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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE TEROR,  EL DIA 31 DE ENERO DE 2.011.- 

 
 En la Villa de Teror, a treinta y uno de Enero de dos mil once, siendo las nueve 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: 
 
- Doña Carmen Delia Ortega Domínguez. 
- Don Armando Santana Yánez 
- Don José Yánez Hernández.  
- Doña Ana María Rodríguez Báez. 
- Doña María Macarena Sánchez Lorenzo. 
- Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca.  
- Doña Vanesa María Cabrera Ramos. 
- Don José Luis Báez Cardona. 
- Doña María Soledad Ramos Carracedo. 
- Don José Juan Navarro Santana. 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES.- 
 
-  Don Gonzalo Rosario Ramos. 
- Doña Bienvenida Rodríguez Alemán 
- Don José Luis León Navarro. 
- Don Cornelio Luis Carmen Santana. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
  PRIMERO.- Retribuciones de los Funcionarios para el ejercicio 2011. Acuerdo que proceda.- 
  SEGUNDO.- Contratación de suministro mediante arrendamiento de Equipos de Telecomunicaciones para 
dotación de nuevas oficinas Municipales. Acuerdo que proceda. 

 
………./……… 
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  PRIMERO.- RETRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA EL EJERCICIO 
2.011. ACUERDO QUE PROCEDA.- 
 
 Se da cuenta del Informe de la Intervención General, así como de la Propuesta de Acuerdo, del 
Sr. Alcalde-Presidente, de fecha 20 de Enero de 2.011, cuyos contenidos son los siguientes: 
 

 
 
La que suscribe, Interventora del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror, en relación con las retribuciones a 

aplicar durante el actual ejercicio de 2011, tiene a bien emitir el siguiente  
 

I  N  F  O  R  M  E 
 

1)    Que las retribuciones para el presente ejercicio económico deben ajustarse a la normativa actualmente en 
vigor y de forma específica a lo dispuesto en la Ley 39/2010, de 22 de Diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2011, y en el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por la que se dictan instrucciones en relación con las 
nóminas de los funcionarios, incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de Agosto. 

 
2) Que las cuantías de las indemnizaciones por residencia se perciban de conformidad con cuanto se 

dispone en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 39/2010, de 22 de Diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 2011. 

 
3) Que las cantidades propuestas en la Moción de la Alcaldía de fecha 20 de Enero actual, para ser 

destinadas a Complemento de Productividad y Gratificaciones, las cuales ascienden a 185.658,80 y 50.915,90 euros, 
respectivamente, cumplen lo dispuesto en los apartados b) y c) del punto 2. del Art. 7 del Real Decreto 861/1986, de 25 de 
Abril. 

 
Es todo cuanto tengo a bien informar, no obstante, la Corporación con superior criterio, resolverá. Villa de 

Teror, a 24 de Enero de 2011Fdo.: Elisa Fernández Rodríguez.” 
 

 
“PROPUESTA DE ACUERDO.-  
 
Los que suscriben, Alcalde y Concejal Delegado de Personal del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror, en 

relación con las retribuciones del personal para el presente ejercicio de 2011, tienen a bien emitir la siguiente  
 

P R O P U E S T A   D E   A C U E R D O 
 
- 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 39/2010, de 22 de Diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 y el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por la que se dictan 
instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios, incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 
de Agosto. 
 

- Que las cuantías de las indemnizaciones por residencia se perciban de conformidad con cuanto se dispone en 
la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 39/2010, de 22 de Diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
2011. 
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- Que lo expuesto en los apartados anteriores sea de aplicación a todo el personal de este Ayuntamiento, que 
se encuentre incluido entre aquellos a los que se refiere el artículo 22 de la ya mencionada Ley 39/2010, de 22 de 
Diciembre. 
 

- Que en virtud de lo dispuesto en el punto 5. del artículo 5 del Real Decreto 861/1986, de 25 de Abril, la 
cantidad destinada a productividad para el presente año 2011 ascienda a 185.658,80 euros. 
 

- Que conforme dispone el punto 1. del Art. 6 del ya mencionado Real Decreto 861/1986, el importe destinado 
a gratificaciones ascienda a la cantidad de 50.915,90 euros. 
 

- Que las retribuciones a percibir por el personal con cargo al Presupuesto del ejercicio 2011, se ajusten a las 
determinadas por la legislación actualmente en vigor, estén establecidas en los Convenios suscritos entre el Personal y la 
Corporación, y en cualquier caso, figuren reflejadas en las relaciones de Plazas de Plantilla y Puestos de Trabajo, que 
como anexo se adjuntan al Presupuesto aludido. 
  
 Villa de Teror, a 20 de Enero de 2011. El Alcalde-Presidente,  Fdo.: Juan de Dios Ramos Quintana                            
El Concejal Delegado Personal,   Fdo.: Fermín Gonzalo Rosario Ramos“ 

 
A continuación, después de un intercambio de impresiones, el Pleno del Ayuntamiento, por 

unanimidad, aprobó la Propuesta de Acuerdo, anteriormente transcrita.   
 

 
  SEGUNDO.- CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO 
DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA DOTACIÓN DE NUEVAS OFICINAS 
MUNICIPALES. ACUERDO QUE PROCEDA.- 
 
 Se da cuenta de la Propuesta, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 26 de Enero de 2.011, cuyo 
contenido es el siguiente: 
 
 “PROPUESTA DE LA ALCALDIA 
 
 VISTO el expediente administrativo iniciado al amparo de lo establecido en los arts 9.3 b), 19 y 266 de la Ley 
30/2007 de Contratos del Sector Público (LCSP), para la contratación del suministro mediante arrendamiento con opción 
de compra de los equipos de telecomunicaciones  con los que dotar a las Nuevas Oficinas municipales, que comprende: 
Sistema de Captación de Señales de Radiodifusión; Control de Acceso; Sistemas de Radiocomunicación; Megafonía; 
Circuito cerrado de TV; SAI. 

 
 VISTO que se ha elaborado el proyecto técnico denominado “Dotación de Servicios de Telecomunicaciones, que 
cuenta con un presupuesto base de licitación que asciende a la cantidad de 119.227,12 euros, con un IGIC aplicable de 
5.961,36 euros que ha sido aprobado mediante resolución de la alcaldía de fecha 25 de enero de 2011 
 
 VISTO que al Pleno de la Corporación le corresponden las facultades propias del órgano de contratación, ya que 
dada la duración del contrato y el gasto plurianual que lleva aparejado, distribuido en Seis anualidades: 72 cuotas 
mensuales, es de aplicación lo dispuesto en el art. 22.2 n) de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local. 
(LBRL) 
 
 VISTO que el apartado 4 del citado art. 22 LBRL establece que el Pleno puede delegar el ejercicio, entre otras 
funciones, las propias del órgano de contratación. 
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 VISTO que el artículo 96 LCSP establece que podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes 
correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso 
acelerar por razones de interés público. 

 
CONSIDERANDO que el plazo de ejecución de las obras de Rehabilitación del Antiguo Instituto finaliza el 31 de 

marzo de 2011 y teniendo en cuenta la necesidad de que el equipamiento de los equipos de telecomunicaciones queden 
totalmente instaladas y en funcionamiento antes de la entrega de las obras por si se requiriese algún tipo de obra de 
acondicionamiento de las mismas 
  

En mi condición de miembro electivo de la Corporación, propongo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el Expediente de Contratación Urgente, tramitado por procedimiento abierto para la 
contratación del suministro mediante arrendamiento con opción de compra de los equipos de telecomunicaciones  con los 
que dotar a las Nuevas Oficinas municipales de acuerdo a las necesidades técnicas planteadas en el proyecto denominado 
“Dotación de Servicios de Telecomunicaciones, que cuenta con un presupuesto base de licitación que asciende a la 
cantidad de 119.227,12 euros, con un IGIC aplicable de 5.961,36 euros que ha sido aprobado mediante resolución de la 
alcaldía de fecha 25 de enero de 2011 
 

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que han de regir la presente 
contratación. 

 
TERCERO.- Ordenar licitación para la adjudicación del contrato de referencia. A tal efecto, procédase a 

publicar Anuncio de Licitación en el perfil del contratante y en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 

 CUARTO.- Delegar en el Alcalde Presidente todas las facultades propias del órgano de contratación. 

 QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la Intervención Municipal y al Negociado de Contratación del 
Ayuntamiento de Teror. 

 En la Villa de Teror a 26 de enero de 2011. El Alcalde-Presidente.” 
 
 A continuación, el Sr. Concejal, Don José Juan Navarro Santana, solicitó información sobre el 
motivo por el cual se ha optado por la modalidad de arrendamiento. 
 
 El Sr. Concejal Delegado de Hacienda, Don Armando Santana, le indicó que, debido a la 
complejidad técnica, de los equipos a instalar, es más práctico y rentable, efectuar un arrendamiento, 
con una empresa especializada, que incluya reparaciones, asesoramiento técnico y similares. 
 
 

Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, aprobó la Propuesta, de la Alcaldía-
Presidencia, anteriormente transcrita.   

  
 Y, no existiendo más asuntos que tratar, concluye la sesión a las nueve horas y quince minutos, 
de todo lo cual yo, el Secretario General, certifico. 

 
  Vº Bº  

             El Alcalde-Presidente,         El Secretario General, 
   



PLENO EXTRAORD.31/1/2011 – Pág. nº. 5 

 
 
   Fdo.: Juan de Dios Ramos Quintana               Fdo.: Rafael Lezcano Pérez 


