
PLENO EXTRAORD. 28/10/2011  (9.30 h) – Pág. nº. 1 

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 y ocho 

minutos, 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.- Ratificación de la urgencia de la sesión. 
  SEGUNDO.- Tomar en consideración la Auditoria de Gestión realizada a 31 de Diciembre de 2.010 y Marco de 

Equilibrio Económico 2011-2014, en relación con la Ley 3/1999, de 4 de Febrero, del Fondo Canario de Financiación 
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Municipal. Acuerdo que proceda. 

 

     

………./……… 

 

   

  Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente, quien, habida cuenta de que el Pleno Extraordinario 

convocado para las 9.00 ha finalizado a las 9.07, propone adelantar la celebración del Pleno 

Extraordinario convocado para las 9.30 h. 

 

  Cuestionado al respecto el Sr. Portavoz del Grupo Popular, el Sr. Báez, manifiesta éste que no 

existe inconveniente dado que el Concejal de su Grupo Don Sergio Nuez Ramos, no asistirá a la sesión 

del Pleno Extraordinario convocado para las 9.30 h. 

 

  Finalmente, se acuerda por unanimidad de los presentes el adelanto las 9.08 de la presente 

sesión plenaria. 

 

 
 

  PRIMERO.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN. 
 

 Toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Popular quien pregunta el por qué no se convocó con 

antelación el Pleno. 

  

 Seguidamente, el Sr. Gonzalo Rosario, manifiesta que la urgencia de la sesión se debe a la 

reciente presentación de la Propuesta de Resolución de la Aprobación de la Auditoría de Gestión, 

remitida por la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, del Gobierno de Canarias. 

 

 Finalmente, por unanimidad, se ratifica la urgencia de la sesión.  

 
 
 SEGUNDO.- TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
REALIZADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2.010 Y MARCO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO 
2011-2014, EN RELACIÓN CON LA LEY 3/1999, DE 4 DE FEBRERO, DEL FONDO 
CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL. INFORME QUE PROCEDA. 

 

 Se da cuenta de la Moción, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 26 de Octubre de 2.011, cuyo 

contenido es el siguiente: 

 
“MOCION   DE   LA  ALCALDIA 
 

El que suscribe, en su calidad de Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror, referente a la Auditoría 

de gestión, a 31 de diciembre de 2010 correspondiente a este Ayuntamiento, y en relación a lo previsto en la Ley 3/1999, de 

4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal,  por medio de la presente tiene a bien dirigirse al Ayuntamiento 

Pleno   y   E X P O N E R: 
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1º) Que la auditoría, realizada conforme al concurso convocado por la Viceconsejería de Administración Pública 

del Gobierno de Canarias, se basa en innumerables datos aportados por los Servicios Económicos de este Ayuntamiento, así 

como en diversas consultas llevadas a cabo por el personal técnico de la empresa encargada de realizar la mencionada 

auditoría. En consecuencia entiendo, que el referido análisis da una visión concreta y actualizada de la Hacienda Municipal. 

 
2º) Que considero de suma importancia para nuestro municipio continuar acogidos a lo dispuesto en la Ley 

3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal, ya que ello significa no variar el objetivo de 

mantener saneado financieramente nuestro Ayuntamiento, cuestión que ha sido apoyada reiteradamente por la mayoría de 

las fuerzas políticas que componen la Corporación, así como participar en la aportación que para dicho fin concede el 

Gobierno de Canarias. (Al Ayuntamiento de Teror, le correspondió el pasado año 2010 la cantidad de 1.251.194,79 euros). 

 
3º) Estimo necesario dejar constancia, que de conformidad con la Ley 3/1999, de 4 de febrero, así como las 

modificaciones contenidas en la Ley 2/2000, de 17 de julio y la Ley 2/2002, de 27 de marzo, nuestro Ayuntamiento alcanza 

los condicionantes de cuantía de libre disposición “Gestión Recaudatoria” y “Esfuerzo Fiscal”. 

 

Mencionar que según el Artículo 19 de la mencionada Ley 3/1999, el incumplimiento de los condicionantes 

citados anteriormente produciría, que el 50% del Fondo destinado a libre disposición se reduzca, en un 10% por cada 

condicionante incumplido. 

 

Por otro lado, además de los dos mencionados en el apartado anterior, se alcanza el indicador económico-

financiero de “Remanente de Tesorería para gastos generales” situándose en el 22,6%. Respecto al indicador de “Ahorro 

Neto” se aprecia un crecimiento en 6,7 puntos porcentuales respecto al 2009, situándose en un 0,4%, en evolución positiva 

hacia el nivel mínimo exigido (superior al 10%). En cuanto al indicador de “Endeudamiento a Largo Plazo” disminuyó 

respecto al 2009 en 2,3 puntos porcentuales, situándose en un 78,1% de los ingresos corrientes, siendo el máximo 

establecido para este indicador el 70%. 

 

4º)  Asimismo manifiesto, que el hecho de no alcanzar todos los objetivos de Salud Financiera, condiciona el 

50% de la participación en el Fondo Canario de Financiación Municipal del ejercicio de 2011, que deberá ser destinado a 

saneamiento económico-financiero. 

 

5º) En relación con lo expresado anteriormente, hago constar que esta Corporación sigue adoptando las medidas 

correctoras necesarias para alcanzar los objetivos de Salud Financiera y Equilibrio Económico. 

 

6º) Por último, una vez examinada la documentación remitida por la Viceconsejería de Administración Pública de 

la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, elevo al Pleno Corporativo la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Tomar en consideración la auditoría de gestión correspondiente a este Ayuntamiento, realizada en base a 

la Liquidación del Presupuesto Municipal correspondiente al año 2010, prevista en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, 
del Fondo Canario de Financiación Municipal. 

 

 

 Villa de Teror, a 26 de octubre de 2011. 

 

 Fdo.: Fermín Gonzalo Rosario Ramos.” 
 

 

 Toma la palabra el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, D. Armando Santana Yánez, quien 

explica la Propuesta, argumentando que el Ayuntamiento de Teror goza de buena salud financiera. 
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 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, en total nueve, y las abstenciones de los miembros del Grupo Popular y del Grupo CC-VU 

en total siete. 
 
 
 

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

 


