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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILTRE. 
AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 12 DE ENERO DE 2.009.- 

 
En la Villa de Teror, a doce de Enero de dos mil nueve, 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. 
 - Don Ramón Armando Santana Yánez 
 - Don José Yánez Hernández.  
 - Doña Ana María Rodríguez Báez. 
 - Doña María Macarena Sánchez Lorenzo. 
 - Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca. 
 - Doña Vanesa María Cabrera Ramos. 
 - Doña Bienvenida Rodríguez Alemán. 
 - Don José Luis Báez Cardona 
 - Doña María Soledad Ramos Carracedo  
 - Don Blas José Sánchez Domínguez. 
 - Doña Benedicta Rodríguez Montesdeoca. 
 - Don José Luis León Navarro. 
 - Don Cornelio Luis Carmen Santana Gil. 
 - 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.-  Dación de cuenta de Decretos de la Alcaldìa-Presidencia de los últimos dos meses. 
  TERCERO.- Moción realizada por el Grupo Popular. Acuerdo que proceda. 
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  CUARTO.- Asuntos de la Alcaldía-Presidencia. 
  QUINTO.- Asuntos de urgencia. 
  SEXTO.- 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 3 de Noviembre de 2.008.  

 - Pleno Extraordinario, de  fecha 10 de Noviembre de 2.008. 

 - Pleno Extraordinario, de fecha 10 de Diciembre de 2.008. 

 - Pleno Extraordinario y Urgente, de fecha 10 de Diciembre de 2.008. 

- Pleno Extraordinario, de fecha 23 de Diciembre de 2.008. 

- Pleno Extraordinario y Urgente, de fecha 23 de Diciembre de 2.008. 

- Pleno Extraordinario y Urgente, de fecha 30 de Diciembre de 2.008. 

 
            Toma la palabra, el Sr. Cornelio Santana Gil, quien señala que en relación al acta del Pleno 
Extraordinario y Urgente, de fecha 23 de Diciembre de 2.008 y en referencia al segundo punto del 
orden del día, entiende que a lo reflejado con respecto a su solicitud del segundo turno de palabra, el 
acta de dicho pleno debe añadir que el turno de palabra del referido Concejal se solicitaba de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Pleno Municipal. 
 
           Seguidamente toma la palabra, Don José Luis Báez, Portavoz del Grupo Popular, quien 
señala en relación al acta del Pleno Ordinario, de fecha 3 de Noviembre de 2.008 las siguientes 
cuestiones a su juicio a rectificar: 
 
           - Con respecto a la primera pregunta formulada por el Grupo Popular, (“¿Qué sucede con los 
desperfectos de la Calle del Claqué o Nueva?”), entiende que tras la primera intervención del 
Concejal de Infraestructura, cuestionó el Sr. Báez si existía algún contencioso derivado de los 
desperfectos en la Calle Nueva a lo que el Concejal del Área respondió que no. 
 
            - Con referencia a la sexta pregunta formulada por su Grupo, (“¿Cuándo se acometerán 
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necesarias en el puesto de la Cruz Roja?”) solicita se añada la petición de información acerca de la 
existencia de partida presupuestaria para acometer dichas obras. 
 
          - Con respecto a la novena pregunta formulada (“¿Qué obras tienen previstas en el barrio del 
El Rincón, cuándo y en que consistirán?”), insta se haga constar que solicitó la ejecución de un muro 
en la calle principal para evitar que la tierra invadiera la acera y el asfalto y evitar así posibles daños 
a las personas 
 
            Los miembros presentes, acuerdan por unanimidad la aprobación de las rectificaciones 
sugeridas. 

 

SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA, DE DECRETOS DE LA ALCALDÍA-
PRESIDENCIA, DE LOS ÚLTIMOS DOS MESES. 

 Se da cuenta de las Resoluciones, de la Alcaldía-Presidencia, dictadas entre los días 1 de 
Noviembre de 2.008 y 29 de Diciembre de 2.008, ambas inclusive, las cuales han estado a 
disposición, de los Sres. Concejales, desde el día de la convocatoria de la presente sesión plenaria. 

 
 

  TERCERO.- MOCIÓN REALIZADA POR EL GRUPO POPULAR. ACUERDO QUE 
PROCEDA. 
 
 Se da cuenta de la Moción, presentada por el Sr. Báez, Portavoz del Grupo Popular, cuyo 
contenido es el siguiente: 
 
 “DON JOSÉ LUIS BÁEZ CARDONA, Concejal de este Ayuntamiento y Portavoz del Grupo Municipal 
Popular, como obra suficientemente acreditado en Secretaría, y en virtud de lo dispuesto en el Art. 97.3 del R.O.F.E.L.  
y régimen jurídico de las entidades locales, presenta al Pleno Ordinario que se celebrará el día 3 de Noviembre de 2.008 
para su debate y votación la siguiente MOCIÓN: 
  
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El aparcamiento subterráneo de la Plaza de Sintes tiene varios desperfectos a pesar de que se trata de una 
edificación de reciente construcción.  Entre otras cosas hablamos de las juntas de dilatación, son tan grandes que a través 
de ellas se pueden ver los coches que están en la planta baja. ¿Y qué decir de las grietas enormes que hay por todo el 
techo y que provocan goteras!, parece que llueve más en el interior del aparcamiento que en el exterior.  
 
 Pero lo más peligroso para los usuarios son las escaleras que dan acceso o salida al edificio, en ellas se forman 
grandes charcos de agua cuando llueve y con el paso de las personas se convierten en un barrizal.  Esto, además de ser 
un peligro por el riesgo de deslizamiento y consiguiente caída, es una imagen nada agradable, sobre todo, por lo que 
hemos señalado anteriormente, es un edificio nuevo, y ya tiene un aspecto lamentable. 
 
 Por tanto, el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Teror presente la siguiente 
 
 PROPUESTA DE ACUERDO 



 

PLENO ORD. (12-01-09) pág. nº. 4 
 

 
 - Que se reparen las grietas del techo para tapar las grandes goteras y que se coloque, en las escaleras que dan 
acceso al aparcamiento subterráneo de la Plaza de Sintes, unas cubiertas que eviten el encharcamiento de agua en las 
escaleras. 
 
 En Teror, a 10 de Noviembre de 2.008. Fdo.: Don José Luis Báez Cardona., Portavoz del Partido Popular.”  
 
 
 Toma la palabra, el Sr. Santana Yánez, Concejal de Hacienda, Contratación, Compras y 
Recursos Económicos, Infraestructuras y Obras, quien señala que el concesionario de la explotación 
del aparcamiento subterráneo de la Plaza de Sintes, tiene la obligación de mantener el mismo en 
buen estado de  conservación. A la vista de las grietas detectadas con fecha de 6 de noviembre de 
2.008, se requirió a la oficina técnica a los efectos de que emitiera un informe sobre la valoración y 
el estado del aparcamiento.  Dicho informe se ha realizado y se ha remitido al concesionario, siendo 
necesario que transcurra un tiempo prudencial a lo efectos de que se proceda a la debida reparación. 
 Respecto de la cubierta – continúa señalando el Concejal del Área – se prescindió de la 
originalmente instalada debido al gran impacto visual que generaba.  Poner una nueva cubierta es 
una decisión, por ello, a meditar. 
 
 El referido Concejal anuncia su voto en contra y hace entrega en este momento del referido 
informe al Portavoz del Partido Popular. 
 
 Toma este último de nuevo la palabra para señalar que la cubierta es un tema necesario por 
motivos de seguridad.  Señala el Concejal que existen muchos tipos de marquesinas que se pudieran 
instalar, planteando incluso la posibilidad de disponer de una cubierta móvil. 
 
 A continuación interviene el Sr. Santana Gil, Portavoz del Grupo CCN-VU, quien señala que 
la moción objeto de debate hace referencia a un tema estrictamente técnico, por lo que no 
comprenden que el equipo  de Gobierno lo rechace. 
 
 El proyecto tenía que haber contemplado todos los elementos funcionales.  Recuerda el 
referido concejal, como el mencionado parking, se abrió al público incluso sin licencia de apertura.  
Si existen grietas debe estar vigente la garantía decenal establecida por la legislación sectorial en 
materia de edificación. 
 
 Solicita acceso al expediente de la concesión del aparcamiento subterráneo, así como copia 
del informe técnico de fecha de 6 de noviembre de 2.008.  Por último, a juicio del Concejal no le 
parece oportuno que informe la oficina técnica cuando desde esta misma unidad administrativa se ha 
llevado la dirección de obra. 
 
   
 A continuación, el Pleno del Ayuntamiento, rechazó la Moción del Grupo Popular, 
anteriormente transcrita. 
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 La Moción fue rechazada con los votos desfavorables de los integrantes del Grupo de 

Gobierno Municipal, en total diez y los votos a favor de los miembros del Grupo Popular y Grupo 
CCN-VU, en total siete. 
 
 
 

 CUARTO.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.- 
 

 No se trataron asuntos, en el presente punto del orden del día. 
 
 
 QUINTO.- ASUNTOS DE URGENCIA.- 
 
 No se trataron asuntos, en el presente punto del orden del día.  
 
 
 SEXTO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
Toma la palabra el Sr. Portavoz, del Grupo CCN-VU, D. Cornelio Santana Gil, quien 

denuncia que el Grupo de Gobierno no traiga propuestas sustanciales a este Pleno.  Rechaza que la 
única fórmula frente a la crisis sea el optimismo. Señala que el equipo de Gobierno Municipal no 
tiene interés en conocer la verdadera situación del Municipio.  Por todo ello este Concejal pregunta 
al equipo de Gobierno Municipal que número de parados tiene este municipio. 

 
 Responde, el Sr. Concejal de Desarrollo Económico, Juventud e Infancia, Nuevas 

Tecnologías, Aguas y Alcantarillado, Transportes, Parque Móvil y Protección Civil, D. Santiago 
Ojeda Montesdeoca, quien señala que según datos asciende a 850 personas.  

 
 Toma la palabra, el Sr. Santana Gil, para aseverar que según los datos del INEM el número 

total de desempleados es de 1034 personas.  Señala que los Concejales del Grupo de Gobierno no 
están al día y no les preocupa la situación actual económica dedicándose a situar a parientes y 
familiares en el Ayuntamiento.  Pregunta en este sentido si la ex- Concejal de este Ayuntamiento, 
Doña Sebastiana González Naranjo y la esposa del Sr. Concejal de Desarrollo Económico son 
trabajadoras de este Ayuntamiento. 

  
 Responde, el Sr. Concejal de Desarrollo Económico, Juventud e Infancia, Nuevas 

Tecnologías, Aguas y Alcantarillado, Transportes, Parque Móvil y Protección Civil, D. Santiago 
Ojeda Montesdeoca, que las personas aludidas no poseen ningún tipo de relación laboral ni 
funcionarial con este Ayuntamiento. 

 
Interviene el Sr. Santana Gil para solicitar relación exhaustiva de los parientes de Concejales 

de este Ayuntamiento que se encuentran adscritos como personal de esta administración así como se 
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concreten los sistemas de provisión de dichos puestos de trabajo.  
 
Formula el Sr. Santana Gil a continuación la siguiente pregunta qué sucede en el municipio 

con la creación de Viviendas Sociales. 
 
Responde, la Sr. Concejala de Turismo, Participación Ciudadana, Artesanía y Vivienda, Doña 

Bienvenida Rodríguez Alemán, quien señala que el Ayuntamiento se ha adherido al consorcio 
Insular de Vivienda habiéndose presentado la documentación necesaria ante dicho Consorcio para la 
Construcción de Viviendas en el municipio.  En cualquier caso, continúa señalando la Concejala se 
trata de un tema lento y que llevará su tiempo. 

 
Interviene de nuevo el Sr. Santana Gil, para cuestionar sobre el contrato de permuta para la 

construcción de viviendas.   
 
Responde la Concejala del Área a esto que se está haciendo todo lo posible. 
 
Toma de nuevo la palabra el Sr. Santana Gil, que hace un mes salió publicado en prensa que 

las obras acometidas en la GC-21 finalizarían en el debido tiempo, sin embargo se observa el retraso 
en las mismas y el estado lamentable en la vía lo cual supone un evidente riesgo para la circulación.  
Por todo lo anteriormente expuesto, solicita a la Corporación que habilite la carretera de la Fuente 
Agria para que se circule libremente por ello y que los vehículos pesados circulen por la GC-21. 

 
 Interviene de nuevo el Sr. Santana Gil para cuestionar qué sucede con el vertido de espuma 

en el Puente del Molino. 
 
 Responde el Alcalde-Presidente, señalándole que se le informará debidamente. 
 
 Toma de nuevo la palabra el Sr. Santana Gil quien afirma que con cargo al Fondo Estatal de 

Inversión Local se pretende reformar el antiguo Instituto. Cuestiona al respecto la falta de publicidad 
y transparencia y solicita en este acto el listado de obras con cargo a dicho fondo y el sistema de 
adjudicación. 

 
Interviene a continuación el Sr. Báez, Portavoz del Grupo Popular, quien antes de formular sus 

preguntas quiere hacer un inciso en relación a la  Moción relativa a la congelación de las 
retribuciones de los Concejales del Grupo de Gobierno, y presentada por su Grupo en el Pleno 
Extraordinario de fecha 10 de Noviembre de 2.008.  En dicho Pleno, el Concejal de Economía y 
Hacienda manifestó que la congelación se había acordado en Pleno celebrado en el mes de Febrero 
de 2.008.  Sin embargo, consultado el acta de la sesión de 28 de Febrero de 2.008, no aparece 
reflejada – señala el Sr. Báez- la congelación  de dichas asignaciones. 

 
 Responde el Sr. Santana Yánez, Concejal del Área, que en dicho Pleno quedó clara la 

congelación.  Puede, no obstante, haber sucedido que el Sr. Secretario General no hiciera constancia 
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de la misma.   
 
Interviene de nuevo el Sr. Báez, quien señala que no es cierta la afirmación del Sr. Concejal de 

Hacienda requiriéndole a que rectifique.   
 
Responde el Sr. Santana Yánez, que la aprobación del acta de dicha sesión, el Sr. Báez no 

opuso reparo alguno y por consiguiente quedó debidamente aprobada. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente, quien dirigiéndose al Sr. Concejal del Grupo 

Popular le pide corrección en su intervención. 
 
Responde el Sr. Báez quien señala que en cualquier caso a él se le está llamando “mentiroso”. 
 
 
A continuación, el Sr. Báez, Portavoz del Grupo Popular, Don José Luis Báez, realizó los 

siguientes Ruegos y Preguntas: 
 
 1.- ¿Se tiene previsto hacer algo con el aparcamiento del Cementerio de Los Dolores?, está 

en muy mal estado, lleno de piedras y grandes charcos de agua cuando llueve. 
 
 Responde el Sr. Concejal de Infraestructuras y Obras, Don Armando Santana Yánez, quien 

señala que el Cementerio está en un paraje natural y es difícil poner pavimento o asfalto.  Lo que se 
hizo en su momento fue poner un gran drenaje.  

 
  
 2.- ¿Qué pasa con las aceras de El Hoyo? 
  
 Responde el Sr. Concejal de Infraestructuras y Obras, Don Armando Santana Yánez, que las 

obras se han paralizado y se reanudarán en el día de hoy. 
 
Pregunta el Sr. Báez cuando se tiene calculada la finalización de las mismas. 
 
Responde el Sr. Concejal del Área señalando que no puede determinar con precisión la fecha 

de finalización de las mismas. 
  
 
 3.- ¿Para qué se han instalado cámaras en el pueblo y qué finalidad tiene que estén 

conectadas a Internet, en concreto a la página Web de Teror?.  ¿Han avisado a los vecinos de su 
colaboración?. 

 
 Responde el Sr. Concejal de Desarrollo Económico, D. Francisco Santiago Ojeda 

Montesdeoca quien señala que se trata de cámaras de uso estrictamente turístico. 
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Interviene el Secretario Accidental, quien afirma que con referencia a la existencia de cámaras 

de uso turístico, en su momento se evacuó consulta a la Secretaría de la Delegación del Gobierno 
manifestando dicho órgano que no era necesario ningún tipo de autorización para la instalación de 
dichas cámaras.  Por otro lado, desde esta secretaría, se ratificó dicho dictamen al entender que no 
era de aplicación la Ley Orgánica 4/1997 de 4 de Agosto, así como tampoco suponía una 
intromisión en la intimidad de los ciudadanos habida cuenta del interés puramente turístico de las 
cámaras así como la lejanía de las imágenes reproducidas.  

 
 
 4.- ¿Por qué no se ha finalizado la Calle Real de la Plaza y cuáles serán las consecuencias 

de este retraso? ¿Se ha perdido la subvención tal y como se preveía en el caso de no entregarla 
terminada el 31 de octubre de  2.008, según dijeron?. 

 
 Toma la palabra el Sr. Concejal de Infraestructuras y Obras, Don Armando Santana Yánez, 

quien señala que la obra tenía que haber finalizado en Octubre, habiéndose acumulado retraso en la 
culminación de la misma fundamentalmente por dos razones: por las fiestas del Pino, y por la 
persistencia de las lluvias en dos semanas. 

 
 En cualquier caso, en el plazo de dos semanas está prevista la finalización de los trabajos 

debiendo apuntarse en este sentido que la subvención no corre peligro. 
 
 
 5.- ¿Qué pasa con el agua de abasto en los barrios?. 
 
 Responde el Sr. Concejal de Desarrollo Económico, D. Francisco Santiago Ojeda 

Montesdeoca, que las últimas tres semanas el suministro de agua de abasto ha estado abierto de 
lunes a viernes y en el casco histórico todos los días. 

 
El Sr. Báez pide que se facilite una relación de los días de abasto en cada uno de los barrios 

del municipio. 
 
 
 6.-  ¿Qué pasa con la planta de agua de los Granadillos?. 
 
 Responde el Sr. Concejal de Desarrollo Económico, D. Francisco Santiago Ojeda 

Montesdeoca, que la planta se ha parado por trámites de mantenimiento, en concreto dos veces al 
mes e incluso antes. 

 
 
 7.-  En el pueblo existen pocos aparcamientos reservados para minusválidos y los que hay 

son ocupados por vehículos que no poseen la debida autorización, entonces ¿qué hace la policía 
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para retirar los coches que utilizan esos aparcamientos indebidamente?. 
  
 Responde el Sr. Alcalde-Presidente, que la Policía procede a instruir expediente sancionador 

en materia de tráfico, y además, los fines de semana a retirarlo por la grúa. 
  
 
 8.- En la rotonda que hay en la carretera de Teror hacia Arucas, en concreto, a la salida de 

la Avenida del Cabildo Insular, no hay ningún tipo de iluminación, la zona es muy oscura. 
 
 Responde, el Sr. Concejal de Mercadillo, Festejos, Comunicación y Alumbrado, quien señala 

que entre las deficiencias de las obras acometidas por el Cabildo se encuentra la escasa iluminación; 
circunstancia que ya se le ha hecho llegar al Cabildo.  En cualquier caso, la iluminación que parte 
del Paseo González Díaz hasta la rotonda será acometida por el Ayuntamiento con cargo al Fondo 
Estatal de Inversión Local. 

 
 A continuación el Sr. Báez pide relación de desperfectos.  
 
 
 9.- Según declaraciones realizadas por Don Armando en el Canarias 7 el día 22 de 

noviembre de 2.008, se va a reducir el presupuesto de las Fiestas del Pino. ¿En qué se va a recortar 
los gastos?,¿qué van a eliminar de las fiestas?. 

 
 Responde, el Sr. Concejal de Mercadillo, Festejos, Comunicación y Alumbrado. D. José 

Yánez, quien confirma que efectivamente, va a ver una reducción generalizada de los gastos 
voluntarios, entre los cuales se reducirán los de festejos en general.  En cualquier caso, asegura, que 
las próximas Fiestas del Pino 2.009, serán unas fiestas dignas, pues no debemos olvidar son las 
Fiestas de la Isla de Gran Canaria. 

 
 
 10.- Hablando de recortes … también se ha publicado que se van a despedir empleados del 

Ayuntamiento. ¿Cuántas personas han perdido su empleo hasta el día de hoy?, ¿piensan despedir a 
más personas? ¿Quiénes son las personas que corren más riesgo de ser despedidas?. 

 
 Responde el Sr. Concejal de  Recursos Humano, D. Gonzalo Rosario, que no habrá despidos 

sino aplazamientos de las renovaciones de contrato. 
   
  
 11.- ¿Han dado soluciones al problema planteado por Don Manuel Ladrón de Guevara?. 
 
 Toma la palabra el Sr. Concejal de Mantenimiento y Obras D. Gonzalo Rosario, quien señala 

que el mismo giró visita al lugar y que en un par de semanas se acometerán las obras. 
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12.- ¿Quién organizó la feria de artesanía que se celebró el día 7 de Diciembre de 2.008?. 
 
Toma la palabra la Sra. Concejal de Artesanía, Doña Bienvenida Rodríguez Alemán quien 

señala que la Concejalía de Artesanía organiza todas las ferias de artesanía que se celebran en el 
municipio. 

 
   
13.- Don Sinforoso Luján Falcón se ha quejado en numerosas ocasiones del vertido 

incontrolado de basura y escombros en la ladera que se encuentra en la parte alta de su domicilio.  
Estos  vertidos caen sobre el tejado de su domicilio y sobre el camino que da acceso a este inmueble 
y otros.  Ha denunciado esta situación en muchas ocasiones sin que el grupo de gobierno haga 
nada.  ¿Van a dar solución al problema o esperan hacerlo cuando ocurra una desgracia personal?. 

 
 Responde el Sr. Concejal de Mantenimiento y Obras, D. Gonzalo Rosario Ramos, quien 

señala que en ese camino se ha procedido a retirar basura y escombros por parte de operarios 
municipales.  No existe riesgo para las personas existiendo a ese respecto informe técnico municipal 
que lo confirme.   

 
Solicita el Sr. Báez girar visita a la zona junto al Concejal del Área; emplazamiento que es 

aceptado por este último. 
 
 

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

 


