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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILTRE. 
AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 07 DE MARZO DE 2.011.- 

 

En la Villa de Teror, a siete de Marzo de dos mil once, siendo las nueve horas, se reunieron, en el 

Salón de Sesiones de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Accidental, Don Gonzalo 

Rosario Ramos, 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 Gonzalo Rosario Ramos.  

 

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. 

 - Don José Luis Báez Cardona. 

 - Doña María Soledad Ramos Carracedo.  

   - Don José Luis Pulido Naranjo. 

 - Doña María Luisa Ortega Naranjo. 

 - Don Cornelio Luis Carmen Santana Gil. 

 - Don José Juan Navarro Santana. 

  

MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES.- 
 

 - Don Juan de Dios Ramos Quintana 

 - 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 Alcaldía-Presidencia de los últimos dos meses. 

  TERCERO.- Asuntos de la Alcaldía-Presidencia. 

  CUARTO.- Modificación de las Comisiones Informativas. Acuerdo que proceda. 

  QUINTO.- Moción del Grupo de Gobierno para solicitar, al Consejo Insular de Aguas y al Gobierno de Canarias, 
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la ejecución de las balsas de Montaña la Cruz de Ariñez y los Canales de Utiaca, integradas dentro del Plan de Balsas para 

las medianías, de Gran Canaria. Acuerdo que proceda. 

  SEXTO.- Asuntos de urgencia. 

  SÉPTIMO.-  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 Extraordinario,  de fecha 29 de Diciembre de 2.010. 

 - Pleno Ordinario, de fecha 3 de Enero de 2.011. 

 - Pleno Extraordinario y Urgente, de fecha 13 de Enero de 2.011. 

 - Pleno Extraordinario y Urgente, de fecha 19 de Enero de 2.011.   

 - Pleno Extraordinario, de fecha 31 de Enero de 2.011. 

 

 

 A continuación, el Portavoz del Grupo Popular, Don José Luis Báez, con respecto al Acta, de la 

sesión ordinaria, de fecha 3 de Enero de 2.011, Punto Quinto, concerniente a Ruegos y Preguntas, 

indicó lo siguiente: 

 

 - Que, en relación a la Pregunta número 2, sobre el Muro de Acceso a la Estación de Guaguas, 

se le contestó, por escrito, que, el expediente, se encuentra, a su disposición, en la Oficina Técnica y 

que desea que le contesten a las preguntas que realizó sobre este asunto. 

 

 - Que no le han contestado a la pregunta número 3, referente a las personas despedidas por el 

Ayuntamiento. 

 

 - No se le ha contestado a la pregunta número 5, sobre la falta de iluminación del nuevo 

Viaducto. 

 

 

 A continuación, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó las Actas anteriormente relacionadas, por 

unanimidad. 

 

 (Las preguntas, realizadas por el portavoz del Grupo Popular, se referían, por tanto, a la falta de 

contestación, a las citadas preguntas, y no a su formulación en el Acta. En consecuencia, deben 

entenderse trasladadas al Punto de Ruegos y Preguntas, de la presente sesión plenaria.) 
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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 2.010 y 2 de Marzo de 2.011, 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.-  MODIFICACIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS. ACUERDO 

QUE PROCEDA. 
 
 Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 2 de Marzo de 

2.011, cuyo contenido es el siguiente: 

 
             “PROPUESTA DE ACUERDO.- 
 
            VISTO que en Pleno Extraordinario de fecha 18 de Febrero de 2.011, han tomado posesión como Concejales de 

este Ilustre Ayuntamiento, Don José Luis Pulido Naranjo y Doña María Luisa Ortega Naranjo. 

 

 CONSIDERANDO que en el artículo 124 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de Organización , Funcionamiento  y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  se prevé que el número y 

denominación iniciales de las Comisiones Informativas Permanentes se decidirá por el Pleno de la Corporación, a propuesta 

del Alcalde Presidente, procurando en lo posible su correspondencia con el número y denominación de las grandes áreas en 

que se estructuren los servicios corporativos. 

 

           CONSIDERANDO que el artículo 125 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, regula la creación de las 

Comisiones Informativas Permanentes. 

 

           CONSIDERANDO asimismo, y una vez visto el artículo 127 del Real Decreto citado en el que se establece que la 

Comisión Especial de Cuentas es de existencia preceptiva, ajustándose su constitución, composición e integración y 

funcionamiento a lo establecido para las demás Comisiones Informativas, pudiendo actuar ésta como Comisión Informativa 

permanente para los asuntos relativos a economía y hacienda de la entidad, se eleva al Pleno de la Corporación la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
           PRIMERO.- Modificar las Comisiones Informativas, las cuales tendrán la siguiente composición: 
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COMISIÓN INFORMATIVA DE: MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 
URBANISMO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
 Presidente: Don F. Gonzalo Rosario Ramos (PSOE) 

 
 Vocales: Don Ramón Armando Santana Yánez (PSOE) 

   Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca (PSOE) 

   Don José Luis Báez Cardona (PP) 

   Don Cornelio Santana Gil (CCN-VU) 

    

 Suplentes: Doña Ana Mª Rodríguez Báez (PSOE) 

   Doña Macarena Sánchez Lorenzo (PSOE) 

   Doña Bienvenida Rodríguez Alemán (PSOE) 

   Doña María Luisa Ortega Naranjo (PP) 

   Don José Juan Navarro Santana (CCN-VU) 

    

 
COMISIÓN INFORMATIVA DE: HACIENDA, DESARROLLO ECONÓMICO, MOVILIDAD Y SEGURIDAD 
CIUDADANA, RECURSOS HUMANOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
 Presidente: Don Ramón Armando Santana Yánez (PSOE) 

 
 Vocales: Don F. Gonzalo Rosario Ramos (PSOE) 

   Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca (PSOE) 

   Don José Luis Báez Cardona (PP) 

   Don José Luis León Navarro (CCN-VU) 

    

 Suplentes: Don José Yánez Hernández (PSOE) 

   Doña Vanesa Cabrera Ramos (PSOE) 

   Doña Carmen Delia Ortega Domínguez (PSOE) 

   Doña María Luisa Ortega Naranjo (PP) 

   Don José Juan Navarro Santana (CCN-VU) 

    

 

 

COMISIÓN INFORMATIVA DE: SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD, JUVENTUD, TERCERA EDAD Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
 Presidente: Doña Vanesa Cabrera Ramos (PSOE) 

 
 Vocales: Doña Macarena Sánchez Lorenzo (PSOE) 

   Doña Ana María Rodríguez Báez (PSOE) 

   Doña Soledad Ramos Carracedo (PP) 

   Don José Luis León Navarro (CCN-VU) 

    

 Suplentes: Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca (PSOE) 

   Doña Bienvenida Rodríguez Alemán (PSOE) 

   Don José Yánez Hernández (PSOE) 

   Don José Luis Pulido Naranjo (PP) 

   Don José Juan Navarro Santana (CCN-VU) 
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COMISIÓN INFORMATIVA DE: ALUMBRADO PÚBLICO, PARQUES Y JARDINES, AGUAS Y LIMPIEZA 
 
 Presidente: Don José Yánez Hernández (PSOE) 

 
 Vocales: Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca (PSOE) 

   Doña Macarena Sánchez Lorenzo (PSOE) 

   Don José Luis Pulido Naranjo (PP) 

   Don José Juan Navarro Santana (CCN-VU) 

    

 Suplentes: Doña Carmen Delia Ortega Domínguez (PSOE) 

   Doña Vanesa Cabrera Ramos (PSOE) 

                Doña Macarena Sánchez Lorenzo 

   Doña Soledad Ramos Carracedo 

   Don Cornelio Santana Gil (CCN-VU) 

    

 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE: DESARROLLO RURAL, CONSUMO, TURIMO, ARTESANÍA Y SALUD 
PÚBLICA 
 
 Presidente: Doña. Ana Mª Rodríguez Báez (PSOE) 

 
 Vocales: Doña Carmen Delia Ortega Domínguez (PSOE) 

   Doña Bienvenida Rodríguez Alemán (PSOE) 

   Doña María Luisa Ortega Naranjo (PP) 

   Don José Juan Navarro Santana (CCN-VU) 

    

 Suplentes: Don José Yánez Hernández (PSOE) 

   Don Ramón Armando Santana Yánez (PSOE) 

   Don Gonzalo Rosario Ramos (PSOE) 

   Don José Luis Báez Cardona (PP) 

   Don José Luís León Navarro (CCN-VU) 

    

 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE: EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, FESTEJOS, PROTOCOLO Y 
COMUNICACIONES 
 
 Presidente: Doña Carmen Delia Ortega Domínguez (PSOE) 

 
 Vocales: Don F. Gonzalo Rosario Ramos (PSOE) 

   Don José Yánez Hernández (PSOE) 

   Doña Soledad Ramos Carracedo (PP) 

   Don Cornelio Santana Gil (CCN-VU) 

    

 Suplentes: Don Ramón Armando Santana Yánez (PSOE) 

   Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca (PSOE) 

   Doña Ana María Rodríguez Báez (PSOE) 

   Don José Luis Pulido Naranjo (PP) 

   Don José Luis León Navarro (CCN-VU) 
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COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
 
 Presidente: Don Ramón Armando Santana Yánez (PSOE) 

 
 Vocales: Don F. Gonzalo Rosario Ramos (PSOE) 

   Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca (PSOE) 

   Doña Ana María Rodríguez Báez (PSOE) 

   Don José Luis Báez Cardona (PP) 

   Don Cornelio Santana Gil (CCN-VU) 

    

 Suplentes: Doña Carmen Delia Ortega Domínguez (PSOE) 

   Don José Yánez Hernández (PSOE) 

   Doña Macarena Sánchez Lorenzo (PSOE) 

               Doña María Luisa Ortega Naranjo (PP) 

   Don José Juan Navarro Santana (CCN.-VU) 

  

 

 

 SEGUNDO.- Los suplentes sustituirán de forma indistinta a cualquiera de los titulares ausentes que formen parte 

de su grupo político. 

 

 TERCERO.- Publicar la relación de Comisiones Informativas en el B.O.P. de Las Palmas. 

 

 En la Villa de Teror, a 2 de Marzo de 2.011.  

  

 Fdo.: El Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana.” 
 
  

 A continuación, el Pleno, del Ayuntamiento, por unanimidad, aprobó la Propuesta de Acuerdo, 

anteriormente transcrita, en todos sus términos. 
 
 
 
  QUINTO.- MOCIÓN DEL GRUPO DE GOBIERNO PARA SOLICITAR, AL CONSEJO 
INSULAR DE AGUAS Y AL GOBIERNO DE CANARIAS, LA EJECUCIÓN DE LAS BALSAS 
DE MONTAÑA LA CRUZ DE ARIÑEZ Y LOS CANALES DE UTIACA, INTEGRADAS 
DENTRO DEL PLAN DE BALSAS PARA LAS MEDIANÍAS, DE GRAN CANARIA. 
ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 Se da cuenta de la expresada Moción, cuyo contenido es el siguiente: 

 
“El Grupo de Gobierno del Ilustre Ayuntamiento de Teror, a tenor de la legalidad vigente, eleva a la consideración 

del Pleno de la Corporación y bajo la denominación de “SOLICITAR AL CONSEJO INSULAR DE AGUAS Y 
GOBIERNO DE CANARIAS LA EJECUCIÓN DE LAS BALSAS DE MONTAÑA LA CRUZ DE ARIÑEZ y LOS 
CANALES DE UTIACA INTEGRADAS DENTRO DEL PLAN DE BALSAS PARA LAS MEDIANÍAS DE GRAN 
CANARIA” la siguiente 

MOCIÓN 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La necesidad de crear infraestructuras hidráulicas para el sector agrícola en las medianías de Gran Canaria hizo que 

se creara el denominado Plan de Balsas de las Medianías de Gran Canaria, planificado a finales de la década de los noventa 

del siglo pasado. 

 

Durante los últimos diez años se ha ido desarrollando dicho Plan con la ejecución de distintas obras como puede 

ser la canalización de tuberías para la interconexión entre balsas con una importante inversión económica. Igualmente se ha 

realizado un importante esfuerzo por parte de los municipios de Teror, Santa Brígida y Vega de San Mateo para la 

adquisición de los terrenos necesarios para la ejecución de las Balsas con la compra de más de 130 parcelas y una inversión 

sufragada además de los municipios, por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria. 

 

Por parte del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria y en base a los convenios suscritos se licita como obra 

prefinanciada por la Corporación Insular la construcción de la Balsa de Lomo de En Medio en el año 2006. 

 

Distintos problemas ocasionados por un error a la firma del último Convenio de colaboración entre el Ministerio de 

Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para el 

desarrollo de actuaciones en materia de agua en las Islas Canarias en el año 2008, donde se coloca la actuación de Balsa de 

Lomo de Enmedio en el anexo de dicho convenio como obra nueva y Montaña La Cruz y Los Canales de Utiaca en el 

Anexo I como obra prefinanciada cuando debía ser en sentido inverso. 

 

Considerando que después de varias reuniones entre los municipios implicados, el Consejo Insular de Aguas y el 

Gobierno de Canarias en busca de la resolución de la problemática creada y visto el trastorno que está ocasionando para el 

sector agrícola de la comarca esta situación por la no ejecución de la Balsa de Lomo de En medio, así como la no utilización 

de los recursos y el nulo aprovechamiento de la infraestructura ya existente. 

 

Es por todo ello que el Grupo de Gobierno del Iltre. Ayuntamiento de Teror propone al Pleno de esta Corporación 

la adopción de los siguientes 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- Solicitar al Cabildo de Gran Canaria a través del Consejo Insular de Aguas que inste al Gobierno de 

Canarias la ejecución de las Balsas de “Montaña La Cruz” en Ariñez y “Los Canales de Utiaca” incorporándolos como 

actuación a financiar recogidas en el anexo II del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, Medio 

Rural y Marino y la Consejería de Obras Públicas y Transporte del Gobierno de Canarias, para el desarrollo de actuaciones 

en materia de agua en las Islas Canarias, en detrimento de la actuación Balsa de Lomo de En Medio hasta que se resuelva el 

error o incidencia que no ha permitido su realización. 

 

SEGUNDO.- Instar al Consejo Insular de Aguas, Gobierno de Canarias y Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 

Rural y Marino la solución de las incidencias administrativas ocurridas en la Actuación Balsa de regulación del 

abastecimiento de Medianías: Balsa de Lomo de En Medio que ha impedido la ejecución de la obra. 

 

TERCERO.- Trasladar el presente acuerdo al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, a la Consejería de Obras 

Públicas del Cabildo de Gran Canaria y al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

 

 

En la Villa de Teror, a 2 de Marzo de 2.011. 

 

Fdo.:  El Alcalde-Presidente,  D. Juan de Dios Ramos Quintana.” 
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A continuación, después de un breve intercambio de impresiones, el Pleno, del Ayuntamiento, 

por unanimidad, aprobó la Moción, anteriormente transcrita. 

 
 

 
 SEXTO.- ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
 6.1.- LA DIRECTIVA EUROPEA, BOLKESTEIN, Y SUS EFECTOS EN LOS 
MERCADILLOS. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 

 En primer lugar, por unanimidad, se declara la urgencia del asunto. 

 

 Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 4 de Marzo de 

2.011, cuyo contenido es el siguiente: 

 
 “PROPUESTA DE ACUERDO 

 
 La venta en mercadillos es una actividad comercial tradicional arraigada en la isla de Gran Canaria, que da sustento 

a un importante colectivo de profesionales y que ha potenciado de forma directa otros sectores económicos de la isla.  

 

 Los empresarios del sector, fruto de su capacidad de adaptación a los cambios del mercado, han conseguido 

atemperar los ciclos económicos, así como los  factores negativos que trae consigo la insularidad, como es una clara 

desventaja respecto a los mercadilleros canarios frente a los del resto  de España u otros países de Europa. La limitación y el 

fraccionamiento del territorio de  nuestro archipiélago afecta negativamente a la movilidad de estos, de tal forma que sólo 

pueden acceder a los mercadillos municipales de cada isla, frente a las más amplias posibilidades de movilidad con las que 

cuentan los comerciantes peninsulares, así como de otros países del continente europeo.  

 

 La directiva comunitaria 2006/123/CE, popularmente conocida como directiva Bolkestein, afecta a diversos 

sectores de la economía, entre ellos al comercio ambulante tradicional. La obligada transposición de dicha directiva al 

ordenamiento jurídico español se hace mediante la Ley 1/2010, de 1 de marzo, que reforma de la Ley 7/1996, de 

Ordenación del Comercio Minorista y mediante el Real decreto 199/2010 de 26 de febrero, sobre venta ambulante, que 

desarrolla el capítulo IV del título III de la citada ley 7/1996. 

 

 Los cambios normativos producto de la transposición de la señalada Directiva implican importantes modificaciones 

en cuanto al acceso, procedimiento de concesión y el tiempo de duración de las licencias para el ejercicio de la venta 

ambulante.  

 

 Según lo establecido en el mencionado Real Decreto 199/2010 de 26 de febrero, sobre venta ambulante, los 

Ayuntamientos deberán someter sus autorizaciones de venta ambulante a una temporalidad determinada y a un régimen de 

concurrencia competitiva. 

 

 Con el nuevo marco normativo, los mercadilleros consolidados por años de trabajo se encuentran en una situación 

de incertidumbre en cuanto a la temporalidad de sus actuales autorizaciones, viabilidad de sus inversiones y perdurabilidad 

de sus negocios. 

 

 La Disposición Transitoria primera de la ley 1/2010, permite a las Administraciones Públicas competentes, 

establecer un periodo transitorio de adaptación de las autorizaciones, para el ejercicio de la venta ambulante,  concedidas 

con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.  
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 En nuestro archipiélago, es la Comunidad Autónoma a quien corresponde, en virtud de sus competencias en 

materia de comercio interior reconocidas en el Estatuto de Autonomía legislar sobre esta materia, y crear un marco 

normativo común a los empresarios que ejerzan esta actividad de venta ambulante. 

 

 En este sentido, al amparo de la citada disposición transitoria, Comunidades Autónomas como la de Madrid, han 

resuelto (la situación estableciendo mediante Ley Autonómica (Ley 5/2010, de 12 de julio, de Medidas Fiscales para el Fomento 

de la Actividad Económica) un periodo de duración de las autorizaciones de 15 años, por lo tanto, un plazo suficientemente 

amplio que permite a los comerciantes asegurar la viabilidad y continuidad de sus negocios.  

 

 Analizando los datos que se extraen del sector del mercadillo en las Islas Canarias podemos concluir que el mismo 

cuenta con una importante  presencia e importancia en nuestra isla, ya que en Gran Canaria contamos con un total de 17 

mercadillos, ascendiendo el colectivo de mercadilleros en la provincia de Las Palmas a más de 1.500 comerciantes y en 

torno a 2.300 en toda Canarias. Este amplio colectivo ha venido manifestando a lo largo de estos meses, su preocupación e 

incertidumbre ante el futuro laboral que se les presenta con este nuevo marco normativo, solicitando el apoyo de las 

diversas administraciones e instituciones implicadas.  

 

 Por todo ello, se proponen los siguientes acuerdos: 

 

 Primero.- Instar al Gobierno de Canarias, para que dé cumplimento al acuerdo de 25 de octubre de 2010, adoptado 

por Dirección General de Comercio con los representante de los Comerciantes y de los Ayuntamientos de la isla Gran 

Canaria.  

 

 Segundo.- Así mismo, se insta al Gobierno de Canarias para que acuerde regular jurídicamente la prórroga de las 

autorizaciones para el ejercicio de venta ambulante a 8 años, ampliables a otros 8 más, de conformidad al citado acuerdo de 

25 de octubre de 2010. 

 

 

 En la Villa de Teror a 4 de Marzo de 2.011. 

 

Fdo.:  El Alcalde-Presidente,  D. Juan de Dios Ramos Quintana.” 
 

 

 Finalmente, después de un breve intercambio de impresiones, el Pleno del Ayuntamiento, por 

unanimidad, aprobó la Propuesta de Acuerdo, anteriormente transcrita. 

 

 
 SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

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

Preguntas: 

 

 A1.- Se da cuenta de las preguntas realizadas, por Don Cornelio Santana, mediante escrito, de 

fecha 1 de Marzo de 2.011, y que son las siguientes: 

 
 “Cornelio Santana Gil, en calidad de portavoz del Grupo Mixto (CCN-VU) de este Ayuntamiento, en base a lo 

dispuesto en el vigente Reglamento del Pleno, por medio del presente viene a formular las siguientes preguntas par que le 

sean contestadas en la celebración del próximo Pleno Ordinario de 07/03/2011. 
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 Pregunta nº.1. 
 

 En relación con los Asuntos Judiciales que se siguen en los Juzgados de Instrucción Núm. 1 y Núm. 2 de Arucas, 

solicita: 

 - Relación de imputados y de los cargos de los que se les acusa de forma individualizada en cada uno de los 

expedientes de DP / PA. 

 - Estado actual de la tramitación de cada expediente. Breve reseña. 

 - Desglose de los gastos ocasionados hasta la fecha y abonados por el Ayuntamiento relativos en la defensa jurídica 

de los diversos imputados, por todos los conceptos. 

 

 Pregunta nº. 2. 
 

 En relación con el proyecto de urbanización de la Calle El Peral del Barrio de Los Llanos para dotar a dicha calle 

de los servicios urbanísticos para que adquieran la consideración de solares edificables, solicita: 

 - Relación nominal de los titulares de terrenos y edificios ubicados en dicha calle. 

 - Cuantía económica que le corresponde abonar cada uno de los propietarios mediante el pago de contribuciones 

especiales para hacer frente a las obras de urbanización. 

 

 Pregunta nº. 3. 
 

 Informe del estado en que se encuentra la tramitación del expediente de Instalación y Apertura del Taller de 

Mecánica para la empresa Aguas de Teror, S.A. proyectado en el interior del antiguo estanque regulador de aguas fecales, 

ubicado en la Calle José Miranda Guerra. 

 

 Pregunta nº. 4. 
  

 Se faciliten datos concretos para la identificación de un terreno donado a este Ayuntamiento por Dª. María del 

Carmen Castellano Déniz, mediante Escritura pública de fecha 7-8-2008, valorado en 12.148,24 €. 

 

 Pregunta nº. 5 
 

 Se informe a cerca de los motivos, causas o circunstancias por motivo de los cuales no se ha puesto en marcha la 

Estación de Guaguas de este municipio. 

 

 Teror, 1-3-2011. 

 

 Fdo.: Cornelio Santana Gil.” 
  

 

 El Sr. Alcalde-Accidental, le indicó que, dada la densidad de las preguntas, se le contestará por 

escrito. 

 

 

 A2.- El Sr. Portavoz del Grupo de CCN-VU, Don Cornelio Santana, realizó los siguientes 

Ruegos: 

 
 “Hoy, por ser el último Pleno ordinario de esta legislatura, no le vamos a formular ninguna pregunta de viva voz, 

para que no tengan Uds. la excusa de no contestar y el pueblo de Teror no se entere. 

 

 Sin embargo procede que le formulemos varios Ruegos con el fin de, si a bien lo tienen, los lleven a cabo. 
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 Primer Ruego. 
 

 Como quiera que nos encontramos frente a un grupo de gobierno en el que sus cabecillas figuran imputados o 

procesados en diversos expedientes judiciales dentro de la jurisdicción penal por presuntos delitos cometidos en el ejercicio 

de su cargo, les rogamos que por favor se nieguen a presentarse a las próximas Elecciones del 22 de Mayo, no por pudor ni 

honradez – que no la tienen- sino para evitar el bochorno y la vergüenza que sufrirá el pueblo de Teror durante la próxima 

campaña electoral, al verlos ocupando la cabeza del ranking de los aspirantes presuntamente corruptos, no ya de esta isla de 

Gran Canaria, sino de toda la región y posiblemente de toda España. No permitan que nuestro pueblo sea el hazme reír de 

todo el mundo. 

 

 Segundo Ruego. 
 

 Denle una patada en el trasero a su jefe del PSOE, al Sr. José Miguel Pérez, el que tanto se vanagloria diciendo que 

los dirigentes del PSOE tienen los bolsillos de cristal, devolviendo Uds. las cantidades cobradas de forma presuntamente 

ilegal de la empresa municipal Aguas de Teror, S.A., cantidades que a estas algunas deben rondar los 200 millones de 

pesetas con los intereses. Hagan un gesto de honradez para que con dicha cantidad puedan subsistir un montón de familias 

de este pueblo de Teror en esta época de crisis. 

 

 Tercer Ruego. 
 

 Respeten la inteligencia de los vecinos y vecinas de Teror, reconociendo los chanchullos realizados para 

beneficiarse Uds. y lo suyos de los cargos que ocupan, como es el caso del chalé del hijo del alcalde; procedan a demoler lo 

indebidamente construido en un terreno suyo en Arbejales, sin esperar a que caiga encima el peso de la justicia. 

 

 Por último, como sabemos de antemano que Uds. no son capaces de hacer lo que por ética y por limpieza política 

les corresponde, le vamos a formular un último ruego: no utilicen el miedo y la coacción hacia los ciudadanos de este 

municipio para que les voten.  No utilicen el poder que les da la poltrona ni otras trampas y artimañas para gobernar porque 

al final, más pronto o más tarde, van a ser Uds. juzgados por sus actos y repudiados por este pueblo de Teror. 

 

 Muchas gracias.” 
 
 

 

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

Preguntas: 

 
 “1.- En la Escuela de Música se han invertido más de 400.000 euros para 550 metros cuadrados aproximadamente 

preexistentes. 

 Sabiendo que hay problemas de filtraciones, esperan a terminar las obras interiores para después arreglar la 

cubierta. ¿ Cuánto va a ser el coste del arreglo del techo y la valoración de los daños sufridos en las nuevas instalaciones 

debido a las filtraciones?. 

 

 2.- En dicha Escuela de Música, la banda municipal no puede ensayar porque no tiene ninguna sala adecuada para 

este grupo. Ustedes han alquilado el antiguo casino para que puedan ensayar.  ¿Cómo es posible que inviertan más de 

400.000 euros y la banda más representativa de nuestra Villa no tenga sala adecuada?. ¿Cuánto nos cuesta alquilar el 

casino?. ¿Reúne las condiciones adecuadas de habitabilidad?. ¿Quién pagará las reformas a realizar?. Solicitamos copia de 

los permisos con el VºBº de los técnicos. 

 

 3.- ¿Cuándo van a inaugurar la antigua Escuela de Adultos?. ¿Tienen todos los permisos?. Solicitamos copia de los 

permisos con el VºBº de los técnicos. Y que me pueden explicar las inmensas chimeneas metálicas de la cubierta.  En un 

casco histórico y una actuación del propio Ayuntamiento. 
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 4.- Solicitamos la inversión total en el antiguo Colegio Salesianos con sus importes.  Se han incluido dos planes 

Zapatero, un complementario más liquidación con fondos municipales y por último 155.000 euros aproximados de la 

Mancomunidad del Norte. ¿Con estos importes se termina la obra?. 

 

 5.- A finales de año se despiden a una trabajadora que formalmente o burocráticamente estaba contratada dentro de 

la Concejalía de Igualdad en calidad de monitora de Recursos, aunque en la práctica hacia funciones administrativas para 

Servicios Sociales en general, según parece la figura de la monitora por la que estaba contratada desaparece del programa y 

no hay dinero para seguir manteniéndola. 

 Paralelamente contratan para el programa en el que estaba la despedida a una educadora (por cierto de nombre 

Teguise).  Solicitamos copia o ver las pruebas de selección realizadas para acceder a este puesto y el resto de aspirantes. 

 

 ¿Con qué dinero se le paga sí a la anterior le dijeron que no tenían?. ¿Cómo justifican que ahora existan dos 

trabajadoras sociales en el mismo programa y en la misma Concejalía?. ¿Cuál es el coste total del despido improcedente?. 

¿Quién es el responsable de estos despidos?. 

 

 6.- Nos pueden explicar como justifican la ampliación del Colegio Salesiano de una tercera planta cuando las 

ordenanzas municipales fijan dos plantas y siete metros de altura sobre rasante y le digo más, en un edificio protegido en el 

casco histórico. La ampliación contradice el Pepri y la comisión del Pepri aprueba la actuación. 

 

 Fdo.: José Luis Báez, Portavoz del Grupo del Partido Popular.” 
  

 

 

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

minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General, certifico. 

           Vº Bº,  

             El Alcalde-Accidental,                El Secretario General, 

 

 

    Fdo.: D. Gonzalo Rosario Ramos                     Fdo.: D. Rafael Lezcano Pérez 


