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DOÑA ANA MARÍA ECHEANDÍA MOTA, SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 
C E R T I F I C A: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 

día veinte de junio de dos mil diecinueve, adoptó el siguiente acuerdo: 
 
 

«SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

2.- RÉGIMEN RETRIBUTIVO DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN 

Se adopta el siguiente acuerdo: 

Constituido el Ayuntamiento el 15 de junio de 2019, dictados los decretos organizativos 
procedentes, corresponde regular el régimen retributivo de los miembros de la Corporación 
que ejercerán su cargo con dedicación exclusiva o parcial, en el marco establecido por los 
artículos 75, 75 bis y 75 ter 123.1, n), de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local (LRBRL). 

Visto el informe de la secretaria general del Pleno de fecha 7.6.2019, la Guía para la 
constitución y puesta en funcionamiento de las Entidades Locales (FEMP), así como los 
antecedentes obrantes en el expediente tramitado: 

- Providencia del alcalde, de fecha 18.6.2019 

- Informe de Secretaría General del Pleno, de fecha 19.6.2019 

- Informe del Servicio de Recursos Humanos, de fecha 19.6.2019 

- Informe de fiscalización de la Intervención municipal, de fecha 20.6.2019 

- Dictamen de la Comisión de Pleno de Gestión Económica y Especial de Cuentas, de 
fecha 20.6.2019 

Por todo ello, se propone al Pleno la adopción de los siguientes 

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO. La determinación del número de concejales de la Corporación que ejercerán 
sus cargos en régimen de dedicación exclusiva: 

 

CARGO NÚMERO 

Alcalde 1 

Concejales del Grupo de Gobierno con atribuciones de gobierno 16 

Concejales del Grupo Municipal Popular 1 

 Código Seguro de verificación:K2XhYAv0FDN05sY4sNougw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Augusto Hidalgo Macario (Alcalde) FECHA 21/06/2019

Ana Maria Echeandia Mota (Secretario General del Pleno y sus Comisiones)

ID. FIRMA afirma.redsara.es K2XhYAv0FDN05sY4sNougw== PÁGINA 1/4

K2XhYAv0FDN05sY4sNougw==



 

 
 
 
 
 
 
 

Ref.: AMEM/---/mpqr 
Expte.: PLENO 12/2019 –XI MCD- 
Asunto: Régimen retributivo de los miembros de la 
Corporación 
Trámite: Certificación  

 
 
 

 

 

 

Página 2 de 4 

Concejales del Grupo Municipal Ciudadanos 1 

Concejales del Grupo Municipal Mixto 1 

 
 

SEGUNDO. La determinación del número de concejales de la Corporación que ejercerán 
sus cargos en régimen de dedicación parcial: 

 

CARGO NÚMERO 

Concejales del Grupo Municipal Popular 2  

Concejales del Grupo Municipal Ciudadanos 1  

 
Estos asumirán la celebración de los matrimonios civiles en los términos dispuestos en 

el apartado dispositivo segundo  de la resolución del alcalde número 28633/2019, de 17 de 
junio, así como la portavocía adjunta de su grupo político municipal y las presidencias o 
vicepresidencias de órganos colegiados complementarios que el alcalde les delegue. 

 
TERCERO. El establecimiento del siguiente régimen retributivo, a satisfacer por el 

desempeño de los cargos que se indican en régimen de dedicación exclusiva: 
 
 

CARGO 
IMPORTE BRUTO 

ANUAL 

Alcalde 70.000 € 

Concejales de gobierno 66.000 € 

Concejales delegados 65.000 € 

Concejales de otros grupos con dedicación exclusiva 50.000 € 

Concejales de otros grupos con dedicación parcial 37.500 € 

 
CUARTO. Los anteriores importes se abonarán en catorce pagas anuales, dos de ellas 

con carácter extraordinario, en los meses de junio y diciembre, proporcionales al tiempo en 
que se haya desempeñado el cargo. Estos importes se actualizarán el 1 de enero de cada año 
en los términos establecidos en la Ley de Presupuestos del Estado.  

 
QUINTO. Dietas. Los importes por asistencias efectivas a sesiones de los órganos 

colegiados de que forman parte miembros de la Corporación que no cuenten con dedicación 
exclusiva/parcial, hasta un máximo de siete (7) asistencias mensuales, serán los siguientes: 

 
- Sesiones del Ayuntamiento Pleno 250 € 
- Sesiones de las Comisiones de Pleno 150 € 
- Sesiones de Organismos Autónomos 150 € 
- Vocales de Juntas Municipales de Distrito 100 € 
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SEXTO. La autorización del gasto correspondiente que se derive del régimen retributivo 
establecido con cargo a los créditos presupuestados en las aplicaciones presupuestarias que se 
relacionan y cuyas retenciones de crédito obran en el expediente tramitado: 

 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA 

APLIC. PRESUP. DESCRIPCIÓN IMPORTE 

0001A.91200.10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO 

777.719,19 

 
 

SÉPTIMO. La comunicación de este acuerdo a los grupos políticos municipales 
constituidos, a la Intervención General, al Órgano de Gestión Económico-Financiera, al 
Órgano de Gestión Presupuestaria, al Servicio de Recursos Humanos, así como a los 
presidentes de Distrito.  

 

OCTAVO. Régimen de recursos. 

Contra el citado acto expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrá 
interponer en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de la recepción de 
su notificación, RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Las Palmas que por reparto corresponda, a tenor de lo 
establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo, 
señalado en el párrafo anterior, contra el acto expreso que se le notifica, podrá usted 
interponer RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de 
UN MES, que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la recepción de la presente 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

A tenor del apartado 2 del artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para 
dictar y notificar la resolución del recurso será de UN MES; transcurrido dicho plazo sin 
haberse notificado resolución expresa, de conformidad con el artículo 24.1, párrafo tercero, 
de la ley referida, se producirá silencio administrativo desestimatorio, y podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de SEIS MESES, computados a partir del día 
siguiente a aquel en el que el recurso potestativo de reposición debe entenderse desestimado 
por silencio administrativo. 

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estime oportuno 
interponer para la mejor defensa de sus derechos». 

 

ASIMISMO CERTIFICO, que el presente acuerdo se expide del borrador del acta de la sesión 
plenaria de veinte de junio de dos mil diecinueve, y, por consiguiente, con la reserva del artículo 
206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
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Y para que así conste y surta sus efectos, expido la presente de conformidad con el artículo 
122.5.b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de orden y 
con el visto bueno del Excmo. Sr. presidente. 

Las Palmas de Gran Canaria, fecha y firmas electrónicas. 
 

 
 
 
 
 

EL PRESIDENTE DEL PLENO, 
 
 
 
 
 

Augusto Hidalgo Macario 
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