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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILTRE. 
AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 18 DE OCTUBRE DE 2.011.- 

 
En la Villa de Teror, a diecisiete de Octubre de dos mil once, 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. 

 
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. 
 - Doña Vanesa María Cabrera Ramos. 
 - Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca.  
 - Doña Tewise Yurena Ortega González.  
 - Don Ramón Armando Santana Yánez.  
 - Doña Ana María Rodríguez Báez.  
 - Don José Yánez Hernández.  
 - Don José Luis Báez Cardona.  
 - Don Juan Gregorio Trujillo Domínguez.  

 - Don Sergio Nuez Ramos. 
 - Doña María Luisa Ortega Naranjo.  
 - Don Efrén Santana Rodríguez.  
 - Don Benjamín Victoriano Ramírez Yánez.  
 - Don José Luis Pulido Naranjo 
 - Don José Juan Navarro Santana. 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES.- 
 
   

… / … 
  

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.- Toma de posesión de Don José Luis Pulido Naranjo, como Concejal de este Ilustre Ayuntamiento. 
  TERCERO.- Dación de cuenta de Decretos de la Alcaldía-Presidencia de los últimos dos meses. 
  CUARTO.- Asuntos de la Alcaldía-Presidencia. 
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  QUINTO.- Mociones 
  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 Ordinario, de fecha 9 de Agosto  de 2.011. 
  
  
 A continuación, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó las Actas anteriormente relacionadas, por 
unanimidad. 
 
 
  SEGUNDO.- TOMA DE POSESIÓN DE DON JOSE LUIS PULIDO NARANJO, COMO 
CONCEJAL DE ESTE ILUSTRE AYUNTAMIENTO.- 
 
 La Junta Electoral Central, extendió, con fecha 29 de Agosto de 2.011, la Credencial de 
Concejal, del Ayuntamiento de Teror, en favor de Don José Luis Pulido Naranjo. 
 
 Don José Luis Pulido Naranjo, sustituye a Doña Alejandra Carmen Reyes Rodríguez, quien 
había renunciado, al citado cargo. 
 
 A continuación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108.8, de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, el Sr. Concejal electo, Don José Luis Pulido Naranjo, siguiendo la fórmula 
rituaria establecida por el Real Decreto 707/1979, de 5 de Abril, efectúa la promesa de cumplir, 
fielmente, con las obligaciones del cargo de CONCEJAL, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar 
la Constitución, como norma fundamental del Estado. 

 
 En consecuencia, al cumplir con la fórmula legal, de promesa al cargo, Don José Luis Pulido 

Naranjo, adquirió la plena condición de Concejal. 
 
 A continuación, toma la palabra Don José Luis Pulido, indicando su satisfacción de formar 

parte del Pleno del Ayuntamiento de Teror y de aportar y generar confianza en los ciudadanos y, al 
mismo tiempo, seguir adelante la tarea que le compete. 

 
 Finalmente, el Sr. Alcalde-Presidente, Don Juan de Dios Ramos, da la bienvenida al Sr. 

Concejal, Don José Luis Pulido Naranjo, como nuevo Concejal del Ayuntamiento de Teror. 
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 TERCERO.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS, DE LA ALCALDÍA-
PRESIDENCIA, DE LOS ÚLTIMOS DOS MESES. 
 
 Se da cuenta de las Resoluciones, de la Alcaldía-Presidencia, dictadas entre los días 3 de Agosto 
de 2.011 y 7 de Octubre 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. 

 
   

  CUARTO.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.  
 
  No se trataron asuntos, en el presente Punto del Orden del Día.   
 
 
  QUINTO.- MOCIONES REALIZADAS POR EL GRUPO POPULAR. ACUERDO QUE 
PROCEDA. 
 
  5.1.- Propuesta de fraccionamiento y paralización del pago de los impuestos en el 
municipio de Teror. 
 
  Se da cuenta de la Propuesta, de fecha 5 de Agosto de 2.011,  presentada por el Concejal y 
Portavoz del Partido Popular, Don José Luis Báez Cardona, cuyo contenido es el siguiente: 
 
  “El Grupo Político del Partido Popular (PP) de la Villa Mariana de Teror, a tenor de la legalidad vigente, eleva a la 
consideración del Pleno Ordinario de 9 de Agosto de 2.011, la presente: 
 
  MOCIÓN 
 
  FRACCIONAR Y PARALIZAR EL PAGO DE LOS IMPUESTOS EN EL MUNICIPIO DE TEROR 
 
  Debido a la grave situación de crisis económica que estamos atravesando. Es tal el alcance de la misma que se ha 
rebasado sobradamente el inalcanzable número de parados, contando el Municipio de Teror con una tasa de paro de 1400 
personas aproximadamente. 
 
  Dado que el Ayuntamiento de Teror se encuentra regido por el partido socialista nos vemos en la obligación de 
comentarles que un gran número de nuestros conciudadanos se encuentran en una situación económica bastante precaria. 
 
  Las consecuencias de una situación económica precaria deberían de ser bien conocidas por todos los componentes 
de este pleno por lo que creemos lógico que, por parte del Ayuntamiento, se intente facilitar a los ciudadanos de nuestro 
municipio el pago de los tributos flexibilizándolos en la medida de lo posible. 
 
  Por todo ello, el Grupo Popular de la Villa de Teror eleva a la aprobación del Pleno el siguiente ACUERDO: 
 
  Instar de forma reiterada a la Corporación Municipal que actualmente gobierna en el Ayuntamiento de Teror, para 
que apruebe la posibilidad de fraccionar y congelar la subida de los impuestos hasta que la situación económica que 
padecemos los ciudadanos se estabilice. 
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  Teror, 5 de Agosto de 2.011. 
 
  Fdo.: José L. Báez Cardona.” 
 
  A continuación, toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. José Luis Báez quien 
señala que dado que Teror tiene más de 1400 parados, se debería poder fraccionar los impuestos 
municipales, al objeto de ayudar a los mismos. Pero es más, debería ayudarse a la generalidad de los 
ciudadanos del municipio, y sin ningún recargo del 7%.  Fraccionando los ciudadanos tendrán más 
agilidad para pagar. 
 
  A continuación, toma la palabra el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, D. Armando Santana 
Yánez, quien pregunta al Sr. Portavoz del Grupo Popular, qué entiende por impuesto. El Sr. Báez  
contesta que empiece por dar explicaciones sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). 
 
  El Sr. Santana Yánez, le responde que se pueden fraccionar los impuestos y no paralizarlos. Un 
ejemplo de ello es el servicio de agua, que lleva 10 años congelado, y el servicio de basura.  
 
  Asimismo, continúa el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, respecto al fraccionamiento, indica 
que existen dos fórmulas:  
 
  - normalizado, previa solicitud del obligado tributario, cuando su situación económico-
financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos y cuando el  
importe mínimo a fraccionar sea de 150 euros; no exigiendo aval bancario ni otro tipo de garantías, 
siempre y cuando la deuda no sea superior a 18.000 euros y con un plazo máximo de doce meses para 
su abono. 
 
  - pago personalizado para los impuestos, al cual se podrán acoger todos aquellos que lo 
soliciten y tengan a su vez cuenta corriente abierta en alguna de las entidades que lo gestionan, en este 
caso, La Caja de Canarias y la Caja de Ahorros Mediterránea, pudiendo adaptar la cuota mensual a sus 
necesidades, sin que ésta sea inferior a 6 euros y por tiempo indeterminado. 
   
 

 Seguidamente, el Pleno del Ayuntamiento, desestimó la Moción del Grupo Popular, 
anteriormente transcrita, con los votos en contra de los integrantes del Grupo de Gobierno Municipal, 
en total nueve, y los votos a favor, de los miembros de los Grupos Popular y CC-VU, en total ocho. 
 
 
  5.2.- Propuesta de tres horas gratis de aparcamiento gratuito. 
 
  Se da cuenta de la Propuesta, de fecha 5 de Agosto de 2.011,  presentada por el Concejal y 
Portavoz del Partido Popular, Don José Luis Báez Cardona, cuyo contenido es el siguiente: 
 
  “El Grupo Político del Partido Popular (PP) de la Villa Mariana de Teror, a tenor de la legalidad vigente, eleva a la 



PLENO ORD. (18-10-11) pág. nº. 5 

consideración del Pleno Ordinario de 9 de Agosto de 2.011, la presente: 
 
  MOCIÓN 
   
  TRES HORAS GRATIS DE APARCAMIENTO GRATUITO 
 
  Debido a la situación de crisis que está viviendo Teror, al escaso apoyo que están recibiendo los comerciantes y 
agudizado todo esto por no disponer de una zona libre de aparcamiento, siendo el comercio el motor y la creación de 
empleo de nuestro Municipio. 
 
  Por todo ello, el Grupo Popular de la Villa Mariana de Teror, eleva a la aprobación del Pleno el siguiente 
ACUERDO: 
  Solicitar a la Corporación Municipal que actualmente gobierna en el Ayuntamiento de Teror, que se le faciliten tres 
horas gratis de parking libre para todas aquellas personas que realizan sus compras en cualquier establecimiento del 
Municipio de Teror. 
 
  Teror, 5 de Agosto de 2.011. 
 
  Fdo.: José L. Báez Cardona.” 
 
 
  A continuación, toma la palabra el Sr. Portavoz, del Grupo Popular, Don José Luis Báez, quien 
manifiesta que el comercio en Teror se está muriendo, pues los usuarios buscan comodidad a la hora de 
estacionar sus vehículos. Por ello, debe buscarse una solución al respecto, la cual podría ser la de 
disponer de un tiempo gratuito en los parkings. 
 
  Toma la palabra el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, D. Armando Santana, indicando que el 
Grupo de Gobierno ha realizado gestiones al respecto con el concesionario del Aparcamiento de la 
Plaza de Sintes, siendo estériles las mismas habida cuenta de las condiciones establecidas en el contrato 
administrativo de concesión de obra pública y explotación con la entidad mercantil adjudicataria 
 
  En este sentido si calculamos una media de doscientos vehículos al día a razón de tres horas 
gratuitas, el importe diario a abonar por este Ayuntamiento  sería de mil ochenta euros. El importe total 
al final de la anualidad supondría un total de 394.000 euros; cantidad excesiva e insostenible para este 
Ayuntamiento. 
 
  Seguidamente, el Pleno del Ayuntamiento, desestimó la Moción del Grupo Popular, 
anteriormente transcrita, con los votos en contra de los integrantes del Grupo de Gobierno Municipal, 
en total nueve, y los votos a favor, de los miembros de los Grupos Popular y CC-VU, en total ocho. 
 
  
  5.3.- Propuesta de Seguridad y Servicio de Vigilancia Nocturna en Teror. 
 
  Se da cuenta de la Propuesta, de fecha 5 de Agosto de 2.011,  presentada por el Concejal y 
Portavoz del Partido Popular, Don José Luis Báez Cardona, cuyo contenido es el siguiente: 
 



PLENO ORD. (18-10-11) pág. nº. 6 

  “El Grupo Político del Partido Popular (PP) de la Villa Mariana de Teror, a tenor de la legalidad vigente, eleva a la 
consideración del Pleno Ordinario de 9 de Agosto de 2.011, la presente: 
 
  MOCIÓN 
 
  SEGURIDAD Y SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA EN TEROR 
 
  Como consecuencia de la crisis económica que estamos padeciendo todos los ciudadanos, se ha visto en estos 
últimos meses incrementado el número de robos en Teror. Por lo que, el PP propone que se adopten medidas preventivas 
para evitar que esto siga sucediendo. 
 
  Por todo ello, el Grupo Popular de la Villa Mariana de Teror eleva a la aprobación del Pleno el siguiente 
ACUERDO: 
 
  Solicitar a la Corporación Municipal que actualmente gobierna en el Ayuntamiento de Teror, para que se adopte los 
mecanismos y medidas suficientes de seguridad para los ciudadanos de nuestro Municipio, siendo necesaria una mayor 
presencia policial en todos los barrios y comercios del Municipio. 
 
  Teror, 5 de Agosto de 2.011. 
 
  Fdo.: José L. Báez Cardona.” 
  
 
  A continuación, toma la palabra el Sr. Portavoz, del Grupo Popular, Don José Luis Báez, quien 
señala que se están produciendo robos en el municipio, al no haber servicio nocturno ni de Policía 
Local ni de Guardia Civil. 
 
  Toma la palabra el Sr. Concejal, Don Gonzalo Rosario, quien le pregunta, al Sr. Portavoz del 
Grupo Popular, si tiene algún dato al respecto. Continúa indicando el Sr. Rosario que si se comprueban 
las estadísticas, observará que hay 9 denuncias menos que el año pasado. 
 
  Asimismo, comenta el referido Concejal, que el Ayuntamiento no tiene competencias en 
mantener la seguridad ciudadana.  
 
  A este respecto conviene poner de manifiesto – continúa señalando el Sr. Rosario - que este 
Ayuntamiento ha iniciado procedimiento selectivo para cubrir tres plazas  de policía local, lo cual 
evidencia el grado de sensibilidad de esta administración con respecto a la problemática referida. 
 

 Seguidamente, el Pleno del Ayuntamiento, desestimó la Moción del Grupo Popular, 
anteriormente transcrita, con los votos en contra de los integrantes del Grupo de Gobierno Municipal, 
en total nueve, y los votos a favor, de los miembros de los Grupos Popular y CC-VU, en total ocho. 
 
 
  5.4.- Propuesta de soterramiento de los contenedores de basura. 
 
  Se da cuenta de la Propuesta, de fecha 5 de Agosto de 2.011,  presentada por el Concejal y 
Portavoz del Partido Popular, Don José Luis Báez Cardona, cuyo contenido es el siguiente: 
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  “El Grupo Político del Partido Popular (PP) de la Villa Mariana de Teror, a tenor de la legalidad vigente, eleva a la 
consideración del Pleno Ordinario de 9 de Agosto de 2.011, la presente: 
 
  MOCIÓN 
   
  SOTERRAMIENTO DE LOS CONTENEDORES DE BASURA 
 
  Debido a que los ciudadanos de Teror tenemos el privilegio de vivir en un municipio histórico donde deseamos 
todos los vecinos contar con una imagen de limpieza, higiene, habitabilidad … y que permita a los ciudadanos depositar sus 
basuras domésticas en contenedores bajo tierra, liberando espacio y evitando el impacto visual de los contenedores de 
superficie que actualmente dan una imagen de suciedad y de falta de limpieza en nuestro municipio. 
 
  Por todo ello, el Grupo Popular de la Villa Mariana de Teror eleva a la aprobación del Pleno el siguiente 
ACUERDO: 
 
  Solicitar a la Corporación Municipal que actualmente gobierna en el Ayuntamiento de Teror, para que realice las 
obras pertinentes para soterrar los contenedores de basura en nuestro Municipio. 
 
  Teror, 5 de Agosto de 2.011. 
 
  Fdo.: José L. Báez Cardona.” 
 
 
  A continuación, toma la palabra el Sr. Portavoz, del Grupo Popular, Don José Luis Báez, quien 
manifiesta que tenemos un casco histórico envidiable, y la imagen de entrada del municipio no es la 
adecuada habida cuenta del carácter turístico de Teror. 
 
  Seguidamente, el Sr. Concejal Delegado del Área de Servicios, D. José Yánez Hernández, 
indica que técnicamente es complicado soterrar los contenedores de basura y supondría un gran coste 
económico. Asimismo, debe apuntarse que cuando llueve los contenedores están estratégicamente 
colocados, y tenemos un buen servicio de recogida. La experiencia en los municipios en los que se ha 
optado por el soterramiento no es del todo positiva ni satisfactoria.  
 

 Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, desestimó la Moción del Grupo Popular, anteriormente 
transcrita, con los votos en contra de los integrantes del Grupo de Gobierno Municipal, en total nueve, 
y los votos a favor, de los miembros de los Grupos Popular y CC-VU, en total ocho. 
 
   
  SEXTO.- ASUNTOS DE URGENCIA. 

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

 A) El Sr. Portavoz, del Grupo CC-VU, Don José Juan Navarro Santana, realizó los siguientes 
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Ruegos y Preguntas: 
  
 1.- Con respecto a la Calle Mesón San Matías, ¿por qué no se ha asfaltado? 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente, le indica que tomará nota. 
 
 
 2.- En relación al la situación del Sr. Sinforoso Luján se ruega se subsanen las deficiencias. 
 

 El Sr. Alcalde-Presidente, le indica que tomará nota. 
 
 
 3.- Solicita se retiren los escombros en la Calle Domingo Navarro del Castillo. 
  
 El Sr. Alcalde-Presidente, le indica que tomará nota. 
  
 
 4.- Con respecto a la obra en el Hoyo, indica que la tubería de alcantarillado se hunde. 
 

 Contesta el Sr. Alcalde-Presidente, que el técnico responsable se pondrá en contacto con la 
empresa adjudicataria a tal efecto. 

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

Preguntas: 
 
 1.- La Calle de la Herrería no se ha arreglado en su totalidad. ¿Por qué?. Y ¿cuándo va a 

terminarse de arreglar?. 

 
 Contesta el Sr. Alcalde señalando que las obras se acometieron sólo en parte de la citada calle. 
 
 
 2.- ¿Qué acciones se tienen previstas en la Calle la Suertecillas del Barrio del Secuestro?. 
  
 El Sr. Alcalde-Presidente, le indica que tomará nota. 
  
 
 3.- Hemos solicitado que los plenos se hicieran por la tarde para que nuestros vecinos y 

vecinas pudieran asistir, a lo cual ustedes contestaron que se planteaban por la mañana para poder 

tener difusión en radio Teror; pero hasta la fecha no se han radiado. ¿Por qué y cuándo se emitirá?. 

 

 El Sr. Concejal de Organización, D. Gonzalo Rosario, responde que ello será factible una vez 
que se trasladen las oficinas municipales al Antiguo Instituto. 
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 4.- ¿Qué criterio se ha utilizado para no volver a contratar a empleados que se encontraban en 

paro biológico? ¿Cuántos han parado?¿Se van a cubrir esas vacantes por otras personas?. 

 
 La Sra. Concejala de Recursos Humanos responde que de momento no se van a cubrir las plazas 

vacantes. 
 
 5.- En la Escuela de Música se han invertido más de 400.000 euros para 550 metros cuadrados 

aproximadamente existentes. Sabiendo que ha problemas de filtraciones, esperan a terminar las obras 

interiores para después arreglar la cubierta. ¿Cuánto ha sido el coste del arreglo del techo y la 

valoración de los daños sufridos en las nuevas instalaciones debido a las filtraciones?. 

 
 El Sr. Alcalde-Presidente, le indica que tomará nota. 
 
 6.- ¿Tiene todos los permisos la Antigua Escuela de Música? Solicitamos copia de los permisos 

con el VºBº de los técnicos. Y que nos explique las inmensas chimeneas metálicas de la cubierta, en un 

casco histórico y una actuación del propio Ayuntamiento. 

 
 El Sr. Alcalde-Presidente indica que el Sr. Báez debe referirse al antiguo Casa de la Juventud, 

posteriormente Centro de Adultos, y actualmente Centro Ocupacional; el cual fue cedido hace veinte 
años por el Excmo. Cabildo Insular a este Ayuntamiento. 

 
 Interviene, a continuación, el Concejal D. Armando Santana Yánez, quien señala que por las 

referidas estructuras metálicas, debe referirse al actual Edificio Socio-administrativo el cual dispone de 
la pertinente Licencia de Apertura, pudiendo ser consultado en cualquier momento. 

 
 
 
 Ruegos: 
 
 1.- Nos parece estupendo que el Rally de Teror se inicie desde la Plaza del Pino y ruede por la 

Calle Real, nos parece estupendo que en la Quema de Judas, el camión pase por la Calle Real. Nos 

parece fenomenal que la Cabalgata de Reyes con los vehículos pesados pase por la Calle Real. Por 

todo lo anterior descrito Ruego: 

 

 Que se deje pasar por la Calle Real al cortejo fúnebre y a las bodas que se realicen en nuestra 

Basílica como antaño, que van a hacer lo mismo o menos daño en la Calle Real que las actuaciones 

anteriores. 

 

 2.- Las aguas de abasto son analizadas periódicamente, rogamos que, cada vez que se realicen, 
se nos de una relación de las fechas en las que se hacen y los resultados de las mismas. 
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 Y, no existiendo más asuntos que tratar, concluye la sesión a las nueve horas y cuarenta y tres 
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 
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 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 9 de Agosto  de 2.011. 
  
  
 A continuación, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó las Actas anteriormente relacionadas, por 
unanimidad. 
 
 
  SEGUNDO.- TOMA DE POSESIÓN DE DON JOSE LUIS PULIDO NARANJO, COMO 
CONCEJAL DE ESTE ILUSTRE AYUNTAMIENTO.- 
 
 La Junta Electoral Central, extendió, con fecha 29 de Agosto de 2.011, la Credencial de 
Concejal, del Ayuntamiento de Teror, en favor de Don José Luis Pulido Naranjo. 
 
 Don José Luis Pulido Naranjo, sustituye a Doña Alejandra Carmen Reyes Rodríguez, quien 
había renunciado, al citado cargo. 
 
 A continuación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108.8, de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, el Sr. Concejal electo, Don José Luis Pulido Naranjo, siguiendo la fórmula 
rituaria establecida por el Real Decreto 707/1979, de 5 de Abril, efectúa la promesa de cumplir, 
fielmente, con las obligaciones del cargo de CONCEJAL, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar 
la Constitución, como norma fundamental del Estado. 

 
 En consecuencia, al cumplir con la fórmula legal, de promesa al cargo, Don José Luis Pulido 

Naranjo, adquirió la plena condición de Concejal. 
 
 A continuación, toma la palabra Don José Luis Pulido, indicando su satisfacción de formar 

parte del Pleno del Ayuntamiento de Teror y de aportar y generar confianza en los ciudadanos y, al 
mismo tiempo, seguir adelante la tarea que le compete. 

 
 Finalmente, el Sr. Alcalde-Presidente, Don Juan de Dios Ramos, da la bienvenida al Sr. 

Concejal, Don José Luis Pulido Naranjo, como nuevo Concejal del Ayuntamiento de Teror. 
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 TERCERO.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS, DE LA ALCALDÍA-
PRESIDENCIA, DE LOS ÚLTIMOS DOS MESES. 
 
 Se da cuenta de las Resoluciones, de la Alcaldía-Presidencia, dictadas entre los días 3 de Agosto 
de 2.011 y 7 de Octubre 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. 

 
   

  CUARTO.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.  
 
  No se trataron asuntos, en el presente Punto del Orden del Día.   
 
 
  QUINTO.- MOCIONES REALIZADAS POR EL GRUPO POPULAR. ACUERDO QUE 
PROCEDA. 
 
  5.1.- Propuesta de fraccionamiento y paralización del pago de los impuestos en el 
municipio de Teror. 
 
  Se da cuenta de la Propuesta, de fecha 5 de Agosto de 2.011,  presentada por el Concejal y 
Portavoz del Partido Popular, Don José Luis Báez Cardona, cuyo contenido es el siguiente: 
 
  “El Grupo Político del Partido Popular (PP) de la Villa Mariana de Teror, a tenor de la legalidad vigente, eleva a la 
consideración del Pleno Ordinario de 9 de Agosto de 2.011, la presente: 
 
  MOCIÓN 
 
  FRACCIONAR Y PARALIZAR EL PAGO DE LOS IMPUESTOS EN EL MUNICIPIO DE TEROR 
 
  Debido a la grave situación de crisis económica que estamos atravesando. Es tal el alcance de la misma que se ha 
rebasado sobradamente el inalcanzable número de parados, contando el Municipio de Teror con una tasa de paro de 1400 
personas aproximadamente. 
 
  Dado que el Ayuntamiento de Teror se encuentra regido por el partido socialista nos vemos en la obligación de 
comentarles que un gran número de nuestros conciudadanos se encuentran en una situación económica bastante precaria. 
 
  Las consecuencias de una situación económica precaria deberían de ser bien conocidas por todos los componentes 
de este pleno por lo que creemos lógico que, por parte del Ayuntamiento, se intente facilitar a los ciudadanos de nuestro 
municipio el pago de los tributos flexibilizándolos en la medida de lo posible. 
 
  Por todo ello, el Grupo Popular de la Villa de Teror eleva a la aprobación del Pleno el siguiente ACUERDO: 
 
  Instar de forma reiterada a la Corporación Municipal que actualmente gobierna en el Ayuntamiento de Teror, para 
que apruebe la posibilidad de fraccionar y congelar la subida de los impuestos hasta que la situación económica que 
padecemos los ciudadanos se estabilice. 
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  Teror, 5 de Agosto de 2.011. 
 
  Fdo.: José L. Báez Cardona.” 
 
  A continuación, toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. José Luis Báez quien 
señala que dado que Teror tiene más de 1400 parados, se debería poder fraccionar los impuestos 
municipales, al objeto de ayudar a los mismos. Pero es más, debería ayudarse a la generalidad de los 
ciudadanos del municipio, y sin ningún recargo del 7%.  Fraccionando los ciudadanos tendrán más 
agilidad para pagar. 
 
  A continuación, toma la palabra el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, D. Armando Santana 
Yánez, quien pregunta al Sr. Portavoz del Grupo Popular, qué entiende por impuesto. El Sr. Báez  
contesta que empiece por dar explicaciones sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). 
 
  El Sr. Santana Yánez, le responde que se pueden fraccionar los impuestos y no paralizarlos. Un 
ejemplo de ello es el servicio de agua, que lleva 10 años congelado, y el servicio de basura.  
 
  Asimismo, continúa el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, respecto al fraccionamiento, indica 
que existen dos fórmulas:  
 
  - normalizado, previa solicitud del obligado tributario, cuando su situación económico-
financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos y cuando el  
importe mínimo a fraccionar sea de 150 euros; no exigiendo aval bancario ni otro tipo de garantías, 
siempre y cuando la deuda no sea superior a 18.000 euros y con un plazo máximo de doce meses para 
su abono. 
 
  - pago personalizado para los impuestos, al cual se podrán acoger todos aquellos que lo 
soliciten y tengan a su vez cuenta corriente abierta en alguna de las entidades que lo gestionan, en este 
caso, La Caja de Canarias y la Caja de Ahorros Mediterránea, pudiendo adaptar la cuota mensual a sus 
necesidades, sin que ésta sea inferior a 6 euros y por tiempo indeterminado. 
   
 

 Seguidamente, el Pleno del Ayuntamiento, desestimó la Moción del Grupo Popular, 
anteriormente transcrita, con los votos en contra de los integrantes del Grupo de Gobierno Municipal, 
en total nueve, y los votos a favor, de los miembros de los Grupos Popular y CC-VU, en total ocho. 
 
 
  5.2.- Propuesta de tres horas gratis de aparcamiento gratuito. 
 
  Se da cuenta de la Propuesta, de fecha 5 de Agosto de 2.011,  presentada por el Concejal y 
Portavoz del Partido Popular, Don José Luis Báez Cardona, cuyo contenido es el siguiente: 
 
  “El Grupo Político del Partido Popular (PP) de la Villa Mariana de Teror, a tenor de la legalidad vigente, eleva a la 
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consideración del Pleno Ordinario de 9 de Agosto de 2.011, la presente: 
 
  MOCIÓN 
   
  TRES HORAS GRATIS DE APARCAMIENTO GRATUITO 
 
  Debido a la situación de crisis que está viviendo Teror, al escaso apoyo que están recibiendo los comerciantes y 
agudizado todo esto por no disponer de una zona libre de aparcamiento, siendo el comercio el motor y la creación de 
empleo de nuestro Municipio. 
 
  Por todo ello, el Grupo Popular de la Villa Mariana de Teror, eleva a la aprobación del Pleno el siguiente 
ACUERDO: 
  Solicitar a la Corporación Municipal que actualmente gobierna en el Ayuntamiento de Teror, que se le faciliten tres 
horas gratis de parking libre para todas aquellas personas que realizan sus compras en cualquier establecimiento del 
Municipio de Teror. 
 
  Teror, 5 de Agosto de 2.011. 
 
  Fdo.: José L. Báez Cardona.” 
 
 
  A continuación, toma la palabra el Sr. Portavoz, del Grupo Popular, Don José Luis Báez, quien 
manifiesta que el comercio en Teror se está muriendo, pues los usuarios buscan comodidad a la hora de 
estacionar sus vehículos. Por ello, debe buscarse una solución al respecto, la cual podría ser la de 
disponer de un tiempo gratuito en los parkings. 
 
  Toma la palabra el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, D. Armando Santana, indicando que el 
Grupo de Gobierno ha realizado gestiones al respecto con el concesionario del Aparcamiento de la 
Plaza de Sintes, siendo estériles las mismas habida cuenta de las condiciones establecidas en el contrato 
administrativo de concesión de obra pública y explotación con la entidad mercantil adjudicataria 
 
  En este sentido si calculamos una media de doscientos vehículos al día a razón de tres horas 
gratuitas, el importe diario a abonar por este Ayuntamiento  sería de mil ochenta euros. El importe total 
al final de la anualidad supondría un total de 394.000 euros; cantidad excesiva e insostenible para este 
Ayuntamiento. 
 
  Seguidamente, el Pleno del Ayuntamiento, desestimó la Moción del Grupo Popular, 
anteriormente transcrita, con los votos en contra de los integrantes del Grupo de Gobierno Municipal, 
en total nueve, y los votos a favor, de los miembros de los Grupos Popular y CC-VU, en total ocho. 
 
  
  5.3.- Propuesta de Seguridad y Servicio de Vigilancia Nocturna en Teror. 
 
  Se da cuenta de la Propuesta, de fecha 5 de Agosto de 2.011,  presentada por el Concejal y 
Portavoz del Partido Popular, Don José Luis Báez Cardona, cuyo contenido es el siguiente: 
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  “El Grupo Político del Partido Popular (PP) de la Villa Mariana de Teror, a tenor de la legalidad vigente, eleva a la 
consideración del Pleno Ordinario de 9 de Agosto de 2.011, la presente: 
 
  MOCIÓN 
 
  SEGURIDAD Y SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA EN TEROR 
 
  Como consecuencia de la crisis económica que estamos padeciendo todos los ciudadanos, se ha visto en estos 
últimos meses incrementado el número de robos en Teror. Por lo que, el PP propone que se adopten medidas preventivas 
para evitar que esto siga sucediendo. 
 
  Por todo ello, el Grupo Popular de la Villa Mariana de Teror eleva a la aprobación del Pleno el siguiente 
ACUERDO: 
 
  Solicitar a la Corporación Municipal que actualmente gobierna en el Ayuntamiento de Teror, para que se adopte los 
mecanismos y medidas suficientes de seguridad para los ciudadanos de nuestro Municipio, siendo necesaria una mayor 
presencia policial en todos los barrios y comercios del Municipio. 
 
  Teror, 5 de Agosto de 2.011. 
 
  Fdo.: José L. Báez Cardona.” 
  
 
  A continuación, toma la palabra el Sr. Portavoz, del Grupo Popular, Don José Luis Báez, quien 
señala que se están produciendo robos en el municipio, al no haber servicio nocturno ni de Policía 
Local ni de Guardia Civil. 
 
  Toma la palabra el Sr. Concejal, Don Gonzalo Rosario, quien le pregunta, al Sr. Portavoz del 
Grupo Popular, si tiene algún dato al respecto. Continúa indicando el Sr. Rosario que si se comprueban 
las estadísticas, observará que hay 9 denuncias menos que el año pasado. 
 
  Asimismo, comenta el referido Concejal, que el Ayuntamiento no tiene competencias en 
mantener la seguridad ciudadana.  
 
  A este respecto conviene poner de manifiesto – continúa señalando el Sr. Rosario - que este 
Ayuntamiento ha iniciado procedimiento selectivo para cubrir tres plazas  de policía local, lo cual 
evidencia el grado de sensibilidad de esta administración con respecto a la problemática referida. 
 

 Seguidamente, el Pleno del Ayuntamiento, desestimó la Moción del Grupo Popular, 
anteriormente transcrita, con los votos en contra de los integrantes del Grupo de Gobierno Municipal, 
en total nueve, y los votos a favor, de los miembros de los Grupos Popular y CC-VU, en total ocho. 
 
 
  5.4.- Propuesta de soterramiento de los contenedores de basura. 
 
  Se da cuenta de la Propuesta, de fecha 5 de Agosto de 2.011,  presentada por el Concejal y 
Portavoz del Partido Popular, Don José Luis Báez Cardona, cuyo contenido es el siguiente: 
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  “El Grupo Político del Partido Popular (PP) de la Villa Mariana de Teror, a tenor de la legalidad vigente, eleva a la 
consideración del Pleno Ordinario de 9 de Agosto de 2.011, la presente: 
 
  MOCIÓN 
   
  SOTERRAMIENTO DE LOS CONTENEDORES DE BASURA 
 
  Debido a que los ciudadanos de Teror tenemos el privilegio de vivir en un municipio histórico donde deseamos 
todos los vecinos contar con una imagen de limpieza, higiene, habitabilidad … y que permita a los ciudadanos depositar sus 
basuras domésticas en contenedores bajo tierra, liberando espacio y evitando el impacto visual de los contenedores de 
superficie que actualmente dan una imagen de suciedad y de falta de limpieza en nuestro municipio. 
 
  Por todo ello, el Grupo Popular de la Villa Mariana de Teror eleva a la aprobación del Pleno el siguiente 
ACUERDO: 
 
  Solicitar a la Corporación Municipal que actualmente gobierna en el Ayuntamiento de Teror, para que realice las 
obras pertinentes para soterrar los contenedores de basura en nuestro Municipio. 
 
  Teror, 5 de Agosto de 2.011. 
 
  Fdo.: José L. Báez Cardona.” 
 
 
  A continuación, toma la palabra el Sr. Portavoz, del Grupo Popular, Don José Luis Báez, quien 
manifiesta que tenemos un casco histórico envidiable, y la imagen de entrada del municipio no es la 
adecuada habida cuenta del carácter turístico de Teror. 
 
  Seguidamente, el Sr. Concejal Delegado del Área de Servicios, D. José Yánez Hernández, 
indica que técnicamente es complicado soterrar los contenedores de basura y supondría un gran coste 
económico. Asimismo, debe apuntarse que cuando llueve los contenedores están estratégicamente 
colocados, y tenemos un buen servicio de recogida. La experiencia en los municipios en los que se ha 
optado por el soterramiento no es del todo positiva ni satisfactoria.  
 

 Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, desestimó la Moción del Grupo Popular, anteriormente 
transcrita, con los votos en contra de los integrantes del Grupo de Gobierno Municipal, en total nueve, 
y los votos a favor, de los miembros de los Grupos Popular y CC-VU, en total ocho. 
 
   
  SEXTO.- ASUNTOS DE URGENCIA. 

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

 A) El Sr. Portavoz, del Grupo CC-VU, Don José Juan Navarro Santana, realizó los siguientes 
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Ruegos y Preguntas: 
  
 1.- Con respecto a la Calle Mesón San Matías, ¿por qué no se ha asfaltado? 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente, le indica que tomará nota. 
 
 
 2.- En relación al la situación del Sr. Sinforoso Luján se ruega se subsanen las deficiencias. 
 

 El Sr. Alcalde-Presidente, le indica que tomará nota. 
 
 
 3.- Solicita se retiren los escombros en la Calle Domingo Navarro del Castillo. 
  
 El Sr. Alcalde-Presidente, le indica que tomará nota. 
  
 
 4.- Con respecto a la obra en el Hoyo, indica que la tubería de alcantarillado se hunde. 
 

 Contesta el Sr. Alcalde-Presidente, que el técnico responsable se pondrá en contacto con la 
empresa adjudicataria a tal efecto. 

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

Preguntas: 
 
 1.- La Calle de la Herrería no se ha arreglado en su totalidad. ¿Por qué?. Y ¿cuándo va a 

terminarse de arreglar?. 

 
 Contesta el Sr. Alcalde señalando que las obras se acometieron sólo en parte de la citada calle. 
 
 
 2.- ¿Qué acciones se tienen previstas en la Calle la Suertecillas del Barrio del Secuestro?. 
  
 El Sr. Alcalde-Presidente, le indica que tomará nota. 
  
 
 3.- Hemos solicitado que los plenos se hicieran por la tarde para que nuestros vecinos y 

vecinas pudieran asistir, a lo cual ustedes contestaron que se planteaban por la mañana para poder 

tener difusión en radio Teror; pero hasta la fecha no se han radiado. ¿Por qué y cuándo se emitirá?. 

 

 El Sr. Concejal de Organización, D. Gonzalo Rosario, responde que ello será factible una vez 
que se trasladen las oficinas municipales al Antiguo Instituto. 



PLENO ORD. (18-10-11) pág. nº. 9 

 
 4.- ¿Qué criterio se ha utilizado para no volver a contratar a empleados que se encontraban en 

paro biológico? ¿Cuántos han parado?¿Se van a cubrir esas vacantes por otras personas?. 

 
 La Sra. Concejala de Recursos Humanos responde que de momento no se van a cubrir las plazas 

vacantes. 
 
 5.- En la Escuela de Música se han invertido más de 400.000 euros para 550 metros cuadrados 

aproximadamente existentes. Sabiendo que ha problemas de filtraciones, esperan a terminar las obras 

interiores para después arreglar la cubierta. ¿Cuánto ha sido el coste del arreglo del techo y la 

valoración de los daños sufridos en las nuevas instalaciones debido a las filtraciones?. 

 
 El Sr. Alcalde-Presidente, le indica que tomará nota. 
 
 6.- ¿Tiene todos los permisos la Antigua Escuela de Música? Solicitamos copia de los permisos 

con el VºBº de los técnicos. Y que nos explique las inmensas chimeneas metálicas de la cubierta, en un 

casco histórico y una actuación del propio Ayuntamiento. 

 
 El Sr. Alcalde-Presidente indica que el Sr. Báez debe referirse al antiguo Casa de la Juventud, 

posteriormente Centro de Adultos, y actualmente Centro Ocupacional; el cual fue cedido hace veinte 
años por el Excmo. Cabildo Insular a este Ayuntamiento. 

 
 Interviene, a continuación, el Concejal D. Armando Santana Yánez, quien señala que por las 

referidas estructuras metálicas, debe referirse al actual Edificio Socio-administrativo el cual dispone de 
la pertinente Licencia de Apertura, pudiendo ser consultado en cualquier momento. 

 
 
 
 Ruegos: 
 
 1.- Nos parece estupendo que el Rally de Teror se inicie desde la Plaza del Pino y ruede por la 

Calle Real, nos parece estupendo que en la Quema de Judas, el camión pase por la Calle Real. Nos 

parece fenomenal que la Cabalgata de Reyes con los vehículos pesados pase por la Calle Real. Por 

todo lo anterior descrito Ruego: 

 

 Que se deje pasar por la Calle Real al cortejo fúnebre y a las bodas que se realicen en nuestra 

Basílica como antaño, que van a hacer lo mismo o menos daño en la Calle Real que las actuaciones 

anteriores. 

 

 2.- Las aguas de abasto son analizadas periódicamente, rogamos que, cada vez que se realicen, 
se nos de una relación de las fechas en las que se hacen y los resultados de las mismas. 
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 Y, no existiendo más asuntos que tratar, concluye la sesión a las nueve horas y cuarenta y tres 
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 


