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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILTRE. 
AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 1 DE MARZO DE 2.010.- 

 
En la Villa de Teror, a uno de Marzo de dos mil diez, siendo las nueve horas, se reunieron, en 

el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, Don Juan 
de Dios Ramos Quintana, los Sres. Concejales que a continuación se relacionan, con la asistencia 
del Sr. Secretario Accidental, Don Sergio Ramírez Rodríguez y de la Sra. Interventora Doña Elisa 
Fernández Rodríguez. 

 
Los asuntos tratados se expondrán una vez reflejada la relación de asistentes a la sesión. 
 
PRESIDENTE: 
 
 - Don Juan de Dios Ramos Quintana 
  
MIEMBROS CORPORATIVOS PRESENTES: 
 
 - Doña Carmen Delia Ortega Domínguez. 
 - Don Ramón Armando Santana Yánez. 
 - Don José Yánez Hernández.  
 - Doña Ana María Rodríguez Báez. 
 - Doña María Macarena Sánchez Lorenzo. 
 - Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca. 
 - Doña Vanesa María Cabrera Ramos. 
 - Don José Luis Báez Cardona. 
 - Doña María Soledad Ramos Cariacedo.  
 - Doña Benedicta Rodríguez Montesdeoca. 
 - Don Cornelio Luis Carmen Santana Gil. 
 - Don José Juan Navarro Santana. 
  
MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES.- 
 
 - Don Gonzalo Rosario Ramos. 
 - Doña Bienvenida Rodríguez Alemán. 
 - Don Blas José Sánchez Domínguez. 
 - Don José Luis León Navarro. 
  

… / … 
  

O R D E N   D E L   D Í A 
 
  PRIMERO.- Lectura y aprobación, si procede, de los borradores de las actas de sesiones anteriores. 
  SEGUNDO.-  Dación de cuenta de Decretos de la Alcaldìa-Presidencia de los últimos dos meses. 
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  TERCERO.- Asuntos de la Alcaldía-Presidencia. 
  CUARTO.- Mociones. 
  QUINTO.- Asuntos de urgencia. 
  SEXTO.- Ruegos y Preguntas.  

../... 
  
 PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES 

DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- 
 
 El Pleno del Ayuntamiento, toma conocimiento de los borradores correspondientes a las 

Actas de las sesiones plenarias que, a continuación, se detallan:  
 

 - Pleno Extraordinario, de fecha 29 de Diciembre de 2.009. (9.00 h.)  

 - Pleno Extraordinario, de fecha 29 de Diciembre de 2.009. (9.45 h.)  

 - Pleno Extraordinario, de fecha 29 de Diciembre de 2.009.  (10.30 h.) 

 - Pleno Ordinario, de fecha 4 de Enero de 2.010. 

 - Pleno Extraordinario, de fecha 27 de Enero de 2.010. 

 
 
A continuación, el Sr. Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, indica lo 

siguiente: 
- Con respecto al Acta del Pleno de fecha 27 de Enero de 2010, no aparecen las páginas 

pares, considerando que no se deben aprobar.   
- Respecto al Acta del Pleno de fecha 29 de Diciembre de 2009, indica que no aparecen los 

DNI.   
- Respecto al texto, que se dio al Secretario de la Corporación, solicita que conste 

íntegramente en el Acta del Pleno de 4 de Enero de 2010, y no un extracto del mismo. 
 
En relación a una pregunta sobre las obras en la Calle El Peral, obrante en el referido Pleno 

solicita y reitera un informe sobre la valoración de las obras, así como del Secretario General. 
 
Interviene, el Portavoz del Grupo Popular, Don José Luis Báez, quien solicita igualmente 

rectificación del Acta de 27 de Enero de 2010 por los mismos motivos manifestados con el Sr. 
Santana Gil.  

 
En relación al mencionado Pleno no consta la opinión de este Grupo con referencia a los 

Proyectos de Inversión. 
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En ese instante, el Sr. Alcalde-Presidente, procede a dar instrucciones al Agente de la Policía 
Local presente en el Salón de Actos al objeto de que inste a un ciudadano, presente entre el público 
asistente, para que proceda a interrumpir la grabación que desde sus teléfono móvil está efectuando 
de la sesión plenaria, habida cuenta de lo dispuesto en el Reglamento del Pleno, y de las Comisiones 
del Pleno Corporativo, del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror.  Acto seguido el referido 
ciudadano procede a parar la grabación. 

 
 (A juicio del Secretario Accidental que suscribe, debe remitirse nuevamente el Acta 

completa de fecha 27 de Enero de 2010 debiendo ser aprobada en el próximo Pleno Ordinario.) 
 
A continuación, los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, aprobaron las Actas, con el 

condicionante antes expuesto, con los votos a favor del Grupo de Gobierno, en total ocho y los votos 
en contra del Grupo Popular y del Grupo CCN-VU, en total cinco. 

 
             
 

SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA, DE DECRETOS DE LA ALCALDÍA-
PRESIDENCIA, DE LOS ÚLTIMOS DOS MESES. 

 Se da cuenta de las Resoluciones, de la Alcaldía-Presidencia, dictadas entre los días 29 de 
Diciembre de 2.009 y 23 de Febrero de 2.010, ambos inclusive, las cuales han estado a disposición, 
de los Sres. Concejales, desde el día de la convocatoria de la presente sesión plenaria. 

 
 
 TERCERO.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.- 
 

          No se trataron asuntos, en el presente punto del Orden del Día. 
 
 

  CUARTO.- MOCIONES. 
 
 4.1.- CANDIDATURA PARA LA ELECCIÓN DE LA CAPITAL EUROPEA DE LA 
CULTURA: “LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2016: CIUDAD DE MAR Y DE 
CULTURAS”. 

 Este punto del Orden del día se deja sobre la mesa para su posterior estudio. 
 
 
 QUINTO.- ASUNTOS DE URGENCIA.- 
 

          No se trataron asuntos, en el presente punto del Orden del Día. 
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 SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

  
 A) El Sr. Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, reiteró que ha pedido los 

asuntos judiciales del año 2.009. 
 
 Sobre el expediente sancionador en materia de disciplina urbanística del Sr. Abundio 

Quintana, solicita día y hora para el acceso al mismo. 
 
 Reitera la petición de memoria amplia explicativa y justificativa de los criterios utilizados en 

las ofertas, baremos y actos de contratación de las orquestas durante los años 2007, 2008 y 2009, así 
como los equipos de sonidos, transportes, carpa, etc.) 

 
 Solicita igualmente, el Sr. Santana Gil,  los gastos  y el contrato administrativo del local de 

empleo en la Calle Paseo González Díaz. 
 
 Reitera la petición de la autorización de los vehículos para la subida por la Carretera de la 

Fuente Agria. 
 
 En relación al muro de la Estación de Guaguas, solicita informe técnico con las medidas a 

adoptar, la duración de la obra, el autor del Proyecto, coste de la obra realizada, la certificación de 
liquidación, el acta de recepción y el acta de la mesa de contratación. 

 
Con respecto a las obras de reparación de la Calle Nueva, pide facturas, contrato 

administrativo y el Proyecto Técnico de las mismas. 
 
Solicita información sobre las facturas obrantes durante los años del 2006 a 2009 a nombre de 

Don Guillermo Déniz, de Transportes Déniz, así como cuantas facturas hubiere del Restaurante 
Miraflor. 

 
Sobre las Viviendas Sociales mencionadas en el Pleno del 7 de Julio de 2.008, indica el Sr. 

Cornelio Santana si se van hacer las viviendas y solicita, además, el proyecto de las viviendas 
sociales. 

 
 
B) Interviene el Sr. Portavoz del Grupo Popular, Don José Luis Báez, quien cuestiona, con 

respecto a la Estación de Guaguas, quién se va a hacer responsable del muro y si se hace cargo el 
seguro o lo abonará el Ayuntamiento. 

 
 Solicita se le indique el importe total de dinero invertido en la Calle Nueva. 
 
 En relación de los árboles del Pabellón y del Auditorio, pregunta que qué ha pasado con 
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ellos. 
 
 Pregunta, el Sr. Portavoz del Grupo Popular, cuándo se inaugurará el alumbrado público de 

la carretera de El Hoyo. 
 
 Qué obras se ejecutan actualmente en el estanque de Quevedo. 
 
Y por último, concluye su intervención solicitando se le informe del estado de las obras que se 

acometen en San Matías. 
 
 
 A continuación, el Sr. Portavoz del Grupo de Gobierno, D. Armando Santana, indica si acaso 

nos encontramos ante una “Sala de Interrogatorios”. 
 
Seguidamente, abandonan el Pleno de la Corporación, a las nueve horas y veintitrés minutos, 

el Sr. Cornelio Santana y el Sr. José Juan Navarro. 
 
 Continúa el Sr. Armando Santana su intervención, señalando que él aporta datos fehacientes 

y acreditados sobre la verdad, y no utiliza la demagogia. 
 
Desde el año 1981 hasta el año 2.009 este equipo de Gobierno ha llevado a cabo 846 

actuaciones en materia de obra pública, ascendiendo las mismas a un importe global de 261 millones 
de euros.  En los últimos 4 años el número de actuaciones se ha concretado en un total de 187, por 
un importe de  42.789.548 de euros. 

 
 Los errores técnicos han sido sólo 3, lo que represente un 0,003 % de la totalidad de las 

actuaciones, ascendiendo la valoración total de los errores a 250.000 euros.  
 
 En cualquier caso  se harán los correspondientes informes; debiendo tenerse en cuenta que se 

trata de una obra licitada por el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria y cuyo único criterio de 
adjudicación era de carácter económico. 

 
 Toma la palabra el Sr. Báez, preguntando cuáles son esas 3 anomalías. 
 
 El Sr. Armando Santana, responde que una es la Calle Nueva, otra la Estación de Guaguas y 

no recuerda con exactitud en esos momentos la otra. 
 
 El Sr. Báez indica que en cualquier caso ha de ser acometida correctamente, preocupándole 

el resultado final de la misma. 
  
 Responde el Sr. Armando Santana que es un tema estrictamente técnico y no político. 
 



PLENO ORD. (01-03-10) pág. nº. 6 

 Finalmente, el Sr. Alcalde-Presidente indica que  en relación a esta cuestión, se le contestará 
debidamente por escrito. 

 
 El Sr. Báez, menciona que convendría proceder a la revisión de las lozas situadas en  la 

fachada del Auditorio. 
 
 

          Y, no existiendo más asuntos que tratar, concluye la sesión a las nueve horas y treinta 
minutos, de todo lo cual yo, el Secretario Accidental, certifico. 

           Vº Bº,  
             El Alcalde-Presidente,              El Secretario Accidental, 
 
 
 
    Fdo.: D. Juan de Dios Ramos Quintana                     Fdo.: D. Sergio Ramírez Rodríguez 


