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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 22 DE JUNIO DE 2.009. - 

 
 En la Villa de Teror, a  veintidós de Junio 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 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 Armando Santana Yánez 
- Don José Yánez Hernández.  
- Doña Ana María Rodríguez Báez. 
- Doña María Macarena Sánchez Lorenzo. 
- 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 Juan Navarro Santana. 
 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES.- 
 
- Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca.  
- Don José Luis León Navarro. 
- Don Cornelio Luis Carmen Santana. 
 

ORDEN DEL DÍA 
   

ÚNICO.- Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal (PIOS) de 2.009. 
Acuerdo que proceda. 

………./……… 
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  ACTO PREVIO.- Antes de iniciarse la presente sesión plenaria, el Pleno, del 
Ayuntamiento de Teror, provincia de Las Palmas, expresó su profunda condolencia ante el reciente 
fallecimiento de DON EDUARDO PUELLES GARCÍA, Inspector de la Policía Nacional, como 
consecuencia del atentado cometido por la Banda Terrorista ETA, el día 19 de Junio de 2.009, en 
Arrigorriaga, Vizcaya. 
 
  Además, el Pleno del Ayuntamiento, guardó un minuto de silencio, en memoria de DON 
EDUARDO PUELLES GARCÍA, y en solidaridad con su familia. 
 
 
  Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento de Teror, expresó su condolencia por las recientes 
víctimas de la violencia de género. 
 
 
 
 ÚNICO.- PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL (PIOS) DE 2.009. 
 
 Se da cuenta de la Propuesta, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 25 de Mayo de 2.009, 
cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “PROPUESTA DE LA ALCALDIA 
 
 VISTO que mediante Resolución n° 130 de fecha 18 de mayo de 2009 del Consejero de Cooperación 
Institucional y Solidaridad Internacional del Excmo. Cabildo de Gran Canaria, se ha acordado transferir al 
Ayuntamiento de Teror la competencia para la contratación, ejecución y seguimiento de las obras incluidas en el Plan 
de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2.009 (PIOS) denominadas “Repavimentación en 
diversas zonas del municipio El Corredor y otras” y “Alcantarillado en diseminados barrio de Arbejales” 
  
 VISTO que en el dispositivo segundo del Decreto de referencia se indica que la transferencia de funciones 
citada será efectiva cuando por el Pleno Municipal se adopte acuerdo de aceptación de las mismas. 
  
 VISTO que entre las condiciones que rigen la citada transferencia figura que de considerarse necesario otros 
criterios de valoración diferentes al precio, deberá quedar suficientemente justificada la elección en el expediente, 
siendo preceptiva la remisión de tal justificación al Cabildo antes de procederse a realizar los trámites de aprobación 
del expediente de contratación. 
  
 VISTO que el art. 134 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público (LCSP) establece 
la posibilidad de valorar, además, otros criterios directamente vinculados al objeto del contrato tales como la calidad, el 
plazo de ejecución, características estéticas o funcionales, asistencia técnica, etc. 
  
 VISTO que interesa a este Ayuntamiento valorar no sólo la oferta económica, sino también, y con mayor 
incidencia si cabe, otros criterios objetivos como pudieran ser: Mejoras sin contraprestación económica; Reducciones 
del plazo de ejecución; Personal y medios previstos en materia de Prevención Riesgos Laborales, Previsión en 
conservación y alternativas de los servicios afectados, etc. 
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 En mi condición de miembro electivo de la Corporación, propongo al Pleno del Ayuntamiento la adopción del 
siguiente acuerdo: 
  
 PRIMERO.- Aceptar la transferencia para la contratación de las obras pertenecientes al Plan de Cooperación 
a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2.009 (PIOS) denominadas “Repavimentación en diversas zonas del 
municipio El Corredor y otras” y “Alcantarillado en diseminados barrio de Arbejales” en los términos recogidos en el 
Decreto n° 130 de fecha 18 de mayo de 2009 del Consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional 
del Excmo. Cabildo de Gran Canaria. 
  
 SEGUNDO.- Comunicar a la Consejería de Hacienda y Cooperación Institucional, Servicio de Cooperación 
Institucional del Excmo. Cabildo de Gran Canaria la intención de este Ayuntamiento de tramitar el expediente 
administrativo de contratación de la obra perteneciente al PIOS 2.009 valorando los siguientes criterios: Programación 
de obra; Plazo de ejecución; Oferta económica, Mejoras al proyecto. 
  
 TERCERO.- Dar cuenta al Pleno de Ayuntamiento de Teror en la primera sesión que celebre. 
  
 CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Cooperación Institucional de la Consejería de 
Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Excmo. Cabildo de Gran Canaria. 
  
 En la Villa de Teror a 25 de Mayo de 2.009.  
 Fdo.: El Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana..” 
 
 

Finalmente, después de un intercambio de impresiones, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó 
la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 La aprobación se efectuó con los votos favorables de los integrantes del Grupo de Gobierno 
Municipal, más los del Grupo Popular, en total trece, y la abstención del representante del Grupo 
CCN-VU. 
 
 

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

 
  Vº Bº,  

             El Alcalde-Presidente,                 El Secretario Gral., 
 
  
 
     Fdo.: Juan de Dios Ramos Quintana   Fdo.: Rafael Lezcano Pérez 

 
 


