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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILTRE. 
AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2.009.- 

 
En la Villa de Teror, a catorce de Septiembre de dos mil nueve, siendo las nueve horas, se 

reunieron, en el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-
Accidental, Don Gonzalo Rosario Ramos, 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 Gonzalo Rosario Ramos. 
  
MIEMBROS CORPORATIVOS PRESENTES: 
 
 - 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 
 - 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.- 
 
 - Don Juan de Dios Ramos Quintana 
 - Doña María Soledad Ramos Carracedo  
  

… / … 
  

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.- Asuntos de la Alcaldía-Presidencia. 
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  CUARTO.- Mociones. 
  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 Extraordinario, de fecha 30 de Junio de 2.009.  

 - Pleno Ordinario, de  fecha 6 de Julio de 2.009. 

 - Pleno Extraordinario, de fecha 16 de Julio de 2.009. 

 - Pleno Extraordinario y Urgente, de fecha 20 de Agosto de 2.009. 
 
 
A continuación, el Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, señaló que, en el 

Punto de Ruegos y Preguntas, del Acta correspondiente a la sesión plenaria, de 6 de Julio de 2.009, 
las peticiones, que realizó, se reflejaron de manera sucinta, sin que figure el correspondiente detalle 
sobre el asunto de los gastos de telefonía, así como de la sentencia favorable al ciudadano, Sr. 
Cheng Chin Chen, referente a un asunto urbanístico, en Lo Blanco, en virtud de la cual, el 
Ayuntamiento, deberá abonar una indemnización de dos millones de euros. 

 
Por su parte, el Portavoz del Grupo Popular, Don José Luis Báez, indicó que en el Acta, 

correspondiente a la sesión plenaria, de fecha 20 de Agosto de 2.009, en relación con la concesión 
de la Insignia de Oro, del Municipio de Teror, a Don Francisco Dávila León y a su hijo, Don Pablo 
Dávila Sánchez, debe quedar reflejado que, la propuesta, fue por iniciativa del Partido Popular de 
Teror. 

 
Una vez realizadas las anteriores objeciones, las Actas, anteriormente relacionadas, 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 2.009 y 28 de Agosto de 2.009, ambos inclusive, las cuales han estado a disposición, de los 
Sres. Concejales, desde el día de la convocatoria de la presente sesión plenaria. 
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 TERCERO.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.- 
 

          No se trataron asuntos, en el presente punto del Orden del Día. 
 
 

  CUARTO.- MOCIONES. 
 
  4.1.- MOCIÓN DEL GRUPO CCN-VU SOBRE “INSTRUCCIÓN DEL 
CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO AL FUNCIONARIO DON JOSÉ 
FALCÓN GONZÁLEZ, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE FALTA MUY GRAVE, POR 
INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE INCOMPATIBILIDAD”. 
 
  Se da cuenta de la citada Moción, cuyo contenido es el siguiente: 
 

“D. CORNELIO SANTANA GIL, con domicilio en C/ La Diputación nº 10 de Teror (CP. 35330), en calidad 
de portavoz del grupo político formado por los partidos CENTRO CANARIO Y VECINOS UNIDOS (CCN-VU) en 
este Ayuntamiento de Teror, por medio del presente escrito y en virtud de lo preceptuado en los artículos 77 de 
LBRL´85; y 14 y siguientes del ROF’86, 

 
SOLICITA: 
 
La incorporación en el Orden del día, del próximo Pleno ordinario que ha de celebrar la corporación de este 

Ayuntamiento, la siguiente MOCION para proceder a su debate y votación. 
 
“Instrucción del correspondiente Expediente Disciplinario al funcionario D. José Falcón González, por la 

comisión presunta de falta muy grave, por incumplimiento de las normas de incompatibilidad”. 
 
Motivación: 
 
La legislación vigente, establece que el ejercicio de la potestad disciplinaria viene atribuido a Las 

Administraciones Públicas, las cuales corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio, 
cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera 
derivarse de tales infracciones. 

 
El funcionario D. José Falcón Glez., ha venido desempeñando los cargos de jefe de sección de la Intervención 

municipal y el de miembro del consejo de administración de la empresa Aguas de Teror, SA., en calidad de 
vicesecretario con funciones de director, cargos declarados incompatibles por la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, mediante Sentencia núm. 151/09 de fecha 19-06-2.009. 

 
Su actuación ha dado lugar a la comisión de una presunta falta muy grave, tipificada en el articulo 95 n) de la 

Ley 7/2007, de 12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
Se propone la instrucción del expediente disciplinario sin perjuicio de que el referido funcionario se encuentra 

inmerso en calidad de imputado en el PA. 4/2007 que se sigue en La Sección II de la Audiencia Provincial de las Palmas 
por la presunta comisión de los delitos de apropiación indebida y delito societario como miembro del consejo de 
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administración de la empresa municipal Aguas de Teror, SA., todo ello al ser compatible el desarrollo de ambos 
procedimientos (el administrativo y el penal), al tratarse de un funcionario público. 

 
Teror, a 13-08-2.009.  Fdo.: D. Cornelio Santana Gil.” 

  

 A continuación, el Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, reiteró, con 
amplitud, los argumentos expuestos en la Moción, anteriormente transcrita. 

 
 Finalmente, considerando que, un asunto idéntico, al contenido en la Moción indicada, fue 
tratado en la sesión plenaria celebrada el pasado día diez de Septiembre, del año actual, los 
integrantes del Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, acordaron retirar, la citada Moción, como 
asunto del Orden del Día, de la presente sesión. 

 
 
  4.2.- MOCIÓN DEL GRUPO CCN-VU SOBRE “INSTRUCCIÓN DEL 
CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO AL FUNCIONARIO INTERINO 
D. GERMÁN ACOSTA PADRÓN, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE FALTA MUY 
GRAVE, POR INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE INCOMPATIBILIDAD”. 
 
  Se da cuenta de la citada Moción, cuyo contenido es el siguiente: 
 

“D. CORNELIO SANTANA GIL, con domicilio en C/ La Diputación nº 10 de Teror (CP. 35330), en calidad 
de portavoz del grupo político formado por los partidos CENTRO CANARIO Y VECINOS UNIDOS (CCN-VU) en 
este Ayuntamiento de Teror, por medio del presente escrito y en virtud de lo preceptuado en los artículos 77 de 
LBRL´85; y 14 y siguientes del ROF’86, 

 
SOLICITA: 
 
La incorporación en el Orden del día, del próximo Pleno ordinario que ha de celebrar la corporación de este 

Ayuntamiento, la siguiente MOCIÓN para proceder a su debate y votación. 
 
“Instrucción del correspondiente Expediente Disciplinario al funcionario interino D. Germán Acosta Padrón, 

por la comisión presunta de falta muy grave, por incumplimiento de las normas de incompatibilidad”. 
 
Motivación 
 
La legislación vigente, establece que el ejercicio de la potestad disciplinaria viene atribuido a Las 

Administraciones Públicas, las cuales corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio, 
cometidas en el ejercido de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera 
derivarse de tales infracciones. 

 
El funcionario interino de este Ayuntamiento de Teror, D. Germán Acosta Padrón, ha intervenido en calidad de 

arquitecto director de las obras, en la que figura como promotor D. Abundio Ramos Quintana, hijo del actual alcalde de 
este Ayuntamiento, consistentes en la ejecución de una vivienda unifamiliar de dos plantas en Los Martínez, 26 de 
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Arbejales, resultando además, que dicha edificación vulnera los preceptos de la Normativa urbanística de directa 
aplicación. 

 
Su actuación supone un claro incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, ha dado lugar a la 

comisión de una presunta falta muy grave, tipificada en el artículo 95 n) de la Ley 7/2007, de 12 de Abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público. 

 
Se propone la Instrucción del expediente disciplinario sin perjuicio de que la actuación del referido funcionario 

interino haya sido objeto de la pertinente querella ante el Juzgado de Instrucción Nº. 1 de Arucas (D.P. 414/2009) por la 
presunta comisión de una serie de delitos llevados a cabo en la tramitación de las autorizaciones y licencia urbanística 
(Exp. 136/2003) llevadas a cabo bajo su responsabilidad e intervención en el propio Ayuntamiento, todo ello al ser 
compatible el desarrollo de ambos procedimientos (el administrativo y el penal), al tratarse de un funcionario público. 

 
Teror, a 13-08- 2009. 
Fdo.: D. Cornelio Santana Gil. 

 
 A continuación, el Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, reiteró, con 
amplitud, los argumentos expuestos en la Moción, anterior transcrita.  Además, Don Cornelio 
Santana, solicitó que se le comunique, al Juzgado de Instrucción, número 1, de Arucas, en el 
procedimiento anteriormente señalado, la posible resolución de apertura del expediente solicitado y, 
en su caso, la suspensión provisional de funciones que pudiera acordarse. 

 Seguidamente, el Portavoz del Grupo Popular, Don José Luis Báez, indicó que lo más 
razonable es esperar a que haya una resolución firme, en el asunto penal, que se tramita en el 
Juzgado de Primera Instancia, número uno, de la Ciudad de Arucas, en el cual se encuentra inmerso 
el contenido de la presente Moción. 

 A continuación, el Portavoz del Grupo de Gobierno Municipal, Don Armando Santana, leyó 
el artículo 23, del Real Decreto 33/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen 
Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, según el cual, deberá suspenderse 
la tramitación del expediente disciplinario hasta tanto recaiga resolución judicial cuando se trate de 
hechos que pudieran poseer carácter delictivo. 
 

 Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, desestimó la Moción anteriormente transcrita. 
 La desestimación, se efectuó con los votos en contra de los integrantes del Grupo de 
Gobierno Municipal, en tal nueve, las abstenciones de los representantes del Grupo Popular, en total 
tres, y los votos a favor de los miembros del Grupo CCN-VU, en total tres. 

 

 
 QUINTO.- 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, le agradeció al Sr. Alcalde-

Accidental, Don Gonzalo Rosario, el talante y educación demostrados en la dirección de la presente 
sesión plenaria. 

 
 A continuación, realizó los siguientes Ruegos y Preguntas: 
 
 1.- Solicitó que se atienda a la representante de una ONG que realiza actividades en 

Argentina.  El nombre es Doña María José Pajares y, recientemente, ha organizado una exposición 
en la Casa de la Cultura.  Don Cornelio Santana, solicita que no todas las subvenciones se dirijan 
hacia Cuba. 

 
 2.- Solicita que, sus anteriores peticiones, realizadas por escrito, se contesten en un plazo 

razonable. 
 
 3.- Solicita una relación de los titulares de vehículos, que poseen autorización para utilizar 

la carretera de la Fuente Agria, así como sus respectivos domicilios. Criterios para conceder los 
permisos. 

 
 4.- Solucionar, con carácter de urgencia, la situación de la recogida de basuras. 
 
 5.- En la calle de La Diputación, no funciona la fuente, se han secado las flores y existe 

basura. 
 
 6.- Los importes de la contribución urbana han subido de una manera alarmante.  Solicita 

efectuar una revisión catastral y aplicar los tipos mínimos. 
 
 
 B) El Sr. Portavoz del Grupo Popular, Don José Luis Báez, realizó los siguientes Ruegos y 

Preguntas: 
 
 1ª.- ¿Qué subvenciones percibe el Centro Ocupacional y en qué se han invertido?. 
 
 Respuesta facilitada por la Sra. Concejala de Servicios Sociales, Doña Vanesa Cabrera: 
 
  72.000 euros, procedentes del Instituto de Atención Socio-Sanitaria, del Cabildo, para 

personal y mantenimiento del servicio.  Hay que añadir 25.000 euros, procedentes de un Convenio, 
más las cantidades que el Ayuntamiento destina a mobiliario. 
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 2ª.- Una trabajadora del Ayuntamiento, Doña Rosa Herrera González, ha sido despedida, 

¿Cuál ha sido el motivo?. 
  
 Respuesta facilitada por el Sr. Alcalde-Accidental: 
 
 La citada empleada, voluntariamente, decidió no continuar como empleada municipal. 
 
 
 3ª.- ¿Qué dependencias públicas en el municipio de Teror, tienen licencia de apertura a 

parte del Auditorio?. 
 
 Respuesta facilitada por el Sr. Concejal de Desarrollo Económico, Don Francisco Santiago 

Ojeda: 
 
 Se trata de actividades profesionales, inocuas, que no precisan autorización. 
 
 
 4ª.- ¿Dónde están los bancos de la Plaza de las Nieves y dónde se van a colocar?. 
 
 Respuesta facilitada por el Sr. Concejal de Infraestructuras, Don Armando Santana: 
 
 Se demolieron, eran de cemento, poseían escaso valor económico y ningún  valor artístico. 
 
 
 5ª.- ¿Cuándo se tiene previsto que todos los cables de alumbrado desaparezcan de las 

fachadas de la casa en las calles que han peatonalizado?. 
 
 Respuesta facilitada por el Sr. Concejal Delegado de Alumbrado, Don José Yánez: 
  
 La mayoría de los cables se encuentran soterrados.  Los tramos que faltan, en el Muro Nuevo 

y en el Barrio de Abajo, se realizarán, próximamente. 
 
 
 6ª.-¿Cuándo se tiene previsto conectarse para traer agua de abasto desde Arucas?. 
 
 Respuesta facilitada por erl Sr. Concejal de Desarrollo Económico, Don Francisco Santiago 

Ojeda: 
 
 El próximo año, si los trámites continúan al mismo ritmo que hasta ahora.  El trazado de la 

tubería se hará entre La Goleta y los Portales, en vez de entre Arucas-Ciudad y los Portales. 
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 7ª.- ¿Por qué el Seprona precintó la tubería de rechazo de Arucas pertenecientes a la planta 

de los Granadillos?. 
 
 Respuesta facilitada por erl Sr. Concejal de Desarrollo Económico, Don Francisco Santiago 

Ojeda: 
 
 La información es errónea, el Seprona no ha efectuado ningún precinto. 
 
 
 8ª.- Respecto a las Asociaciones de Vecinos ¿cómo es posible que la directiva de la A.A.V.V. 

del barrio de San Isidro no tenga copia de las llaves del local social?. ¿Cuáles son los motivos para 
tener cerrada a cal y canto este local que debe estar al servicio y disponibilidad de los socios?. 
Desde el ayuntamiento se les ha negado la llave alegando que los directivos son conflictivos, ¿a qué 
se refieren con eso?. 

 
 Respuesta facilitada por el Sr. Alcalde-Accidental y por el Sr. Concejal de Desarrollo 

Económico, Don Francisco Santiago Ojeda: 
 
 Se realizan actividades, principalmente, en las épocas de las Fiestas.  Los Directivos tienen 

copia de las llaves, así como una vecina de las más próximas al local de la Asociación.  También se 
abre con motivo de duelos, comuniones y bautizos. 

 
 
 9ª.- ¿Cuándo tienen previsto hacer las obras de reparación en la Plaza María Parada? 
 
  Repuesta facilitada por el Sr. Alcalde-Accidental, Don Gonzalo Rosario: 
 
 En breve, desde que acaben las obras de la vía Monseñor Socorro. 
 
 
 10ª.- Desde la calle Monseñor Socorro Lantigua hasta el Barrio de El Pino existe una fuga 

de agua, ¿de qué tipo de aguas se tratan y qué se está haciendo para repararla?. 
 
 Respuesta facilitada por el SR. Concejal de Servicio de Aguas, Don Francisco Santiago 

Ojeda: 
 
 En ocho o diez ocasiones, se han efectuado comprobaciones y el detector no ha encontrado 

fugas.  
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11ª.- ¿Existe una normativa que regule la recogida de trastos en el municipio? ¿hay que 
pagar algún canon, tarifa o tasa, para poder solicitar este servicio o es gratuito?. 

 
 Respuesta facilitada por la Sr.a Concejala del Servicio de Limpieza, Doña Macarena 

Sánchez: 
 
 La Ordenanza se encuentra en la página web del Ayuntamiento. La recogida es gratuita hasta 

una cantidad de 6 a 8 bultos, a partir, de ese volumen, se paga una tarifa. 
 
 
 12ª.- ¿Cuándo se termina la tubería de alcantarillado de la casa de las monjas en la 

carretera del Hoyo? 
 
 Respuesta del Sr. Alcalde-Accidental, Don Gonzalo Rosario: 
 
 Ese asunto ya está solucionado. 
 
 
 13ª.- ¿Se han invertidos los 60.000 euros en obras RAM?. ¿Cuál ha sido su distribución e 

importe?. 
 
 Respuesta facilitada por la Sra. Concejala de Educación, Doña Carmen Delia Ortega: 
  
 Acondicionamiento de la red de aguas residuales, y de la cocina, en el Colegio Público 

Monseñor Socorro. (En este mismo Colegio, cerramiento de aulas infantiles y de logopedia). 
Reparaciones en los Colegios Públicos de Arbejales, El Palmar y Miraflor.  El importe empleado ha 
sido de 54.000 euros. Queda una reserva para imprevistos. 

 
 
 14ª.- Se han actualizado los precios de compra del m3 de agua. ¿Cuántos m3 de media se 

compran al mes?. 
 
 Respuesta facilitada por el SR. Concejal de Servicio de Aguas, Don Francisco Santiago 

Ojeda: 
 
 Anualmente, el Ayuntamiento necesita 482.864,56 m3 agua de abasto. De esa cantidad, 

217.479,41 m3 son de producción propia. 
 
 
 15ª.- Se han recogido 350 kg de alimentos no perecederos en los colegios, ¿Quién los ha 

repartido y cuándo?. 
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 Respuesta facilitada por la Sra. Concejala de Servicios Sociales, Doña Vanesa Cabrera: 
 
 Cáritas de Teror.  En la citada Institución le pueden aportar más datos. 
 
 
 16ª.- Las ayudas para los más desfavorecidos que venían del Cabildo para cáritas 

parroquial. ¿Por qué se han derivado a Servicios Sociales para su reparto?. 
 
 Respuesta facilitada por la Sra. Concejala de Servicios Sociales, Doña Vanesa Cabrera: 
 
 El Cabildo ha decidido la distribución.  La ayuda de Cáritas de Las Palmas fue puntual. 

Ahora, todos los Ayuntamientos disponen de ayudas de la Caja y el Cabildo para alimentos, recibos 
de luz, contribución, etc. 

 
 
 17ª.- ¿De qué parque móvil contamos en nuestro municipio? Solicitamos una relación de 

dicho parque y a que departamentos o concejalías corresponden. 
 
 Respuesta facilitada por el SR. Concejal de Servicio de Parque Móvil, Don Francisco 

Santiago Ojeda: 
 
El Sr. Concejal leyó la relación, que se describe a continuación: 
 
- Alcaldía…………..    1 vehículo. 
- Concejalías……….      1 vehículo. 
- Policía…………….      4 motos y 4 vehículos. 
-  Alumbrado………..     2 vehiculos. 
- Alcantarillado……..     1 vehículo. 
- Servicio Limpieza…… 1 Barredora. 
- Protección Civil……    2 vehículos 
- Servicios Sociales …    2 vehículos y 2 guaguas. 
- Servicio de Aguas ……6 vehículos. 
- Oficina Técnica.. …..    1 vehículo. 
- Servicios Generales..     1 Camión Cuba, 1 Camión Grúa, 3 vehículos. 
- Vías y Obras…………  1 Dumper, 1 Elevador, 1 Tractor, 3 Camiones, 2 Vehículos. 
-  Taller Mecánico…….   1 Vehículo. 
 
 18ª.- Las obras en la Avenida del Cabildo están sin terminar, las aceras están en muy mal 

estado.  ¿Cuándo se van a terminar?. 
 
 Respuesta facilitada por el Sr. Concejal de Infraestructura, Don Armando Santana: 
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 La Administración  competente es el Cabildo, por ser el titular de la vía.  El Ayuntamiento, 
no obstante, está pendiente y denunciará las anomalías que pudieran existir. 

 
 
 19ª.- El parque que está frente al Convento de las Dominicas está en muy mal estado, ¿por 

qué se encuentra en tal situación?. 
 
 Respuesta facilitada por la Sra. Concejala de Parques y Jardines, Doña Macarena Sánchez: 
 
 Se trata de un Parque Rural que posee unos 200 árboles plantados, de laurisilva, la cual posee 

un lento crecimiento.  El Parque está limpio y bien atendido.  La fuente no funciona porque en una 
docena de ocasiones han robado los mecanismo e instalaciones que la hacen funcionar. 

 
 
 20ª.- Los jardines o árboles plantado en la zona del barrio de Quevedo están abandonados 

¿por qué?. 
 
 Respuesta facilitada por la Sra. Concejala de Parques y Jardines, Doña Macarena Sánchez: 
 
 El servicio intenta atender todos los parques y jardines. 
 
 
 21ª.- El Sr. Portavoz, preguntó por la situación, actual, de la huelga, del Servicio de 

Recogida de Basuras. 
 
 Respuesta facilitada por el Alcalde-Accidental, Don Gonzalo Rosario Ramos y la Concejala 

del Servicio de Limpieza, Doña Macarena Sánchez: 
  
 La Mancomunidad del Norte, está estudiando la posibilidad de rescatar el citado servicio. 
 Actualmente, sólo se están recogiendo los residuos situados fuera de los contenedores, con 

personal propio.  En otros cinco municipios hacen los mismo. 
 
 

          Y, no existiendo más asuntos que tratar, concluye la sesión a las diez horas y quince 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 


