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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILTRE. 
AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 2 DE MARZO DE 2.009.- 

 
En la Villa de Teror, a dos de Marzo de dos mil nueve, 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 General, Don Rafael Lezcano Pérez 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: 
 
 - Don Gonzalo Rosario Ramos. 
 - 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. 
 - Doña María Soledad Ramos Carracedo  
 - Don Blas José Sánchez Domínguez. 
 - Doña Benedicta Rodríguez Montesdeoca. 
 - Don Cornelio Luis Carmen Santana Gil. 
 - Don José Juan Navarro Santana. 
 
MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES.- 
 
- Doña Bienvenida Rodríguez Alemán. 
- Don José Luis Báez Cardona 
- 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.- Asuntos de urgencia. 
  QUINTO.- 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 Ordinario, de fecha 12 de Enero de 2.009.  

 - Pleno Extraordinario, de  fecha 19 de Enero de 2.009 (9.00 h.). 

 - Pleno Extraordinario, de fecha 19 de Enero de 2.009 (10.00 h.). 

 - Pleno Extraordinario y Urgente, de fecha 25 de Febrero de 2.009. 
 
 
A continuación, los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, aprobaron las 

Actas, anteriormente relacionadas. 
 

             
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 30 de 
Diciembre de 2.008 y 23 de Febrero de 2.009, 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.- ASUNTOS DE URGENCIA.- 
 

          No se trataron asuntos, en el presente punto del Orden del Día. 
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QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
  
A) Interviene el Sr. Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, quien, en primer 

lugar, felicitó a los representantes locales del Partido Popular, por el éxito obtenido, por esta 
formación política, en las elecciones regionales, celebradas, ayer, en Galicia y en las Vascongadas.  
A continuación, realizó los siguientes Ruegos y Preguntas: 

 
 
1º.- ¿Qué tipo de obra se realizó en la Caja Escénica del Auditorio Municipal, de Teror, por 

importe de nueve mil euros, aportados por la Caja de Canarias, en virtud de un Convenio de 
Colaboración celebrado con este Ayuntamiento?. 

 
 
2º.- ¿Cuántos parados, del municipio de Teror, están registrados en el INEM? 
 
El Sr. Portavoz del Grupo CCN-VU, informa que, a 30 de Enero de 2.009, existían 1.095 

desempleados.  Indica que, esta cifra, es superior, en setenta personas, a la existente en Noviembre 
de 2.008.  Añade que, una persona al día, se ha quedado sin empleo, en Teror, durante ese período, 
lo cual constituye una tribulación para cada una, de esas familias afectadas. 

 
 
3º.- El Sr. Portavoz del Grupo CCN-VU, proporciona una relación de personas que, según 

indica, son familiares, de miembros del Grupo de Gobierno Municipal, y que se encuentran 
trabajando, en el Ayuntamiento de Teror, acogidos a Convenios celebrados, entre esta entidad y 
otras Administraciones Públicas, o empleados en la Industria Municipal, Aguas de Teror, S.A. 

 
Añade, el Sr. Portavoz, del Grupo CCN-VU, que le resulta paradójica la, reciente, celebración 

realizada, por el Ayuntamiento de Teror, de un “Mes de la Igualdad”. 
 
El Sr. Portavoz, Don Cornelio Santana, señaló que, esta manera de actuar, es propia de una 

secta. 
 
4º.- Manifestó, el Sr. Portavoz del Grupo CCN-VU, que, recientemente, ha tenido 

conocimiento de la existencia de una Arquitecta, contratada por el Ayuntamiento, y que desempeña 
sus funciones en la Oficina Técnica Municipal.  Sobre este asunto, preguntó por el Boletín Oficial, 
donde se publicó la correspondiente convocatoria. 

 
Además, Don Cornelio Santana, solicitó que se convoque la Oposición pertinente, en la cual 

deberán respetarse, según señaló, los principios constitucionales de mérito, igualdad y publicidad. 
 
 
5º.- Indicó que, diferentes aceras, como las de la GC-21, se encuentran en mal estado.  A este 
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respecto, insistió en la necesidad de realizar bordillos, en las aceras, para evitar que los vehículos 
puedan desplazarse lateralmente, y atropellar a los viandantes. 

 
Señaló, además, que la realización de las obras, de la Avenida del Cabildo, se está demorando 

demasiado. 
 
 
6º.- El Portavoz del Grupo CCN-VU, solicitó la apertura de un expediente disciplinario, al 

funcionario Don José Falcón González, con motivo de una reciente sentencia sobre 
incompatibilidades. 

 
 
 
B) La Portavoz del Grupo Popular, Doña Benedicta Rodríguez, realizó las siguientes 

preguntas: 
 
 1ª.- Recogida de Basuras y Reciclaje.  Contenedores llenos de papel meses y meses.  ¿Se está 

recogiendo con regularidad la basura?. Hemos observado contenedores llenos y la basura fuera de 
los contenedores, porque no cabe dentro. 

 
 La Sra. Concejala, Delegada de Limpieza, informó que, las anomalías, desaparecerán 

cuando, la Mancomunidad del Norte, adjudique la concesión, de la recogida de basuras.  
Actualmente, se están redactando los Pliegos de Cláusulas Administrativas. 

 
  

 2ª.- ¿Se va a contar con los empresarios de la construcción de Teror, así como con 
trabajadores en paro del municipio, como prioridad, en las obras que se van a ejecutar en esta 
Villa? ¿Se ha contemplado esta posibilidad? 

  
 El Sr. Concejal, Delegado de Infraestructuras, señaló que, en la licitación de obras, es 

necesario cumplir con una serie de normas, como las convocatorias públicas, clasificaciones y 
análogas. 

  
 

 3ª.- Ante la demanda de ciudadanos que acuden a Cáritas, para poder comer, creemos que 
por parte de este ayuntamiento, debería ofrecer al menos una comida al día para la gente que en 
estos momentos, no tiene recursos de ningún tipo. ¿ Sería posible la creación de un comedor social, 
para ayudar en estos momentos de crisis a personas que no tienen para comer?. 

  
 La Sra. Concejala, Delegada de Servicios Sociales, señaló que, aún, no es necesario el 

establecimiento de un comedor social, puesto que, a las personas con escasos recursos, se les 
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proporciona la ayuda directamente, normalmente, mediante la compra de alimentos. 
 
 

 4ª.- Queremos transmitir la queja de varios taxistas de la parada de Teror. El ayuntamiento 
o bien la Fuente de Teror, cada vez que necesitan un taxi, siempre llaman a las mismas personas. 
¿Es eso cierto?. 
 

 El Sr. Concejal, Delegado de Hacienda, indicó que pueden solicitar información en Aguas de 
Teror, S.A., a través del representante que, el Grupo Popular, posee en la citada entidad. 

 
 Por lo que respecta al Ayuntamiento, el Sr. Concejal, Delegado de Transportes, informó que, 

durante el año 2.008, nueve taxistas diferentes efectuaron servicios para esta entidad.  Indicó, Don 
Francisco Santiago Ojeda, que siempre se llama a la parada, cuando se necesita disponer de un taxi, 
desde el Ayuntamiento.  Añadió que existen taxistas que, por diferentes motivos, no desean realizar 
servicios para el Ayuntamiento. 

 
 

 5ª.- ¿Para cuando se tiene prevista la terminación de las obras de la calle Monseñor 
Socorro Lantigua?. 

 
 El Sr. Concejal, Delegado de Infraestructuras, informó que a la mayor brevedad posible.  
 
  
6ª.- La Sra. Portavoz, Doña Benedicta Rodríguez, informó que se han limpiado y retirado los 

escombros que cayeron, sobre la vivienda de Don Sinforoso Luján, como consecuencia de los 
desprendimientos de tierra ocurridos en el Camino Público de Guanchía, pero que no se le ha 
pintado el inmueble. 

 
 El Sr. Concejal, Delegado del Mantenimiento de Vías y Obras, contestó que, próximamente, 

se pintará el citado inmueble. 
 
 Añadió, que, ya se le ha reconstruido el pretil. 
 
 

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

           Vº Bº,  
             El Alcalde-Presidente,              El Secretario General, 
 
    Fdo.: D. Juan de Dios Ramos Quintana                     Fdo.: D. Rafael Lezcano Pérez 


