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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILTRE. 
AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 5 DE JULIO DE 2.010.- 

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

el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Accidental, Don 
Ramón Armando Santana Yánez, 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 Ramón Armando Santana Yánez. 
  
MIEMBROS CORPORATIVOS PRESENTES: 
 
 - Doña Carmen Delia Ortega Domínguez. 
 - 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 Cariacedo.  
 - Don Blas José Sánchez Domínguez. 
 - Doña Benedicta Rodríguez Montesdeoca. 
 - Don José Luis León Navarro. 
 - Don Cornelio Luis Carmen Santana Gil. 
 - Don José Juan Navarro Santana. 
  
MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES.- 
 
 - Don Juan de Dios Ramos Quintana 
 - Don Gonzalo Rosario Ramos.  
  

… / … 
  

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 3 de Mayo de 2.010.   

 - Pleno Extraordinario, de fecha 24 de Mayo de 2.010.   

 - Pleno Extraordinario, de fecha 14 de Junio de 2.010. 

 - Pleno Extraordinario, de fecha 28 de Junio de 2.010. 
 
 
A continuación, el Portavoz del Grupo Popular, Don José Luis Báez, indicó lo siguiente: 
 
Que en el Acta, correspondiente a la sesión plenaria, de fecha 14 de junio de 2.010, referente 

a la constitución, de la Corporación  Municipal, en Junta General Ordinaria, de la Sociedad 
Mercantil Aguas de Teror, S.A., los miembros de su Grupo Político, se abstuvieron en el momento 
de la votación. 

 
En consecuencia, el resultado de la votación, en el único punto del orden del día, de la citada 

sesión plenaria, fue el siguiente: nueve votos a favor, correspondientes a los integrantes del Grupo 
de Gobierno Municipal, tres abstenciones, correspondientes a los miembros del Grupo Popular, y 
dos votos en contra, correspondientes a los representantes del Grupo CCN-VU. 

 
              

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 28 de 
Abril de 2.010 y 29 de Junio 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. 
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 TERCERO.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.- 
 

          Se da cuenta del siguiente Asunto de la Alcaldía, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “ASUNTOS DE LA ALCALDÍA. 
 
 El que suscribe, Alcalde-Accidental del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror, pone en 
conocimiento del Pleno Corporativo que esta Entidad Local está dando cumplimiento, en todos sus 
términos, a cuanto dispone el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan 
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. La aplicación del mencionado Real 
Decreto-Ley ya se ha llevado a cabo en la nómina del pasado mes de Junio y con efectos del día 
primero del citado mes. 
 
 En la Villa de Teror, a 5 de Julio de 2.010.   Fdo.: Ramón Armando Santana Yánez.” 

 
 
 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 Popular, Don José Luis Báez, realizó los siguientes Ruegos y 

Preguntas:  
 1.- Solicitó la relación del personal afectado por un ERE, y tiempo que llevan trabajando. 
  
 2.- Solicitó información de un incidente entre taxistas. 
 
 El Sr. Concejal Delegado de Transportes, Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca, 

informó que se ha abierto un expediente a los taxistas afectados por el incidente. 
  
 3.- Ante la deuda de nueve millones de euros, solicitó medidas para reducirla, y desglose de 

las partidas en las que se lleve a efecto la reducción. 
 
 4.- ¿Por qué existe colaboración, del Ayuntamiento, en la tramitación administrativa de los 

asuntos del Club de la Tercera Edad? 
 
 El Sr. Alcalde-Accidental, Don Armando Santana, indicó que, la Corporación, no tiene nada 

que ver con actos de la Tercera Edad. 
 
 5.- ¿En qué consisten las mejoras del Camino de El Borbollón? 
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 El Sr. Alcalde-Accidental, informó que consisten en asfaltado, limpieza y reparaciones. 
 
 6.- Solicitó el acta de arqueo, en el momento en que esté elaborada. 
 
 7.- Solicitó copia del contrato, del chófer, que realiza el servicio de autobuses, para las 

escuelas. 
 
 8.- Solicitó que los cortejos fúnebres, y las bodas, accedan, a la Basílica de Ntra. Sra. del 

Pino, a través de la Calle Real. 
 
 
 B) El Sr. Portavoz, del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, realizó los siguientes 

Ruegos y Preguntas. 
 
 1.- Actividades realizadas, por el Ayuntamiento de Teror, en colaboración con la fundación 

Lidia García, y gastos ocasionados. 
 
 2.- Nombre y domicilio, de los titulares de vehículos, que tienen autorización para transitar 

por la Carretera de la Fuente Agria.  Asimismo, criterios para delimitar a vecinos de la zona baja de 
El Casco. 

 
 3.- Solicitó acceso a las facturas de los años 2.006, 2.007, 2.008 y 2.009, de los siguientes 

proveedores: 
 
 - Don Guillermo Déniz Nuez. 
 - Don Domingo Déniz Domínguez y Don David Déniz Rubio. 
 - Empresa Pepe Lola, S.L. 
 
 4.- Que las viviendas, situadas en suelo rústico, se pinten de blanco, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 29 de las Normas Subsidiarias, y se prohíban las casas de colorines. 
 
 5.- Solicitó acceder al expediente de una compra de terrenos, en la calle El Peral, realizada en 

los días siguientes a la celebración de las anteriores elecciones municipales. 
 
 6.- Solicitó que se realice una investigación sobre el colapso sufrido por el muro de 

contención, construido entre la Carretera General, GC-21, y la calle José Miranda Guerra. 
 
 Igualmente, pidió, sobre el citado asunto, que, a los propietarios de la parcela colindante, se 

les obligue a realizar las obras de urbanización, que correspondan, para evitar las acumulaciones de 
agua en el interior de la zona de relleno, contenida con el citado muro. 
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 El Alcalde-Accidental, Don Armando Santana, contestó que la orden de ejecución, a los 
propietarios, de la citada parcela colindante, se les envió hace más de un mes. 

 
 7.- Pidió que se aumente el ancho de la acera, que conduce hasta la futura Estación de 

Guaguas. Indicó que establecer un ancho, de solo cincuenta centímetros, constituye una falta de 
respeto hacia los ciudadanos.  Además, indicó que, en los puntos donde se instalarán los soportes de 
las farolas, la acera generará dificultades para el tránsito, en especial para las sillas de ruedas. 

 
   

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

           Vº Bº,  
             El Alcalde-Accidental,              El Secretario General, 
 
 
 
    Fdo.: D. Ramón Armando Santana Yánez                     Fdo.: D. Rafael Lezcano Pérez 


