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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO, DE  FECHA CUATRO DE JULIO DE DOS MIL ONCE. 

 
ASISTENTES: 
PRESIDENTE: 
- D. Francisco Javier Paz Expósito.  
CONCEJALES: 
- Dª. Concepción Alicia Lorenzo Lorenzo. 
- D. José Abraham Rodríguez Pérez. 
-Dª Cristina Montserrat Rodríguez Rodríguez 
- D. Santiago Alberto García Simón. 
- D. Carlos Israel Pérez Martín. 
- Dª Nieves Mª Dávila Martín. 
- D. Ángel Roberto Pérez Peña. 
- Dª. María Daira Ventura Pérez. 
- D. Simón Guzmán Conde Abreu. 
- D. Luís Ramón Abreu Concepción. 
INTERVENTORA HTDA.: 
- Dª. Ana Josefa Rodríguez Leal. 
SECRETARIO HTDO.: 
- D. José Julián Méndez Escacho 

  

           En el Salón de Actos de la 
Casa Consistorial de la Muy Ilustre 
Ciudad de San Andrés y Sauces, a 
las diecinueve horas del día cuatro 
de julio de dos mil once, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde, se 
reunió el Ilmo. Ayuntamiento Pleno, 
concurriendo los señores 
expresados al margen, miembros 
integrantes de la Corporación, al 
objeto de celebrar sesión 
extraordinaria. 
          Preside y declara abierto el 
acto el Sr. Alcalde, Don Francisco 
Javier Paz Expósito, para tratar de 
los asuntos siguientes: 
         PUNTO PRIMERO 
        APROBACIÓN,  SI   
PROCEDE,   DEL    ACTA  DE   LA     

SESIÓN ANTERIOR.-  El Sr. Presidente pregunta si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, de 
fecha veintinueve de junio último, distribuida con la convocatoria. 

No se produce ninguna observación y el acta se considera aprobada por 
unanimidad. 

PUNTO SEGUNDO 
MODIFICACION DE LA BASE ONCEAVA DE LAS DE EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.- Leída la 
propuesta formulada por la Alcaldía al respecto, con fecha treinta de junio último, la 
cual dice así:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

<<Teniendo en cuenta la difícil situación económica por la que atraviesa la 
Hacienda Local, resulta preciso adoptar una serie de medidas de manera inmediata, 
entre las que se encuentra la modificación de la base onceava de las de ejecución del 
Presupuesto Municipal, en lo referente a las asignaciones correspondientes a los 
miembros de la Corporación con dedicación exclusiva o parcial; teniendo en cuenta lo 
dispuesto en los artículos 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y  13.4 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre; y estimando el informe 
emitido al respecto, en el día de la fecha, por la Intervención de Fondos Municipal; 
esta Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno ACUERDE: Primero.- Modificar 
provisionalmente la base onceava, en el sentido de suprimir los párrafos sexto y 
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séptimo, referentes a las asignaciones de los Concejales Delegados con dedicación 
parcial; y de sustituir el párrafo quinto relativo a la asignación de la Alcaldía, por 
dedicación exclusiva, que quedaría redactado de la forma que a continuación se 
expresa: “Asignación a la Alcaldía, por dedicación exclusiva: Retribuciones Básicas 
más Seguridad Social: Cuarenta y dos mil, cuatrocientos cuarenta y siete euros, con 
treinta y seis céntimos de euro (42.447,36 €)“. Segundo.- Que el presente expediente 
se exponga al público, por plazo de quince días hábiles, previo anuncio que se 
insertará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de la 
Corporación, a efectos de reclamaciones. Tercero.- Este acuerdo aprobatorio será 
considerado como definitivo de no producirse reclamaciones contra el mismo durante 
el citado plazo de exposición al  público. Cuarto.- Comunicar el presente acuerdo a la 
Viceconsejería de Administración Pública del Gobierno de Canarias y a la 
Subdelegación del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, dentro del plazo de treinta 
días, desde que se eleve a definitiva la referida modificación de la citada base de 
ejecución del Presupuesto.>> 

Iniciada la deliberación interviene el Portavoz del Grupo Municipal de Coalición 
Canaria, Don Simón Guzmán Conde Abreu, para manifestar lo que sigue: “Como ya 
dijimos en la sesión plenaria anterior el Sr. Alcalde ha faltado a su palabra, ya que,  
antes de tomar posesión como Alcalde, manifestó públicamente que se reduciría el 
sueldo y cobraría menos que la edil que gobernó esta Corporación en el anterior 
mandato. En dicha sesión plenaria podía haberse fijado el sueldo que ahora se 
propone, sin que hubiera sido necesario convocar ahora un Pleno para tratar de esta  
cuestión; y, sin embargo, no se hizo; con lo cual, ahora, el resultado es que 
comenzará a cobrar la misma remuneración que su predecesora.”    

Seguidamente interviene el Sr. Alcalde, para exponer lo que sigue: “Con la 
reducción del sueldo que para este Alcalde se propone, pasaría a cobrar cuarenta y 
dos mil, cuatrocientos cuarenta y siete euros, con treinta y seis céntimos de euro 
(42.447,36 €), en lugar de cincuenta y cuatro mil, doscientos veintidós euros, que 
cobraba la anterior titular de la Alcaldía, lo que supone una disminución de un 21,72 
por ciento. Por lo demás, el Portavoz del Grupo Municipal de Coalición Canaria ha 
manifestado que no hubiera sido necesario celebrar esta sesión plenaria, si desde el 
inicio se hubiera asignado la cantidad ahora se somete a consideración del Pleno; y, 
en este sentido, conviene aclarar que, puesto que este expediente se aprobará 
provisionalmente en el día de la fecha, este Alcalde percibirá, como máximo, por un 
periodo de dos meses la retribución que percibió su antecesora  durante el 
precedente mandato.” Termina su intervención el Sr. Alcalde manifestando lo 
siguiente: “Además, no sería necesario tratar de esta cuestión en este mandato, si el 
anterior Grupo de gobierno, en el año dos mil tres, cuando comenzó a gobernar el 
Grupo Municipal de Coalición Canaria, no se hubiese producido el incremento que se 
llevó a cabo en la partida correspondiente a las retribuciones de altos cargos.”    

A continuación y previa autorización de la Presidencia, interviene el Portavoz 
del Grupo Municipal de Coalición Canaria, para manifestar lo siguiente: “Este 
Portavoz no trata de cuestionar, en ningún momento, la labor del Alcalde; si bien, si 
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queremos entrar a analizar la situación económico financiera de esta Entidad Local, 
podríamos comenzar por la situación de este Ayuntamiento en el año mil novecientos 
noventa y cinco, en que gobernaba el Partido Socialista.”   

Seguidamente el Sr. Alcalde da por terminado el debate, que se cierra con la 
siguiente intervención del titular de la Alcaldía: “En cuanto al asunto de que tratamos, 
y para concluir,  a este Alcalde, respecto al mandato anterior, le parece significativo 
que en el año dos mil ocho, la cantidad que asignó el equipo de gobierno a 
retribuciones de altos cargos alcanzara la suma de ciento setenta y nueve mil, 
cuatrocientos cincuenta y tres euros, con diez céntimos de euro (179.453,10 €), que 
superó de forma considerable, la cifra que figuraba en el Presupuesto Municipal de 
dos mil tres, aprobado cuando entró a gobernar Coalición Canaria.” 

Finalmente, se procede a la votación de la propuesta de acuerdo sobre 
modificación de la base onceava de las de ejecución del Presupuesto; y el 
Ayuntamiento Pleno, por siete votos a favor (correspondientes a los Corporativos del 
Grupo Municipal Socialista y Grupo Mixto) y cuatro abstenciones correspondientes a 
los Concejales del Grupo Municipal de Coalición Canaria, lo que supone la mayoría 
absoluta legal de los Corporativos, ACUERDA: Aprobar íntegramente la propuesta de 
la Alcaldía transcrita con anterioridad; y, en consecuencia, adoptar el acuerdo 
consignado en la misma. 

PUNTO TERCERO 
EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE LA PLANTILLA MUNICIPAL.- Leída la 

propuesta formulada por la Alcaldía al respecto, con fecha treinta de junio último, la 
cual dice así:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

<<Atendiendo que resulta necesario llevar a cabo la modificación de la plantilla 
del personal de este Ayuntamiento, aprobada por acuerdo plenario de fecha nueve de 
marzo del presente año, ante la necesidad de crear un puesto de trabajo de personal 
eventual,  cuyos cometidos serán los que luego se indican; visto el informe emitido 
por la Intervención de Fondos de fecha veintinueve junio actual, sobre el gasto que 
implica la citada modificación de la plantilla municipal; esta Alcaldía, de conformidad 
con las atribuciones conferidas en el artículo 21 de la ley 7/1985, de 2 de abril,  
propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente ACUERDO: Primero.- Aprobar 
inicialmente la modificación de la plantilla municipal que figura como anexo dentro del 
Presupuesto General de este Ayuntamiento para el presente ejercicio económico, 
que tiene por objeto la creación del puesto de trabajo de personal eventual que a 
continuación se indica: a) Puesto de trabajo: Capataz de Obras y Coordinador de 
Personal de Servicios. b) Cometidos: La realización de las funciones propias de un 
Capataz de Obras Municipal, así como la coordinación y el control del personal 
servicios de esta Entidad Local. c) Condiciones específicas exigidas: Titulación 
académica.- Dicha titulación será la de Graduado Escolar o equivalente. d) 
Retribución anual: diecinueve mil, doscientos sesenta y dos euros, con veinte 
céntimos de euro (19.262,20 €). Segundo.- Someter a información pública la 
modificación de la plantilla inicialmente aprobada, por plazo de quince días hábiles, 
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Durante ese plazo los 
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interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen pertinentes. Tercero.- En el supuesto de no presentarse 
alegaciones o reclamaciones, se entenderá elevado a definitivo este acuerdo de 
aprobación inicial y se considerará definitivamente aprobada la referida modificación 
de la plantilla; debiendo cumplirse el tramite de su publicación según dispone el 
artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 
Cuarto.- Comunicar el presente acuerdo a la Viceconsejería de Administración 
Pública del Gobierno de Canarias y a la Subdelegación del Gobierno de Santa Cruz 
de Tenerife, dentro del plazo de treinta días desde que se considere aprobada 
definitivamente la plantilla municipal. Quinto.- Asignar un crédito de diecinueve mil, 
doscientos sesenta y dos euros, con veinte céntimos de euro (19.262,20 €) anuales; 
y, a tal efecto, procede incrementar los créditos consignados en las partidas 
912.11000 y 912.11001 del Presupuesto Municipal del presente ejercicio económico, 
mediante los procedimientos establecidos para la modificación del Presupuesto.>>  

Iniciada la deliberación interviene el Portavoz del Grupo Municipal de Coalición 
Canaria, Don Simón Guzmán Conde Abreu, para manifestar lo que sigue: “En cuanto 
a la creación del puesto de trabajo que se propone, nuestro Grupo opina que dicho 
puesto esta infravalorado, ya que únicamente se exige tener el título de graduado 
escolar; y, por otra parte, si se propone incrementar, como consecuencia de la 
creación de ese nuevo puesto de trabajo, una serie de partidas presupuestarias, debe 
de indicarse los créditos que se minoran.”    

Seguidamente interviene el Sr. Alcalde, para exponer lo que sigue: “En opinión 
de este Alcalde, se procederá a transferir los créditos presupuestarios 
correspondientes de las partidas de retribuciones de altos cargos; y, por lo demás, el 
Grupo de gobierno confía en la aptitud de los empleados públicos de este 
Ayuntamiento; y, por tanto, en que sus informes son correctos.”    

A continuación y previa autorización de la Presidencia, interviene el Portavoz 
del Grupo Municipal de Coalición Canaria, para manifestar lo siguiente: “Este 
Portavoz y el Grupo al que representa, también confía en el personal de este 
Ayuntamiento; si bien, en opinión de este Portavoz, no sólo procede modificar la 
plantilla, sino que, además, deben de modificarse las partidas presupuestarias 
correspondientes.”   

Por último interviene el Sr. Presidente, para manifestar lo que sigue: “La 
cuestión que se plantea por parte del Grupo de Coalición Canaria, debe de tratarse 
con posterioridad, puesto que será objeto de un expediente de modificación 
presupuestaria, a resolver por la Alcaldía de este Ayuntamiento.” 

  Finalmente, se procede a la votación; y el Ayuntamiento Pleno, por siete 
votos a favor (correspondientes a los Corporativos del Grupo Municipal Socialista y 
Grupo Mixto) y cuatro en contra (correspondientes a los Concejales del Grupo 
Municipal de Coalición Canaria), lo que supone la mayoría absoluta legal de los 
Corporativos, ACUERDA: Aprobar íntegramente la propuesta de la Alcaldía transcrita 
con anterioridad; y, en consecuencia, adoptar el acuerdo consignado en la misma. 
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Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión por orden de la 
Presidencia dándose por terminado el acto, siendo las diecinueve horas y veinte 
minutos, de todo lo cual como Secretario Habilitado certifico. 

 Vº Bº 
EL PRESIDENTE,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


