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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILTRE. 
AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 4 DE ENERO DE 2.010.- 

 
En la Villa de Teror, a cuatro de Enero 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: 
 
 - 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 Bienvenida Rodríguez Alemán. 
 - Don José Luis Báez Cardona 
 - 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.- 
 
 - 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 Ordinario, de fecha 2 de Noviembre de 2.009.  

 - Pleno Extraordinario, de  fecha 30 de Noviembre de 2.009. 

 - Pleno Extraordinario, de fecha 3 de Diciembre de 2.009. 

 - Pleno Extraordinario, de fecha 10 de Diciembre de 2.009. 
 
El Sr. Portavoz, del Grupo CCN-VU, D. Cornelio Santana indicó que, con referencia al Acta 

de 3 de Diciembre de 2.009, quiere puntualizar que a raíz de la noticia publicada en el periódico 
ABC de 26 de Noviembre de 2009, en referencia a la policía judicial en las pesquisas o registros 
llevados a cabo en la empresa municipal Aguas de Teror, debe rectificarse y sustituir el término de 
policía judicial por peritos judiciales. 

 
Responde D. Armando Santana Yánez, en representación del Grupo de Gobierno, quien 

señala que el Sr. Santana Gil dijo expresamente policía judicial, por lo que en modo alguno cabe 
ahora la rectificación del Acta del Pleno de 3 de Diciembre de 2009. 

 
A continuación, los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, aprobaron las Actas, sin la 

enmienda propuesta anteriormente, con los votos a favor del Grupo de Gobierno, en total diez y del 
Grupo Popular, en total cuatro y los votos en contra del Grupo CCN-VU, en total dos. 

 
             

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 
Octubre de 2.009 y 28 de Diciembre 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. 
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 TERCERO.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.- 
 

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

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

 
 
 QUINTO.- ASUNTOS DE URGENCIA.- 
 

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

  
 A) El Sr. Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, realizó los siguientes Ruegos 

y Preguntas: 
 
 1.- No se da contestación a las preguntas realizadas en el Pleno de 2 de Noviembre de 

2.009. El Portavoz del Grupo Municipal, D. Gonzalo Rosario, dijo que se contestarían las 
preguntas y aún no se ha hecho. 

 
 2.- Le gustaría saber por qué no se ha entregado el expediente relativo a las Licencias de 

Obras en la Calle El Peral nº. 9. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana, para señalar que se ha 

iniciado expediente administrativo para la entrega de los referidos expedientes y les serán 
entregados en breve. 

 
 3.- En Junta de Gobierno de fecha 21 de Octubre de 2.009, se acordó la aprobación de 

Contribuciones Especiales.  En las Licencias señaladas con anterioridad se hacía referencia a una 
fianza cerca de cuatrocientos euros, sin que ni siquiera se haya llevado a cabo el encintado de las 
aceras; reservándose por todo ello el ejercicio de las  acciones judiciales.  Por último,  solicita el 
proyecto, el desglose de las cantidades, así como un informe del Secretario sobre la legalidad de las 
citadas cantidades.  

 
 5.- Solicita una relación de los asuntos judiciales del año 2.009.   
 
 6.- Solicita se abra expediente disciplinario contra el funcionario D. José Falcón por la 

incompatibilidad declarada judicialmente.  
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 7.- Habida cuenta de que recientemente se le ha comunicado la existencia de diligencias 

previas en materia de Disciplina Urbanística a D. Abundio Ramos, insta a que se proceda a la 
apertura de expediente sancionador. 

 
 El Sr. Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana, le comunica que proceda a 

finalizar su intervención dado que lleva nueve minutos en posesión de la palabra, por lo que le retira 
el uso de la misma. 

 
 8.- No obstante lo anterior, el Sr. Santana Gil, solicita al Sr. Concejal de Festejos informe 

sobre la forma de contratación de orquestas y personal artístico, durante los años 2.007, 2.008  y 
2.009. 

 
 
 B) Interviene el Sr. Portavoz del Grupo Popular, Don José Luis Báez, quien indica que si 

bien se le respondió acerca de las Antenas de Telefonía, no se le concretó su número. También, 
quiere conocer la disponibilidad para pintar la casa del Sr. Sinforoso Luján. 

 
 El Sr. Portavoz del Grupo de Gobierno, D. Gonzalo Rosario, le indica que se efectuará en 

breve. 
 
 A continuación, se hace constar la entrega de las preguntas del Grupo Popular, cuyo 

contenido es el siguiente: 
 
 1ª.- ¿Cuándo se va a realizar la obra en la subida de los Monteros?. Hay que reconstruir el 

muro caído y reformar la subida para el buen acceso de los vecinos en especial de los mayores. 
 
 2ª.- ¿En qué estado se encuentra la concesión del servicio de limpieza?  ¿Quién se hará 

cargo del servicio, directamente el ayuntamiento o empresas externas?. 
   
 3ª.- ¿En qué situación se encuentra el Club de Pensionistas de Teror tanto financieramente 

como directivamente? Solicitamos relación de cuentas de los tres últimos años, así como 
subvenciones recibidas. 

 
 4ª.- ¿Quedan facturas pendiente que liquidar de las fiestas del Pino del año pasado?, si es 

así solicitamos relación de las mismas e importes. 
 
 5ª.- ¿Qué ayudas o subvenciones se dan a las distintas asociaciones de vecinos de nuestro 

municipio a través del ayuntamiento?.  Solicitamos relación de las mismas en los tres últimos años y 
qué criterios se tienen en cuenta. 
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          Y, no existiendo más asuntos que tratar, concluye la sesión a las nueve horas y catorce 
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 


