
Excmo. Ayuntamiento de

Los Realejos

JOSÉ LUIS SOCAS GARCíA, TÉCNICO DE ADMINISTRACiÓN GENERAL, EN
FUNCIONES DE SECRETARIO ACCIDENTAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE LOS REALEJOS.

CERTIFICA: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión
extraordinaria celebrada el día veintitrés de junio del año dos mil once, adoptó
entre otros, eI siguiente acue rdo:------------------------------------------------------------------

"10°.- PROPUESTA DE LA ALCALDíA DE MIEMBROS DE LA
CORPORACiÓN QUE PERCIBIRÁN RETRIBUCiÓN POR EL EJERCICIO DE
SUS CARGOS EN DEDICACiÓN PARCIAL O EXCLUSIVA, Así COMO DE SU
CUANTíA. Vista la Propuesta de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 17 de junio,
modificada por la de 22 de junio, y conformada en Junta de Portavoces del día
23 de junio de 2011.

Considerando lo dispuesto en el artículo 75.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, según la cual 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.

En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la de
otras retribuciones con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas
y de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el
desarrollo de otras actividades, todo ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.

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 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 la dedicación mínima necesaria
para la percepción de dichas retribuciones.

Considerando, asimismo, lo dispuesto en el artículo 13.4 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, a cuyo tenor El
Pleno corporativo, a propuesta del Presidente, determinará, dentro de la
consignación global contenida a tal fin en el presufuesto, la relación de cargos de
la Corporación que podrán desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva y,
por tanto, con derecho a retribución, así como (as cuantías que correspondan a
cada uno de ellos en atención a su grado de responsabilidad

Visto asimismo el informe emitido por la Jefe de Servicios Generales en
funciones de Secretaria Accidental, así como la fiscalización previa de la
Intervención de Fondos.

Por lo expuesto, y previa deliberación, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por
once (11) votos a favor, correspondientes a los Sres. Concejales del Grupo
Municipal PP, nueve (9) abstenciones, seis 6) de los Sres. Concejales del Grupo
Municipal CC-PNC-CCN), y tres (3) de los del Grupo Municipal PSOE, y uno (1)
en contra del Sr. Concejal del Grupo Mixto, adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar el ejercicio en régimen de dedicación exclusiva de los
siguientes cargos de esta Corporación, que percibirán retribución por el ejercicio
de sus cargos, con efectos económicos a partir de su aceptación expresa:

- Alcalde-Presidente

- Concejal delegado del Área de Bienestar Social y Sanidad

- Concejal Delegado de Educación y Juventud integrado en el Área de Acción
Cultural; y Participación ciudadana, Igualdad, Mayores y Discapacidad integrada
en el Área de Bienestar Social y Servicios a la Ciudadanía.

- Concejal Delegado de Fiestas, integrado en el Area de Acción Cultural; y
Turismo Transportes integrado en el Area de Promoción Económica.

- Concejal Delegado de Deportes, integrado en el Area de Acción Cultural,
Playas y emergencias, integrado en el Area de Promoción Económica; y
Medioambiente, integrado en el Area de Servicios Territoriales.

SEGUNDO.- Aprobar el ejercicio en reqtmen de dedicación parcial (30
horas) del siguiente cargo de esta Corporación, que percibirá retribución por el
ejercicio de sus cargos, con efectos económicos a partir de su aceptación
expresa:

Concejal Delegado del Area de Servicios Territoriales



Concejal Delegado de Desarrollo Rural, integrado dentro del Area de
Servicios Territoriales; Servicios y Empresas Públicas, integrado en el
Area de Promoción Económica así como Concejal Delegado de Palo
Blanco

TERCERO.- El desarrollo de responsabilidades administrativas por los
miembros de la Corporación en régimen de dedicación exclusiva o parcial se
retribuirá con cargo al Presupuesto municipal anual en las siguientes cuantías:

a) Alcalde-Presidente: Percibirá unas retribuciones anuales de 66848, 46
divididas en catorce mensualidades (doce mensualidades más dos
adicionales en los meses de Junio y Diciembre) e incrementables con el
porcentaje que se fije anualmente por la Ley de Presupuestos
Generales del Estado con carácter general para el sector público.

b) Concejales delegados con dedicación exclusiva: Percibirá unas
retribuciones anuales de 40334.00 divididas en catorce mensualidades
(doce mensualidades más dos adicionales en los meses de Junio y
Diciembre) e incrementables con el porcentaje que se fije anualmente
por la Ley de Presupuestos Generales del Estado con carácter general
para el sector público.

e) Concejal delegado con dedicación parcial) (30 horas) Percibirá unas
retribuciones anuales de 30131.08 divididas en catorce mensualidades
(doce mensualidades más dos adicionales en los meses de Junio y
Diciembre) e incrementables con el porcentaje que se fije anualmente
por la Ley de Presupuestos Generales del Estado con carácter general
para eI secta r púbIico." .-----------------------------------------------------------------

y para que conste y surta efectos donde proceda, expido la presente de
orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente D. Manuel Domínguez
González, haciendo la salvedad, conforme prescripciones legales, que el acta
donde se contiene el anterior acuerdo aún no ha sido aprobada, en la Villa d Los
Realejos, a veinticuatro de junio de dos mil once.


