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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2.011. - 

 
En la Villa de Teror, a  veintidós de Noviembre 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 General, Don Rafael Lezcano Pérez 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.  

 - 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.- Expediente de Modificación de Crédito nº. 3 del vigente Presupuesto General de 2011. Acuerdo que 
proceda. 
  SEGUNDO.- Inicio de Expediente para adquisición de inmueble situado en la Plaza del Pino, nº. 6. Acuerdo que 
proceda. 
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………./……… 
 

  PRIMERO.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº. 3 DEL VIGENTE 
PRESUPUESTO GENERAL DE 2011. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
  Se da cuenta de la Propuesta, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 11 de Noviembre de 2.011, 
cuyo contenido es el siguiente: 
 
  “PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO TRES/2011 DENTRO DEL VIGENTE 
PRESUPUESTO, QUE SE SOMETE A LA CORPORACIÓN EN PLENO 
 
  PRIMERO.- El Alcalde de este Ilustre Ayuntamiento, eleva al Pleno Corporativo el Expediente de Modificación 
de Créditos núm. TRES, dentro del vigente Presupuesto General de 2011, propone su aprobación conforme a las bajas y 
altas contenidas en el mismo, que más abajo se detallan, y que resultan de las modificaciones por suplementos, 
habilitaciones y minoraciones que asimismo se especifican: 
 
  A)  SUPLEMENTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE FINANCIACIÓN 

151-227.06 Estudios y trabajos técnicos de Urbanismo. 3.000,00 Baja de Crédito 

166-225.02 Consejo Insular de Aguas: Tasas por depuración de aguas. 7.000,00 Baja de Crédito 

171-221.17 Suministro materiales  mantenimiento Parques y Jardines. 6.000,00 Baja de Crédito 

231-226.06 Reuniones, conferencias y cursos - Servicios Sociales. 4.000,00 Baja de Crédito 

231-480.00 Atención benéfica y asistenc.a familias e instituc. sin fines de lucro. 10.300,00 Baja de Crédito 

337-221.20 Sumin. mat.  acond. edif. y otras constr.- Ocio y Tiempo Libre. 3.500,00 Baja de Crédito 

338-226.09 Gastos festejos populares. 32.532,95 Baja de Crédito 

341-226.09 Gastos actividades deportivas - Promoc. y Fomento Deporte. 4.000,00 Baja de Crédito 

342-623.00 Maquinaria, instalac. técnicas, utilllajes - Deportes. 3.100,00 Baja de Crédito 

450-609.00 Honor., Tasas, Redacc., Dirección, Estudios Técnic., etc. Proyectos. 3.675,00 Baja de Crédito 

459-627.00 
Progr. Extraord. Embellecimiento Areas Mples. y reducc. 
desempleo. 

11.892,05 Baja de Crédito 

934-352.00 Intereses de demora. 27.300,00 Baja de Crédito 

TOTAL SUPLEMENTOS . . . . . . 116.300,00  

 
 
 
 
 
 



PLENO EXTRAORD. 22/11/2011 – Pág. nº. 3 

  B)  CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS / HABILITACIONES 
   

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE FINANCIACIÓN 

920-622.00 Adquisición inmueble situado entre la Plaza Ntra. Sra. del Pino, nº 6 
, C/ del Pino, nº 4 y C/ La Mina, s/n. Cuotas anualidad 2011. 5.000,00 Baja de Crédito 

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS/HABILITACIONES . . . . . . 5.000,00   

TOTAL SUPLEMENTOS Y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS   (A + B) . . . . . . 121.300,00   

 
  El anterior importe quedará financiado de la siguiente forma: 
 
  Con las minoraciones de créditos no comprometidos correspondientes a las aplicaciones presupuestarias de gastos, 
que a continuación se relacionan: 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

132-221.04 Adquisic. Vestuario Pnal. Seguridad y Orden Público. 7.000,00 

132-623.00 Adquisición Armas Policía Local. 2.600,00 

132-623.02 Maquinaria, instalac. técnicas y utillaje - Policía Local. 3.000,00 

132-625.00 Adquisición Mobiliario oficina Policía Local. 3.000,00 

135-467.00 Aport. Mpal. Consorcio de Servicio Emergencias de Gran Canaria. 24.000,00 

165-227.07 Mantenimiento instalaciones y redes Alumbrado Público. 3.000,00 

234-226.99 Otros gastos diversos - Concejalia del Mayor. 14.000,00 

333-481.00 Premios, becas de estudios e investigación. 1.400,00 

414-789.00 Subv. acondicionamiento caminos agrícolas, alpendres, etc. 20.000,00 

452-227.18 Mantenimiento instalaciones hidráulicas. 25.000,00 

452-860.90 Adquis. acciones de pozos, galerias, heredades, etc. 4.000,00 

459-219.00 Rep., mant. y conserv. otro inmov. mat. - Otras infraestructuras. 5.000,00 

491-226.08 Gastos Edición "Teror Informa". 5.000,00 

943-463.00 Mancomunidad Norte G.C - Aportación mantenimiento. 1.000,00 

943-463.01 Aportación mantenimiento - Mancomunidad Municipios Montaña no Costeros. 3.300,00 

  T  O  T  A  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121.300,00 
 
 
  SUMAN  LAS  MINORACIONES,  UN  IMPORTE  TOTAL  DE CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS 
EUROS  (121.300,00 €), CANTIDAD IGUAL A LA SUMA DE LOS SUPLEMENTOS Y HABILITACIONES. 
 
  SEGUNDO.- Ordenar la apertura de un periodo de información pública por plazo de QUINCE DÍAS, tras la 
publicación de un anuncio relativo al presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en el Tablón de 
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Edictos del Ayuntamiento de Teror, al objeto de que quienes se consideren interesados puedan examinarlo y formular las 
reclamaciones que estimen oportunas, las cuales serán resueltas por el Pleno de la Corporación en el plazo de un mes, todo 
ello conforme se establece en el Artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el Art. 20 del R.D. 500/90. 
 
  TERCERO.- De no presentarse reclamaciones, el Expediente de Modificación de Créditos número TRES/2011 se 
considerará definitivamente aprobado sin más trámite, en virtud de lo establecido por los Artículos 169 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y 20 del R.D. 500/90. 
 
  En la Villa de Teror, a 11 de Noviembre de 2011. 
  El Alcalde, Fdo.: Juan de Dios Ramos Quintana.” 
 
 
 
 A continuación, el Pleno del Ayuntamiento, después de un intercambio de impresiones, aprobó 
la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, 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 representante de 
CC-VU, en total ocho. 
 
 
  SEGUNDO.- INICIO DE EXPEDIENTE PARA ADQUISICIÓN DE INMUEBLE 
SITUADO EN LA PLAZA DEL PINO, Nº. 6. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
  Se da cuenta de la Propuesta, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 16 de Noviembre de 2.011, 
cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “PROPUESTA DE LA ALCALDIA  

 
VISTO que doña María del Carmen Castellano Déniz, de 91 años edad, con DNI nº 42.462.547 y con domicilio a 

efectos de notificación en Plaza Nuestra Señora del Pino nº 6 es propietaria de la siguiente finca: 
 
“(…) Casa de planta alta, situada en la calle Del Pino, hoyo Miguel Suárez, con superficie de doscientos metros 

cuadrados aproximadamente y linda: al Naciente o Frontis con la indicada calle; al Sur o espalda con casa de herederos 

de D. Dolores Acosta; al Poniente o derecha con doña Ana Domínguez; al Naciente o izquierda, con don Antonio 

Domínguez y calle de La Mina (…)” Inscrita al folio 170 Tomo 24 de Teror, finca 1075. 

 

Titulo: Doña María del Carmen Castellano Déniz adquirió la finca por herencia de su esposo don Vicente 
Hernández Rivero; se inscribió en virtud de instancia suscrita por la titular el día siete de octubre de mil novecientos 
ochenta y dos, ratificada ante el Registrador de la Propiedad el 29 de febrero de 1984. 

 
Considerando que doña María del Carmen Castellano Déniz ha ofertado la transmisión onerosa de la citada 

propiedad a cambio del otorgamiento de una pensión vitalicia de cuatro mil euros mensuales. 
 
 CONSIDERANDO la conveniencia de adquirir el inmueble anteriormente reseñado, dada además de las 
inmejorables condiciones económicas, la especial idoneidad que se pone de manifiesto en los siguientes hechos: 
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- Según la documentación aportada se trata de un edificio de tres fachadas cada una de ellas, respectivamente a la 
plaza de Nuestra Señora del Pino, la calle El Pino y la Cale La Mina. El inmueble es, por lo que se puede observar por los 
materiales y técnicas de la construcción la unión de dos edificios colindantes de diferentes antigüedades. Uno, el principal 
con 80 años de antigüedad es un edificio en esquina de dos plantas con fachadas a la plaza y la calle El Pino, actualmente 
ocupado en planta baja por oficinas con acceso desde la plaza y en planta primera por vivienda con acceso desde la calle El 
Pino. El edificio anexo colindante al anterior con una antigüedad aproximada de 25 años, es un edificio de tres plantas con 
acceso desde la calle La Mina y con local en planta baja y primera. La unión de ambos edificios, debido a pronunciada 
pendiente de la calle El Pino, da como resultado que la planta baja del edificio principal está al mismo nivel de la planta 
primera del edificio anexo, estando ambas plantas comunicadas. 

 
- En la actualidad, prácticamente, todos los inmuebles, por no decir todos, salvo la Casa Mueso de los Patronos de 

la Virgen, que se sitúan junto a la Plaza y la Basílica del Pino se destinan al ejercicio de actividades comerciales y de 
restauración. La posibilidad de adquirir el inmueble de referencia constituye una opción única e irrechazable para la 
consecución de un viejo anhelo municipal como es la creación de un museo que muestre a los numerosísimos visitantes que 
a diario llegan a la Villa todo lo relacionado con las Fiestas del Pino: su historia, tradiciones, personajes ilustres, peregrinos, 
etc, etc, que permita ampliar la oferta cultural y turística del municipio. Incluso, en un futuro, la planta alta, dada su 
configuración y contenido conformado por muebles y enseres de destacable valor histórico y cultural, sería destinada a Casa 
Museo donde conservar y mostrar una parte muy importante de los modos de vida y tradiciones de la cultura canaria 
acumuladas durante más de 2 siglos.  

 
Con la pretendida reforma del denominado “Bar Americano” para ser destinado a Oficina de Cultura y Turismo, la 

reorientación de las Casas Consistoriales para su utilización además de para actos institucionales como Salones de 
Exposiciones una vez revierta al Obispado la propiedad de la Casa de la Cultura y las actividades que se organicen en el 
Auditorio, la Plaza del Pino y aledaños se configuraría como un verdadero pulmón y centro neurálgico de la vida cultural de 
la Villa de Teror. 

 
 Cabe reseñar, además, que en la actualidad el Ayuntamiento de Teror tiene alquilada la planta baja del inmueble 
para su utilización como oficina de juventud, deportes, prensa. Por dicho alquiler se paga la cantidad de 13.583,64 € 
anuales. La adquisición traería como consecuencia la extinción de dicho contrato de arrendamiento. 
   

- Informe del cronista oficial de la Villa de Teror don José Luis Yánez en el que expone los valores de altísimo 
interés históricos y social que la hacen destacar, indicando que es la única que ha conservado en su interior parte de la 
fachada que tuviera hasta que en 1760 el Obispo Fray Valentín de Morán y Estrada ordenara la demolición de la segunda 

ermita del Pino y la construcción de una nueva iglesia orientada al Norte y no al Suroeste como estaba la anterior. Con 

ello, además de configurar la ordenación urbanística de la Plaza y calles aledañas durante los siglos XVIII y XIX, permitió 

una nueva alineación de las fachadas que puede observarse perfectamente en el inmueble mencionado, donde además se 

conserva del mismo modo un arco conupial en cantería amarilla de Teror, testigo de esa primitiva distribución urbanística. 

Esa peculiaridad la hace única, ya que, independientemente de otros valores arquitectónicos, localiza con toda perfección 

la delimitación que tuvo la plaza por esa zona desde los inicios de la ocupación urbanística de la Villa hasta el siglo XVIII 
 

 VISTO que el arquitecto municipal ha emitido informe técnico en el que se efectúa una descripción del estado 
actual del inmueble manifestando que se trata de dos edificaciones, hoy unidas entre sí, y construidas en diferentes fechas y 
con referencias catastrales distintas. El solar cuenta con una superficie total, catastralmente de 330 m2. La parcela tiene 
forma irregular dando fachada a tres calles, Plaza Nuestra Señora del Pino nº 6, calle del Pino nº 4 y calle de la Mina s/n. 
Según certificación catastral descriptiva y gráfica, el inmueble identificado con el nº 6337504DS4063N0001ZR (Plaza del 
Pino nº 6) tiene una superficie de suelo de 247 m2, siendo la superficie construida de 452 m2. Igualmente, la finca 
6337506DS4063N0001HR (Calle La Mina) tiene una superficie de suelo de 83 m2, siendo la superficie construida de 166 
m2.  
 
 Así mismo se informa que el valor total de la propiedad es de QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL 
NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS Y CUARENTA CENTIMOS (528.917,40 €). Resulta un valor suelo de 419.339,48 
€ y un valor de edificación de 109.577,92 €, siendo el valor edificación de la finca nº 6337504DS4063N0001ZR (Plaza del 
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Pino nº 6) de 91.396,57 € y el valor edificación de la fina 6337506DS4063N0001HR (Calle La Mina) de 18.181,35 €.  
 

VISTO que la Federación para la Etnografía y el Desarrollo de la artesanía canaria (FEDAC) ha emitido informe 
de tasación de los objetos muebles situados en la planta alta de la edificación que tienen especial valor dada su antigüedad 
cronológica y sus características que quedan inventariados y valorados en la cantidad de 30.040,00 €. 

  

 VISTO que por los Servicios Económicos municipales se está tramitando el oportuno expediente de modificación 
presupuestaria para posibilitar hacer frente al gasto de derivados del primer pago en concepto de renta vitalicia. 
 
 VISTO que los artículos 9, 10 y 11 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales establecen que las 
Entidades locales tendrán capacidad jurídica plena para adquirir y poseer bienes de todas las clases y que la adquisición de 
bienes a título oneroso exigirá el cumplimiento de los requisitos contemplados en la normativa reguladora de la contratación 
de las Corporaciones locales. Tratándose de inmuebles se exigirá, además, informe previo pericial 
 
 VISTO que la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, establece en su artículo 4.1 p) la exclusión de su 
ámbito de aplicación de “Los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos 

análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, a no ser que recaigan sobre programas 

de ordenador y deban ser calificados como contratos de suministro o servicios (…)” 

 El apartado 2 del citado art. 4 establece que los contratos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley se regularán 
por sus normas especiales, aplicándose los principios de aquella para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. 
  

VISTO que, tanto el art 116 Ley 33/2003, de 3 de Noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(LPAP) como el art. 25 de la Ley 6/2006 de 17 de julio de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias (LPC) 
permiten la adquisición directa de bienes inmuebles por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las condiciones del 
mercado inmobiliario, la urgencia de la adquisición resultante de acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad del 
bien.  

 
VISTO el Artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que establece: 
 

 1. La autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito que para cada 

ejercicio autoricen los respectivos presupuestos. 

 

 2. Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se 

autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de los casos 

siguientes: 

 

a. Inversiones y transferencias de capital. 
b. Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica y científica, de prestación de 

servicios, de ejecución de obras de mantenimiento y de arrendamiento de equipos no habituales de las entidades 

locales, sometidos a las normas del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que no puedan ser estipulados o 

resulten antieconómicos por un año. 

c. Arrendamientos de bienes inmuebles. 

d. Cargas financieras de las deudas de la entidad local y de sus organismos autónomos. 

e. Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las corporaciones locales con otras entidades 
públicas o privadas sin ánimo de lucro. 

 

 3. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos en los párrafos a, b y e del apartado 

anterior no será superior a cuatro. Asimismo, en los casos incluidos en los párrafos a y e, el gasto que se impute a cada 

uno de los ejercicios futuros autorizados no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito correspondiente 
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del año en que la operación se comprometió los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 %; en el 

segundo ejercicio, el 60 %, y en el tercero y cuarto, el 50 %. 

 
 VISTO lo también dispuesto por la citada la Disposición Adicional 2ª de la Ley 30/2007 en el apartado 1, que 
establece que “(…) corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales la adjudicación de concesiones 
sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando 
su valor no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones 
de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe 
acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto 
del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades 
locales la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos 
sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni el 
importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la 
cuantía indicados. 
 

En al apartado 2º establece que corresponde al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los 
contratos no mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad local. 
 

CONSIDERANDO lo dispuesto por el art. 10 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados que establece “(…)El valor del usufructo temporal se reputará proporcional al valor total de los bienes, en 

razón del 2 % por cada período de un año, sin exceder del 70 %. En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es 

igual al 70 % del valor total de los bienes cuando el usufructuario cuente menos de veinte años, minorando, a medida que 

aumenta la edad, en la proporción de un 1 % menos por cada año más con el límite mínimo del 10 % del valor total.El 

usufructo constituido a favor de una persona jurídica si se estableciera por plazo superior a treinta años o por tiempo 

indeterminado se considerará fiscalmente como transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria. El valor del 

derecho de nuda propiedad se computará por la diferencia entre el valor del usufructo y el valor total de los bienes. En los 

usufructos vitalicios que, a su vez, sean temporales, la nuda propiedad se valorará aplicando, de las reglas anteriores, 

aquélla que le atribuya menor valor.(…)” 

 
PRIMERO.- Acordar, previa tramitación del oportuno expediente administrativo, la adquisición, dadas las 

especiales e idóneas condiciones expuestas, del inmueble situado en la Plaza del Pino nº 6, calle del Pino nº 4 y Calle de La 
Mina a fin de ser destinado, como uso principal, a “Casa Museo del Peregrino.” 

 
 Doña María del Carmen Castellano Déniz, de 91 años de edad con DNI nº 42.462.547, obtendrá, en concepto de 

pago por la transmisión de la totalidad de la finca, una pensión vitalicia de CUATRO MIL (4.000,00 €) mensuales, 
abonables desde el momento en que se apruebe definitivamente el expediente de modificación de crédito tramitado al 
efecto.  

En todo caso, el tope que abonará, el Ayuntamiento de Teror, en concepto de renta vitalicia, estará constituido por 
el valor del inmueble, es decir, por 528.917,40 €. 

 
El Ayuntamiento de Teror constituirá a favor de Doña María del Carmen Castellano Déniz, el usufructo, también 

vitalicio, de la planta alta del inmueble objeto de adquisición. 
 
SEGUNDO.- Preparar cuanta documentación sea precisa para la ejecución y formalización del presente acuerdo, 

delegando en el Alcalde Presidente cuantas facultades sean necesarias para tal fin. 
  
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, a la Intervención municipal de Fondos y a la Notaría de 

Arucas, para la elevación a pública de la correspondiente escritura de compra venta. 
 
En la Villa de Teror a 16 de noviembre de 2011. 
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Fdo.: El Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana.” 
 

 
  A continuación, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, Don Armando Santana Yánez, indicó 
que se trata de un contrato bastante interesante, para el Ayuntamiento, debido al cálculo de 
probabilidades inherente a esta operación. 
 
  Asimismo, Don Armando Santana, manifestó que, el inmueble, se encuentra situado en un 
punto estratégico, como lo es la Plaza de Nuestra Señora del Pino, frente a la Basílica, del mismo 
nombre. Además, indicó, se trata de una renta vitalicia, que se puede pagar en cómodos plazos. 
 
  Seguidamente, el Portavoz del Grupo Popular, Don José Luis Báez, manifestó que no es el 
momento más oportuno para realizar este tipo de gastos. 
 
 
  A continuación, interviene, el Sr. Alcalde, Don Juan de Dios Ramos Quintana, quien indicó 
que, el Ayuntamiento, paga, mensualmente, mil doscientos euros por las instalaciones que tiene 
alquiladas, en el citado inmueble, renta que, en virtud de la presente operación, desaparecería al ser 
absorbida por la renta vitalicia, anteriormente descrita. 
 
  Además, el Sr. Alcalde, indicó que hace más de veinticinco años, cuando se vendió otro 
inmueble, que linda con la Plaza de Nuestra Señora del Pino, conocido por “La Casa de Virgilio”, los 
propietarios, previamente, se lo ofrecieron, al Ayuntamiento de Teror, por veinte millones de pesetas.  
Finalmente, el indicado inmueble, se vendió por veintidós millones de pesetas, y no se compró por las 
mismas actitudes que se observan ahora, es decir, las críticas sistemáticas a la acción de gobierno.  
Posteriormente, señaló Don Juan de Dios Ramos, los mismos que se opusieron, a la compra de la Casa 
de Virgilio, criticaban a los gobernantes municipales, de aquella época, por su desidia y dejadez al no 
adquirir, para el Ayuntamiento, el espléndido inmueble citado. 
 
  El Sr. Alcalde, manifestó, asimismo, que en el inmueble que se adquiere, en el presente 
momento, existe un ascensor para minusválidos lo cual lo convierte en una vivienda ideal para 
destinarla a la atención de los discapacitados, de este municipio.  Tiene, además, según señala, el Sr. 
Alcalde, bienes muebles, de carácter etnográfico, de bastante valor.  Manifiesta que, para el futuro, 
puede ser de gran utilidad, máxime si se observa que, el Ayuntamiento, deberá entregarle, en el año 
2.016, la denominada “Casa de la Cultura” a la Iglesia Católica, en virtud de una sentencia judicial.  
Concluyó, el Sr. Alcalde, indicando que, actualmente, en el citado edificio, ensaya la Banda de Música 
de Teror y existen oficinas municipales, razones que fundamentan, aún más, la citada operación de 
compraventa, mediante la fórmula de renta vitalicia. 
 
  Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento de Teror, aprobó la Propuesta de la Alcaldía, 
anteriormente transcrita, en todos sus términos. 
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  La aprobación, se efectuó con los votos favorables de los integrantes del Grupo de Gobierno 
Municipal, en total nueve, y las abstenciones de los miembros del Grupo Popular y del representante de 
CC-VU, en total ocho. 
  
 

 Y, no existiendo más asuntos que tratar, concluye la sesión a las nueve horas y veinte minutos, 
de todo lo cual yo, el Secretario General, certifico. 

 
 Vº Bº,  

    El Alcalde-Presidente,                 El Secretario General, 
 
 
Fdo.: Juan de Dios Ramos Quintana                 Fdo.: Rafael Lezcano Pérez 

 
 


