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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILTRE. 
AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2.010.- 

 
En la Villa de Teror, a trece de Septiembre de dos mil diez, 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. 

 
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 Cariacedo.  
 - Don Blas José Sánchez Domínguez. 
 - Doña Benedicta Rodríguez Montesdeoca. 
 - Don Cornelio Luis Carmen Santana Gil. 
 - Don José Juan Navarro Santana. 
  
MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES.- 
 
 - Don José Luis León Navarro. 
 
  

… / … 
  

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.- Cuenta General del Ayuntamiento de Teror, correspondiente al ejercicio 2.009. Acuerdo que 
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proceda. 
  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 5 de Julio de 2.010.   

 - Pleno Extraordinario, de fecha 12 de Agosto de 2.010.   

 - Pleno Extraordinario, de fecha 19 de Agosto de 2.010. 

 - Pleno Extraordinario, de fecha 30 de Agosto de 2.010. 
 
 
A continuación, el Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, indicò lo siguiente: 
 
Que en el Acta, correspondiente a la sesión plenaria, de fecha 19 de Agosto de 2.010, en la 

sexta petición que realizó, en el Punto Primero, debe añadirse que la propuesta, del Grupo CCN-VU, 
consiste en que el parque solar se instale en la cubierta del espacio destinado a los aparcamientos. 

Con la salvedad indicada, las citadas Actas, se aprobaron por unanimidad. 
 

              
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 30 de 
Junio de 2.010 y 2 de Septiembre de 2.010, ambos inclusive, las cuales han estado a disposición, de 
los Sres. Concejales, desde el día de la convocatoria de la presente sesión plenaria. 

 
 
 TERCERO.-  TERCERO.- CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

TEROR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2.009. ACUERDO QUE PROCEDA.- 
 

 Se da cuenta de la Propuesta, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 3 de Septiembre de 2.010, 
cuyo contenido es el siguiente: 
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 “PROPUESTA   DE   ACUERDO 

 
DON JUAN DE DIOS RAMOS QUINTANA, Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror 
VISTA la Cuenta General de esta Entidad correspondiente al ejercicio económico de 2009 y que se compone 

de: 
-     La del Ayuntamiento. 
La de la Sociedad Mercantil "Aguas de Teror S.A.", de capital íntegramente propiedad de la Corporación. 
 
VISTO el informe emitido por la Comisión Especial de Cuentas en su reunión celebrada el día 30 de Julio de 

2010. 
VISTO que la aludida Cuenta ha sido expuesta al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 

número 99, de fecha 02 de Agosto de 2010, sin que se hayan  presentado reclamaciones contra la misma, según 
certificación expedida por el Secretario General de este Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO que la citada Cuenta General, que ha sido formada por la Intervención de esta 
Corporación, contiene las cuentas y documentación complementaria a que se refiere el artículo 209 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 los justificantes a que alude la regla 98 y 99 de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local 
de 23 de Noviembre 2004  (O. EHA/4041/2004, de 23 de Noviembre).   

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 212 del TRLRHL y la Regla 102 de la Instrucción de 
Contabilidad para la Administración Local de 23 de Noviembre 2004  (O. EHA/4041/2004, de 23 de Noviembre), así 
como en las demás Reglas del Capítulo II del Título IV  de la mencionada Instrucción.  

Por medio de la presente, propongo al Pleno Corporativo la adopción del siguiente  ACUERDO: 
Aprobar la Cuenta General del Presupuesto de esta Entidad Local correspondiente  al ejercicio de 2009  y  

rendirla a la Audiencia de Cuentas. 
 Villa de Teror, a  03 de Septiembre de 2010. El Alcalde-Presidente,” 
 
 A continuación, el Pleno del Ayuntamiento de Teror, aprobó la Propuesta, de la Alcaldía-
Presidencia, anteriormente transcrita, en todos sus tèrminos. 
 
 La aprobaciòn se efectuó con los votos favorables de los integrantes del Grupo de Gobierno 
Municipal, en total diez, las abstenciones de los representantes del Grupo Popular, en tota cuatro, y 
los votos en contra de los miembros del Grupo CCN-VU, en total dos. 

 
 
CUARTO.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.- 
 
 
   No se trataron asuntos, en el presente punto del Orden del Día. 
 
 
 QUI NTO.- ASUNTOS DE URGENCIA.- 
 
   No se trataron asuntos, en el presente punto del Orden del Día. 
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 SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
  
 A) El Sr. Portavoz, del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, realizó los siguientes 

Ruegos y Preguntas: 
 
 1.- Solicitó una memoria de las actividades realizadas, por la Fundación Lidia García, y su 

repercusión en el municipio. 
  
 2.- Solicitó datos contables sobre la guía de senderismos y partidas de las que se han pagado, 

los gastos relacionados con esta actividad. 
 
 3.- Con la finalidad de comprobar quién tiene autorización para transitar, con vehículos, por 

la Carretera de la Fuente Agria, solicitó copia del Padròn Municipal. 
 
 4.- Solicitó tener acceso a las siguientes facturas= 
 

- Guillermo Déniz y PepeLola, S.L., correspondientes a los años 2.008 y 2.009, 
por importe superior a 1575 Euros. 

- Déniz Domingo y Déniz Rubio. 
- Care Sport, 2.006  al 2.009. 

 
 5.- Solicitó una relación valorada, de las obras realizadas en el Paseo González Díaz, firmada 
por técnico competente. 
 
 6.- Solicitó la aplicación del artículo 29, de las Normas Subsidiarias, con la finalidad de que 
las viviendas, del Conjunto Histórico-Artístico, se pinten de blanco o, en su caso, en tonos ocres. 
 
 7.- Copia del proyecto de urbanización, referente a la Calle El Peral, de esta localidad. 
 
 8.- ¿Qué ocurre con el muro de contención adyacente a la Estación de Guaguas? 
 
 9.- Solicitó que se aumente el ancho, de las aceras situadas en los accesos al Casco de Teror. 
 
 10.- Manifestó su disconformidad por el incremento de la contribución urbana 
 
 11.- Solicitó una hoja de ruta, de la empresa adjudicataria del Servicio de Limpieza. 
 
 12.- En relación con el contrato de permuta, con la finalidad exclusiva de construir viviendas 
sociales, en Quevedo, solicitó que, si la empresa ha quebrado, se recupere el solar, a la mayor 
brevedad. 
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 B) El Sr. Portavoz, del Grupo Popular, Don José Luis Báez, realizó los siguientes Ruegos y 
Preguntas. 

 
 1.- Solicitó información sobre el incidente ocurrido entre dos taxistas. 
 
 2.- Solicitó información sobre el robo, de un vehículo municipal, ocurrido durante los días de 

la Festividad de Ntra. Sra. de El Pino. 
 
 3.- Solicitó información sobre la petición realizada, al Ayuntamiento de Teror, por la 

Delegación en Las Palmas, de la entidad educativa portuguesa, denominada Fernando Psoa. 
 
 El Sr. Concejal Delegado de Hacienda, indicó que, representantes de la citada entidad, 

solicitaron el mecenazgo, del Patronato Municipal Santiago Rivero, para adquirir algún solar en el 
municipio.  Añadió, el Sr. Concejal, que, actualmente, la normativa urbanística, no contempla un 
lugar adecuado. 

 
 4.- Manifestó su disconformidad con la subida del IBI. 
 
 El Sr. Concejal, Delegado de Hacienda, Don Armando Santana, manifestó que en unos 

supuestos sube y en otros baja. 
 
Añadió, el Sr. Concejal, que, al Ayuntamiento, sólo le faltan dos décimas para llegar al tope 

más bajo, de los tipos impositivos. 
 
 5.- Solicitó alguna actuación municipal para reducir el número de parados existentes en el 

municipio. 
 
Según indicó, el Sr. Portavoz del Grupo Popular, el número de parados es de 1.406, lo que 

supone el veinte por ciento de la población activa, de esta localidad. 
 
 6.- Informó que el día del Pregón, a las doce de la noche, los baños públicos se encontraban 

cerrados. 
   

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

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


