
 

PLENO ORD. (04-05-09) pág. nº. 1 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILTRE. 
AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 4 DE MAYO DE 2.009.- 

 
En la Villa de Teror, a cuatro de Mayo 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. 

 
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. 
 - 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.- 
 
 - Doña Bienvenida Rodríguez Alemán. 
 - 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. 
  TERCERO.- Asuntos de la Alcaldía-Presidencia. 
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  CUARTO.- Asuntos de urgencia. 
  QUINTO.- Ruegos y Preguntas. 
  

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

DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- 
 
 En primer lugar, el Secretario del Ayuntamiento, indicó que, en el Acta, correspondiente a la 

sesión plenaria, celebrada el día 19 de Enero de 2.009, se produjo un error, en el momento de 
efectuar su transcripción informática, puesto que la Propuesta, que figura en el Punto Segundo, debe 
estar incorporada en el contenido del Punto Cuarto, y a la inversa, la Propuesta que aparece en el 
Punto Cuarto, debe figurar en el Punto Segundo. 

 
 Se indicó, al respecto, que se procederá a efectuar la corrección correspondiente. 
 
 A continuación, el Pleno del Ayuntamiento, tomó conocimiento de los borradores 

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

 - Pleno Ordinario, de fecha 2 de Marzo de 2.009.  

 - Pleno Extraordinario, de  fecha 17 de Abril de 2.009. 

 - Pleno Extraordinario, de fecha 22 de Abril de 2.009. 
 
 
Seguidamente, el Portavoz del Grupo Popular, Don José Luis Báez, indicó lo siguiente: 
 
1º.- Que no se le ha contestado, aún, a la 4ª Pregunta, realizada en la sesión plenaria, de 

carácter ordinario, celebrada el día 2 de Marzo de 2.009, referente a las quejas de los taxistas, de la 
parada de Teror, quienes señalan que, el Ayuntamiento, o la Fuente de Teror, cada vez que necesitan 
un taxi, llaman siempre a las mismas personas, y, además, señala, que, en una reciente reunión del 
Consejo de Administración, de Aguas de Teror, S.A., donde solicitó información, sobre este y otros 
asuntos, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, le dijo que no presionara al personal técnico, con la 
petición de la citada información. 

 
 
A continuación, el Sr. Alcalde-Presidente, le indicó que, este asunto, es propio del apartado 

de Ruegos y Preguntas, de la presente sesión plenaria, y que, cuando se trate, ese Punto del Orden 
del Día, podrá referirse al mismo. 
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2º.- Que, en el Acta correspondiente a la sesión celebrada el día 22 de Abril de 2.009, no 
figura su petición referente a que los asuntos, a tratar en la mencionada sesión, fuesen trasladados a 
la sesión ordinaria que se celebraría días más tarde, en concreto, hoy día 4 de Mayo de 2.009, con la 
finalidad de ahorrar las dietas, de los asistentes, procediéndose, en consecuencia, a anular la 
convocatoria de la expresada sesión, de 22-04-09. 

 
Por el Sr. Concejal Delegado de Hacienda y por el Secretario del Ayuntamiento, se indicó 

que, la expresada petición, no figuró en el Acta por haberse realizado momentos antes del comienzo 
de la citada sesión plenaria. 

 
Finalmente, las Actas, anteriormente relacionadas, se aprobaron por unanimidad. 
 

             
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 24 de 
Febrero de 2.009 y 28 de Abril 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. 
 
  

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

y Preguntas: 
 
 Indicó que las preguntas, realizadas en la sesión plenaria, de carácter ordinario, anterior, no 

le han sido contestadas. 
 
 El Sr. Portavoz del Grupo de Gobierno Municipal, Don Gonzalo Rosario, le informó que se 

encuentran depositadas en el buzón que, el expresado Grupo, posee en el Ayuntamiento. 
 
 Don Cornelio Santana, manifestó su extrañeza, ante el expresado modo de entrega de las 
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contestaciones, y continuó realizando los siguientes Ruegos y Preguntas: 
 
 1º.- ¿Carácter del reciente viaje realizado, a la República de Cuba, por el Sr. Alcalde-

Presidente? 
 
 El Sr. Alcalde, le contestó que fue un viaje particular. 
 
 Don Cornelio Santana solicitó, además, una amplia memoria sobre los viajes institucionales 

realizados a Cuba, por el Sr. Alcalde, durante los últimos seis años, donde se detallen los gastos 
efectuados, así como los nombres de los integrantes de los séquitos respectivos y otros 
acompañantes. 

 
 Asimismo, Don Cornelio Santana, pidió la emisión de un informe jurídico sobre la 

procedencia, de los expresados viajes. 
 
 
 2º.- Solicitó información sobre la situación de la denuncia, presentada en el Juzgado de 

Arucas, por los hechos macabros ocurridos en el Cementerio Municipal de Nuestra Señora de los 
Dolores, de esta localidad. 

 
 
 3º.- ¿Qué ocurre con la instalación de una antena, de telefonía móvil, en el Pedregal?. 
 
 
 4º.- En Cuevecillas, se precintó una antena de telefonía móvil, perteneciente a la empresa 

Movistar.  ¿La mencionada instalación, tienen licencia definitiva?.  ¿Cuánto le paga, Movistar al 
Ayuntamiento, por estar ubicada, la mencionada antena, en un terreno municipal?. 

 
 
 5º.- ¿Qué procedimiento se ha iniciado, en relación con el Jefe de Sección de Intervención, 

ante la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, número uno, de Las Palmas, sobre 
incompatibilidades?. 

 
 
 6º.- Al igual que en el caso anterior, solicitó la iniciación de un procedimiento, en relación 

con el Arquitecto Municipal, por haber dirigido obras, en terrenos del Sr. Alcalde, en Los Martínez 
26, Arbejales, infringiendo la normativa aplicable. 

 
 
 7º.- ¿Qué obras, de albañilería, se realizaron en la Caja Escénica, del Auditorio de Teror, con 

la reciente subvención, recibida de la Caja Insular de Ahorros?. 
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 8º.- Solicitó copias del Certificado Final de Obras, de la Calle Real, así como del respectivo 
Libro de Órdenes.  Además, pidió la emisión de un informe técnico sobre la forma en que se piensa 
concluir la obra. 

 
 Finalmente, el Sr. Portavoz, criticó el colorido impregnado en las fachadas, de las viviendas 

ubicadas en la citada Calle Real, y lo comparó con la Cuba profunda.  Añadió, Don Cornelio 
Santana, que, los guías turísticos, les piden un esfuerzo de imaginación, a los turistas, para que 
visualicen el relucir, que tendrían las indicadas fachadas, si estuvieran pintadas de blanco.  Al 
parecer, las respuestas, de los turistas, consisten en exclamaciones de admiración. 

 
 
 A continuación, el Sr. Alcalde-Presidente, le indicó que, a los anteriores ruegos y preguntas, 

se le contestará por escrito. 
 
 
 
 B) El Sr. Portavoz del Grupo Popular, Don José Luis Báez, realizó los siguientes Ruegos y 

Preguntas: 
 
 Dió por reproducida la pregunta, realizada en el Primer Punto del Orden del Día, de la 

presente sesión plenaria, referente a las quejas de los taxistas, de la parada de Teror. 
 
 Seguidamente, Don José Luis Báez, continuó realizando los siguientes Ruegos y Preguntas: 
 
 1ª.- ¿Cuándo va a terminarse la carretera de El Pinar de Ojeda, y cuál es el problema por el 

cuál está paralizada la obra? 
  
 2ª.- Tenemos una deuda de más de nueve millones de euros según el ministerio de economía 

y hacienda? ¿en concepto de qué?. Que medidas se están tomando para no aumentarla y disminuir 
la ya existente. 

 
 3ª.- ¿Cuándo se van a acometer las obras del alcantarillado en la Calle El Paso? 

 
 4ª.- ¿En un Pleno anterior se nos confirmó que no se iba a despedir a nadie, sino que se 
compaginaría para enviarlos al paro seis meses y luego se recuperarían?. ¿A qué tipo de acuerdo 
se ha llegado con el INEM para hacer esto?. 

 
 5ª.- ¿Qué tipo de planning tiene el servicio de limpieza para actuar en las calles de nuestro 

municipio? ¿Cuándo se van a barrer las calles de los barrios? ¿Dónde está la barredora? (calle 
José Medina Navarro). 
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 6ª.- ¿Tenemos un vertedero en San Matías? No es lo mismo que había detrás del Cementerio 
de Los Dolores? ¿Qué condición tiene esta parcela para estar como vertedero y cada cuánto tiempo 
se retira la basura? ¿Qué medidas higiénicas se toman para evitar malos olores, ratas y otro tipo 
de plagas?. 

 
 
  Ruegos: 
 
 1.- Debido a la afluencia de peatones en la Finca de Osorio, se hace necesario poner un paso 

de peatones.  Se ruega que se solicite al organismo que corresponda la colocación de un paso de 
peatones en la entrada de la finca. 

  
 2.- Las aguas de abasto son analizadas periódicamente, rogamos que, a partir de ahora cada 

vez que se realicen, se nos de una relación de las fechas en las que se hacen y los resultados de las 
mismas. 

 
 3.- Sabemos que los trabajadores y autónomos de la Fuente Agria van a realizar un viaje.  

Rogamos les planteen a los trabajadores que, ante las necesidades básicas que algunos de los 
terorenses deben afrontar, colaboren con Cáritas y Servicios Sociales y se priven de este viaje para 
que el dinero que se va a gastar en el mismo se invierta en ayudas. 

 
 4.- Hay una palmera en mal estado en la Plaza de Teresa Bolívar.  La propietaria de una 

vivienda colindante ha presentado un escrito en este Ayuntamiento denunciando el peligro existente 
y pidiendo una solución antes de que el cogollo de la palmera caiga sobre su propiedad o sobre 
algún viandante, con el consiguiente perjuicio que esto conllevaría.  Rogamos actúen a la mayor 
brevedad para evitar males mayores. 

 
 
 A continuación, el Sr. Alcalde-Presidente, le indicó que, se le contestará por escrito. 
 
 

          Y, no existiendo más asuntos que tratar, concluye la sesión a las nueve horas y veinte 
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 


