
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DE FECHA 24 DE AGOSTO DE
2015 CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO.

ALCALDESA-PRESIDENTA:
D.ª MARÍA EUGENIA RUFINO MORALES (PSOE-A)

CONCEJALES: 
D.ª MARÍA JOSÉ GARCÍA GARCÍA  (PSOE-A)
D. PEDRO JAVIER ORTEGA PRADOS (PSOE-A)
D. FRANCISCO MANUEL GUIRADO IZQUIERDO (PSOE-A)
D.ª ANA CONCEPCIÓN MINGORANCE RAMÓN
D. GABRIEL JERÓNIMO ROMERA (PSOE-A)
D.ª MARÍA BELÉN SÁNCHEZ APARICIO (PSOE-A)
D. JOSÉ GABRIEL ALONSO ROMERA (PSOE-A)
D.ª ROCÍO CASTAÑEDA ROMERA  (PSOE-A)
D.ª MARIA DEL CARMEN VÍLCHEZ GUIRADO (P.P.) 
Dª OLGA MARÍA RODRÍGUEZ AGÜIT (P.P.)
D. MIGUEL ÁNGEL AGUILERA BENAVIDES (P.P.)
Dª. Mª ASCENSIÓN RODRÍGUEZ ALONSO (P.P.)
D. ÁNGEL COELLO INFANTES (IULV-CA)
D.ª CARMEN LÓPEZ RUFINO (IULV-CA)
D. JUAN ANTONIO COLLADO FLORES (PA)

Ausente con excusa: D.ª MARÍA ROSARIO MARTÍN VENEGAS (AHORASÍ)

SECRETARIO:
D. FERNANDO FERNÁNDEZ DEL MORAL

En la Casa Consistorial de Salobreña, siendo las 09:00 horas del  día 24 de Agosto de
2.015 bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa Dª. María Eugenia Rufino Mora les, se reúnen los
señores/as arriba indicados/as, miembros del Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar sesión
extraordinaria-urgente, para lo cual fueron citados en forma reglamentaria.

Abierto el acto por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se procedió a tratar los siguientes asuntos
que integran el Orden de Día:

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA.

La Sr. Alcaldesa-Presidenta expone que la urgencia de los asuntos que integran el orden
del día está sobradamente justificada al ser necesario desarrollar el Presupuesto de 2015, sin más
demora, como instrumento que permita trabajar y acometer obligaciones mínimas y de necesidad.

D. Juan A. Collado Flores (PA) no ve la urgencia al no estar claramente respondidas las
alegaciones al Presupuesto y, si existe urgencia, sólo se explica por la necesidad de cobrar que
tiene el equipo de gobierno de forma retroactiva cuando el único culpable de ello es el PSOE que
lleva dos años sin aprobar Presupuestos. Si no se ha tenido urgencia en dos años  tampoco se
puede pretender querer cobrar en tres días. En definitiva la urgencia no afecta a la Oposición



siendo una cuestión de interés exclusivo del PSOE.

La  Sr.  Alcaldesa-Presidenta se  reitera  en  sus  argumentos  y  añade  que  el  equipo  de
gobierno no tenía ninguna prisa en cobrar y hubiese esperado a la publicación del Presupuesto en
el BOP si bien las reclamaciones presentadas contra el Presupuesto han provocado que el Pleno
tenga que reunirse para resolver las alegaciones. Por cuestión  de  oportunidad se presenta la
propuesta de cobro retroactivo. 

Sometida la urgencia a votación la misma es apreciada por 11 votos a favor del PSOE (9)
e IU-LV-CA (2); 4 abstenciones del PP  y el voto en contra del PA (1) 
  
2º.-  PRESUPUESTO  GENERAL 2015:    A)  RESOLUCIÓN  DE  RECLAMACIONES.    B)
APROBACIÓN DEFINITIVA.  

Dada cuenta de las siguientes reclamaciones presentadas en tiempo y forma contra la
aprobación inicial del Presupuesto de 2015, acordada en sesión de fecha 27 de julio de 2015 y
publicada en el BOP nº 145 de 31 de julio:

I)  Registro  entrada  nº  6666/2015  de  D.  Ignacio  Martín  Suárez  en  su  propio  nombre  y  en
representación de los propietarios del Sector Norte que interpusieron el recurso contencioso nº
3181/2001

Alega  el  incumplimiento  del  artículo  165.a  del  RDL  2/2004  de  5  de  marzo  al  no
contemplar  el  presupuesto,  en su estado de gastos,  los  créditos  necesarios  para atender las
obligaciones objeto de sentencias judiciales relativas al exceso cobrado, respecto de la  Cuenta
Inicial de Liquidación de la Reparcelación del Sector Norte. 

Informe jurídico (letrado municipal):

El Sr. Martín Suárez dice comparecer en su propio nombre “ y también en representación de los propietarios
de las parcelas del Sector Norte que interpusieron recurso contencioso administrativo nº 3181/2001”, representación
que en forma alguna acredita.

En concreto constan en esta Asesoría Jurídica las siguientes sentencias:

1ª.-  Recurso  Contencioso  3181/2001:  Sentencia  nº  207/2009 de  13  de  abril  de  2009 de  la  Sala  de  lo
Contencioso Administrativo que anula el Decreto de 10/05/2001 por el que se aprueba definitivamente la segunda
actualización  de  la  Cuenta  de  Liquidación  Provisional  de  la  Reparcelación  del  Plan  Parcial  del  Sector  Norte,
procedimiento en el que fueron parte:

D. FRANCISCO HERNANDEZ AGUILERA; D. RAFAEL MARTIN SALAZAR; D. CLAUDIO ALVAREZ 
PÉREZ; PROMOCIONES ROCAVALEN,SL; PROLOFE,SL; PROMOCIONES SALOBREÑA NORTE,SLÑ y 
RESIDENCIAL SALOAL,SL

2º.- Recurso Contencioso nº 283/2010 del Juzgado de lo Contencioso nº 2 en el que se dictó Sentencia nº
402/2011  de  5  de  octubre  de  2011,  posteriormente  confirmada  por  la  Sentencia  nº  371/2014  de  la  Sala  de  lo
Contencioso en el recurso de apelación nº 27/20012, anulando el Decreto de Alcaldía de 26 de septiembre de 2008 por
el que se aprobó definitivamente la cuenta de liquidación definitiva de la Reparcelación del Plan Parcial Sector Norte
de Salobreña, siendo parte en dicho procedimiento

D. FRANCISCO HERNANDEZ AGUILERA; D. RAFAEL MARTIN SALAZAR; D. CLAUDIO ALVAREZ 
PÉREZ; PROMOCIONES ROCAVALEN,SL; PROLOFE,SL; PROMOCIONES SALOBREÑA NORTE,SL; 
RESIDENCIAL SALOAL,SL y PROMOCIONES SALUBINIA 2000,SL

3º.- Recurso Contencioso nº 12/2011 del Juzgado de lo Contencioso nº 2 en el que se dictó Sentencia nº
333/2012 de 12 de noviembre de 2012, posteriormente confirmada por la Sentencia nº 567/2015 de 2/03/2015 de la
Sala de lo Contencioso en el recurso de apelación nº 189/2013, anulando el Decreto de Alcaldía de 15 de enero de



2010 que desestima reposición frente al Decreto de 26 de septiembre de 2008 por el que se aprueba definitivamente la
cuenta de liquidación definitiva de la Reparcelación del Plan Parcial Sector Norte de Salobreña, siendo parte en dicho
procedimiento

D. RAFAEL MARTIN SALAZAR; D. CLAUDIO ALVAREZ PÉREZ; PROMOCIONES ROCAVALEN,SL
PROLOFE,SL y RESIDENCIAL SALOAL,SL

No consta,  en los  tres  procedimientos judiciales  señalados,  identidad de los  recurrentes,  como tampoco
consta que el reclamante, D. Ignacio Martín Suárez haya sido parte en los mismos, sin que ello obste a concederle
legitimidad para la impugnación.

La cuestión de fondo que traslada la reclamación se centra en determinar si en la fecha de aprobación
inicial del Presupuesto de 2015 existe una obligación del Ayuntamiento de pago de cantidad cierta, liquida y
exigible y a quien correspondería, en su caso, percibirla aunque resulta jurídicamente dudosa la aplicación
al presente supuesto de los art. 72.2 y 73 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (al no
poder emitirse opinión ante la urgencia en la emisión del presente acerca del carácter de disposición de
carácter general o no de la Resolución anulada, la primera de ellas), y no teniendo a la vista los concretos
actos administrativos de liquidación que en su día fueron abonados por los recurrentes ( que podrían haber
alcanzado  FIRMEZA  si  no  resultaron  impugnados),  parece  una  evidencia  que  los  Fallos  de  las  tres
Sentencias Judiciales invocadas de contrario ( respecto de las que, por otra parte, NO CONSTA SE HAYA
INSTADO  SU  EJECUCION,  al  contener  solo  un  pronunciamiento  de  anulación  del  Decreto)   NO
CONTIENEN UN PRONUNCIAMIENTO DE CONDENA FRENTE A LA ADMINISTRACION LOCAL en los
términos  en  los  que  se  indica  en  la  reclamación  interpuesta,  pudiendo  estimarse,  además,  que  podría
encontrarse PRESCRITO EL DERECHO A LA DEVOLUCION de las cantidades en su día INGRESADAS
que  se  habrían  convertido  en  INDEBIDAS  (hasta  el  dictado  de  la  Sentencia  los  ingresos  tenían  la
consideración de DEBIDOS) desde la fecha del dictado de la primera de las Sentencias en abril de 2009 y
conforme determina el art. 66.c de la Ley General Tributaria: Prescribirán a los cuatro años los siguientes
derechos:  c.-  El  derecho  a  solicitar  las  devoluciones  derivadas  de  la  normativa  de  cada  tributo,  las
devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías. 

Se considera, por lo expresado y salvo superior criterio de la Intervención Municipal, no ajustada a derecho
la reclamación formulada frente al acuerdo plenario identificado pudiendo ser desestimada.

II) Registro de entrada nº 6668/2015 de D. Ángel Coello Infantes en calidad de portavoz del
Grupo municipal de IU-LV-CA.

III) Registro de entrada nº 6667/2015 de D. Juan A. Collado Flores en calidad de portavoz del
Grupo municipal del P.A.

El informe emitido a las reclamaciones II) y III) es común al ser idénticas las alegaciones.

Alegan:

1º.- Se incumple el artº 193 del RDL 2/2004 al no aplicarse al remanente negativo de
tesorería de -3.625.158,84 € ninguna de las medidas exigidas por dicho artículo tal como
informa la intervención.

2º.- Se incumple el Plan de Ajuste con mayores ingresos a los previstos (623.088,81 €) y
gastos que exceden de los previstos  (617.035,81 €) con manifiesto incumplimiento de
dicho Plan en el Capítulo 2 de Gastos tal como informa la intervención.

3º.-  Se contravienen los artículos 21 y 29 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera al reconocerse un gasto de un 6,90 % sobre el
derivado de la liquidación de 2014. Se incumple igualmente el articulo  29 en cuanto a la
exigencia de elaborar un plan presupuestario a medio plazo.

4º.- Se contraviene lo indicado en el Dictamen de la Comisión Informativa de Economía
y Hacienda de 22/07/2015 cuando, a preguntas de varios Portavoces, responde que su



informe  es  de  fiscalización  limitándose  a  recoger  que  el  Presupuesto  no  contempla
ninguna de las medidas que la Ley establece en remanentes negativos.

Informe de intervención:

Respecto  de  la  alegación  1ª,  se  reitera  el  informe  de  la  interventora  incorporado  al
presupuesto de 2015.

Respecto de la alegación 2ª, los reclamantes omiten del informe de la interventora  que:
“...este aumento se ve compensado con la disminución del Capítulo I y preferentemente en el
Capítulo III como consecuencia de la D.A. 7ª del RDL 17/2014. 

Respecto  de  la  alegación  3ª,  el  propio  informe  de  la  interventora  aclara  :  “. ..el
cumplimiento de la regla del gasto y por tanto la obligación de aprobación del correspondiente
Plan, según dispone el Ministerio de Hacienda en los términos señalados, vendrá determinada
por  la  ejecución  presupuestaria  y  el  informe  de  ejecución  trimestral  a  la  ejecución  del
presupuesto”

La Alegación 4ª es idéntica a la alegación 1ª

TURNO DE INTERVENCIONES sobre la reclamación I)

D. Juan A. Collado Flores (PA) reitera su alegación en el sentido de que al no estar en la
Caja municipal el dinero recaudado por estar gastado, es por lo que debería contemplarse partida
presupuestaria en el 2015 para devolver lo cobrado en exceso.
 

D. Ángel Coello Infantes (IU-LV-CA) considera que si bien se trata de una la reclamación
de  parte,  el  fondo afecta  a  los  intereses  generales  si  tenemos  en  cuenta  que  el  precio  de  la
urbanización del Sector Norte, que sufragaron los promotores, inevitablemente  repercutió en el
coste de las viviendas. Los adquirentes de viviendas en el Sector Norte pagaron los costes de
urbanización, luego es justo que si hay una minoración en esos costes los propietarios deberían ser
beneficiarios aunque sean los promotores quienes reclaman. Por tanto entiende que, si no es en
este Presupuesto, tarde o temprano habrá que resolver este problema.

La  Sra.  Alcaldesa-Presidenta responde  al  portavoz  del  PA que,  como  se  deduce  del
informe, estamos ante una minoración en los ingresos que obliga a adoptar una solución, pero
cuando se conozca con precisión la cuantía a la que debe responder este Ayuntamiento.  Si  al
Ayuntamiento llega una Sentencia condenatoria con una cuantificación económica se debe acatar
y recoger en Presupuesto, pero ahora lo que tenemos es una minoración en los ingresos y no una
condena de pago de cantidad. 

En consecuencia y sin perjuicio de la dudosa representación de quien alega, manifestada
en  el  informe,  carece  de  argumentos  para  contradecir  lo  que  se  dice  jurídicamente.  En  esto
momento, la reclamación no tiene cabida en el Presupuesto al no saber con certeza que cuantía se
debe reflejar.

D. Juan A. Collado Flores (PA) dice que sí se sabe lo que hay que devolver. La cantidad
válida es la de la aprobación inicial de la Cuenta de la reparcelación y a partir de los 5 años todo
lo que se reclamó y pagó es ilegal. Esa es la cantidad que habría que devolver. Lo que no es lógico
es que una urbanización, como la del Sector Norte, se inicie en el 1.994 y en el 2015 aun queden
cosas por hacer, cuando la Ley sólo permite 5 años para concluir la Urbanización.



TURNO DE INTERVENCIONES sobre la reclamación II y III)

D. Juan A. Collado Flores (PA) entiende que el informe no contesta las alegaciones y para
ello lee el informe de la Interventora en el que detalla las tres medidas que son exigibles por el
artículo 193 de la Ley de Haciendas Locales en remanentes negativos de tesorería y que no se han
aplicado. Esta cuestión está resuelta por los tribunales dando cuenta de la Sentencia del Tribunal
Supremo, Sección 4ª, en un recurso de casación contra el Ayuntamiento de Majadahonda donde
considera que se ha infringido el artículo 193, como mandato imperativo, lo que conduce a anular
el Presupuesto de ese Municipio.

A continuación lee literalmente el artículo 193 así como los Fundamentos y Fallo de la
Sentencia que a su entender es clara, no admite dudas por lo que pide se refleje en el Acta.

Lo que hace la interventora con su informe es “curarse en salud” dado que advierte que no
se cumplen las medidas que la ley impone y que sea el Pleno quien decida y se haga responsable.
En  concreto  la  interventora  ha  puesto  unos  reparos  que  el  Pleno  incumple  si  se  aprueba  el
Presupuesto. Si se aprueba el Presupuesto, que a su juicio es ilegal en base al informe, su Partido
recurrirá  al  Contencioso.  Aun más,  considera  que  el  Secretario debería  emitir  un informe de
legalidad en el que diga si se cumple o no el artículo 193 y que, sin entrar en consideraciones
económicas, diga si el Presupuesto es legal o no es legal.

El  Secretario aclara  que  lo  que plantea  el  Portavoz  del  PA ya  está  informado por  la
Interventora y el determinar, de forma rotunda, si el Presupuesto es legal o no, estaría actuando
como un Tribunal lo que no le corresponde.

Continua el  Sr.  Collado Flores  pidiendo conste  en acta  que el  Secretario debe emitir
informe teniendo en cuenta la Sentencia que ha leído.    

D. Ángel Coello Infantes (IU-LV-CA) no se va a reiterar en lo ya manifestado por el
concejal del PA al ser su reclamación idéntica, si bien quiere puntualizar que el informe que se ha
emitido, respondiendo a la 1ª alegación, es falso. En concreto no aporta ninguna  consideración a
la  alegación  limitándose  al  ya  emitido  por  la  interventora,  por  lo  que  esta  alegación  queda
incontestada. Recordemos que el informe de la interventora termina diciendo que “...no consta la
adopción de medida alguna en los términos exigidos por la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales...”. Cuando la interventora refleja un incumplimiento legal no debemos entender que está
planteando un reparo, está advirtiendo. Es verdad que al Pleno le corresponde resolver los reparos,
pero no las advertencias de ilegalidad como en el presente caso, es decir, si la interventora dice
que no se cumplen las medidas legales del artículo 193 ¿qué tiene que resolver el Pleno ante una
advertencia?.

Como ya se ha indicado en las alegaciones, el Dictamen de la Comisión Informativa tiene
conocimiento del informe de la interventora y a preguntas del portavoz de IU y del PA contesta
que su informe es de fiscalización limitándose a recoger que el Presupuesto no contempla ninguna
de las medidas que la Ley establece, ¿como se llama lo que dice? ¿como el Pleno tiene que decidir
algo que no es legal?. No estamos ante un reparo y la interventora lo deja claro en su informe
cuando sí  hace mención  al  reparo en los  puntos  2º  y  3º,  pero no  en el  1º.  Es  cierto  que la
interventora elude responder directamente, pero si dice con claridad que el Presupuesto no cumple
ninguna de las medidas del artº 193. 

La  Sentencia  leída  por  el  Portavoz  del  PA  es  igualmente  clara  al  decir  que  el



cumplimiento de las normas es imperativo y en este caso no se cumple el mandato legal. 

Sobre el cumplimiento del Plan de ajuste tiene que decir que para el 2016 nos vemos
avocados a otro remanente negativo de Tesorería, con las mismas implicaciones, y así se deduce
del informe de la interventora cuando dice que, de forma ilegal, no se han amortizado puestos del
Capítulo I como tampoco se han pagado el principal del préstamo que se dejan para el 2016, luego
en el 2015 volveremos al remanente negativo de Tesorería. La Sr. Alcaldes-Presidenta dice que se
está discutiendo el Presupuesto de 2016 y no es procedente.

Finaliza diciendo que aprobar el Presupuesto 2015 incumpliendo el artículo 196 es una
irresponsabilidad democrática y, como dice el Secretario, tendrán que ser los Tribunales los que
decidan su anulación.

Dª Mª del Carmen Vilchez Guirado (PP) expone que si bien el Presupuesto presenta las
irregularidades,  a  las  que  se  han referido  los  Portavoces  del  PP y de  IU,  una  vez publicado
inicialmente el Presupuesto su Grupo ha decidido dar una oportunidad al equipo de gobierno para
que puedan concluir el ejercicio de 2015 con un Presupuesto aprobado que tiene la consideración
de presupuesto de “tránsito”, como ha si se ha manifestado y así lo han entendido. 

Por tales razones el Partido Popular no se va a oponer al presupuesto para no agravar aun
más el “estancamiento” actual, esperando y así lo pide, que para la elaboración del Presupuesto de
2016 su Grupo sea tenido en cuenta para poder trabajar juntos.

La Sra. Alcaldesa-Presidenta agradece las palabras de la portavoz del PP y pide al resto de
portavoces que cuando se habla de irresponsabilidad se reflexione lo que se dice, pues deben
valorar que su contenido y su lectura tienen transcendencia. El Presupuesto ya se debatió y se
aprobó inicialmente por lo que ahora el Pleno debe ceñirse a las alegaciones  y, lo demás, es entrar
en los planteamientos que cada Grupo defiende desde su responsabilidad, y en función de ella
cada cual debe actuar en consecuencia.    

Los Portavoces desean intervenir para debatir el resto de alegaciones respondiendo la Sra.
Alcaldía-Presidenta que sean breves. No es correcto utilizar un turno de intervenciones para cada
alegación.

D.  Ángel  Coello  Infantes  (IU-LV-CA) sobre  la  alegación  segunda  de  su  reclamación
(incumplimiento del Plan de Ajuste) lee el informe de la Interventora que dice:  “...este aumento
se  ve  compensado  con  la  disminución  del  Capítulo  I  respecto  del  cual  se  incumplen  la
amortización de plazas vacantes por jubilaciones o incapacidades en los términos que dicho
Plan de Ajuste. Es decir el Plan de Ajuste no se cumple en éste aspecto y lo dice la Interventora. A
esta alegación no se contesta correctamente. Continua la interventora informado que “ el aumento
igualmente se ve compensado “...preferentemente en el Capítulo III al no pagarse principal del
préstamo, sólo intereses. En el 2016 y siguientes habrá que pagar principal e intereses lo que
va a suponer un mayor gasto para el Ayuntamiento...”

 El Plan de Ajuste no se cumple en lo que se refiere a la presión fiscal que afecta a la
ciudadanía dado que para el 2015 se fijaría en el 0,65 y no se ha hecho. No se han revisado los
servicios deficitarios como el Área de Deportes con un gasto de 7000 mil euros. La Sr. Alcaldesa-
Presidente le interrumpe para decirle que está entrando en debatir el presupuesto de 2016. En un
principio se hablo de responsabilidad y de consenso y compromiso de revisar el Plan de Ajuste
aprobando  antes  el  presupuesto  de  2015.  No  cabe  más  discusión  pues  difícilmente  con  las
posturas que se está planteando no vamos a ponernos de acuerdo. 



 
D.  Ángel  Coello  Infantes  (IU-LV-CA) sigue en el  uso  de  la  palabra  y  reitera  que el

incumplimiento del Plan de Ajuste forma parte de las alegaciones que IU ha presentado. El Plan
no se cumple, salvo en lo que perjudica a la ciudadanía como ha dicho antes, o los servicios
deficitarios que no se han recortado, o la Plantilla de Personal si  es la adecuada, etc por ello
entiende que el Prepuesto no cumple el Plan de Ajuste y su la alegación no ha quedado contestada
válidamente. No están satisfechos con la contestación de la intervención.

Cierra  las  intervenciones  la  Sra.  Alcaldesa-Presidenta ofreciendo  nuevamente  el
compromiso del equipo de gobierno ha elaborar, para el 2016, un Presupuesto que realmente sea
el  Presupuesto  de  ésta  Corporación  y  no  discutir  el  de  un  ejercicio  que  está  prácticamente
agotado, sin margen de maniobra, pero que urge aprobarlo para prestar los servicios esenciales a
la población.

VOTACIÓN:

Alegaciones  D.  Ignacio Martín  Suárez (reg.  entrada  nº  6666) Votan en  contra  los  9  
integrantes del PSOE; se abstienen el PP (4) e IU-LV-CA (2) y vota a favor el PA (1)

Alegaciones  de  los  Grupos  municipales  de  IU-LV-CA (reg.  entrada  nº  6668)  y  del  
PA (registro  de  entrada  nº  6667) Votan  en  contra  los  9  concejales  del  PSOE;  se  
abstienen el PP (4) y votan a favor IU-LV-CA (2) y el PA (1)

A la vista de la votación la Sra. Alcaldesa-Presidenta declara que el Pleno municipal, por
mayoría, ACUERDA:

PRIMERO.-  Rechazar  las  alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  inicial  del
presupuesto 2015.

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el Presupuesto General del ejercicio de 2015  cuyo
Estado de Gastos y Estado de Ingresos, a nivel de Capítulos y Bases de Ejecución  consta en el
acuerdo de Pleno de fecha 27 de julio de 2015.

TERCERO.-  Publicar  en  el  BOP de  Granada  y  Tablón  de  Anuncios  municipal  el
Presupuesto resumido a nivel de Capítulos así como la Plantilla de Personal.

3.-  PROPUESTA ALCALDÍA: EFECTOS RETROACTIVOS RETRIBUCIONES CARGOS
CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL 

Como nota aclaratoria el Secretario solicita intervenir para concretar que las retribuciones
asignadas a la concejala de Juventud son de 14.280 €, como consta en el Presupuesto municipal
2015, en lugar de los 14.000 € que se recogen, por error, en  el ordinal 8º del acuerdo de Pleno de
fecha 27-07-2015, error que fue explicado en la Comisión Informativa, pero que no tuvo reflejo
en el Acta. 

A continuación la Sra. Alcaldesa-Presidenta da lectura a la siguiente propuesta:

El Pleno municipal, en sesión celebrada el pasado 27 de julio de 2015 en su punto 8º aprobó
los CARGOS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL y sus retribuciones, sin determinar sus
efectos al omitirse en la propuesta que fue sometida al Pleno. 



La eficacia retroactiva de los actos es posible legalmente siempre que:

- Produzcan efectos favorables al interesado.
- Que el supuesto de hecho existiera en la fecha a que se retrotraiga.
- No lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.  

En el presente caso concurren los requisitos señalados dado que las funciones de Alcaldía y
el ejercicio de las competencias delegadas a concejales se realizan, en el primer caso, desde la toma
de  posesión  (13  de  junio  de  2015)  y  en  los  demás  supuestos,  desde  la  fecha  del  Decreto  de
Delegaciones (16 de junio de 2015). Los efectos favorables no admiten discusión y la retroactividad
no lesionan derechos de terceros.

La legalidad de lo que se manifiesta viene refrendada por el informe del Letrado municipal de
fecha 17 de agosto de 2015 apoyándose en el artículo 57 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, con
expresa mención de Sentencias que avalan el carácter y eficacia retroactiva de lo que se pretende al
referirse  a  supuestos  de  pago  a  concejales  DESDE  LA  FECHA  DE  EJERCICIO  DE  SUS
FUNCIONES.

Finalmente matizar que el Presupuesto para el ejercicio de 2015 contempla consignación
suficiente para hacer frente a lo que se propone.

En  base  a  lo  expuesto  la  que  suscribe  solicita  del  Pleno  municipal  adopte  el  siguiente
acuerdo:

Reconocer a los cargos con dedicaciones exclusivas y dedicaciones parciales el pago de sus
remuneraciones  con efectos del 1 de julio de 2015, fecha distinta de la Toma de Posesión y del
otorgamiento de delegaciones, fijada para que los cálculos se sometan a mes natural sin recurrir a
prorrateos.    

==========

El Letrado municipal emite informe, de fecha 17 de agosto de 2015, dando cuenta del
artículo 57.2 de la Ley30/199 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicos regulador de los efectos retroactivos de los actos así como de las Sentencias del Tribunal
Supremo de 1 de diciembre de 1995 (Sala 3ª, sec.4ª) de 3 de febrero de 1998 (Sala 3ª) y del T.S.J.
de Cantabria de 9 de julio de 2004. El informe considera que los efectos retroactivos propuestos
por la Alcaldía están ajustada a derecho.  

TURNO DE INTERVENCIONES

D. Juan Collado Flores (PA) dice que le parece bien que quien trabaje cobre y lo entiende
incluso que lo sea con carácter retroactivo, pero esta situación es culpa del Partido Socialista al no
tener aprobado en fecha 31 de diciembre el Presupuesto de 2013 y el de 2014.  

D. Ángel Coello Infantes (IU-LV-CA) dice que no está en contra de la propuesta, pero
recuerda que todos los Programa electorales de los Partidos daban prioridad al empleo y, si no hay
dinero para el empleo tampoco se justifica lo haya para los concejales.

Si hay un sólo euro para la actividad y política y su dignificación su tratamiento ha de ser
ponderado. Si hay posibilidades económicas se han de destinar prioritariamente para aquellos que
han pasado por las urnas y están legitimados por ello, es decir,  para toda la Corporación, sin
distinción del color político. Ahora bien, si no hay, ¿como puede retribuirse un cargo de confianza



que no ha surgido de las urnas?.

Los ciudadanos, a través de sus votos, han dado al PSOE pleno apoyo para que gestionen
el Municipio en función de los intereses generales y no para que hagan lo que quieran. El PSOE
obtuvo en las urnas 2.449 votos -el 43,28%- y la Oposición obtuvo 2.656 votos -el 46,93%- Ese
resultado muestra  la  voluntad  de  las  urnas  y,  por  tanto,  la  consideración  de  como se  ha  de
distribuir el dinero de los cargos políticos no debe ser unilateral. 

De lo dicho quiere dejar claro que no está en contra de la retroactividad y sí del ejercicio
de la función política cuando ésta no llega al consenso de como distribuir los recursos de los que
se disponen para estos fines. Por ello se van a abstener.    

Dª Mª del Carmen Vilchez Guirado (PP) cree en la dignificación de la política y entiende
que quien gobierna tiene el derecho y le pertenece el cobro de retribuciones. A pesar de que no ha
sido tenida en cuenta  la Oposición,  es  justo que quien está día  a día  al  “pié del  cañón” sea
retribuido por su trabajo, por lo cual su Grupo votará a favor de la propuesta.   

Sometido  el   asunto  a  votación  la  Sra.  Alcaldesa-Presidenta   declara  que  el  Pleno
municipal con dos abstenciones del Grupo de IU-LV-CA y el voto favorable de los Grupos PA (1);
PP (4) y PSOE (9), por mayoría 14 votos acuerda:

1º.- Reconocer a los cargos con dedicaciones exclusivas y dedicaciones parciales el pago de
sus remuneraciones con efectos del 1 de julio de 2015, en las cuantías aprobadas en sesión de fecha 27
de julio de 2015 con la rectificación de la fijada para la concejala de Juventud (14.280 € en lugar de
14.000 €)

2º.-  Aprobado  definitivamente  el  Presupuesto  en  la  presente  sesión,  y  a  fin  de  dar
cumplimiento a lo determinado en el apartado 5  del artículo 75 de la Ley 7/85 de 20 de abril, se
publique en el BOP y Tablón Municipal as asignaciones económicas a percibir por los concejales.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, y siendo las 10:10 horas del día de la fecha, el Sra.
Alcaldesa-Presidenta dio por finalizada la sesión, de la que se levanta la presente acta que una vez
aprobada  se  transcribirá  al  libro  correspondiente  autorizándose  por  el  Sra.  Alcaldesa  y  el
Secretario que da fe.

 


