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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 28 DE OCTUBRE DE 2.011. - 

 
En la Villa de Teror, a  veintiocho de Octubre 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 y de la Interventora, Doña Elisa Fernández 
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 Vanesa María Cabrera Ramos. 
 - Doña Carmen Delia Ortega Domínguez. 
 - 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.  

 - 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.- 
 
 - Don Sergio Nuez Ramos.  
 

O R D E N   D E L   D Í A 
   
  PRIMERO.- Aprobación de las actuaciones a incluir en el Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios, de 
competencia municipal, del año 2.012. Acuerdo que proceda. 
  SEGUNDO.- Aprobación del expediente de contratación para el arrendamiento de máquinas fotocopiadoras. 
Acuerdo que proceda.  
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  TERCERO.- Bonificación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, solicitada por la Autoridad 
Única del Transporte. Acuerdo que proceda. 
     

………./……… 
 

  PRIMERO.- APROBACIÓN DE LAS ACTUACIONES A INCLUIR EN EL PLAN 
INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS, DE COMPETENCIA 
MUNICIPAL, DEL AÑO 2.012. ACUERDO QUE PROCEDA. 

 
 Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 24 de Octubre de 
2.011, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “PROPUESTA DE ACUERDO 

  
 En ejercicio de las competencias que la legislación del Régimen Local y disposiciones complementarias otorgan a 
esta Entidad, de forma relevante, los preceptos, actos y trámites que se infieren de los artículos, acuerdos y documentación 
que, entre otra, se analiza en la parte expositiva siguiente: 
 
 1º.- La circular del Cabildo Insular de Gran Canaria de fecha 5  de agosto de 2011 (Expte nº 12.PIO.00.00) por la 
que se impulsa la elaboración del Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia Municipal para el 
ejercicio de 2.012. 
 
 2º.- El artículo 36.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, según redacción dada por la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. 
 
 3º.- El artículo 6.1 y concordantes del Real Decreto 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la cooperación 
económica del Estado a las inversiones de las Entidades Locales (BOE núm. 166, de 12 de julio), modificado por el Real 
Decreto 1623/2005 de 27 de junio, (BOE núm 265, de 05/11/2005) 
 
 En mi condición de miembro electivo de la Corporación, propongo al Pleno la Adopción del siguiente acuerdo: 
 
 PRIMERO.- 
 
 1.- Proponer la inclusión en el Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal del 
año 2012 las siguientes actuaciones, por un importe de CIENTO SESENTA Y TRES MIL UN EUROS CON NOVENTA Y 
SEIS CENTIMOS (163.001,96 €): 
 

          Denominación                     Presupuesto 
Reasfaltado de las calles M. Mato, Isaac Domínguez, Juan 
González y Domingo J. Navarro 

60.435,85 € 

Alcantarillado en Calle El Cuevón y Calle Juan Ramón 
Montesdeoca. 

60.322,36 € 

Reasfaltado de las calles Cueva Morena, Francisco González 
Díaz, Lomo el Pilón. 

42.243,75 € 

 
 2. Para la selección de estos proyectos se han tenido en cuenta los déficits en infraestructuras y equipamientos 
locales existentes en el municipio. 
 
 Para los proyectos de las actuaciones que se han indicado, se solicita un plazo de 30 días para que, una vez  
elaborados y debidamente aprobados, sean remitidos a la Corporación Insular. 



PLENO EXTRAORD. 28/10/2011 (9.00 h.) – Pág. nº. 3 

 
 SEGUNDO.- Aportar a la Corporación Insular certificación acreditativa de la disponibilidad de los terrenos, así 
como, de las autorizaciones y concesiones administrativas precisas de todas y cada una de las actuaciones. 
 
 TERCERO.- Aportar con cargo al presupuesto general de esta Entidad Local las cantidades que resulten de la 
distribución aprobada por el Cabildo Insular en la medida que lo demanden las condiciones de las fuentes de financiación, 
ascendiendo la aportación municipal a CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS CON SESENTA 
Y CINCO CENTIMOS (53.790,65 €) 
 
 CUARTO.- Facultar al Cabildo Insular de Gran Canaria para que, caso de que esta Entidad Local dé lugar a ello, 
sin requerimiento previo ni trámite alguno, retenga las cantidades que procedan de los recursos que le correspondan a esta 
Corporación Municipal provenientes de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los Aspectos Fiscales del 
Régimen Económico Fiscal de Canarias (BOE núm 137, de 08/06/1991), o de cualquiera otras que le sustituyan. 
 Esta facultad se hará extensiva a aquellos supuestos en que, por causas imputables a la Corporación municipal, no 
se pueda contar con la totalidad de la financiación prevista para las actuaciones incluidas en el Plan, en el importe en que tal 
financiación haya podido ser revocada. 
 
 QUINTO.- Prestar conformidad a las normas específicas establecidas por el Cabildo Insular de Gran Canaria que 
se han recibido para este Plan, y en todo caso, celar su cumplimiento en cada momento. 
 
 SEXTO.- Los acuerdos tomados bajo el presente epígrafe se convertirán en definitivos, salvo que se produzcan 
incidencias que no puedan ser resueltas por esta Corporación. 
 
 En la Villa de Teror a 24 de octubre de 2011. 
 
 Fdo.: El Alcalde Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana.” 
 

 
 Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento aprobó, por unanimidad, la Propuesta de Acuerdo, 
anteriormente transcrita en todos sus términos. 
 
  
 
  SEGUNDO.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL 
ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 7 de Octubre de  
2.011, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “PROPUESTA DE LA ALCALDIA 
 
 VISTO el expediente administrativo iniciado al amparo de lo establecido en los arts 9.3 b), 19 y 266 de la Ley 30/2007 de 
Contratos del Sector Público (LCSP), para la contratación del suministro mediante arrendamiento de los equipos Multifunción 
(Impresora, copiadora, fax y escáner) con los que dotar a las Oficinas municipales 

 
 VISTO que se han elaborado los oportunos Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas 
definitorios de las condiciones de la contratación y las características técnicas de los equipos demandados. 

 
CONSIDERANDO que, el valor estimado de este contrato se ha calculado de conformidad con lo previsto por el artículo 76 de 

la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en función del tiempo de ejecución material del contrato, que es de 
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cinco años, estimándose una cantidad de más de tres millones de copias con un precio unitario máximo de 0,09 € copia en color y 0,01 € 
copia en blanco y negro, ambos precios más IGIC. 

 
Dadas las características del suministro a contratar y la imposibilidad de conocer con exactitud el número de copias que se van a 

realizar, se considerará este aspecto con carácter orientativo, habiéndose tomado como referencia el nº de copias realizados los últimos 
cinco años, pudiéndose realizar mayor o menor número de copias según las necesidades. 

 
En base a ello, el presupuesto base estimado por la Administración para los gastos de alquiler, mantenimiento y fotocopias a 

efectos de presentación de ofertas de los licitadores, asciende a: 
 

Presupuesto base de 
licitación a 5 años 

Importe sin IGIC IGIC Intereses Importe total 

Cuota arrendamiento 57.300,00 € 2.865,00 € 6.883,20 € 67.048,20 € 

Copias color y blanco y 
negro 

 
48.000,00 € 2.400,00 €  50.400,00 € 

Total 
 

105.300,00 € 5.265,00 € 6.883,20 € 117.448,20 € 

 
 VISTO que al Pleno de la Corporación le corresponden las facultades propias del órgano de contratación, ya que dada la 
duración del contrato y el gasto plurianual que lleva aparejado, distribuido en cinco anualidades: 60 cuotas mensuales, es de aplicación lo 
dispuesto en el art. 22.2 n) de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local. (LBRL) 
 
 VISTO que el apartado 4 del citado art. 22 LBRL establece que el Pleno puede delegar el ejercicio, entre otras funciones, las 
propias del órgano de contratación. 
  

En mi condición de miembro electivo de la Corporación, propongo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el Expediente de Contratación Ordinario, tramitado por procedimiento abierto para la contratación del 
suministro mediante arrendamiento de los equipos Multifunción (Impresora, copiadora, fax y escáner) con los que dotar a las Oficinas 
municipales 

 
SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que han de regir la presente contratación. 
 
TERCERO.- Ordenar licitación para la adjudicación del contrato de referencia. A tal efecto, procédase a publicar Anuncio de 

Licitación en el perfil del contratante y en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 

 CUARTO.- Delegar en el Alcalde Presidente todas las facultades propias del órgano de contratación. 

 QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la Intervención Municipal y al Negociado de Contratación del Ayuntamiento de 
Teror. 

 
 En la Villa de Teror a 7 de octubre de 2011. 
 
 Fdo.: El Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana.” 
 

 
 Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó la Propuesta de Acuerdo, anteriormente 
transcrita, en todos sus términos. 
 
 La aprobación, se efectuó con los votos a favor de los integrantes del Grupo de Gobierno 
Municipal y del integrante del Grupo CC-VU, en total diez, y las abstenciones de los miembros del 
Grupo Popular, en total seis. 
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TERCERO.- BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS, SOLICITADA POR LA AUTORIDAD ÚNICA DEL 
TRANSPORTE. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 24 de Octubre de 
2.011, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “PROPUESTA DE ACUERDO 

 
            Por Resolución de Alcaldía de fecha 11 de febrero se dispuso “otorgar a la Autoridad Única del Transporte de Gran 
Canaria concesión demanial para el uso privativo de la parcela de terreno, de 25 m2 aproximadamente, 32 m2 según informe 
técnico, anexos a la Parada Preferente – Intercambiador de Teror y a la acera del vial de acceso, cuya geometría, 
dimensiones y ubicación exacta se recogen en el plano que se adjunta a la presente resolución y de acuerdo a las siguientes 
condiciones: 
 
 - El uso que se autoriza por medio de la presente concesión demanial es el que viene determinado única y 
exclusivamente por y para la construcción, explotación y conservación de la Estación Transformadora de la referida Parada 
Preferente.  
 
 - El plazo de la presente concesión es de 75 años  improrrogables. 
 
 - La Autoridad Única del Transporte vendrá obligada a ejecutar a su costa todos los trabajos y obras necesarias para 
la puesta en funcionamiento de la Estación Transformadora (canalizaciones, conexiones, enganches, etc). Así mismo será 
responsabilidad de la citada Institución la obtención de cuantas licencias y permisos requiera el uso autorizado y/o la 
actividad a realizar en base al mismo. Igualmente asume la obligación de sufragar los gastos de conservación y 
mantenimiento, impuestos, tasas y demás tributos que sean necesarios.   
 
 - Como contraprestación al otorgamiento de la presente concesión demanial, se determina que la potencia no 
demandada por la Autoridad Única del Transporte, quedará a libre disposición para el uso por el Ayuntamiento de Teror sin 
carga económica alguna, reservándose justificadamente a la AUT en cualquier momento la potencia que en un futuro 
pudiese necesitar para la ampliación o desarrollo de la actividad. Así mismo la Autoridad Única del Transporte queda 
obligada a realizar a su costa las obras necesarias para llegar con línea de de alimentación de MT al centro de 
transformación que pretende construir el Ayuntamiento de Teror para la alimentación de las futuras oficinas municipales.  
 
 Tanto esta última obligación como la señalada en el párrafo anterior figuran descritas en el presupuesto y planos 
que acompañan el escrito presentado por la citada Autoridad Única en el Ayuntamiento de Teror el 8 de febrero de 2011 (Nº 
670). 
 
 - El Ayuntamiento de Teror se reserva la facultad de inspeccionar el bien objeto de concesión para garantizar que el 
mismo es usado de acuerdo con los términos de la misma. 
 - El presente acuerdo deberá formalizarse en documento administrativo, que será título suficiente para la 
inscripción de la concesión en el Registro de la Propiedad.”  
 
           Por otro lado,  por Resolución de Alcaldía de fecha 11 de marzo de 2.011 se otorgó a la Autoridad Única del 
Transporte Licencia de Instalación de actividad de Parada Preferente Intercambiador. En la mencionada Resolución se 
aprobaba igualmente la liquidación correspondiente al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 
2.058,15 €, correspondiente a la mencionada Estación Transformadora, pues el resto de la deuda tributaria imputable a 
dicho impuesto, referido a la instalación del resto del establecimiento industrial, había sido abonado ya con ocasión de la 
tramitación del expediente de licencia de obra. 
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     Con  ocasión de la concesión demanial se emitió ya en su día informe técnico por parte del Ingeniero Técnico 
Municipal, donde se justificaba el evidente interés y utilidad municipal de la estación transformadora a ejecutar por la 
Autoridad Única del Transporte que establece que: 

 
     “(…) Visto que en el expediente de licencia de apertura de este Ayuntamiento para PARADA PREFERENTE-

INTERCAMBIADOR DE TEROR, figura las obras necesarias para la realización de la E.T. así como la línea de 
alimentación, siendo necesarias pequeñas variaciones de trazado para su ejecución real y las cuales quedan reflejadas en el 
escrito con registro de entrada  de este Ayuntamiento 30 de noviembre de 2010. 

 
    Visto que el Ayuntamiento de Teror prevé la instalación de una E.T. para alimentación de las instalaciones de las 

nuevas oficinas municipales en la parte trasera de esta  edificación que da  hacia el edificio de la Autoridad Única del 
Transporte, siendo el punto de enganche en el Apoyo de M.T. que se encuentra al naciente entre el barranco de Basayetas y 
la GC-21. 

 
     Visto que el uso del suelo que se establece para la instalación de la E.T. es de 84,27 m2 siendo 32 m2 para la E.T. 

propiamente dicha y de 52,27 m2 para las canalizaciones necesarias.  
 
     Visto que una de las contraprestaciones propuestas es la de realizar las obras necesarias para llegar con la línea de 

M.T. al centro de transformación que pretende construir el Ayuntamiento de Teror para alimentar las futuras oficinas 
municipales, supone un beneficio para el ayuntamiento ya que de lo contrario, según valoración aportada, la realización de 
toda la obra hasta la llegada a la línea de M.T.  supondría un coste de 38.439,89 Euros.  

 
     Visto todo lo anterior estima este técnico, informar favorablemente el acuerdo oportuno teniendo presente, al 

menos, el segundo punto de lo solicitado en el escrito de registro de entrada  de este Ayuntamiento  8 de febrero de 2011, de 
la Autoridad Única del Transporte.(…)” 

 
     Contra la Resolución de Alcaldía de fecha de 11 de marzo de 2.011, en virtud de la cual se liquidaba el Impuesto 

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, la Autoridad Única del Transporte interpuso recurso potestativo de reposición, 
solicitando la nulidad absoluta de dicho acto administrativo, y subsidiariamente se declarase la bonificación del 95 % de la 
cuota de dicho impuesto. 

 
     Habida cuenta de que se halla acreditado en el informe técnico signado con anterioridad, el especial interés o 

utilidad municipal que va a suponer para este Ayuntamiento la instalación de la Estación Transformadora de la Autoridad 
Única del Transporte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2,a del referido Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como el artículo 
5.2 de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones  y  Obras se PROPONE: 

 
     Bonificar el 95% de la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras girado a la Autoridad 

Única del Transporte por Resolución de la Alcaldía de fecha 11 de marzo de 2.011, en el ámbito del expediente 
administrativo 226/2.009 relativo a “Apertura de Parada Preferente-Intercambiador de Teror”. 
 
            En la Villa de Teror, a 24 de octubre de 2.011. 
  
 Fdo.: El Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana.” 
 

 
 Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento aprobó, por unanimidad, la Propuesta de Acuerdo, 
anteriormente transcrita en todos sus términos. 
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 Y, no existiendo más asuntos que tratar, concluye la sesión a las nueve horas y siete minutos, de 
todo lo cual yo, el Secretario Accidental, certifico. 

 
   Vº Bº  

    El Alcalde-Presidente,                 El Secretario Accidental, 
 
 
Fdo.: Juan de Dios Ramos Quintana                  Fdo.: Sergio Ramírez Rodríguez 

 
 


