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SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL  AYUNTAMIENTO DE  EL ATAZAR EL DIA 23 DE 

MARZO DE 2018: ACTA 02/18 
 

ASISTENTES: 

ALCALDE-PRESIDENTE 

Juan Ramón Fernández Barreno (AEVEA) 

CONCEJALES 

Juan Pablo Lozano García (PSOE) 

Saverio Cannito (AEVEA) 

AUSENTE CON EXCUSA 

SECRETARIO 

Jesús Ignacio González González 

En El Atazar, a 23 de marzo de dos mil dieciocho, siendo las doce horas y treinta minutos, se 
reúnen en la Casa Consistorial los Señores Concejales que arriba se expresan, presididos por el Sr. 
Alcalde-Presidente D. Juan Ramón Fernández Barreno, asistidos por el Secretario D. Jesús Ignacio 
González González,  al objeto de celebrar la SESIÓN ORDINARIA, en primera convocatoria. 

Todos los concejales afirman haber sido legalmente notificados, con el plazo establecido de 
antelación estando en posesión de la documentación necesaria para asistir a este pleno. 

 
Seguidamente por el Sr. Alcalde-Presidente se declaró abierta la Sesión, procediéndose a 

continuación a tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día, que fueron los siguientes: 
 
 
 
PRIMERO: Aprobación, si procede, borrador acta sesión anterior de fecha 7 de febrero de 2018. 

 
 Por parte del Sr. Alcalde en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 91 del RD 2568/1986, 
de 28 de noviembre, se procede a preguntar al resto de concejales si existe alguna aclaración o 
rectificación que hacer al acta de fecha 07 de febrero de 2018. 
 

 No se presenta ninguna rectificación ni aclaración, por lo que se acuerda aprobar dicha acta por 
con el voto favorable de los tres miembros presentes y que legalmente componen la corporación 
municipal.  

SEGUNDO: Escrito de D. Saverio Cannito.  
 
 Por mi el secretario se da lectura al escrito presentado por el Concejal de este Ayuntamiento D. Saverio 
Cannito el cual literalmente transcrito dice así. 
 
“D. Saverio Cannito, Concejal del Ayuntamiento de El Atazar, electo por la Agrupación Electoral de 
Vecinos por el Atazar en las elecciones municipales del  25 de mayo de 2015, Expone: 
 
Que por motivos personales y laborales, que me impiden atender los deberes propios del cargo de 
concejal con la dedicación que tal responsabilidad conlleva, me veo en el deber de presentar mi renuncia 
al cargo de Concejal lo que comunico a la Corporación Municipal de El Atazar, a efecto de lo dispuesto en 
el artículo 182, de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General e Instrucción de la Junta 
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Electoral General e Instrucción de la junta electoral Central del 10 de julio de 2003 (BOE del 18/07/2003), 
con el fin de que se proceda el revelo mediante candidatos siguientes de la lista por la que fui elegido.  
 
Así mismo, por mí el Secretario, se da lectura al Informe emitido al respecto del escrito anteriormente 
transcrito. Cuyo texto íntegro se inserta a continuación:  
  

“INFORME DE SECRETARÍA 
 
De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.1.a) del 
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, en relación con el expediente de la renuncia de Concejal y 
toma de posesión del Concejal sustituto, el/la Secretaria municipal emite el siguiente 
 

INFORME 
 

PRIMERO. La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (en adelante, LOREG) 
dispone que los Concejales pueden renunciar a su cargo ante el Pleno del Ayuntamiento y que, una vez 
tomado conocimiento de la renuncia por el Pleno, se designará al  nuevo Concejal  que sustituya al 
anterior.  
 
SEGUNDO. La legislación aplicable en el procedimiento es la siguiente: artículos 182 y siguientes de la 
LOREG; artículo. 9.4,  del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales(en  adelante 
ROF) ; artículo 1 del Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión 
de cargos o funciones públicas e  Instrucción de 10 de julio de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre 
sustitución de cargos representativos locales. 
 
TERCERO. El procedimiento para la renuncia del Concejal y toma de posesión del sustituto es el siguiente: 
 
A.  El Pleno tomará conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal presentada por D. Saverio Cannito 
y, acto seguido, se remitirá una certificación del acuerdo adoptado a la Junta Electoral de Zona, durante 
el período de mandato de la misma(El mandato de las Juntas Electorales de Zona concluye  cien días 
después de las elecciones artículo 15.2 LOREG),  y a la Junta Electoral Central una vez concluido el 
mandato de aquélla, indicando el nombre de la persona a quien corresponde cubrir la vacante, a juicio 
de la Corporación. 
 
B. Recibida la comunicación de la Junta Electoral, tras ser notificada al interesado/a la recepción de la 
acreditación, el Pleno, una vez  realizado el correspondiente juramento, aceptará la toma de posesión del 
cargo de Concejal del Ayuntamiento  
 
 En otro orden de cosas, cabría indicar lo siguiente: 
 
El art. 9 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales -ROF- (EDL 1986/12278), recoge en su 
aptdo. 1, las causas de pérdida de la condición de concejal, a saber: 
 
1º. Por decisión judicial firme, que anule la elección o proclamación. 
2º. Por fallecimiento o incapacitación, declarada ésta por decisión judicial firme. 
3º. Por extinción del mandato, al expirar su plazo, sin perjuicio de que continúe en sus funciones 
solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores. 
4º. Por renuncia, que deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación. 
5º. Por incompatibilidad, en los supuestos y condiciones establecidos en la legislación electoral. 
6º. Por pérdida de la nacionalidad española. 
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En lo relativo a los efectos de la renuncia de un miembro de una Corporación Local, la Sentencia del TC 
de 11 de noviembre de 1998 (EDJ 1998/24924) ha considerado que la renuncia presentada por un 
Concejal es revocable por el mismo en tanto el Pleno del Ayuntamiento no la haya aceptado. Una vez 
que se ha producido la toma de razón por el Pleno la renuncia es válida a todos los efectos, y el Concejal 
queda desposeído de todas sus atribuciones derivadas del cargo. 
 
Nada más dice la jurisprudencia, pero el sentido de la misma nos lleva a pensar que la intencionalidad de 
la norma va encaminada a que en la primera sesión que se celebre, independientemente de que sea 
extraordinaria u ordinaria, el Pleno tome conocimiento, como primer punto, y así evitar que el concejal 
se vea obligado a pronunciarse en otros asuntos cuando ha mostrado por escrito que no desea seguir 
ocupando el cargo de miembro corporativo. 
 
El Acuerdo de la JEC de 7 de marzo de 2013 (EDD 2013/26772) nos recuerda que la toma de 
conocimiento de la renuncia de un concejal por el Pleno de la Corporación, como tiene declarado la 
jurisprudencia constitucional, es una garantía para la verificación de la auténtica voluntad de renuncia 
de un concejal. 
 
Como recogen en su consulta, la Instrucción de la JEC de 10 de julio de 2003 (EDD 2003/256348) nos da 
ya un plazo a tener en cuenta, al afirmar lo siguiente: 
 
“En el supuesto de que, producida una vacante de concejal o cargo electivo local, la Corporación 
correspondiente no tomara conocimiento de la misma, el representante de la candidatura o del partido 
afectado podrá, pasados diez días naturales, ponerlo en conocimiento de la Junta Electoral competente 
con arreglo a lo previsto en el número 1, para, previa audiencia, por cinco días, de la Corporación, 
proceder a expedir la credencial al candidato que corresponda. Del mismo modo se podrá actuar en el 
caso de que la Corporación no remitiera a la Junta Electoral competente la renuncia anticipada de un 
candidato llamado a cubrir una vacante”. 
 
Por otro lado, recuerden que la toma de razón es una formalidad en la que no se produce votación 
alguna, por lo que debemos tener en cuenta que la Sentencia del TS de 23 de enero de 2006 (EDJ 
2006/16122) nos señala en su FJ 5º: 
 
“…partiendo de esa premisa esas mismas resoluciones indican que para que la renuncia opere como 
causa legítima de pérdida de la condición de Concejal es necesario que se haga “efectiva por escrito ante 
el Pleno de la Corporación” (artículo 9.4 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales) lo que”…sitúa el momento de la renuncia en aquél en que la 
misma se hace efectiva ante el Pleno, esto es, no cuando se presenta en el registro de la Corporación 
Municipal, sino precisamente cuando, registrada en el Ayuntamiento, dicha renuncia es llevada al Pleno, 
siendo ahí, en ese instante, cuando se hace efectiva y siendo posible su revocación antes de que el Pleno 
tome conocimiento de aquélla”. 
 
Esta es la interpretación que la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional STC 214/98, que 
vincula a esta Sala en virtud de lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
considera más ajustada al ya mencionado artículo 9.4 del citado Reglamento de Organización, y la más 
adecuada desde la perspectiva constitucional porque la interpretación alternativa que se pronunciase a 
favor de la absoluta irrevocabilidad del escrito de renuncia desde el momento de su presentación, sin 
posibilidad alguna de incidencia de cualquier otro escrito presentado por el propio recurrente revocando 
el anterior, con independencia de que el primero no hubiera sido aún presentado ante el Pleno, 
supondría una restricción innecesaria y como tal ilegítima a la efectividad del derecho fundamental.  
 
Ahora bien, una vez establecido que la renuncia no es efectiva sino cuando se formula por escrito ante el 
Pleno, de manera que hasta ese momento puede ser revocada, debemos hacer alguna precisión acerca 
de cuál es el alcance de esa “toma de razón” por el Pleno. Sobre esta cuestión la representación del 
Ayuntamiento demandado invoca diversos acuerdos de la Junta Electoral Central en los que se afirma 
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que la aceptación de la renuncia por parte de la corporación municipal”…es simple toma de 
conocimiento por la misma, no pudiendo denegarse por ella dado el carácter voluntario y no obligatorio 
del cargo representativo; así pues la aceptación de la renuncia no es un acto disponible por la 
Corporación en cuanto simple acto de toma de conocimiento” (se citan en este sentido los acuerdos de la 
Junta Electoral Central de 26 de mayo y 22 de septiembre de 1986, 7 de marzo de 1994, 11 de abril de 
1996,…). 
 
Esta Sala comparte estas consideraciones que acabamos de reseñar pues, efectivamente, la Corporación 
no dispone de un margen de apreciación que le permita aceptar o rechazar la dimisión del concejal, 
según las circunstancias, sino que se limita a quedar enterada de aquella renuncia libremente formulada, 
bastando con ello para que ésta sea efectiva, de modo que lo que se materializa en la toma de razón no 
es propiamente un acto de voluntad de la Corporación sino un acto de conocimiento.  
 
Así las cosas, no resulta exigible que la toma de razón de la renuncia se someta específicamente a 
votación pues su propia naturaleza de mero acto de conocimiento hace que éste se produzca, sin 
necesidad de votación alguna, por la sola presentación y lectura del escrito de renuncia ante el Pleno de 
la Corporación…”. 
 
En ese sentido, si bien es cierto que la normativa aplicable, tanto en materia electoral como en materia 
de régimen local, no prevén un plazo específico para la celebración de dicha sesión, si bien es cierto que 
entendemos que el Pleno deberá pronunciarse en la primera sesión que inmediatamente se celebre tras 
la presentación del escrito por parte del concejal, ya que el miembro corporativo ha mostrado su 
voluntad de no seguir como concejal, y, por tanto, carece de sentido obligarle a permanecer en una 
sesión extraordinaria para después someter a conocimiento dicho escrito en la sesión ordinaria que se 
celebre, y menos al amparo de los argumentos que muestra el Alcalde del municipio consultante. 
 
Como señala la Sentencia del TS de 23 de enero de 2006 arriba referida, el acto de toma de conocimiento 
por parte del Pleno de la Corporación no es un asunto que deba ser sometido a votación, por lo que se 
refuerza así el argumento que demuestra que, en la primera sesión a celebrar, ya sea extraordinaria u 
ordinaria, el Pleno tome conocimiento de la decisión del concejal”. 
 
En otro orden de cosas por mí el Secretario, se hace la siguiente observación:  
 
Ante una eventual, revocación del Concejal D. Saverio Cannito, este Secretario considera que cabe que 
pueda revocar su renuncia, ello de acuerdo: 
 
El Tribunal Supremo estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el procedimiento 
especial de protección de los derechos fundamentales de la persona, y anula el acuerdo del Presidente 
de la Junta Electoral Central, que expidió la credencial de concejal del Ayuntamiento de Moraleja 
(Cáceres), y reconoce la situación jurídica individualizada del recurrente a que se le expida la 
correspondiente credencial de concejal de la citada Corporación local. Declara la Sala que se está ante 
un supuesto en que no puede considerarse válida la renuncia anticipada antes de la elección del 
candidato, puesto que ello frustraría el mandato y la confianza que depositan en él los electores; 
además, como sostiene la doctrina del TC y de la Sala Tercera del TS, es el Pleno del Ayuntamiento el 
que ha de aceptar la renuncia de un concejal, expresada de forma clara e inequívoca, y hasta dicho 
momento la renuncia es revocable. 
 
A continuación por el Concejal D. Saverio Cannito, manifiesta que ante las circunstancias actuales 
aconsejan que  continúe en el cargo de concejal y de secretario de la empresa municipal, por lo que en 
base al derecho que le asisten procede a revocar su renuncia. La cual se extiende solo y exclusivamente 
a los cargos de representación del Ayuntamiento ante los órganos colegiados en los que deba estar 
representada esta Corporación Municipal.  
 
  De todo lo cual la Corporación Municipal quedo, debidamente enterada.  
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TERCERO: Decretos de Alcaldía.  
 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se 
proceder a dar cuenta de los Decretos de Alcaldía desde la última sesión ordinaria, desde los números  
10/18, hasta el 13/18, ambos inclusive, transcribiéndose a continuación el resumen de los mismos.  

 

 Decreto 10/18: Concesión derecho funerario sobre el columbario número 1 a Doña Cristina 

Lozano Herranz. 

 Decreto 11/18: Asignación gratificación al Secretario – Interventor mes de febrero de 2018. 

 Decreto 12/18: Devolución fianza a ARELGO SPORTS, SL en relación con el evento deportivo 

GENARO TRAIL-50K. 

 Decreto 13/18: Convocatoria Sesión Ordinaria para el día 23 de marzo de 2018. 

De lo que la Corporación Municipal quedó debidamente enterada. 
 
CUARTO: Aprobación, si procede, de facturas.  
 

Por parte del Alcalde se propone el siguiente acuerdo de aprobación de facturas  
 

Vistas las facturas que figuran a continuación, se propone el siguiente, 
 
Acuerdo 
 
PRIMERO. Aprobar las siguientes facturas: 
 

EMPRESA CONCEPTO Nº FACTURA IMPORTE 

MUSTAPHA ADAKOUJ 
AKACHKACH 

Reparación reloj orbis 
propiedad municipal.   

01/03 2018 174,97 € 

DEYPRA S.L. 

Urbanización y mejora del 
pavimento de acceso a 
equipamiento deportivo 
edificios de calefacción 
centralizada. 

002/2018 36.621,15 € 

TOMÁS GONZÁLEZ DURÁN  
Revisión de los pararrayos, del 
ayuntamiento centro médico 
y biblioteca 

800100009 363,00 € 

SERMA PINILLA, S.L. 
Suministro de placas 
metálicas y de plástico y tubo.  

SRM18/004 541,50 € 

PIENSOS VICENTE GARCÍA 
S.L. 

Suministro de avena y equs  A/20180104 183,79 € 

CARMEN MAGDALENA 
MARTÍN. 

Comidas 8 de marzo  004/2018 16.00 € 

CARMEN MAGDALENA 
MARTÍN. 

Suministro de productos 
alimenticios  

005/2018 134,30 € 

GONZÁLEZ Y MORENA S.L. Suministro gasóleo biblioteca 03 216  668,80 € 

GALSINMA CUOTA 2018  200,00 € 

 
SEGUNDO. Ordenar el pago correspondiente. 
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Se procede a la votación, y el presente acuerdo se adopta por unanimidad de los tres 
concejales asistentes a la sesión plenaria (dos concejales del grupo AEVEA y el concejal del grupo 
socialista) 
 
QUINTO: Presupuesto 2018. 
 

Acto seguido por la Presidencia se informa a los presentes que no ha sido posible completar el 
expediente del presupuesto general para 2018 de este Ayuntamiento, por lo que propone dejar el 
asunto sobre la mesa para que sea estudiado en una próxima sesión plenaria. 

 
A la vista de ello con el voto favorable de los tres miembros presentes y que legalmente componen 

la corporación municipal se acuerda, dejar el presente asunto sobre la mesa para un posterior estudio 
del mismo. 
  
SEXTO: Ruegos y preguntas. 
 

A continuación, por el Sr. Alcalde se invita a los presentes a que realicen los ruegos y preguntas que 
estimen pertinentes. 

 
El Concejal D. Juan Pablo Lozano García, pregunta si se tiene alguna idea para incluir en el Programa 

de Inversión Regional. 
 
Le responde el Sr. Alcalde, que se están ultimando las actuaciones a solicitar, que en un próximo 

pleno se estudiaran las mismas estando en la actualidad, en fase de elaboración de las correspondientes 
memorias. 

 
El Sr. Lozano García, se interesa por la obras a ejecutar en el manantial “el chortal”.  
 
El Sr. Alcalde,  le responde diciendo, que ya se ha solicitado presupuesto para su reparación. 
 
El Sr. Lozano García, dice que las reparaciones se hagan cuanto antes pues en el verano vamos a 

tener problemas de agua. 
 
El Sr. Lozano García, dice que con motivo de la huelga del pasado 8 de marzo, se dio la posibilidad 

de pagar el día, a unos trabajadores si y a otros no.  
 
El Sr. Alcalde,  le responde diciendo, que él se ha limitado a informar a los trabajadores de los 

derechos que tenían desde su punto de vista. 
 
El Concejal D. Saverio Cannito, dice, que él ha autorizado que se cobrara ya que considera que en un 

mundo heteropatriarcal ahí que facilitar las cosas a las mujeres.  
 
El Sr. Lozano García, dice que desde su punto de vista se ha producido una discriminación pues unos 

trabajadores han trabajado y otros no han percibido sus emolumentos, considera que se ha podido 
producir malversación de fondos. 

 
El Sr. Lozano García, pregunta quién va a dar de comer a los burros cando el encargado se vaya de 

vacaciones. 
 
El Sr. Alcalde le responde diciendo que no  va a haber ningún problema puesto que él en otras 

ocasiones les ha dado de comer.  
 
El Sr. Lozano García, pregunta si dichos animales van a continuar en el mismo lugar. 
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El Sr. Alcalde le dice que hasta junio si y que después se van a cambiar de lugar. 
 
 El Sr. Lozano García, dice que no entiende como se está gastando el dinero en comida cuando 

existen espacios para desbrozar y que este fue el motivo fundamental para comprarlos.  
 
El Sr. Lozano García, en relación con el escrito presentado por el Sr. Cannito en el que presenta su 

dimisión y posterior revocación del cargo de concejal de este ayuntamiento considera que es una falta 
de respeto a los vecinos y de responsabilidad hacia el pleno, ya que, podía haber provocado la 
paralización municipal y de la empresa. 

 
Tras dicha intervención se produce un amplio cambio de impresiones donde hacen uso de la 

palabra los presentes.  
 
El Sr. Lozano García, pregunta porque no se ha pedido al GALSINMA subvención para la red WIFI. 

 
El Sr. Alcalde le responde diciendo que no hacía falta solicitar la ayuda para este fin, toda vez que la 

citada red la va a hacer el Canal de Isabel II. 
 
El Sr. Cannito, indica que se van a instalar una serie de repetidores con el fin de que la señal llegue 

de forma adecuada. 
 
El Sr. Lozano García, pregunta si de la antena de la TDT se sabe algo. 
 
El Sr. Alcalde, le responde diciendo que ahí prevista ejecutar una inversión de 15.000€. 
 
El Sr. Lozano García, añade que la Comunidad de Madrid está financiando la TDT, y pregunta porque 

no se pide ayuda a la Comunidad para este fin. 
 
El Sr. Lozano García, pregunta si se sabe algo de la modificación puntual. 
 
El Sr. Alcalde, le responde que al día de la fecha no se tiene ninguna fecha. 
 

    Seguidamente, y no habiendo más asuntos que tratar, el Alcalde-Presidente levanta la Sesión 
siendo las 13,45 horas de la fecha que figura en el encabezamiento, de lo cual, con el visto bueno del 
Alcalde, como Secretario doy fe. 

 
VºBº 

EL ALCALDE 
 
 

Fdo. Juan Ramón Fernández Barreno 

 
EL SECRETARIO. 

 
 
 

Fdo. Jesús Ignacio González González. 
 
 

 
 
 
 
 
 


