cada uno. 
 
  
 3) En la SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE 
TEROR, EL 14 DE FEBRERO DE 2.012, se tomo, a propuesta de la Alcaldía, el acuerdo de REDUCCIÓN DE LA 
ASIGNACIÓN ECONÓMICA DEL ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA 
DE TEROR. 
 
  
 4) En la  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE 
TEROR, EL 14 DE AGOSTO DE 2.012 se establecieron, a propuesta de la Alcaldía,  las RETRIBUCIONES DEL 
PERSONAL PARA EL año 2012,a cuyo efecto se adoptó el acuerdo de que las retribuciones del personal se ajusten en 
todos sus términos y en su contenido a lo establecido por la legislación actualmente en vigor, y de forma especial a cuanto 
disponen la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 y el Real Decreto-Ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, a cuyo 
efecto, en solidaridad con los funcionarios se renunció por el Grupo Socialista a una parte de la paga de navidad.  
 
 
 5) En la SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO 
DE TEROR, EL 2 DE DICIEMBRE DE 2.011, se aprobaron los presupuestos de la Corporación en los que se contienen 
las obligaciones reconocidas durante el ejercicio en curso para las asignaciones económicas a miembros corporativos. 
 
 F U N D A M E N T O S  J U R I D I C O S 
 
 PRIMERO.- La propuesta de los Concejales de la oposición se basa en el REAL DECRETO-LEY 20/2011, en 
cuyo artículo  2. Dos se establece que en el año 2012, las retribuciones del personal al servicio del sector público no 
podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011, en términos de homogeneidad 

para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del 

mismo. En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2012, no experimentarán ningún incremento las cuantías de las 

retribuciones y de la masa salarial, en su caso, establecidas en la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2011. 

 

          Es evidente que esta norma establece que no podrán experimentar ningún incremento las retribuciones del 
personal al servicio del sector público, por lo que al amparo de la misma no se justifica la reducción ni modificación de las 
retribuciones fijadas en los acuerdos plenarios de referencia, que, además, se ajustaron en el acuerdo plenario de 14 de 
agosto de 2012, en todos sus términos y en su contenido, a lo establecido por la legislación actualmente en vigor, y de forma 
especial a cuanto disponen la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 y el Real 
Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad. 
 
 SEGUNDO.- El acuerdo plenario de 2 de diciembre de 2011 en el que se aprobó el Presupuesto vigente, en el que se 
contienen las obligaciones reconocidas durante el ejercicio en curso para las asignaciones económicas a miembros 
corporativos, no puede ser modificado fuera de los cauces establecidos en los arts.172 a 182 del RDL 2/2004, de 5 de 
marzo, que aprueba el Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, que en su  artículo 165. 1 y 3, establece que el 
presupuesto general atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad en los términos previstos en la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 abril de Estabilidad Presupuestaria, y que  los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se 

aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de 
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los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la Ley lo autorice de modo expreso. Además el  Artículo 168.1  de 
dicha Ley de Haciendas Locales establece que el presupuesto de la entidad local será formado por su presidente, por lo 
que sólo a propuesta de este se puede adoptar acuerdos  de modificación de créditos. 
 
      A este respecto el art.11.1 de Ley Orgánica 2/2012, de 27 abril, General de Estabilidad Presupuestaria, establece 
que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de 
las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de 
estabilidad presupuestaria. 
 
             En el art.  172.1 y 2 de la LHL se establece que los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad 
específica para la cual hayan sido autorizados en el presupuesto general de la entidad local o por sus modificaciones 
debidamente aprobadas, y que los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante. Los niveles de vinculación 
serán los que vengan establecidos en cada momento por la legislación presupuestaria del Estado, de tal manera que, como 
dispone el art.51 de la Ley General Presupuestaria,  la cuantía y finalidad de los créditos contenidos en los presupuestos de 
gastos sólo podrán ser modificadas durante el ejercicio, dentro de los límites y con arreglo al procedimiento 
establecido en los artículos siguientes, mediante: 
 
 a) Transferencias. 
 b) Generaciones. 
 c) Ampliaciones. 
 d) Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
 e) Incorporaciones. 
 
  En su consecuencia, en el pleno convocado no se pueden adoptar acuerdos de reducción o modificación de 
asignaciones económicas a miembros corporativos reconocidas en el Presupuesto vigente de la Corporación, que al 
prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente para su modificación, sería nulo de pleno derecho ex 
art.62.1.e) de la Ley 30/92, y posiblemente constitutivo del delito de prevaricación del art.404 del C.Penal, del que 
serían presuntos autores los concejales que voten a favor del acuerdo.  
 
 TERCERO.-El art.13.4 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el art.75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril(LBRL)establece que el Pleno corporativo, a propuesta 
del Presidente, determinará, dentro de la consignación global contenida a tal fin en el Presupuesto, la relación de cargos 
de la Corporación que podrán desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva y, por tanto, con derecho a retribución, 
así como las cuantías que correspondan a cada uno de ellos en atención a su grado de responsabilidad. El nombramiento 
de un miembro de la Corporación para uno de estos cargos sólo supondrá la aplicación del régimen de dedicación exclusiva 
si es aceptado expresamente por aquél, en cuyo caso esta circunstancia será comunicada al Pleno en la siguiente sesión 
ordinaria. 
 
        Por consiguiente, sólo a propuesta del Alcalde se puede adoptar un acuerdo plenario que determine la relación de 
cargos de la Corporación que podrán desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva y, por tanto, con derecho a 
retribución, así como las cuantías que correspondan a cada uno de ellos en atención a su grado de responsabilidad, 
por lo que en el pleno convocado no se pueden tomar acuerdos sobre estos extremos, a propuesta sólo de los 
Concejales de la Oposición, ya que acarrearía  la anulabilidad del mismo ex 23 de la Ley 30/92, del citado art.13.4 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, y de dispuesto en el art.75. de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril(LBRL). 
 
     Por otra parte, el artículo 82 y 1 y 2  del ROFCL, establece que el orden del día de las sesiones será fijado por el 
Alcalde o Presidente asistido de la Secretaría y que en el orden del día sólo pueden incluirse los asuntos que hayan sido 
previamente dictaminados, informados o sometidos a consulta de la Comisión informativa que corresponda, de tal 
manera que el artículo 83 del mismo Reglamento establece que serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones 
extraordinarias sobre asuntos no comprendidos en su convocatoria, así como los que se adopten en sesiones ordinarias sobre 
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materias no incluidas en el respectivo orden del día, salvo especial y previa declaración de urgencia hecha por el órgano 
correspondiente, con el voto favorable de la mayoría prevista en el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 
        El Alcalde, en su caso, según el art.173.1.b, puede ordenar que por el Secretario e Interventor emita el 
correspondiente informe previo, teniendo en cuenta que si se adopta un acuerdo favorable a la propuesta de los Concejales 
de la oposición, tendría que advertir el Secretario de su ilegalidad,  y formular reparos el interventor para su cumplimiento. 
Por ello es aconsejable que el Alcalde pida la retirada del expediente sobre la propuesta si se ha incluido en el orden del día 
a efecto de que se incorporen al mismo dichos informes, de acuerdo con lo dispuesto en el art.92.1 del citado ROFCL. 
 
 CUARTO.-La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), en 
sentencia de 10 de febrero de 2012, que se adjunta como Anexo, ha anulado un acuerdo adoptado la pasada legislatura por 
el pleno del Ayuntamiento de Cartes por el que, a través de una moción presentada por los grupos municipales regionalista y 
popular, se rebajó en un 40 por ciento el sueldo que percibía el entonces alcalde, el socialista Saturnino Castanedo, y que 
ascendía a 42.000 euros brutos anuales en régimen de dedicación exclusiva. 
 
    La sentencia del TSJC estima así el recurso presentado por el ex alcalde de Cartes contra dicho acuerdo, que se 
adoptó en una sesión extraordinaria celebrada por la Corporación Municipal el 10 de noviembre de 2009. En esa sesión, y 
con los votos del PP y el PRC y de una concejala no adscrita, se aprobó una moción de los grupos municipales regionalista 
y popular para modificar las cuantías de las dietas por asistencia a órganos colegiados de los miembros de la Corporación 
que no ocuparan cargos con dedicación, y de la cuantía de las retribuciones del cargo de alcalde, estas últimas, por un 
importe de 42.000 euros anuales brutos por dedicación exclusiva, reduciéndolas en un 40%. Además se acordó que la 
reducción económica fuera efectiva desde el día 1 de octubre. La moción salió adelante con seis votos a favor de los grupos 
municipales regionalista, popular y de una concejala no adscrita y cinco votos en contra de los grupos municipales socialista 
e Izquierda Unida.  
 
    Contra este acuerdo, el todavía alcalde presentó, con fecha 8 de enero de 2010, un recurso que ahora ha sido 
estimado por el TSJC que, entre otras cuestiones, considera que el Pleno no argumentó de forma razonada el descenso 
retributivo en un 40%. 
 
     La referida sentencia partiendo del reconocimiento del Pleno como órgano competente para la fijación de las 
retribuciones del alcalde y también para su modificación, el tribunal argumenta que ello no supone la atribución al mismo 
de una facultad "omnímoda" para alterar aquéllas, en este caso a la baja, sin un fundamento "razonable" y sin que hayan 
variado las circunstancias personales de dedicación exclusiva que motivaron su fijación. 
 
    Añade que aunque la medida recurrida tuvo su origen en una moción fundamentada en el objetivo de fomentar el 
ahorro y contener el gasto ante una situación de "gravísima crisis", la necesidad de adoptar medidas de austeridad es 
invocada con carácter genérico y adoleciendo de una justificación expresa en varios aspectos esenciales. 
 
    Así, señala que, de una parte, la moción no contiene ninguna alusión concreta y específica al detrimento económico 
y el perjuicio que están suponiendo para los intereses públicos municipales la percepción por el alcalde de la cantidad que le 
fue asignada en concepto de retribuciones, especialmente --dice-- si se tiene en cuenta que la misma había sido fijada tan 
sólo un año atrás y está acreditado que existía consignación presupuestaria para hacer frente a dicho gasto. 
 
    Señala además que esas retribuciones fueron fijadas también en atención a su régimen de dedicación exclusiva a las 
tareas municipales propias de su cargo, régimen en el cual seguía desempeñando sus funciones cuando se adoptó el acuerdo 
para rebajar el sueldo de tal forma --dice-- que sin alterarse dicho régimen, los emolumentos han sufrido "un detrimento 
notable" que no va acompañado de un cambio expreso de dicho régimen de dedicación, "lo que priva de 
proporcionalidad y equilibrio a la medida adoptada". 
 
    Igualmente destaca el tribunal que el descenso retributivo se fijó sin justificar en qué medida era necesaria la 
merma "hasta este extremo tan notable" para acomodar los emolumentos del alcalde a la situación de crisis, cuya 
invocación con carácter genérico no es suficiente. 
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    La sala agrega que este razonamiento se refuerza si se tiene en cuenta que el acto impugnado se adoptó en el año 
2009, esto es, con anterioridad al Decreto-Ley de 2010, en el que con carácter general se fijaron la disminución de las 
retribuciones de funcionarios y cargos públicos, "y que no alcanzó en modo alguno" la cuantía del 40% aprobada por el 
Pleno del Ayuntamiento de Cartes. 
 
    También considera el tribunal contrario a derecho dotar de efectos retroactivos al acuerdo de disminución 
de las retribuciones del alcalde, pues se trata de una disposición restrictiva de derechos individuales. 
 
    Por todo ello, y considerando que tan sólo la crisis económica como argumento de fondo no puede sustentar un 
acuerdo de esta naturaleza, el TSJC estima el recurso presentado por Saturnino Castanedo, y deja sin efecto el acuerdo 
plenario en lo que a la disminución de las retribuciones del alcalde se refiere. 
 
     Se adjunta como Anexo sentencia del TSJ Andalucía (sede Sevilla) Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, 
S 20-9-2005, rec. 490/2002, sobre el mismo tema. 
 
              CONCLUSIONES 
 
 PRIMERA.- La propuesta de los concejales de la oposición sobre la revocación de las competencias delegadas 
por el pleno corporativo al Alcalde presidente, y sobre la revocación de las dedicaciones exclusivas y asignaciones 
económicas, no se puede incluir en el Orden del Día si no ha sido previamente dictaminada, informada, y sometida a 
consulta de la Comisión informativa que corresponda, lo que acarrearía la nulidad del acuerdo que se adopte. 
 
 SEGUNDA.- El acuerdo plenario que aprobara dicha propuesta de los Concejales de la Oposición, sería 
nulo de pleno derecho o anulable ex art.62.1.e), y 63 de la Ley 30/92, y posiblemente constitutivo del delito de 
prevaricación del art.404 del C.Penal, del que serían presuntos autores los concejales que voten a favor del acuerdo. 
En su consecuencia, ni el Secretario, ni el Interventor sin reparos, podrían cumplimentar dicho acuerdo, para no 
incurrir en un posible delito de prevaricación como cooperador necesario. 
 
 Este es mi informe que, salvo mejor parecer, mito en Las Palmas de Gran Canaria a 20 de noviembre de 2012.   
 
               Fdo. Eligio Hernández.” 
 
 
 
  5.- Copia de una Sentencia, de la Sala de Lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior 
de Justicia de Cantabria, de fecha 10 de Febrero de 2012, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “En la Ciudad de Santander, a diez de febrero de dos mil doce. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria ha visto el recurso número 813/2010 interpuesto por DON SATURNINO CASTAÑEDO 
SAIZ representado por el Procurador Sr. Ruiz Aguayo y defendido por el Letrado Sr. Pérez del Olmo contra el 
AYUNTAMIENTO DE CARTES representado por la Procuradora Sra. Ruiz Sierra y defendido por el Letrado Sr. Diaz Saiz-
Pardo. La cuantía del recurso es indeterminada pero inferior a 150.000 euros. Es ponente la lltma. Sra. Doña María Teresa Marijuan 
Arias, quien expresa el parecer de la Sala. 
 
 ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 PRIMERO: El recurso se interpuso el día 8 de enero de 2010 contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cartes de 
fecha 10 de noviembre de 2009 por el que se modifican los Acuerdos plenarios de 25 de enero de 2008 en su punto sexto relativo a la 
'"modificación de la cuantía de las asistencias para los miembros de la Corporación que no ocupen cargos con dedicación, derivados 
de su concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de los que formen parte" y en su punto 
séptimo de "modificación de la cuantía de las retribuciones del cargo de Alcalde-Presidente", disponiendo bajar en un 40% la cuantía 
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de las asistencias para todos los miembros de la Corporación que no ocupen cargos con dedicación derivadas de su concurrencia 
efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de los que formen parte, aprobadas por Acuerdo plenario 
de 25 de enero de 2008 y bajar también en un 40% la cuantía de las retribuciones del cargo de Alcalde-Presidente aprobadas en 
Acuerdo plenario de 25 de enero de 2008, señalando como fecha de efectividad de dicha reducción económica el día 1 de octubre 
de 2009. 
 
 SEGUNDO: En su escrito de demanda, la parte actora interesa de la Sala dicte sentencia por la que se declare la 
nulidad de las resoluciones combatidas, por ser contrarias al ordenamiento jurídico. 
 
 TERCERO: El Ayuntamiento demandado solicita de la Sala la desestimación del recurso, por ser conformes a Derecho los 
actos administrativos que se impugnan. 
 
 CUARTO: No recibido el proceso a prueba ni evacuados escritos de conclusiones, se señaló fecha para la deliberación, 
votación y fallo que tuvo lugar el día 25 de enero de 2012, en que efectivamente se deliberó, votó y falló. 
 
 FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 PRIMERO: Son objeto del presente recurso el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cartes de fecha 10 de 
noviembre de 2009 por el que se modifican los Acuerdos plenarios de 25 de enero de 2008 en su punto sexto relativo a la 
'"modificación de la cuantía de las asistencias para los miembros de la Corporación que no ocupen cargos con dedicación, derivados 
de su concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de los que formen parte " y en su punto 
séptimo de "modificación de la cuantía de las retribuciones del cargo de Alcalde-Presidente", disponiendo bajar en un 40% la 
cuantía de las asistencias para todos los miembros de la Corporación que no ocupen cargos con dedicación derivadas de su 
concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de los que formen parte, aprobadas por 
 
 Acuerdo plenario de 25 de enero de 2008 y bajar también en un 40% la cuantía de las retribuciones del cargo de Alcalde-
Presidente aprobadas en Acuerdo plenario de 25 de enero de 2008, señalando como fecha de efectividad de dicha reducción 
económica el día 1 de octubre de 2009. 
 
 SEGUNDO: El art. 75.1 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local consagra el derecho de los miembros de 
las Corporaciones locales a percibir retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, 
siendo competencia del Pleno la determinación de la cuantía de aquéllas, puesto que las mismas deben consignarse en los presupuestos 
municipales, tal y como dispone el art. 75.5 del mencionado texto legal, cuya aprobación corresponde a dicho Pleno. En el 
supuesto de autos y centrándonos únicamente en la parte dispositiva del Acuerdo impugnado referida a la disminución de las 
retribuciones del Alcalde-Presidente de la Corporación, ya que es tan sólo éste en nombre propio y no los concejales también 
afectados el que interpone el presente recurso, cuestionando la legalidad del descenso en un 40% de las que habían sido fijadas 
en un previo acuerdo plenario del año 2008 y que ascendían a 42.000 euros anuales brutos, la Sala debe partir como premisa 
indubitada del reconocimiento del Pleno como órgano competente para la fijación de las retribuciones del Alcalde-Presidente y 
también para su modificación, a la luz de la normativa anteriormente reseñada, lo que no supone la atribución al mismo de una 
facultad omnímoda para alterar aquéllas, en este caso a la baja, sin un fundamento razonable y sin que hayan variado las 
circunstancias personales de dedicación exclusiva del Alcalde-Presidente que motivaron su fijación en una cuantía determinada a 
través de los acuerdos plenarios de 25 de enero de 2008, ya que su determinación estaba pendiente desde el proceso electoral del 
año 2007, habiéndose fijado las mismas contando con la correspondiente consignación presupuestaria, tal y como señala el informe de 
la Intervención municipal. 
 
 TERCERO: Dichas retribuciones del Alcalde-Presidente se fijaron en tal fecha atendiendo en primer lugar, a la 
existencia de dotación presupuestaria suficiente para hacer frente a dicho gasto y en segundo término teniendo en cuenta el régimen 
de dedicación exclusiva en el que dicho órgano desempeñaba sus funciones, el cual no ha variado desde el año 2008, siendo 
así que aquéllas han sufrido un descenso notable en un 40% por mor del acuerdo ahora impugnado. 
 
 Como hemos apuntado, los acuerdos plenarios adoptados sobre este particular, al igual que la totalidad de los actos 
administrativos, deben estar revestidos de la suficiente motivación, so pena de incurrir en arbitrariedad, ya que aquélla les dota de 
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soporte fáctico y jurídico necesario para no apreciarse tal vicio de nulidad, por lo que en el supuesto de autos debemos analizar si 
la causa aducida por el Pleno del Ayuntamiento de Cartes para sustentar el descenso relevante de las retribuciones de su Alcalde-
Presidente resulta o no suficiente para considerar el mismo acorde a Derecho, legalidad que resulta no sólo del hecho de que el 
acuerdo en este sentido haya sido adoptado por órgano competente, como parece desprenderse del escrito de contestación a la 
demanda, sino igualmente de si resulta bastante la motivación aducida por el Pleno para tan drástica disminución. 
 
 CUARTO: El expediente administrativo pone de manifiesto que la medida ahora controvertida tuvo su origen en una 
moción de dos grupos municipales que propusieron al Pleno la adopción de tal acuerdo, señalándose textualmente en la 
Exposición de Motivos de aquélla como fundamento de la misma " que la situación económica de gravísima crisis y con la perspectiva 
poco halagüeña de que esta situación pueda cambiar a corto plano, creemos que deben tomarse medidas extremas ante situaciones 
extremas, con fomento del ahorro y la contención del gasto, algo por lo que el actual equipo de gobierno no se ha caracterizado, 
siendo tales medidas de ahorro un ejemplo de solidaridad con las familias de nuestros pueblos que lo están pasando francamente 
mal". 
 
 Es por tanto en un contexto de crisis económica generalizada y constatada en el que se adopta la decisión del Pleno que 
ahora nos ocupa, pero partiendo de dicha situación adversa que a la Sala no le es ajena y a la que resulta especialmente sensible, la 
necesidad de adoptar medidas de austeridad es invocada con carácter genérico y adoleciendo de una justificación expresa en 
varios aspectos esenciales. 
 
 Por una parte, en la moción de la que trae su causa la disminución de las retribuciones del Alcalde-Presidente no se contiene 
ninguna alusión concreta y específica al detrimento económico y el perjuicio que están suponiendo para los intereses públicos 
municipales la percepción por el Alcalde-Presidente de la cantidad que le fue asignada en concepto de retribuciones , especialmente 
si tenemos en cuenta que la misma había sido fijada tan sólo un año atrás y está acreditado que existe consignación presupuestaria para 
hacer frente a dicho gasto y el mismo fue considerado razonable en dicha fecha por el Pleno del Ayuntamiento. 
 
 En segundo lugar no puede perderse de vista que al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cartes le fueron asignadas 
dichas retribuciones teniendo en cuenta no sólo la existencia de dotación presupuestaria y respaldo económico suficiente, sino 
que las mismas se cuantificaron también en atención a su régimen de dedicación exclusiva a las tareas municipales propias de su 
cargo, régimen en el cual sigue desempeñando sus funciones, de tal forma que sin alterarse aquel sus emolumentos han sufrido un 
detrimento notable que no va acompañado de un cambio expreso de dicho régimen de dedicación, lo que priva de 
proporcionalidad y equilibrio a la medida adoptada, sin que se tampoco se haga referencia alguna a este extremo en el acuerdo 
plenario controvertido ni en la moción de la que trae su causa, entendiendo la Sala que sin modificarse dicho régimen de 
dedicación tampoco resulta posible una merma tan notable, pues se estimó en su momento que se compadecía la dedicación plena 
a las tareas municipales con la cuantía de aquéllas. 
 
 Finalmente, y sin ignorar en modo alguno el momento económico que se atravesaba ya en el año 2009, fecha en que se 
adoptó esta medida, la Sala considera que tampoco ha sido argumentado ni desarrollado de forma razonada por el Pleno el 
quantum del descenso retributivo en un 40%, pues dicha cifra se fija sin justificar en qué medida es necesaria la merma hasta este 
extremo tan notable para acomodar los emolumentos del Alcalde a la situación de crisis, cuya invocación con carácter genérico 
resulta no ser bastante en lo que a este particular se refiere, pues la cuantía de aquéllos pasa a corresponderse ahora con las de un 
Oficial de 1a, tal y como se señala en el informe de la Secretaría. 
 
 Este razonamiento se refuerza si tenemos en cuenta que el acto impugnado se adoptó en el año 2009, esto es, con 
anterioridad al Decreto-Ley 2/2010, en el que con carácter general se fijaron la disminución de las retribuciones de funcionarios y 
cargos públicos, y que no alcanzó en modo alguno la cuantía del 40% aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Cartes. 
 
 QUINTO: Resulta igualmente contrario a Derecho dotar de efectos retroactivos al acuerdo de disminución de las 
retribuciones del Alcalde-Presidente, fijando como fecha a partir del cual el mismo debe surtir efecto el día 1 de octubre de 2009, 
siendo así que aquél se adopta el 13 de octubre de 2009, pues se trata de una disposición restrictiva de derechos individuales con 
respecto de la cual el art. 9.3 de la Constitución proscribe al retroactividad, de modo que a la vista de los anteriores 
razonamientos sobre los déficits de motivación que aprecia esta Sala y considerando por tanto que tan sólo la crisis económica como 
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argumento de fondo no puede sustentar un acuerdo de esta naturaleza, sin un plus concreto de fundamentación sobre los extremos 
reseñados en la presente Sentencia, procede la estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto. 
 
 SEXTO: De conformidad con el art. 139. 1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no 
procede la condena de ninguna de las partes al pago de las costas pues no han actuado con temeridad o mala fe procesales en la 
defensa de sus respectivas pretensiones. 
 
 
 EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY 
 
 F A L LAMO S  
 
 Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo promovido por el Procurador Sr. Ruiz Aguayo, 
en nombre y representación de DON SATURNINO CASTAÑEDO SAIZ contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cartes 
de fecha 10 de noviembre de 2009 por el que se modifican los Acuerdos plenarios de 25 de enero de 2008 en su punto sexto 
relativo a la '"modificación de la cuantía de las asistencias para los miembros de la Corporación que no ocupen cargos con 
dedicación, derivados de su concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de los que formen 
parte " y en su punto séptimo de "modificación de la cuantía de las retribuciones del cargo de Alcalde-Presidente", disponiendo 
bajar en un 40% la cuantía de las asistencias para todos los miembros de la Corporación que no ocupen cargos con dedicación 
derivadas de su concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de los que formen parte, 
aprobadas por Acuerdo plenario de 25 de enero de 2008 y bajar también en un 40% la cuantía de las retribuciones del cargo de 
Alcalde-Presidente aprobadas en Acuerdo plenario de 25 de enero de 2008, señalando como fecha de efectividad de dicha 
reducción económica el día 1 de octubre de 2009. 
 
 Que debemos anular y anulamos dicho acto administrativo, por ser contrario a Derecho, dejando sin efecto el mismo en lo 
que a la disminución de las retribuciones del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cartes se refiere; sin que proceda hacer 
mención expresa acerca de las costas procesales causadas, al no haber méritos para su imposición. 
Así, por esta nuestra sentencia, que se notificará a las partes con expresión de los recursos que en su caso procedan frente a ella, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos.” 
 
 
 
  6.- Copia de una Sentencia, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, Sede de Sevilla, de fecha 20 de Septiembre de 2005, cuyo contenido es el 
siguiente: 
 
 “TSJ Andalucía (sede Sevilla) Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, S 20-9-2005, rec. 490/2002. 
 
 Pte: Frías Martínez, Eugenio. 
 
 ANTECEDENTES DE HECHO  
 
 PRIMERO.- Interpuesto el presente recurso y previos los oportunos trámites, se confirió traslado a la parte actora 
para formalizar la demanda, lo que verificó por escrito en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que 
estimó pertinentes, solicita sentencia estimatoria del recurso. 
 
 SEGUNDO.- La Administración demandada no se persona. 
 
 TERCERO.- Quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, fijándose al efecto el día 
19 de septiembre del presente año, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación. 
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 FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 
 PRIMERO.- Se interpone el recurso contra el Acuerdo plenario del Ayuntamiento de Belalcázar, de 22 de marzo 
de 2002, por el que se deja suspendido durante el año 2002 el salario del Alcalde y la asignación a Concejales por cualquier 
concepto. 
 
 SEGUNDO.- Mantiene el Alcalde recurrente, con primer motivo del recurso, que el Acuerdo plenario vulnera el 
art. 75 de la Ley de Bases de Régimen Local, en cuanto que reconoce el derecho de los miembros de las Corporaciones 
Locales a percibir retribuciones por el ejercicio de sus cargos, y el art. 13 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 
 
 El art. 75 de la Ley de Bases Del Régimen Local, según la redacción dada por el art. 42 de Ley 14/2000, dispone "1 
. Los miembros de las Corporaciones locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen 
con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta en el Régimen general de la Seguridad Social, asumiendo las 
Corporaciones el pago de las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo anterior...... 
 
 2. Los miembros de las Corporaciones locales que desempeñen sus cargos con dedicación parcial por realizar 
funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar delegaciones, o desarrollar responsabilidades que así lo requieran, 
percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas, en cuyo caso serán igualmente dados de alta en 
el Régimen General de la Seguridad Social en tal concepto, asumiendo las Corporaciones las cuotas empresariales que 
corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. Dichas retribuciones no podrán superar en ningún caso los limites 
que se fijen, en su caso, en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. En los acuerdos plenarios de determinación de 
los cargos que lleven aparejada esta dedicación parcial y de las retribuciones de los mismos, se deberá contener el régimen 
de la dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones .....3. Sólo los miembros de la Corporación 
que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de 
los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el pleno de la misma." 
 
 El mentado precepto viene a reconocer el derecho de los miembros de las Corporaciones locales a la percepción de 
retribuciones por el ejercicio de sus cargos, tanto cuando el desempeño es en dedicación exclusiva, como cuando el 
desempeño del cargo es a tiempo parcial, si bien en este caso por el tiempo de dedicación efectiva; estando obligada la 
Corporación Local a dar de alta a dichos miembro en el Régimen General de la Seguridad Social. Para el resto de miembros 
sin dedicación exclusiva o parcial se reconoce el derecho a percibir asistencia por la concurrencia a las sesiones del Órgano 
colegiado del que formen parte. 
 
 El Acuerdo del Pleno impugnado, viene a desconocer este precepto, y sin fundamento alguno deja en suspenso el 
salario del Alcalde y la Asignación a los Concejales durante el año 2002, privando de ese modo, de sus legitimas 
retribuciones al Alcalde , a pesar de reconocerse en el mismo Acuerdo que se encontraba liberado y con dedicación 
exclusiva, por lo que el recurso ha de ser estimado. 
 
 TERCERO.- A los efectos previstos en el artículo 139 de la Ley reguladora de esta jurisdicción en materia de 
costas procesales, no se aprecia temeridad o mala fe en ninguno de los litigantes. 
 
 Vistos los preceptos citados y demás normas de procedente aplicación, 
 
 FALLO  
 
 FALLAMOS que debemos ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por ALCALDE DEL 
AYUNTAMIENTO DE BELALCÁZAR contra la Resolución citada en el Fundamento de Derecho Primero que anulamos 
por ser contraria a Derecho. Sin costas. 
 
 Notifíquese a las partes la presente resolución indicándoles que contra la misma no cabe interponer recurso alguno. 
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 Así, por esta nuestra sentencia de la que se llevará testimonio a las actuaciones, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos. 
 
 Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Ponente de este recurso, celebrando audiencia pública 
la Sala de lo Contencioso Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el día de su fecha, 
ante mí de que certifico. En Sevilla a …” 
 
 
  A efectos sistemáticos, y de claridad, se transcriben, a continuación, los siguientes Acuerdos, 
aprobados por el Pleno, del Ayuntamiento de Teror: 
 
 
  A) Punto Octavo, del Acuerdo, del Pleno, aprobado en la sesión celebrada, el día 14 de Junio de 
2011, cuyo contenido es el siguiente: 
 
  “OCTAVO.- ASIGNACIONES ECONÓMICAS A MIEMBROS CORPORATIVOS. ACUERDOS QUE 
PROCEDAN.   
 

Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 13 de Junio de 2.011, cuyo 
contenido es el siguiente: 

 
“PROPUESTA DE ACUERDO 

 
 El que suscribe, en su calidad de Alcalde-Presidente del Iltre. Ayuntamiento de la Villa de Teror, tiene a bien 
elevar al Pleno Corporativo la siguiente PROPUESTA: 
 
 PRIMERO.- Fijar al Sr. Alcalde-Presidente con dedicación exclusiva, Don Juan de Dios Ramos Quintana, 
Concejal Delegado de las Áreas de Desarrollo Rural, Parques y Jardines, Seguridad, Movilidad Ciudadana y Fomento, una 
remuneración de doce pagas mensuales por importe de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS 
(5.253 €) brutos, y dos pagas Extraordinarias, en los meses de Junio y Diciembre, de igual cuantía cada una. 
 
 SEGUNDO.- Fijar al Primer Teniente de Alcalde con dedicación exclusiva, Don F. Gonzalo Rosario Ramos, 
Concejal Delegado de las Áreas de Presidencia, Deportes y Participación, una remuneración de doce pagas mensuales por 
importe de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (2.637,20 €) brutos, y dos 
pagas Extraordinarias, en los meses de Junio y Diciembre, de igual cuantía cada una. 
  
 TERCERO.- Fijar a la Segunda Teniente de Alcalde con dedicación exclusiva, Doña Vanesa María Cabrera 
Ramos, Concejala Delegada de las Áreas de Organización, Administración, Recursos Humanos y Promoción Educativa, 
una remuneración de doce pagas mensuales por importe de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS (1.795,50 €) brutos, y dos pagas Extraordinarias en los meses de Junio y Diciembre, de igual 
cuantía cada una. 
 
 CUARTO.- Fijar a la Tercera Teniente de Alcalde con dedicación exclusiva, Doña Carmen Delia Ortega 
Domínguez, Concejala Delegada del Área de Promoción Cultural, una remuneración de doce pagas mensuales por importe 
de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (1.795,50 €) brutos, y dos pagas 
Extraordinarias en los meses de Junio y Diciembre, de igual cuantía cada una. 
 
 QUINTO.- Fijar al Cuarto Teniente de Alcalde con dedicación exclusiva, Don Francisco Santiago Ojeda 
Montesdeoca, Concejal Delegado del Área de Patrimonio, Economía y Empleo, una remuneración de doce pagas 
mensuales por importe de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
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(1.795,50 €) brutos, y dos pagas Extraordinarias en los meses de Junio y Diciembre, de igual cuantía cada una. 
 
 SEXTO.- Fijar a la Quinta Teniente de Alcalde con dedicación exclusiva, Doña Tewise Yurena Ortega 
González, Concejala Delegada del Área de Bienestar y Acción Social, una remuneración de doce pagas mensuales por 
importe de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (1.795,50 €) brutos, y 
dos pagas Extraordinarias en los meses de Junio y Diciembre, de igual  cuantía cada una. 
 
 SÉPTIMO.- Fijar a Don José Yánez Hernández con dedicación exclusiva, Concejal Delegado del Área de 
Servicios Públicos, una remuneración de doce pagas mensuales por importe de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (1.795,50 €)  brutos, y dos pagas Extraordinarias en los meses de Junio y 
Diciembre, de igual  cuantía cada una. 
 

OCTAVO.- Fijar a Don Ramón Armando Santana Yánez, Concejal Delegado de las Áreas de Hacienda, 
Presupuesto y Urbanismo, una remuneración de doce pagas mensuales por importe de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (1.936,10 €) brutos, cada uno. 

 
NOVENO.- Fijar a Doña Ana María Rodríguez Báez, Concejala Delegada del Área de Participación Social, una 

asignación de doce pagos mensuales por importe de NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS (950 €) brutos,  cada uno. 
 
DÉCIMO.- Fijar las asignaciones por asistencias a sesiones en Órganos Colegiados, siendo las mismas las 

siguientes cuantías: 
 

a) Por cada sesión plenaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47,50 € 
b) Por cada Junta de Gobierno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,10 € 
c) Por cada sesión de la Comisión Informativa. . . . . . .  17,10 € 

 
 DÉCIMOPRIMERO.- Mantener la subvención fijada a los Partidos Políticos de 47,50 euros brutos mensuales por 
cada Concejal. 
 
 En la Villa de Teror a 13 de Junio de 2.011. 
   

Fdo.: El Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana.” 
 
 
 
 A continuación, el Portavoz del Grupo Popular, Don José Luis Báez, solicitó conocer si los sueldos se han 
mantenido en la misma cuantía, que en la anterior legislatura, y si se han considerado los criterios de austeridad y ahorro. 
 
 El Portavoz del Grupo de Gobierno Municipal, Don Gonzalo Rosario, indicó que, solamente, ha aumentado el 
sueldo de la Alcaldía-Presidencia. Con respecto a la austeridad, señaló que, el pasado año, se practicó la reducción 
legalmente establecida. 
 
 Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó la Propuesta de Acuerdo, anteriormente transcrita en todos sus 
términos. 
 
 La aprobación, se efectuó con los votos favorables de los integrantes del Grupo de Gobierno Municipal, en total 
nueve, los votos en contra de los miembros del Grupo Popular, en total siete, y la abstención del representante del Grupo 
Mixto. 
 
 
  B) Punto Tercero, del Acuerdo, del Pleno, aprobado en la sesión celebrada, el día 22 de Marzo 
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de 2012, cuyo contenido es el siguiente: 
 
  “TERCERO.- CESE DE LA SITUACIÓN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA, EN ESTE AYUNTAMIENTO, 
DEL SR. CONCEJAL, DON JOSÉ YÁNEZ HERNÁNDEZ, Y FIJACIÓN DE LA ASIGNACIÓN ECONÓMICA 
PARA EL MISMO. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
  Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 15 de Marzo de 2012, cuyo 
contenido es el siguiente: 
 
 “PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 En la Villa de Teror, a 15 de Marzo de 2012. 
 
 Visto que, en la sesión plenaria, de fecha 14 de Junio de 2011, se le concedió la dedicación exclusiva al Sr. 
Concejal, Don José Yánez Hernández, fijándole una remuneración de doce pagas mensuales por importe de MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (1795,50€) brutos, y dos pagas 
Extraordinarias en los meses de Junio y Diciembre, de igual cuantía cada una. 
 
 Considerando que, en el momento actual, con motivo de su jubilación, se hace necesario, a los efectos legales 
correspondientes, cesar en la citada situación de dedicación exclusiva. 
 

En mi condición de miembro electivo de la Corporación, propongo al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Cesar a Don José Yánez Hernández, de la situación de dedicación exclusiva, en este Ayuntamiento. 
 
 SEGUNDO.- Fijar a Don José Yánez Hernández, Concejal Delegado del Área de Servicios Públicos, una 
asignación de doce pagas mensuales por importe de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS (1639,10 €) brutos, cada uno. 
 
 TERCERO.- Notificar el presente acuerdo, a la Intervención Municipal y al Departamento de Personal. 
 
 Fdo.: El Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana.” 
 
   
  A continuación, los miembros de la Oposición Municipal, felicitaron, a Don José Yánez Hernández, por haber 
llegado a la jubilación. 
 
  Al mismo tiempo, indicaron que pudo haberse conseguido un mayor ahorro para el Ayuntamiento. 
 
  Seguidamente, el Portavoz del Grupo de Gobierno Municipal, Don Gonzalo Rosario, señaló que, con la nueva 
situación, de Don José Yánez Hernández, el Ayuntamiento se ahorra unos 13.700 euros anuales, debido a que no existe el 
coste de la Seguridad Social, y, además, porque, el concepto de asignación, no conlleva pagas extraordinarias. 
 
  Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, anteriormente 
transcrita, en todos sus términos. 
 
  La aprobación, se efectuó con los votos a favor de los integrantes del Grupo de Gobierno Municipal, más el voto 
del representante de la formación CC-VU, en total diez, y los votos en contra de los miembros del Grupo Popular, en total 
siete.” 

 
--- o --- 
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  Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, acordó revocar las dedicaciones exclusivas y las 
asignaciones económicas, otorgadas a los Sres.Concejales del Grupo Socialista. 
 
  La aprobación, se efectuó con los votos favorables de los integrantes de los Grupos Popular, 
Coalición Canaria-Vecinos Unidos y No Adscritos, en total nueve, y los votos en contra de los 
miembros del Grupo Socialista, en total ocho. 
 
 
 
  TERCERO.-  CESE DE LOS REPRESENTANTES MUNICIPALES DESIGNADOS EN 
LOS CONSEJOS ESCOLARES DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, EN EL 
CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL, EN LA ASAMBLEA LOCAL DE LA CRUZ ROJA, EN 
LA MANCOMUNIDAD DEL NORTE DE GRAN CANARIA, EN LA MANCOMUNIDAD DE 
MUNICIPIOS DE MONTAÑA Y NO COSTEROS, EN EL CONSEJO INSULAR DE AGUAS, 
EN EL CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL CONSORCIO DE VIVIENDA DE GRAN CANARIA, 
EN EL CONSORCIO DE EMERGENCIAS DE GRAN CANARIA, EN LAS CONCESIONES 
ADMINISTRATIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y EN EL CONTRATO DE 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRASLADO DE 
RESIDUOS URBANOS, ENVASES, PAPEL-CARTÓN Y LIMPIEZA VIARIA. ACUERDO 
QUE PROCEDA. 
 
  El presente Asunto, tiene su Antecedente en el Acuerdo, del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 
14 de junio de 2011, Punto Sexto, cuyo contenido es el siguiente: 
 
  “SEXTO.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DEL 
MUNICIPIO. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 13 de Junio de 2.011, cuyo 

contenido es el siguiente: 
 

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA 
 
 Al amparo de la potestad de autoorganización y de las facultades directivas conferidas por la legislación vigente en 
materia local, propongo al Pleno Corporativo la adopción del siguiente acuerdo en materia de renovación de la 
representación municipal en diferentes órganos colegiados: 
 
 PRIMERO.- Designar a la Concejala Doña Vanesa María Cabrera Ramos, como representante del 
Ayuntamiento de Teror en los Consejos Escolares de los diferentes centros educativos de este Término Municipal. 
 
 SEGUNDO.- Designar como representantes del Ayuntamiento de Teror en la Mancomunidad del Norte de Gran 
Canaria a los siguientes señores: 
 
 D. Juan de Dios Ramos Quintana 
 D. Gonzalo Rosario Ramos. 
 D. Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca. 
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 TERCERO.- Designar como representante de la Administración en la Asamblea Local de la Cruz Roja, a Doña 
Ana María Rodríguez Báez. 
       
 CUARTO.- Designar como representante de la Administración en el Contrato de Administración Especial del 
Servicio de Recogida y Traslado de Residuos Sólidos Urbanos, Envases,  Papel-cartón y Limpieza Viaria, a Don José 
Yánez Hernández. 
 
 QUINTO.- Designar como representante de la Administración en las concesiones Administrativas de 
Instalaciones Deportivas, a Don Gonzalo Rosario Ramos.  
 
 SEXTO.- Designar como representantes de la Administración en el Consejo Escolar Municipal a los siguientes 
señores: 
 
 - D. Juan de Dios Ramos Quintana (PSOE) 
 - D. Gonzalo Rosario Ramos (PSOE) 
 - Dª. Tewise Yurena Ortega González (PSOE) 
 - Dª. Carmen Delia Ortega Domínguez (PSOE) 
 - Dª Vanesa María Cabrera Ramos(PSOE) 
 - Dª. María Luisa Ortega Naranjo (PP) 
 - Dª Alejandra Carmen Reyes Rodríguez (PP) 
 - D. José Juan Navarro Santana (CC-VU). 
 
 SÉPTIMO.- Designar como representante en el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, a Don José Yánez 
Hernández. 
  
 OCTAVO.- Designar como representante en la Mancomunidad de Municipios de Montaña No Costeros de 
Canarias, a Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca. 
 
 NOVENO.- Designar como representante en el Consejo de Dirección del Consorcio de Vivienda de Gran 
Canaria, a Don Ramón Armando Santana Yánez. 
 
 DÉCIMO.- Designar como representante en el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, a Don Gonzalo 
Rosario Ramos.  
 
 DECIMOPRIMERO.- Notifíquese, el acuerdo que se adopte, a los interesados en la parte que les afecte, y 
publíquese anuncio resumido, del mismo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas 
 
 En la Villa de Teror a 13  de Junio de 2.011. 
 

Fdo.: El Alcalde Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana.” 
 
   
 A continuación, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, aprobó la Propuesta de Acuerdo, anteriormente 
transcrita en todos sus términos.” 
 
 
  El Pleno del Ayuntamiento, es el Órgano competente para determinar los citados 
nombramientos, como ya los efectuó, en el citado Acuerdo, del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 14 de 
Junio de 2011, anteriormente transcrito. 
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  Asimismo, se hace referencia, a la expresada competencia, del Pleno del Ayuntamiento, en el 
Informe Jurídico, del Sr. Secretario del Ayuntamiento, de fecha 23 de Noviembre de 2012, cuyo 
contenido figura en el Punto Segundo, del Orden del Día, de la presente sesión plenaria. Ver el 
Fundamento Jurídico II, del mencionado Informe Jurídico, cuyo enunciado es: “Referente a la 
Legitimación”. 
 
 
  A continuación, después de un intercambio de impresiones, el Pleno del Ayuntamiento, tomó el 
acuerdo de dejar sin efecto el anterior Acuerdo Plenario, de fecha 14 de Junio de 2011, cuya 
transcripción se ha efectuado, al principio del presente Punto, del Orden del Día. 
 
  La aprobación, se efectuó con los votos favorables de los integrantes de los Grupos Popular, 
Coalición Canaria – Vecinos Unidos y No Adscritos, en total nueve, y los votos en contra de los 
miembros del Grupo Socialista, en total ocho. 
 
 
 
  4.- DESIGNACIÓN DE LOS REPRESENTANTES MUNICIPALES DESIGNADOS EN 
LOS CONSEJOS ESCOLARES DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, EN EL 
CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL, EN LA ASAMBLEA LOCAL DE LA CRUZ ROJA, EN 
LA MANCOMUNIDAD DEL NORTE DE GRAN CANARIA, EN LA MANCOMUNIDAD DE 
MUNICIPIOS DE MONTAÑA Y NO COSTEROS, EN EL CONSEJO INSULAR DE AGUAS, 
EN EL CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL CONSORCIO DE VIVIENDA DE GRAN CANARIA, 
EN EL CONSORCIO DE EMERGENCIAS DE GRAN CANARIA, EN LAS CONCESIONES 
ADMINISTRATIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y EN EL CONTRATO DE 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRASLADO DE 
RESIDUOS URBANOS, ENVASES, PAPEL-CARTÓN Y LIMPIEZA VIARIA. ACUERDO 
QUE PROCEDA. 
 
 El presente asunto está, directamente, relacionado con el anterior Punto Tercero, de la presente 
sesión plenaria. 
 
 Se reitera lo indicado, en el citado Punto, en el sentido de que, el Pleno del Ayuntamiento, es el 
Órgano competente para determinar los citados nombramientos, como ya los efectuó, en el Acuerdo 
Plenario, de fecha 14 de junio de 2011, transcrito al comienzo del Punto Tercero, de la presente sesión 
plenaria. 
 
 Así mismo, se hace referencia, a la expresada competencia, del Pleno del Ayuntamiento, en el 
Informe Jurídico, del Sr. Secretario del Ayuntamiento, de fecha 23 de Noviembre de 2012, 
concretamente, en el Fundamento Jurídico II, donde se señala lo siguiente: 
 
 “II.- REFERENTE A LA LEGITIMACIÓN. 
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 En el artículo 22.2 b), de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, se establece la siguiente competencia 
del Pleno del Ayuntamiento: 
 
 “Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales.” 
 
 En consecuencia, si, el Pleno del Ayuntamiento, es el Órgano Municipal competente para decidir si, el respectivo 
Ayuntamiento, forma parte de organizaciones supramunicipales, con la misma razón, o lógica jurídica, está facultado para 
designar, a los representantes del Ayuntamiento, en las citadas entidades supramunicipales. 
 
 Así mismo, en virtud del indicado precepto, aplicado directamente, o, en su caso, analógicamente, el Pleno del 
Ayuntamiento, es el Órgano Municipal competente para designar a los representantes municipales en aquellas otras 
entidades, autónomas, de las que no forma parte integrante, el Ayuntamiento, pero en las que tienen la facultad de nombrar 
a un representante. 
 
 Indicar que, en determinados supuestos, como es el caso de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran 
Canaria o el Consejo Escolar Municipal, habrá que observar los respectivos Estatutos, donde, normalmente, la figura, del 
Alcalde-Presidente, tiene que estar presente. Por tal motivo, en los indicados supuestos, variaría la composición, del resto de 
los representantes, en proporción a las respectivas mayorías. 
 
 No obstante, en determinados casos, de representación unitaria, a favor de la Alcaldía-Presidencia, según los 
respectivos Estatutos o Acuerdos Fundacionales, y dada la atipicidad de la situación, puede estudiarse la posibilidad de que, 
junto a la figura del Alcalde-Presidente, exista, además, un representante designado por el Pleno del Ayuntamiento.” 
 
 
 Los Sres. Concejales Proponentes, no aportan una Propuesta escrita, o lista, con los nuevos 
nombramientos, sino que los realizan de viva voz, durante la sesión plenaria, con lo cual no se puede 
apreciar, instantáneamente, si la figura, del Sr. Alcalde-Presidente, como miembro nato, de algunas 
entidades, ha sido omitida. 
 
 La nueva relación, de representantes municipales, en los Órganos Colegiados Municipales, y No 
Municipales, es la que, a continuación, se detallará después de oír, la nueva composición, de los citados 
representantes, según las palabras pronunciadas por los Sres. Concejales, Don José Juan Navarro y Don 
José Luis Báez Cardona: 
 
 1º.- Designar a la Sra. Concejala, Doña Carmen Delia Ortega Domínguez, como 
representante, del Ayuntamiento de Teror, en los Consejos Escolares de los diferentes Centros 
Educativos, de este término municipal. 
 
 2º.- Designar como representantes, del Ayuntamiento de Teror, en la Mancomunidad del 
Norte de Gran Canaria a los siguientes ediles: 
 
 - Don Juan de Dios Ramos Quintana 
 - Don José Luis Báez Cardona. 
 - Don José Juan Navarro Santana. 
 
 3º.- Designar al Sr. Concejal, Don José Luis Pulido Naranjo, como representante, del 
Ayuntamiento de Teror, en la Asamblea Local de la Cruz Roja. 
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 4º.- Designar al Sr. Concejal, Don José Juan Navarro Santana, como representante municipal 
en el denominado: Contrato de Administración Especial del Servicio de Recogida y Traslado de 
Residuos Sólidos Urbanos, Envases, Papel – Cartón y Limpieza Viaria. 
 
 5º.- Designar al Sr. Concejal, Don Efrén Santana Rodríguez, como representante municipal 
en las Concesiones Administrativas de las Instalaciones Deportivas. 
 
 6º.- Designar como representantes, del Ayuntamiento de Teror, en el Consejo Escolar 
Municipal a los siguientes ediles: 
 
 - Don José Luis Báez Cardona. 
 - Don José Juan Navarro Santana. 
 - Doña Carmen Delia Ortega Domínguez. 
 - Don Juan Gregorio Trujillo Domínguez 
 - Don Benjamín Victoriano Ramírez Yánez. 
 - Designación, por el Grupo Socialista, de los representantes que “crean conveniente”, 
según palabras literales. 
 
 7º.- Designar al Sr. Concejal, Don Sergio Nuez Ramos, como representante, del Ayuntamiento 
de Teror, en el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. 
 
 8º.- Designar al Sr. Concejal, Don Benjamín Victoriano Ramírez Yánez, como representante, 
del Ayuntamiento de Teror, en la Mancomunidad de Municipios de Montaña No Costeros de 
Canarias. 
 
 9º.- Designar a la Sra. Concejala, Doña María Luisa Ortega Naranjo, como representante, del 
Ayuntamiento de Teror, en el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria. 
 
 10º.- Designar al Sr. Concejal, Don Juan Gregorio Trujillo Domínguez, como representante, 
del Ayuntamiento de Teror, en el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. 
 
 
 Finalmente, después de un intercambio de impresiones, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó la 
relación de representantes, del Ayuntamiento de Teror, en entidades municipales, no municipales y 
supramunicipales, anteriormente expuesta. 
 
 La aprobación, se efectuó con los votos favorables de los integrantes de los Grupos Popular, 
Coalición Canaria – Vecinos Unidos y No Adscritos, en total nueve, y los votos en contra de los 
miembros del Grupo Socialista, en total ocho. 
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  5.- AUTORIZAR EL PASO DE CORTEJOS FÚNEBRES Y BODAS POR LA CALLE 
REAL. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
  A continuación, se produce un intercambio de impresiones durante el cual, los integrantes de los 
Grupos Popular, Coalición Canaria – Vecinos Unidos y No Adscritos, manifiestan que es indigno que, 
el Ayuntamiento, prohíba el paso de cortejos fúnebres, y bodas, por la Calle Real, y por la Plaza, de 
Nuestra Sra. del Pino, y que, en cambio, en esos espacios públicos, se autorice la celebración de 
exhibiciones automovilísticas, rallys, carnavales, competiciones deportivas y similares. 
 
  Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, tomó el acuerdo de autorizar el paso de cortejos 
fúnebres, y bodas, por la Calle Real, de esta localidad. 
 
  La aprobación, se efectuó con los votos favorables de los integrantes de los Grupos Popular, 
Coalición Canaria – Vecinos Unidos y No Adscritos, en total nueve, y las abstenciones de los 
miembros del Grupo Socialista, en total ocho. 
 
 
 
  6.- SOLICITAR LA AMPLIACIÓN A DOS MESES DEL PLAZO DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA APROBACIÓN INICIAL, DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
SUPLETORIO DE TEROR. CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO CON UN 
REPRESENTANTE DE CADA GRUPO POLÍTICO. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
  Después de un intercambio de impresiones, el Pleno del Ayuntamiento, tomó el acuerdo de 
solicitar la ampliación, a dos meses, del plazo de información pública, correspondiente a la Aprobación 
Inicial, del Plan General de Ordenación Supletorio de Teror. 
 
  El Organismo que tramita, el expresado instrumento del planeamiento urbanístico, es la 
Viceconsejería de Política Territorial, del Gobierno de Canarias. 
 
  La aprobación, se efectuó con los votos favorables de los integrantes de los Grupos Popular, 
Coalición Canaria – Vecinos Unidos y No Adscritos, en total nueve, y los votos desfavorables de los 
miembros del Grupo Socialista, en total ocho. 
   
 
  7.- ESTABLECIMIENTO DE DOS DEDICACIONES EXCLUSIVAS PARA 
CONCEJALES DEL GRUPO SOCIALISTA POR IMPORTE BRUTO MENSUAL DE 1.750 
EUROS Y 1.500 EUROS, EN CATORCE PAGAS. LOS CONCEJALES HABRÁN DE SER 
NOMINADOS POR EL GRUPO  SOCIALISTA, EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS, DESDE LA 
ADOPCIÓN DEL PRESENTE ACUERDO PLENARIO. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 Este asunto, está, directamente, relacionado con el Punto Segundo, de la presente sesión 
plenaria. 
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 Por lo tanto, el contenido, del citado Punto Segundo, debe observarse, conjuntamente, con lo 
tratado, en el presente Punto Séptimo. 
 
 Interviene, en primer lugar, el Sr. Portavoz, del Grupo Coalición Canaria – Vecinos Unidos, 
Don José Juan Navarro, quien indica que las dos dedicaciones exclusivas, cuya aprobación se propone, 
afectan al Grupo Socialista, incluido al Alcalde-Presidente, y, añade, serán los miembros, de este 
Grupo, quienes deberán proponer a los beneficiarios de las mismas. 
 
 A continuación, interviene el Sr. Portavoz, del Grupo Popular, Don José Luis Báez, quien indica 
que no va a debatir, este Punto, para evitar la demagogia. 
 
 Seguidamente, interviene el Sr. Portavoz, del Grupo Socialista, Don Armando Santana, quien 
indica que, este Punto, está, directamente, vinculado con el Punto, Número Dos, y que presentarán una 
demanda, por incompetencia del Pleno, y que no designarán, a ningún miembro, de su Grupo, para 
ocupar las citadas dedicaciones exclusivas, si no que, posiblemente, esperarán a la decisión del 
Juzgado. 
 
 
 Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, tomó el acuerdo de establecer dos dedicaciones 
exclusivas para Concejales, del Grupo Socialista, por importes brutos, mensuales, de 1.750 euros y 
1.500 euros, en catorce pagas. 
 
 La aprobación, se efectuó con los votos favorables de los integrantes de los Grupos Popular, 
Coalición Canaria –Vecinos Unidos y No Adscritos, en total nueve, y los votos en contra de los 
miembros del Grupo Socialista, en total ocho. 
 
 

 Y, no existiendo más asuntos que tratar, concluye la sesión, a las veintiuna horas y veinte 
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 


