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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILTRE. 
AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 14 DE FEBRERO DE 2.012.- 

 
En la Villa de Teror, a catorce de Febrero de dos mil doce, 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 Sra. 
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 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.- Dación de cuenta de Decretos de la Alcaldía-Presidencia de los últimos dos meses.  
  TERCERO.- Designación de Juez de Paz Sustituto del municipio de Teror. Acuerdo que proceda. 
  CUARTO.- Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General, correspondiente al ejercicio 2.009. 
(Art. 19.2 de la Ley 4/1989, de 2 de Mayo). Toma de conocimiento. 
  QUINTO.- Informe General sobre los Riesgos Asociados a las Actuaciones del Sector Público Canario en 
materia de Contratación, Subvenciones y Reparos, y de las Sociedades que conforman el Sector Público Empresarial a 
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nivel Autonómico y Local, ejercicio 2007. Toma de conocimiento. 
  SEXTO.- Asuntos de la Alcaldía-Presidencia. 
  SÉPTIMO.- Asuntos de urgencia. 
  OCTAVO.- 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 13 de Diciembre de 2011 
- Pleno Extraordinario y Urgente, de fecha 29 de Diciembre de 2011. 
- Pleno Extraordinario y Urgente, de fecha 24 de Enero de 2012. 

 
 En relación con el Punto Segundo, del Acta, correspondiente a la sesión, celebrada el día 24 
de Enero de 2012, el Portavoz, del Grupo Popular, indicó que, en ese momento, realizó un 
comentario referente a que, el Saneamiento El Palmar-Santidad, lleva más de ocho años sin 
realizarse. 
 
 
 A continuación, el Pleno, del Ayuntamiento, aprobó las Actas, anteriormente relacionadas, 
por unanimidad. 
 
 

 SEGUNDO.- 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 10 de 
Diciembre de 2011 y 7 de Febrero de 2012, ambas inclusive, las cuales han estado a disposición, de 
los Sres. Concejales, desde el día de la convocatoria de la presente sesión plenaria. 

 
 

  TERCERO.-DESIGNACION DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO, DEL MUNICIPIO DE 
TEROR. ACUERDO QUE PROCEDA.  
 
  Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 23 de Enero 
de 2012, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “PROPUESTA DE LA ALCALDIA. 
 
 Villa de Teror, a 23 de enero de 2012. 
 
 El pasado 5 de junio de 2011 se produjo el vencimiento del mandato hasta entonces vigente del titular del 
Juzgado de Paz del Municipio de Teror, conforme determina el art. 20 del Reglamento de Jueces de Paz (RJP) aprobado 
por Acuerdo de 7 de junio de 1995, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se ordena la 
publicación de los Reglamentos de la Carrera Judicial, de la Escuela Judicial, de los Jueces de Paz, de los Órganos de 
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Gobierno de Tribunales y de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, así como de la relación de Ficheros 
de carácter personal existentes en el Consejo General del Poder Judicial, dado que la publicación del nombramiento 
hasta entonces vigente se realizó en el Boletín Oficial de la Provincia de 6 de junio de 2007. 
 
 La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias comunicó al Ayuntamiento de Teror la 
previsión de vacante, mediante escrito de fecha 3 de enero de 2011, con registro de entrada número 68 de fecha 7 de 
enero de 2011. 
 
 Fue incoado expediente administrativo para la designación de nuevo Juez de Paz y su sustituto, siendo 
publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia número 45, de 6 de abril de 2011. 
 
 Dicho procedimiento se resolvió y fueron designados Juez de Paz y su Sustituto. 
 
 El sustituto designado renunció al cargo con posterioridad a su toma de posesión del cargo por lo que se hizo 
necesaria la convocatoria del presente procedimiento de designación de Sustituto de Juez de Paz, cuya publicación se 
realizó en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas de fecha 25 de noviembre de 2011. 
 
 Concluido el plazo para presentación de solicitudes de participación no se ha presentado ninguna persona 
candidata. 
 
 En el procedimiento anterior cuya convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia número 45, de 
6 de abril de 2011, quedó una tercera aspirante que responde al nombre de Dª Fayna Guacimara Acosta Díaz. 
 
 A la vista de todo ello, del informe con propuesta de resolución del Jefe de Sección de Asuntos Generales se 
propone al Pleno la adopción del siguiente, 
 
 ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Comunicar a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que al no haberse 
presentado candidato alguno este Ayuntamiento propone a la tercera candidata que se presentó en el procedimiento de 
designación anteriormente convocado y que responde al nombre de Dª Fayna Guacimara Acosta Díaz, sin perjuicio de 
la aplicación del art. 10 del RJP en casos de inexistencia de candidatos o de propuesta municipal, en cuyo caso la Sala 
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias hará el nombramiento en la persona que considere más 
idónea. 
 
 SEGUNDO.- Notificar a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. 
 
 TERCERO.- Expedir certificación del presente acuerdo y notificarla al Juzgado Decano de Primera Instancia 
e Instrucción de Arucas, a fin de que dé traslado a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
conforme dispone el art. 101 de la LO 6/1985, del Poder Judicial, a los efectos previstos en el art. 10 del RJP y, en su 
caso, a eximir, a la candidata, al cargo de Sustituta del Juez de Paz, del deber de residencia en este Municipio y, 
cumplidos los trámites que se precisaren, a formalizar el nombramiento correspondiente. 
 
 Fdo.: El Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana.” 
 
  
 A continuación, EL PLENO, DEL AYUNTAMIENTO DE TEROR, por unanimidad, 
aprobó la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, anteriormente transcrita. 
 
 
 En consecuencia, el Pleno, acordó PROPONERLE, a la Sala de Gobierno, del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias, EL NOMBRAMIENTO, DE DOÑA FAYNA GUACIMARA 
ACOSTA DÍAZ, COMO JUEZA DE PAZ SUSTITUTA, DEL MUNICIPIO DE TEROR. 
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  CUARTO.- INFORME DEFINITIVO DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA 
GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009. (ART. 19.2 DE LA LEY 4/1989, 
DE 2 DE MAYO). TOMA DE CONOCIMIENTO.   
 
 El Pleno del Ayuntamiento, tomó conocimiento del Resultado Definitivo de la Fiscalización, 
de la Cuenta General, del Ejercicio 2.009, del Ayuntamiento de Teror, elaborado por la Audiencia 
de Cuentas de Canarias, cuyo Análisis Económico – Financiero es el siguiente: 
 
 “ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO. 

 
 La principal fuente de financiación de la Corporación en el ejercicio fue el capítulo 4 (Transferencias 

Corrientes), que alcanzó el 37,4 % de los derechos reconocidos, seguido en importancia del capítulo 5 (Ingresos 
Patrimoniales) con el 17,2 %. 

 
 El principal componente del gasto fue el capítulo 1 (Gastos de Personal), que representó el 38% de las 

obligaciones reconocidas. Le sigue el capítulo 2 (Gastos en Bienes Corrientes y Servicios), que supuso el 25,9 % del 
total del gasto. 

 
 Las modificaciones netas de crédito para gastos supusieron el 28,1% de los créditos iniciales del Presupuesto, 

correspondiendo el mayor volumen de las mismas al capítulo 6 (Inversiones Reales). 
 
 Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron reducidos e intermedios, en tanto que los niveles de 

cumplimiento de los cobros y pagos se situaron en, niveles intermedios y elevados, el 89,7% y 92,7%, respectivamente, 
habiendo alcanzado la eficacia en la gestión recaudatoria un 97,7%. 

 
 Los importes pendientes de cobro en ejercicios cerrados eran reducidos. 
 
 La carga financiera global alcanzó el 8,1% de los derechos reconocidos netos. 
 
 El Resultado Presupuestario ajustado fue positivo, debido a que los ingresos generados en el ejercicio fueron 

suficientes para atender a los gastos, al igual que el Remanente de Tesorería para gastos generales. 
 
 Santa Cruz de Tenerife, a 21 de diciembre de 2011. 
 
 El Presidente en Funciones, Rafael Medina Jáber.” 
 

 
  QUINTO.- INFORME GENERAL SOBRE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS 
ACTUACIONES DEL SECTOR PÚBLICO CANARIO EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN, SUBVENCIONES Y REPAROS, Y DE LAS SOCIEDADES QUE 
CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL A NIVEL AUTONÓMICO Y 
LOCAL, EJERCICIO 2007. TOMA DE CONOCIMIENTO. 
   
 El Pleno del Ayuntamiento, tomó conocimiento del citado Informe General sobre los riesgos 
asociados a las actuaciones, del Sector Público Canario, en materia de Contratación, Subvenciones 
y Reparos, y de las sociedades que conforman el Sector Público Empresarial, a nivel Autonómico y 
Local, Ejercicio 2007. 
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 El mencionado Informe General, ha sido elaborado por la Audiencia de Cuentas de 
Canarias. 
 
 
  SEXTO.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.  
 
  No se trataron asuntos, en el presente Punto del Orden del Día.   

 
 
 SÉPTIMO.- ASUNTOS DE URGENCIA. 
 

 7.1.- REDUCCIÓN DE LA ASIGNACIÓN ECONÓMICA, DEL ALCALDE-
PRESIDENTE, DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEROR. 
 
 

 En primer lugar, por unanimidad, se declaró la urgencia del asunto. 
 
 

 A continuación, se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, de 
fecha 10 de Febrero de 2012, cuyo contenido es el siguiente: 

 
 “PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 REDUCCIÓN DE LA ASIGNACIÓN ECONÓMICA DEL ALCALDEPRESIDENTE DEL ILTRE. 
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEROR. 
 
 Ya en la anualidad del 2.010, y en virtud de Acuerdo Plenario de fecha de 28 de agosto del mismo año, se 
procedió por parte de esta Corporación a una reducción de las asignaciones a los Concejales del Grupo de Gobierno del 
5%, y del 6 % en el caso del Alcalde-Presidente. 
 
 En el Presupuesto para la anualidad del 2.011, se aprobó un montante total de CUATROCIENTOS NUEVE 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (409.251,71 €) para 
retribución de todos los Órganos de Gobierno, los gastos de formación, asignaciones a los Concejales por asistencias a 
sesiones a Órganos Colegiados, así como la subvención fijada a los Partidos Políticos. 
 
 Para la anualidad del 2.012, el Presupuesto prevé una cantidad total para los mismos conceptos, de 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS (394.350,90 €), lo que supone una disminución de CATORCE MIL NOVECIENTOS EUROS CON 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (14.900.81 €) con respecto al presupuesto de la anualidad anterior. 
 
 Esta cantidad supone respecto al montante total del presupuesto del Ayuntamiento para 2012, el 2,61 %. 
 
 Todo ello establece una progresiva disminución de los gastos de la gestión política de esta Corporación, en 
coherencia con la austeridad y ahorro que los tiempos actuales de crisis internacional requieren. 
 
 Por otro lado, por medio de Resolución de Alcaldía de fecha de 30 de diciembre de 2.012, se procedió a 
designar como personal eventual adscrito a la Alcaldía a un Coordinador de las Áreas de Participación Ciudadana. 
 
 Con esta contratación se ha venido a llenar el vacío existente en esta Corporación respecto a los cargos de 
confianza, a diferencia de la gran mayoría de las Administraciones Locales, donde es frecuente y habitual la existencia 
de numeroso personal de gabinete o eventual, (el llamado personal de confianza). 
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 Ello ha llevado a que durante este último año, muchos de los miembros del equipo de Gobierno, especialmente 
el Alcalde-Presidente, hayan realizado un esfuerzo considerable en aras a no desatender ningún ámbito de la actuación 
municipal, especialmente en el terreno de facilitar, la participación ciudadana; todo ello sin contar con personal de 
confianza que le prestara colaboración inmediata. 
 
 Por todo lo expuesto, y dada la incorporación de personal eventual que realiza funciones de asesoramiento y 
colaboración con la Alcaldía, reforzando así la estructura y organización de este Equipo de Gobierno, el que suscribe, 
Alcalde-Presidente del Iltre. Ayuntamiento de la Villa de Teror, tiene a. bien elevar al Pleno Corporativo la siguiente 
 
 PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 1) Modificar las remuneraciones fijadas por el Pleno Municipal de la Corporación, en la sesión celebrada el día 
14 de junio de 2.011 al Sr. Alcalde-Presidente que ascendían a la cantidad de SETENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS CUARENTA y DOS EUROS (73.542.00 €) brutos anuales, y fijarla en 14 mensualidades de 
4.653.00 €, lo que hacen una cantidad bruta anual de SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 
EUROS (65.142,00 €). 
 
 2) Dar traslado de este acuerdo, a los Servicios Económicos Municipales para su aplicación. 
 
 En la Villa de Teror a 10 de Febrero de 2012. 
  
 Fdo.: El Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana.” 
 
  
 Seguidamente, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, Don Armando Santana, da lectura a 
un escrito cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “Sobre el sueldo del Alcalde de Teror, han corrido ríos de tinta y se han vertido opiniones para todos los 
gustos. 
 
 Es indudable la dificultad para justificar ante la opinión pública el sueldo que uno gana, y si es de la 
administración más aún. 
 
 No importa que el político en cuestión le dedique todas las horas del día, no importa la responsabilidad de las 
decisiones a tomar o la dificultad de la gestión hecha, lo que se persigue es sacar buena tajada política utilizando 
métodos casi siempre demagógicos, falsedades encubiertas y lo que sea necesario para desprestigiar al político en 
cuestión, que hoy es de un partido y mañana podrá ser de otro. 
 
 No voy a ser yo como Concejal de Hacienda, el que defienda el sueldo que debe ganar este o aquel político, 
pero puedo afirmar con seguridad, que el Ayuntamiento de Teror que dedica solo el 2, 6 % de su presupuesto a este 
Capítulo, está por debajo de la media del gasto que los Ayuntamientos Canarios dedican a la gestión política de sus 
Municipios. 
 
 Lo importante no es, si el Alcalde gana más y los Concejales menos o al revés, que los Concejales más y el 
Alcalde menos, lo significativo es ver el conjunto del gasto. 
 
 RETRIBUCIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO, CARGOS DE CONFIANZA, ASISTENCIAS A 
PLENOS Y COMISIONES, ASIGNACIÓN A PARTIDOS POLÍTICOS, DIETAS, ETC. Veamos, comparemos y 
seguro que nos llevaremos una sorpresa. 
 
 En definitiva creo que es loable y meritorio que el Alcalde traiga esta iniciativa de rebajarse su sueldo en  
8.400 € anuales, seguro que todos votaremos favorable a la propuesta.” 
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 A continuación, intervino el Portavoz de la Formación Política de CC-VU, Don José Juan 
Navarro, quien otorgó su beneplácito, a la citada reducción, añadiendo que, el gesto, tiene mayor 
valor si consideramos los tiempos actuales de crisis. 
 
 
 Seguidamente, interviene el Portavoz del Grupo Popular, Don José Luis Báez, quien se 
congratula porque, después de varias reivindicaciones, del Partido Popular, finalmente, el Sr. 
Alcalde, se ha bajado el sueldo. 
 
 
  OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 A) El Portavoz de la Formación Política CC-VU, Don José Juan Navarro, realizó la 
siguiente Pregunta: 

 
¿Por qué está cerrado el Aparcamiento, del Centro de Salud?. 

 
El Sr. Alcalde, le indicó que, el citado aparcamiento, pertenece al Centro de Salud y, el 

motivo del cierre, se encuentra en que, en su momento, la gente hizo mal uso, del mismo. 
 
 
B) El Portavoz del Grupo Popular, Don José Luis Báez, realizó los siguientes Ruegos y 

Preguntas: 
 
1.- Desde el Grupo Popular, ante las exigencias de los vecinos y vecinas de nuestro 

municipio, rogamos que se aumente el caudal de los chorros de la Fuente Agria ya que es un bien 

común de todos los terorenses. 

 
El Sr. Concejal Delegado de Hacienda, Don Armando Santana, aclaró que el agua, que mana 

la Fuente, es la que sale por los chorros. Añadió que, cuando los chorros están abiertos, no entra 
agua en la Fuente. 

 
 

2.- El Partido Popular quiere felicitar al Grupo de Gobierno por haber hecho caso a una 

moción que presentamos en la pasada legislatura, en la que solicitamos poner bancos en la Calle 

Real de la Plaza y en la Plaza Nuestra Señora del Pino. Sin embargo, no han tenido en cuenta las 

barreras arquitectónicas. Rogamos la reubicación de uno de esos bancos que se encuentra en un 

acceso a la plaza para personas con movilidad reducida. 
 
El Sr. Alcalde, le indicó que se estudiará. 
 

 
3.- Ante el declive de la actividad comercial en nuestro municipio, y a pesar de haber tomado 

medidas puntuales, que creemos son insuficientes, el Partido Popular de Teror, solicita al 

Ayuntamiento acciones realmente efectivas y sostenidas en el tiempo que permitan el impulso y 

crecimiento de nuestros comercios. 
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El Sr. Concejal Delegado de Desarrollo Económico, Don Santiago Ojeda, señaló que, el 

Ayuntamiento, hace todo lo que puede en favor del municipio como, por ejemplo, la creación y 
potenciación de la Zona Comercial Abierta. 

 

 
4.- En la web del Ayuntamiento apareció con fecha 23 de septiembre de 2011 el siguiente 

titular: “El Ayuntamiento confía en que la Estación de Guaguas se ponga en marcha antes de 

finalizar el año”. También este Grupo de Gobierno ha dado otras fechas que no se han cumplido. 

¿Qué problema o problemas existen para que se retrase esta instalación tan demandada por los 

vecinos y vecinas de Teror?  
 
El Sr. Alcalde, le contestó que, el asunto, está prácticamente solucionado. 
 
 
5.- ¿A cuánto ascienden las indemnizaciones por los despidos de trabajadores de este 

Ayuntamiento? ¿A cuántos trabajadores se han despedido desde enero de 2011 hasta enero de 

2012? Solicitamos la cuantía de los finiquitos  y liquidaciones por esos despidos. 

 
Se le contestará por escrito. 
 

 
6.- En el Rincón  o El Secuestro hay un doble rasero a la hora de poner la instalación 

eléctrica ya que para la población se usan unas medidas en los tubos y el Ayuntamiento utiliza 

otras medidas diferentes. ¿A qué se debe?. Si el Ayuntamiento en la obra de alumbrado público que 

ha realizado en el Barrio del Secuestro, en convenio con el Cabildo Insular, ha instalado arquetas 

de 40 x 40 cms, los tubos para el cableado de 63 m/m y buena parte del trazado subterráneo se ha 

hecho por el asfalto, cuando la normativa que exige el Ayuntamiento a los vecinos es: arquetas de 

50 x 50 cms, tubos de 110 m/m y la instalación subterránea por las aceras. 

 
Se le contestará por escrito. 
 

 
7.- ¿Cuándo se va a abrir para el uso de los vecinos, el Camino Viejo de El Hoyo, que en la 

actualidad se encuentra cerrado con precinto en la obra adyacente por este Ayuntamiento? 

 
Se le contestará por escrito. 
 

 
8.- El martes 7 de Febrero tuve una visión en la cual una ex-concejal de la anterior 

legislatura del Grupo Socialista, va ha ser contratada próximamente en el Ayuntamiento, a través 

de unos de los planes de empleo, (que buena suerte tiene esta Sra, con todos los parados que hay en 

Teror y ella es una de las elegidas), pero es más, ese mismo martes gestionó la documentación 

primero en el Lomo Apolinario en Las Palmas y luego se trasladó a Arucas, en un coche oficial de 

nuestro Ayuntamiento, con un empleado municipal en horario laboral. Y pregunto, ¿es cierto lo que 

acabo de exponer? 
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El Sr. Concejal Delegado de Empleo, Don Santiago Ojeda, indicó que, el personal 

perteneciente a los Convenios, vendrá a partir de Agosto, del presente año, y que los envían por 
antigüedad. 

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

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 


