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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILTRE. 
AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 9 DE OCTUBRE DE 2.012.- 

 
En la Villa de Teror, a nueve de Octubre 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 Accidental, Don Sergio Rodríguez Ramírez 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 Vanesa María Cabrera Ramos. 
 - Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca.  
 - Doña Tewise Yurena Ortega González.  
 - Doña Ana María Rodríguez Báez.  
 - Don José Yánez Hernández.  
 - 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.- 
  
 - Doña Carmen Delia Ortega Domínguez. 
 - Don Ramón Armando Santana Yánez.  
 - Don José Luis Báez Cardona.  
     

… / … 
  

O R D E N   D E L   D Í A 
 

  1º.- Lectura y aprobación, si procede, de los borradores de las actas de sesiones anteriores. 
  2º.- Dación de cuenta, de Decretos de la Alcaldía-Presidencia, de los últimos dos meses. 
  3º.- Expediente de Modificación de Créditos Número Tres, del vigente Presupuesto General de 2012. Acuerdo 
que proceda. 
  4º.- Adenda al Convenio de Colaboración, entre el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror y la Asociación 
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“Amigos Canarios de Solidaridad con el Pueblo Saharaui”. Acuerdo que proceda. 
  5º.- Asuntos de la Alcaldía-Presidencia. 
  6º.- Asuntos de urgencia. 
  7º.- 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 14 de Agosto de 2012. 
- Pleno Extraordinario, de fecha 30 de Agosto de 2012. 
- Pleno Extraordinario, de fecha 24 de Septiembre de 2012. 

 
 A continuación, interviene el Sr. Juan Gregorio Trujillo, indicando que en el punto segundo 
del Pleno Extraordinario, de fecha 30 de Agosto de 2012, no refleja si procede el acuerdo. 
 
 Finalmente, 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 8 de 
Agosto de 2012 y 2 de Octubre 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.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO TRES, 
DEL VIGENTE PRESUPUESTO GENERAL DE 2012. ACUERDO QUE PROCEDA. 

 
 Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 2 de Octubre 

de 2012, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO TRES/2012 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 2012 y 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: 
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 A) SUPLEMENTOS 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

155-609.02 Apert., Rehab., acond., conserv., etc. - Vías Públicas Urbanas. 31.180,00 

171-627.01 Equipamiento y ornamentación Parques y Jardines. 10.000,00 

231-226.06 Reuniones, conferencias y cursos - Servicios Sociales. 4.550,00 

231-226.81 Gastos diversos - Centro Ocupacional de Retraso Mental. 35.000,00 

231-480.00 Atenc. Benéf. y Asist. a familias e inst., sin fines de lucro. 12.300,94 

236-489.00 Ayudas Tercer Mundo (ONG`S, Pueblos Empobrecidos y Otros). 7.851,31 

338-226.09 Gastos festejos populares. 55.600,00 

342-623.00 Adq., maq., instalac. técnicas y utillajes - Instalaciones deportivas. 900,00 

452-860.90 Adquisición acciones de pozos, galerias, heredades, etc. 15.000,00 

491-627.00 Adquisición mobiliario, equipos técnicos, etc.  (Emisora Mpal.). 13.200,00 

920-226.04 Gastos Jurídicos, Contenciosos - Admón. General. 18.500,00 

920-226.10 Gastos indemnizaciones sentencias judiciales - Admón Gral. 33.080,00 

920-610.00 Acond. y adecent. terrenos mples. junto  Edificio Oficinas Mples. 874,00 

920-625.00 Adquisición mobiliario y enseres (armario inífugo Secretar., etc.). 1.076,00 

924-227.09 Realización actividades en Asociaciones de Vecinos. 10.000,00 

TOTAL  SUPLEMENTOS . . . . . . 249.112,25 

 
 
 B)  CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS / HABILITACIONES 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

132-632.00 Acondicionamiento, ampliación, etc. puerta garaje - Policía Local. 1.379,00 

231-489.00 
Convenio Ayuntamiento de Teror - Asociación de Atención Temprana 
de Canarias para cubrir las necesidades de niños con trastornos en su 
desarrollo. 

3.000,00 

231-627.00 
Acondic., adaptación para discapacitados, equipamiento, etc., Edificio 
Piso Tutelado. 

3.900,00 

431-627.01 
Aport. Mpal. Redacción del Plan Director de Dinamización de la Zona 
Comercial Abierta de Teror - anualidad 2012. 

19.000,00 

452-226.99 Otros gastos diversos - Recursos Hidráulicos. 10.332,17 

452-623.02 Adquisición e instalación sistema de aire acondicionado planta EDR. 2.713,54 
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491-227.06 Estudios y trabajos técnicos - Emisora municipal. 6.776,00 

912-689.00 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales. 1.200,00 

920-489.00 

Convenio Ayuntamiento de Teror - Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria y la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas 
para el desarrollo de programas de actuación conjunta en materia de 
Telecomunicaciones. 

4.173,00 

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS/HABILITACIONES . . . . . . 52.473,71 

TOTAL SUPLEMENTOS Y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS   (A + B) . . . . . . 301.585,96 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

132-160.00 Cuotas Seg. Soc. - Segur. y Orden Público. 28.000,00 

161-160.00 Cuotas Seg. Soc. - Serv. del Agua. 10.000,00 

165-619.06 Plan Ahorro Energético - Servicio Alumbrado Público. 22.500,00 

166-609.00 Alcantarillado La Montañeta - Barrio de la Fuente Agria. 41.180,00 

241-226.63 Gastos diversos - Taller Empleo - 2012. 12.000,00 

321-632.02 Obras RAM. 6.000,00 

325-143.27 Gastos otro personal - Escuela Música y Danza Candidito. 40.000,00 

325-160.27 Cuotas Seg. Soc. - Escuela Música y Danza. 12.000,00 

331-131.00 Retrib. Pnal. Lab. Temporal - Juventud e Infancia. 12.776,00 

331-160.00 Cuotas Seg. Soc. - Juventud e Infancia. 5.000,00 

333-481.00 Premios, becas de estudios e investigación (Bienal). 6.000,00 

333-489.00 Otras transferencias - Museos y Artes Plásticas. 1.000,00 

339-143.28 Gastos otro personal - Universidad Popular. 15.000,00 

339-160.28 Cuotas Seg. Soc. - Universidad Popular. 5.000,00 

450-600.02 
Adquisición terrenos El Hoyo - Expte. expropiación Hnos. Arencibia 
Hdez. 

38.000,00 

912-100.00 Retrib. Básicas - Órganos de Gobierno. 18.350,94 

912-110.00 Retrib. Básicas - Personal Eventual Gabinete. 1.500,00 

912-160.00 Cuotas Seg. Soc. -  Órganos de Gobierno. 10.000,00 

920-160.00 Cuotas Seg. Soc. - Admón. General. 13.279,02 
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924-489.01 Subvenciones a Asociaciones de Vecinos. 1.000,00 

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

943-463.01 Aportación Mantenimiento - Manc. Municipios  Montaña no Costeros. 2.000,00 

  T  O  T  A  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  301.585,96 
 
 
 SUMAN LAS MINORACIONES UN IMPORTE TOTAL DE TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (301.585,96 €),  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 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/2012 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 02 de octubre de 2012 
 
 El Alcalde, Fdo.: Juan de Dios Ramos Quintana.” 

 
 
 El Portavoz del Grupo de Gobierno, D. Gonzalo Rosario Ramos, indica que se afronta, no 

con remanentes de tesorería, sino dando de baja algunas partidas presupuestarias. 
 
 A continuación, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó la Propuesta de Acuerdo, anteriormente 

transcrita en todos sus términos. 
 
 La aprobación se efectuó con los votos favorables del Grupo de Gobierno Municipal, y el 

representante del CC-Vu, en total ocho, y la abstención de los representantes del Grupo Popular, en 
total seis votos. 

 
 
 CUARTO.- ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN, ENTRE EL 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEROR Y LA ASOCIACIÓN “AMIGOS 
CANARIOS DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SAHARAUI”. ACUERDO QUE 
PROCEDA. 

 
 Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Sra. Concejala de Bienestar y Acción Social, 

Dña. Tewise Yurena Ortega González, de fecha 24 de Septiembre de 2012, cuyo contenido es el 
siguiente: 
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 “PROPUESTA 
 

Que suscribe la Concejal Delegada de Servicios Sociales, para expresar lo que a continuación se dice: 
 
 Examinado informe suministrado por la Jefa de Negociado accidental de Servicios Sociales, en relación a la 

cláusula segunda del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Teror y la Asociación “Amigos 
Canarios de Solidaridad con el Pueblo Saharaui”, presento la siguiente Propuesta: 

 
A la vista de la justificación que debe presentar antes del 31 de Diciembre de 2012 la Asociación “Amigos 

Canarios de Solidaridad con el Pueblo Saharaui” por  la subvención recibida del Ayuntamiento de Teror para 
ejecutar el  Convenio “Vacaciones en Paz  2012”, resulta: 

 
1.- Que con fecha 14 de mayo de 2012 se firmó el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Teror y 

la Asociación “Amigos Canarios de Solidaridad con el Pueblo Saharaui”. 
 
2. Que en la redacción de sus cláusulas, en la cláusula número Segunda “Compromiso de las partes”, se 

refleja que el Ayuntamiento de Teror se compromete a financiar parte del importe de los pasajes de avión de 21 
menores así como el de dos padres/madres acogentes del municipio que se trasladen a Málaga para acompañar a los 
menores en el comienzo del programa. 

 
3. Que debiendo aportar cuenta justificativa simplificada de los gastos de los billetes de los menores y de los 

acompañantes, y que teniendo conocimiento actualmente el Ayuntamiento que debido a causas de enfermedad se ha 
reducido  finalmente el número de menores de 21 a 18 y el traslado de los acompañantes de los menores en los vuelos 
Gran Canaria/Málaga/Gran Canaria ha sido tanto al comienzo como al final del programa, 

 
PROPONGO: 
 
A la Corporación Municipal, mediante la sesión Plenaria que corresponda, la adopción del siguiente acuerdo: 
 
1º.- Que por el Pleno del Ayuntamiento se autorice a la Alcaldía-Presidencia para llevar a cabo la suscripción 

de ADDENDA al Convenio “Vacaciones en Paz 2012”con el fin de incluir en el mismo la posibilidad de que el 
número de menores acogidos pueda ser inferior a 21 si concurren motivos inevitables de causa mayor, (enfermedad) y 
que el acompañamiento a los menores en el viaje se pueda realizar tanto al comienzo del programa, como al final del 
mismo. 

 
En la Villa de Teror a 24 de Septiembre de 2012. 
 
Fdo.: La Concejala Delegada de Servicios Sociales, Dª Tewise Ortega González.” 
 

 
 A continuación, el Pleno del Ayuntamiento aprobó, por unanimidad, la citada Propuesta de 

Acuerdo, anteriormente transcrita en todos sus términos. 
 
 
 

  QUINTO.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.  
 
  No se trataron asuntos, en el presente Punto del Orden del Día.   
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 SEXTO.- ASUNTOS DE URGENCIA. 

 
  No se trataron asuntos, en el presente Punto del Orden del Día.   
 
   
  SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 A) El Sr. Portavoz, de la Formación Política VU-CC, Don José Juan Navarro Santana, 
realizó los siguientes Ruegos y Preguntas: 

 
 1.- ¿Cuál es el motivo del cierre de la Escuela de Música?  

 

 La Sra. Concejala Delegada de Educación, Dª. Vanesa Cabrera Ramos, le indica que no hay 
cierre de la Escuela de Música, sino que se van a retrasar simplemente porque no se puede 
contratar, según el Real Decreto Ley de 30 de Diciembre de 2011 y de la Ley General de 
Presupuestos del Estado de 2/2012 de 21 de Julio. Asimismo, continúa señalando la Concejala, que 
la Escuela de Música se va a externalizar a través del correspondiente procedimiento de 
contratación, estimándose el inicio de las actividades para el próximo mes de  Enero. 

 
 
 2.- Según la Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por puestos de barracas, casetas y 

ventas, ¿qué criterios han utilizado para los cobros de esas tasas?. En cuanto se refiere a los 

cobros, que son excesivos con lo que dicen las ordenanzas. 

 

 Interviene el Sr. Concejal Delegado de Mercadillo, D. Santiago Ojeda Montesdeoca, quien 
asevera que los gastos que la instalación le genera al Ayuntamiento es mayor que el importe de las 
tasas a sufragar  por los feriantes. Continúa el Sr. Concejal, indicando que cada puesto tiene un 
proyecto técnico y que el Ayuntamiento de Teror se ha gastado alrededor de diecisiete mil euros en 
el montaje de la instalación eléctrica en general. 

 

 

 3.- Señor Alcalde, ¿está usted al día en lo que respecta el cobro de las cajas de turrón y 

puestos?. ¿Me podría decir si usted es consciente de lo que se ha cobrado en las Fiestas del Pino?. 

 

 El Sr. Concejal Delegado de Mercadillo, D. Santiago Ojeda Montesdeoca, le indica que el 
cobro de las cajas de turrón en las Fiestas del Pino, fue de ciento cincuenta y seis euros. De hecho, 
continúa el Concejal, existe una empresa  que montó en tres días, cuando la pertinente autorización 
era de un mes.  No obstante, el Concejal apunta, que se estudiará la situación.  

 
 
 4.- Señor Concejal de Festejos, ¿me podría decir usted por qué se pagan los puestos debajo 

de la Casa de la Cultura y no a través de las cuentas del Ayuntamiento como es lo normal?. 

 

 Interviene el Sr. Concejal Delegado de Mercadillo, D. Santiago Ojeda Montesdecoa, para 
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indicar que anteriormente el pago se realizaba en Valora Gestión Tributaria, pero se consideró que 
la liquidación voluntaria por el Ayuntamiento era la forma más ágil de tramitación; situación que 
los propios adjudicatarios del mercadillo agradecen. 

 
 A continuación, el Sr. Alcalde, D. Juan de Dios Ramos, le indica que se estudiará la 

situación añadiendo que en cualquier caso la Ordenanza Fiscal aprobada hace ya muchos años es 
conforme a derecho. 

 
   
 5.- Le ruego que se me dé copias de todos los puestos o chiringuitos de las Fiestas del Pino 

y lo cobrado por dichos puestos. 

 

 

 6.- Ruego la reparación de la recogida de aguas fluviales en la subida “Camino del 

Rincón” (Barrio de El Pino), debido a su mal estado y a las quejas vecinales. 

 

 

 7.- Le ruego quitar los escombros, chatarra y enseres de la calle sin salida al lado de la 

“Carnicería de El Puente”. 

 

 

 

 B) El Portavoz del Grupo Popular, Don Juan Gregorio Trujillo Domínguez, realizó los 
siguientes Ruegos y Preguntas: 

 
 1.- En el último Pleno, de fecha 14 de Agosto de 2012, se preguntó por la limpieza de los 

barrios, especialmente el Barrio de Quevedo. ¿Cuándo se va a limpiar la Zona del Secuestro? 

 

 El Sr. Alcalde, D. Juan de Dios Ramos, le indica que ya se ha limpiado el Barrio de 
Quevedo y que próximamente se hará en el Barrio de El Secuestro. Existen al respecto unos turnos 
los cuales se respectarán escrupulosamente. 

 
 
 2.- ¿Por qué los asuntos de gran importancia no se tratan en el Pleno?¿Cómo es posible 

que la Concejala de Educación, no haya previsto la contingencia de la Universidad Popular y la 

Escuela de Música?. 

 

 El Sr. Alcalde, D. Juan de Dios Ramos, indica que la intención del Ayuntamiento era 
gestionarlo con personal propio. No obstante, la Función Pública ha mandado comunicados, 
aclarando que no era un servicio esencial. Se está preparando un Pliego para la gestión del servicio. 
En cualquier caso, la situación en otros municipios de la Isla de Gran Canaria es mucho peor, pues 
se ha procedido al cierre de este tipo de centros; situación que quedará salvada en el municipio de 
Teror con la propuesta anteriormente señalada. 
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 3.- ¿Para cuándo está previsto privatizar la radio? 
 

 El Sr. Concejal de Comunicación, D. Gonzalo Rosario, comenta que no hay intención de 
privatizarla. 

 
 
 4.- ¿Qué criterios se han utilizado para las zonas de carga y descarga? 
 

 El Sr. Alcalde, D. Juan de Dios Ramos, apunta que se ha recurrido al informe de la Policía 
Local y de un Técnico municipal. Continúa el Sr. Alcalde, comentando que ha habido un esfuerzo 
por multiplicar los aparcamientos, especialmente en el casco histórico. 

 
 El Portavoz del Grupo Popular solicita copia de los expedientes para la aprobación de zonas 

de carga y descarga 
 
 
 5.-  ¿Qué criterios se han utilizado para los aparcamientos de los discapacitados, 

especialmente en las Fiestas del Pino?. 

 

 Indica el Sr. Alcalde, D. Juan de Dios Ramos, que las Fiestas del Pino son una excepción 
donde la seguridad de los ciudadanos es una prioridad, existiendo un plan de seguridad que los 
contemplan y recogen todo este tipo de situaciones. 

 
 
 6.- Por la Calle Real entran vehículos. ¿Por qué no se autoriza a que en las bodas y 

funerales se circule por la derecha de la vía?. 

 

 El Sr. Alcalde, D. Juan de Dios Ramos, se remite a lo contestado en otro Pleno anterior. 
Además, comenta que perturbaría el funcionamiento de las terrazas, las cuales disponen de la 
respectiva autorización. Continúa, el Sr. Alcalde, indicando que este Ayuntamiento ha sido sensible 
con el Casco Histórico y la Basílica. 

 
 El Sr. Juan Gregorio Trujillo, comenta que ambos casos los usos propuestos serían 

compatibles. 
 
 
 7.- En el Pleno del mes de abril se preguntó por la inauguración del alumbrado de El 

Secuestro. 

 

 El Sr. Concejal Delegado de Alumbrado Público, D. José Yánez, entiende que en el plazo de 
15 días aproximadamente podrán estar resueltos los problemas que impedían su inauguración. 

 
 
 8.- El día 20 de Agosto, se observó cómo se sacaba mobiliario de las Casas Consistoriales. 

¿A qué obedece esta situación?. 
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 El Sr. Alcalde, D. Juan de Dios Ramos, comenta que estos muebles fueron cedidos al 
Convento de las Monjas del Cister de Teror. 

 
 
 9.- La Sra. Concejala Dª Vanesa Cabrera, sigue apareciendo en la página Web como 

Concejala de Organización, teniendo este cargo, el Sr. Concejal, D. Gonzalo Rosario Ramos. 

 

 Interviene el Sr. Concejal, D. Gonzalo Rosario Ramos, para señalar que en breve se 
procederá a la rectificación de dicho cargo. 

 

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

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 


