
Excmo. Ayuntamiento de

Los Realejos

RAQUEL OLIVA QUINTERO, SECRETARIA GENERAL DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS.

CERTIFICA: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión
ordinaria celebrada el día veintisiete de octubre del año dos mil once, adoptó
entre otros, e I s iguiente acue rdo:----------------------------------------------------------------

"2°._ PROPUESTA DE LA ALCALDIA DE MODIFICACION DEL
EJERCICIO EN REGIMEN DE DEDICACION EXCLUSIVA DE LA CONCEJALlA
DELEGADA DE DESARROLLO RURAL, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS
Y DELEGACION DE PALO BLANCO. Dada cuenta de la expresada Propuesta
cuyo tenor literal es el siguiente:

"Visto 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 Lev 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 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.

Resultando que el Pleno Corporativo acordó en su sesión de fecha
veintitrés de junio de dos mil once aprobar el ejercicio en régimen de dedicación
exclusiva de diferentes cargos de esta Corporación, que han percibido su
retribución por el ejercicio de sus cargos, con efectos económicos a partir de su
aceptación expresa.

No obstante, con posterioridad, se ha advertido que el ejercicio de la
delegación de Desarrollo Rural, integrada dentro del Área de Servicios
Territoriales; Servicios y Empresas Públicas, integrada en el Área de Promoción
Económica así como Concejal Delegado de Palo Blanco requiere de una mayor
dedicación, máxime derivado de la gestión diaria relacionada con los servicios
públicos y las cuatro entidades mercantiles de titularidad municipal.

Visto todo lo anterior, PROPONGO al Pleno del Ayuntamiento la adopción
del siguiente acuerdo:

Modificar el acuerdo plenario adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno
sobre el ejercicio en régimen de dedicación exclusiva de la Concejalía Delegada de
Desarrollo Rural, integrada dentro del Área de Servicios Territoriales; Servicios y
Empresas Públicas, integrada en el Área de Promoción Económica así como
Concejal Delegado de Palo Blanco pasando de dedicación parcial (30 horas) a
dedicación a tiempo completo, con efectos económicos a partir de su aceptación
expresa".

Vistos los informes emitidos por la Jefe de Servicios de Servicios Generales,
Intervención Accidental, y dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica en sesión
celebrada el día 20 de octubre de 2011.

Por lo expuesto, tras breve deliberación, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por
once (11) votos a favor, correspondientes a los Sres. Concejales del Grupo
Municipal PP, y diez (10) en contra, seis (6) de los del Grupo Municipal CC-
PNC-CCN, tres (3) de los del Grupo Municipal PSC-PSOE, y uno (1) del Sr.
Concejal del Grupo Mixto, adopta el siguiente acuerdo:

ÚNICO.- Modificar el acuerdo plenario adoptado por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno sobre el ejercicio en régimen de dedicación exclusiva de la Concejalía
Delegada de Desarrollo Rural, integrada dentro del Área de Servicios Territoriales;
Servicios y Empresas Públicas, integrada en el Área de Promoción Económica así
como Concejal Delegado de Palo Blanco pasando de dedicación parcial (30 horas)
a dedicación a tiempo completo, con efectos económicos a partir de su aceptación
expresa.".--------------------------------------------------------------------------------------------------



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 sid aprobada, en la Villa de
Los Realejos, a veintisiete de octubre de dos mil o ceo
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