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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILTRE. 
AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 6 DE JULIO DE 2.009.- 

 
En la Villa de Teror, a seis de Julio 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: 
 
 - 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 Gonzalo Rosario Ramos. 
 - 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. 
  CUARTO.- Mociones. 
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  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 4 de Mayo de 2.009.  

 - Pleno Extraordinario, de  fecha 11 de Mayo de 2.009. 

 - Pleno Extraordinario, de fecha 22 de Junio 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 29 de 
Abril de 2.009 y 29 de Junio 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.- MOCIONES. 
 
  4.1.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
EN CANARIAS. 
 
  Se da cuenta de la citada Moción, cuyo contenido es el siguiente: 
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 “MOCIÓN: SOBRE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN CANARIAS. 

 DON JOSÉ LUIS BÁEZ CARDONA, Concejal de este Ayuntamiento y Portavoz del Grupo Municipal 
Popular, como obra suficientemente acreditado en Secretaria, y en virtud de lo dispuesto en el Art. 97.3 del R.OF.E.L. y 
régimen jurídico de las entidades locales, presenta al próximo Pleno Ordinario que se celebre, para su debate y votación 
la siguiente MOCIÓN: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 La Formación Profesional es una de las vías más sólidas para acceder al mercado laboral. Las políticas 
relacionadas con el empleo y la formación deben garantizar un sistema coordinado y lo suficientemente flexible para 
facilitar el acceso a la educación a lo largo de toda la vida. 

 El Plan Canario de la Formación Profesional aprobado recientemente por el Consejo Canario de la Formación 
Profesional pretende la integración de la formación para ocupados y desempleados en un único subsistema; abordar una 
oferta formativa que se ajuste a los requisitos del marco productivo, y desarrollar un procedimiento de certificaciones y 
acreditaciones de las competencias y de las cualificaciones adquiridas. En definitiva, dar valor al aprendizaje 
permanente y aportar un sistema formativo ágil, interconectado y vinculado al mercado de trabajo. Para tal fin, se hace 
imprescindible la máxima coordinación entre la Formación Profesional Inicial y la Formación para el Empleo. 

 El diseño de las ofertas formativas debe tener como referente, criterios de empleabilidad alta; tasas de 
promoción y titulación adecuadas; garantizar la calidad por la vía de la especialización de los centros en familias 
profesionales y, que tenga en cuenta la demanda del alumnado. 

 Una preocupación común a todas las Comunidades del Estado es que las personas que estudian las enseñanzas 
obligatorias, o las que han abandonado el sistema educativo vean en la Formación Profesional una oportunidad para 
mejorar sus niveles de empleabilidad. Los Programas de Cualificación Inicial y los Ciclos Formativos de Grado Medio y 
Superior deben ser sometidos a una reforma profunda que pueda cumplir estos objetivos y mejorar las expectativas de la 
población para la obtención de empleo. 

 La situación de crisis actual hace imprescindible el establecimiento de actuaciones concretas y urgentes que 
dinamicen nuestra economía, y que adecuen la Formación Profesional a las demandas de modernización y 
diversificación de nuestra sociedad. 

 Por tanto, el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Teror presenta la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 1. Instar al Gobierno de Canarias a afrontar una reforma profunda de la Formación Profesional que facilite a la 
población acceder a un puesto de trabajo. 

 2. Instar al Gobierno de Canarias a ofertar un sistema de formación profesional integrado que permita a la 
ciudadanía obtener certificaciones y titulaciones de una manera flexible, de calidad y que contemple itinerarios claros. 

 3. El Gobierno de Canarias debe potenciar y extender los Programas de Cualificación Profesional Inicial como 
medio de recuperar a las personas que han abandonado el sistema educativo y que puedan acceder al mercado laboral 
con mayor competitividad. 

 4. Instar al Gobierno de Canarias a poner a disposición del alumnado convocatorias de becas y la red de 
residencias escolares para que no queden personas sin poder estudiar. 

 En la Villa de Teror a 14 de mayo de 2009. 

 Fdo.: Don José Luis Báez Cardona. Portavoz del Partido Popular.” 
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 A continuación, el Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, solicitó que la 
Formación Profesional, en Canarias, debe poseer un mayor nivel académico, así como un enfoque 
más práctico con objeto de crear empleo con más facilidad. 
 
 Seguidamente, el Portavoz del Grupo de Gobierno Municipal, Don Armando Santana, indicó 
que, para conseguir la mejor Formación Profesional, en esta región, debe solicitarse la intervención 
del Gobierno de Canarias, así como la participación de todas las partes interesadas, como, por 
ejemplo, profesores y Consejerías competentes sobre Educación. 
 
 Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, aprobó la Moción, anteriormente 
transcrita. 
 
 
  4.2.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE NOMBRAMIENTO DE HIJO 
ADOPTIVO, DEL MUNICIPIO DE TEROR, EN FAVOR DE DON JUAN AFONSO 
CASTELLANO. 
 
  Se da cuenta de la citada Moción, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “DON JOSÉ LUIS BÁEZ CARDONA, Concejal de este Ayuntamiento y Portavoz del Grupo Municipal 
Popular, como obra suficientemente acreditado en Secretaría, y en virtud de lo dispuesto en el Art. 97.3 del R.O.F.E.L. y 
régimen jurídico de las entidades locales, presenta a Pleno, para su debate y votación la siguiente MOCIÓN: 
 
 - HIJO ADOPTIVO A DON JUAN AFONSO CASTELLANO. 
 
 Por todos es sabido que Don Juan Afonso Castellano lleva realizando una labor desinteresada y sacrificada en 
beneficio de este municipio. Don Juan ha grabado con su cámara de video los momentos más significativos de Teror, 
dejando un gran patrimonio en imágenes que, sin duda van a reflejar de manera nítida la historia de este municipio. 
 Tal y como la Revista de “Teror Informa”recogió en una de sus publicaciones, desde 1983 lleva grabando los 
actos más destacados de la Fiesta del Pino, procesiones, romerías, ferias, actos políticos, así como acontecimientos de 
particulares toda vez que, debido a su gran profesionalidad y arte con la cámara, adquirió una fama reconocida en todo el 
municipio, y la gente le pedía que recogiera en video los momentos más importantes de sus vidas. Es por ello que en 
muchas ocasiones acompañó en su trabajo a otra gran figura de Teror, Don Teófilo Falcón. 
 
 Él mismo, sin ayuda de terceras personas, ha conseguido adaptarse a las nuevas tecnologías y mejorar la calidad 
de las imágenes que nos muestra a través de su lente. 
 
 Entre los eventos que ha grabado con su Panasonic, hay que resaltar la bajada de la imagen de Nuestra Señora 
del Pino en el año 1988 siendo el único que tiene imágenes de tal acontecimiento. Todo el trayecto lo hizo a pie y 
llevando su primera cámara la cuál requería de una batería pesada que tenía que cargar a la espalda y cuya autonomía era 
de tan sólo dos horas. Esta grabación fue enviada al Vaticano por mediación de una persona del pueblo que dio 
referencias del evento y del buen hacer del cámara. 
 
 Don Juan Afonso ha dedicado su tiempo de ocio a este hobby, invirtiendo todo lo que obtiene con la venta de 
algunas de sus películas, en mejorar los aparatos con los que trabaja así como comprar más DVD para grabar todas las 
filmaciones que realiza. 



 

PLENO ORD. (06-07-09) pág. nº. 5 
 

 Desde 1983 hasta el día de hoy ha acumulado una cantidad aproximada de más de 300 películas en CD o VHS, 
estando en poder de este Ayuntamiento unas 30 cintas que se compraron hace unos años a Don Juan Afonso y otras 
muchas que es difícil precisar al mismo Don Juan toda vez que, las dona desinteresadamente a cada uno de los 
concejales de este Ayuntamiento, con lo cuál quedan también en el archivo municipal. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular somete a la consideración del Pleno la 
aprobación de los siguientes acuerdos: 
 
 1.- Conceder la distinción de hijo adoptivo a Don Juan Afonso Castellano por la labor desinteresada que lleva 
realizando desde hace mucho tiempo a favor de este municipio al cuál ha donado de manera altruista todo el trabajo 
realizado hasta el momento. 
 
 2.- Concederle a Don Juan Afonso Castellano una Acreditación Especial como Cámara particular de este 
Ayuntamiento que le permita grabar todos y cada uno de los eventos que se realicen en el municipio sin ningún tipo de 
limitaciones. 
 
 En Teror, a 23 de junio de 2009. 
 PORTAVOZ DEL PARTIDO POPULAR. Fdo.: Don José Luis Báez Cardona.” 
 

 

  A continuación, interviene el Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, quien, 
además de respaldar el citado nombramiento, solicitó que se le conceda una subvención, a Don Juan 
Afonso, con la finalidad de que adquiera cintas, y otros materiales necesarios, para emplearlos en la 
interesante labor cultural que desempeña, en este municipio. Asimismo, Don Cornelio Santana, 
solicitó que se le conceda una amplia autorización, a Don Juan Afonso Castellano, para que grabe 
las sesiones plenarias que se celebran en este Ayuntamiento. 
 
  Seguidamente, intervino la Sra. Concejala Delegada de Cultura, Doña Carmen Delia Ortega, 
quien indicó que se está revisando el Reglamento de Distinciones, del Ayuntamiento de Teror, 
previéndose crear una Comisión, para estudiar este tipo de asuntos, y que, una vez, aprobado el 
nuevo Reglamento, se tratará esta petición.  Por lo tanto, solicitó dejar sobre la mesa, este asunto, 
por el momento. 
 
  A continuación, los Portavoces de los Grupos Popular y CCN-VU, manifestaron que esta 
petición recibiese el mismo trato que las anteriores designaciones de Hijos Predilectos, o Adoptivos, 
y que, las próximas propuestas, se llevasen a esa futura Comisión. 
 
  Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento adoptó el acuerdo de dejar sobre la mesa, la citada 
propuesta. 
 
 
  El expresado acuerdo, de dejar el asunto sobre la mesa, se adoptó con los votos favorables de 
los integrantes del Grupo de Gobierno Municipal, en total nueve, y los votos en contra de los 
miembros de los Grupo Popular y CCN-VU, en total seis. 
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  4.3.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE LOS REMANENTES DE LIBRE 
DISPOSICIÓN, DEL CABILDO DE GRAN CANARIA. 
 
  Se da cuenta de la citada Moción, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “MOCIÓN: “OPCIONES PARA EL REMANENTE DE LIBRE DISPOSICIÓN GENERADO POR EL 
CABILDO DE GRAN CANARIA...” 

 DON JOSÉ LUIS BÁEZ CARDONA, Concejal de este Ayuntamiento y Portavoz del Grupo Municipal 
Popular, como obra suficientemente acreditado en Secretaría, y en virtud de lo dispuesto en el Art. 97.3 del R.OF.EL. y 
régimen jurídico de las entidades locales, presenta al próximo Pleno Ordinario que se celebre, para su debate y votación 
la siguiente MOCIÓN: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Durante el primer trimestre de cada año se produce la liquidación de los presupuestos del ejercicio finalizado en 
las distintas Instituciones Públicas. 

 En el caso del Cabildo de Gran Canaria se ha conocido que se han generado en el ejercicio 2008 unos 
remanentes de libre disposición del entorno a 70 millones de euros. 

 Por otra parte, son patentes las dificultades presupuestarias de los ayuntamientos con origen en una menor 
recaudación y unos mayores costes sociales derivados de la crisis económica. 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 A la vista de lo anterior, el Grupo Popular solicita que, una vez se conozca el importe real del remanente de 
libre disposición generado por el Cabildo de Gran Canaria: 

 1. Se destine la parte necesaria de los mismos a garantizar los planes de obras en los distintos municipios de la 
isla para los dos próximos años (2010-2011), como vía para dinamizar la actividad económica y generar empleo. 

 2. Se destine el excedente resultante del remanente una vez garantizadas las inversiones municipales a las 
políticas de empleo y a las políticas sociales de los 21 ayuntamientos de la isla, toda vez que las demandas de las 
familias son cada vez más imperiosas es preciso atenderlas con carácter preferente. 

 En la Villa de Teror a 14 de mayo de 2009. 

 Fdo.: Don José Luis Báez Cardona. Portavoz del Partido Popular.” 

 
  A continuación, el Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, indicó que, la 
continuidad de los planes de obras está garantizada por ley, pero, señala, lo más urgente, en este 
momento, es que, esos remanentes, se destinen a pagar las deudas con proveedores y contratistas. 
 
  Seguidamente, el Portavoz del Grupo de Gobierno Municipal, Don Armando Santana, 
manifestó que lo solicitado, por el Grupo Popular, en Teror, está en contradicción con lo que, ese 
mismo Grupo, ha votado en el Cabildo de Gran Canaria, puesto que han votado en contra de destinar 
más de diez millones de euros para atender necesidades de los servicios sociales insulares. 
 
  También, indica Don Armando Santana, que, entre otras actitudes obstruccionistas, han 
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votado en contra de la aplicación de distintas actuaciones generadoras de empleo.  En consecuencia, 
señaló, debido a esa actitud contradictoria, el Grupo de Gobierno Municipal, votará 
desfavorablemente. 
 
  A continuación, se produjo una breve discusión entre el Portavoz del Grupo Popular, Don 
José Luis Báez, y el Portavoz del Grupo de Gobierno Municipal, Don Armando Santana, en la cual, 
los citados ediles, atribuían, al respectivo partido contrario, la responsabilidad de que existieran 
remanentes inertes, depositados en los bancos, desde hace años. 
 
  Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, desestimó la Moción, anteriormente transcrita. 
 
  La desestimación, se produjo con los votos desfavorables de los integrantes del Grupo de 
Gobierno Municipal, en total nueve, y los votos favorables de los miembros de los Grupos CCN-
VU, en total seis. 
 
 

 QUINTO.- ASUNTOS DE URGENCIA.- 
 

           5.1.- BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA: 
“REHABILITACIÓN DEL RESTAURANTE SAN MATÍAS, 1ª FASE: CENTRO DE 
FORMACIÓN DE EMPLEO”, SOLICITADA POR EL CABILDO DE GRAN CANARIA. 
 
  En primer lugar, se declara la urgencia del asunto. 
 
  La declaración de urgencia, se efectuó con los votos favorables de los integrantes del Grupo 
de Gobierno Municipal, en total nueve, y los votos en contra de los miembros de los Grupos Popular 
y CCN-VU, en total seis. 
 
  Seguidamente, se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, del Sr. Concejal Delegado de 
Hacienda, de fecha 18 de Junio de 2.009, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “Expte: 79/2008. 
 Asunto: Bonificación del Icio 
 
 VISTO que el día 19 de junio de 2008 se emitió liquidación por el Jefe de Rentas de este Ayuntamiento, en 
referencia a la licencia de obras “rehabilitación del restaurante Mirador San Matías 1ª Fase: Centro de Formación de 
Empleo”, fijando las siguientes cuotas: 
 
 1: ICIO: 2.533,94 E 
 2: TASA: 2.533,94 € 
 3: fianza: 2.533,94€ 
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 VISTO que el día 9 de junio de 2009, tuvo entrada en este Ayuntamiento solicitud de la Consejera de Empleo 
Desarrollo Local e Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, solicitando una bonificación del ICIO del 95%, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 5.2 de la Ordenanza Fiscal reguladora del ICIO del municipio de Teror, solicitando la 
declaración de utilidad municipal dada cuenta que el objeto de la construcción es un Centro de Formación para el 
empleo. 
 
 VISTO el informe de 17 de junio de 2009 de la Interventora municipal. 
 
 VISTO que el artículo 207.2.b) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de 
Canarias, establece la exoneración de las Administraciones Públicas en el abono de la Fianza. 
 
 En virtud de lo expuesto 
 
 SE PROPONE AL PLENO acordar la bonificación del ICIO en dicho expediente en un 95%, y exonerar al 
Cabildo de Gran Canaria de abonar la respectiva Fianza, debido a la utilidad municipal y especial interés público de la 
citada obra, de “Rehabilitación del Restaurante Mirador-San Matías, 1ª Fase: Centro de Formación  de Empleo”. 
 
 En la Villa de Teror a 18 de junio de 2.009. 
 Fdo.: El Concejal Delegado de Hacienda, Don Armando Santana Yánez.” 
 

Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó la Propuesta, anteriormente transcrita, en 
todos sus términos, concediéndose, en consecuencia, la bonificación solicitada, y la exoneración 
mencionada, debido al elevado interés municipal que posee la realización de la expresada obra, así 
como las actividades de interés público que, posteriormente, se desarrollarán en el indicado 
Restaurante-Mirador. 

 
  
 SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

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

y Preguntas: 
 
 1º.- Felicitó al Portavoz del Grupo Popular, Don José Luis Báez, por los resultados 

satisfactorios obtenidos, por el Partido Popular, en las Elecciones Europeas, celebradas el pasado 
día 7 de Junio de 2.009. 

 
 2º.- Indica, el Sr. Concejal, que, en su momento, solicitó una relación de los gastos de 

telefonía móvil, así como del combustible empleado en el denominado “Coche de Juan”, referente a 
los años 2.003, 2.004, 2.005, 2.006, 2.007 y 2.008.  Señala, que sólo le han enviado datos 
correspondientes al año 2.007.  Por tanto, pide que se complete la información solicitada. 

Asimismo, considerando la existencia de cuarenta y cinco teléfonos móviles, de uso oficial, 
solicita una relación, de los indicados aparatos, así como de los respectivos portadores. 

 
 3º.- ¿Por qué están paradas las obras de la Carretera GC-21?  
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 4º.- Hizo referencia a posibles gastos municipales como, por ejemplo, el derivado de la 
expropiación de unos terrenos, para construir una calle, o el referente a una sentencia, afectante a 
un asunto urbanístico, en Lo Blanco. 

 
  
 
 B) El Sr. Portavoz del Grupo Popular, Don José Luis Báez, realizó los siguientes Ruegos y 

Preguntas: 
 
 1ª.- Agradeció las felicitaciones, realizadas por el Portavoz del Grupo CCN-VU, con motivo 

de los satisfactorios resultados obtenidos, por el Partido Popular, en las pasadas Elecciones 
Europeas. 

 
 Añadió, Don José Luis Báez, que, paulatinamente, va desapareciendo el miedo, en el 

municipio, a votar por formaciones políticas distintas de la que gobierna en el Ayuntamiento. 
 
Seguidamente, el Portavoz del Grupo de Gobierno Municipal, Don Armando Santana, indicó 

que, en este tipo de elecciones, no municipales, el Partido Socialista, subió, en porcentaje de votos, 
con respecto a anteriores comicios similares. 

 
A continuación, se produjo una breve discusión entre los Portavoces de las distintas 

formaciones políticas y, como consecuencia de ella, los integrantes de los Grupos CCN-VU y 
Popular, abandonaron la sesión, procediéndose, en este preciso momento, al levantamiento de la 
sesión plenaria. 

 
 
 

          Y, no existiendo más asuntos que tratar, concluye la sesión a las diez horas y quince 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 


