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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 25 DE FEBRERO DE 2.009.- 

 
 En la Villa de Teror, a veinticinco de Febrero de dos mil nueve, siendo las nueve horas, se 

reunieron, en 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 Carracedo 
 - 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.- Ratificación de la urgencia de la sesión. 
 SEGUNDO.- Aceptación de la Titularidad Municipal de la GC-431, Los Granadillos - El Palmar. Acuerdo que 

proceda. 
 TERCERO.-  Aprobación del Proyecto denominado “Rehabilitación del Patrimonio Histórico,  incluido en el 

Fondo Estatal de Inversión Local”. Acuerdo que proceda. 
.../... 
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 PRIMERO.- RATIFICACIÒN DE LA URGENCIA DE LA SESIÒN.- 
  
 El Pleno del Ayuntamiento, ratifica la urgencia de la  sesión. 
 
 La ratificación, se efectuó con los votos favorables de los integrantes del Grupo de Gobierno 

Municipal, en total diez, y los votos en contra de los miembros de la Oposición Municipal, en total 
seis. 

 
 
 SEGUNDO.- ACEPTACIÓN DE LA TITULARIDAD MUNICIPAL DE LA GC-431, 

LOS GRANADILLOS - EL PALMAR. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 

 Se da cuenta del contenido del Decreto, número 99/2009, de 26 de Enero de 2.009, del Sr. 
Consejero del Gobierno, de Desarrollo Económico, Obras Públicas e Infraestructuras y Transportes, 
del Cabildo de Gran Canaria, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “RESOLUCIÓN          N° Decreto: 99/2009        Fecha: 26/01/2009   Sig: PM/egg  Nº Expediente: MUNIP-14 

 Asunto: Municipalización de vía insular 

 En uso de as facultades que me confiere la Disposición Adicional Segunda, apartado 3°. de la Ley 30/2007, de 30 
de octubre de Contratos del Sector Público, en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta de la vigente Ley 
7/1985, de 2 de Abril., Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local; y habida cuenta del Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 
16 de julio de 2007, de delegación de competencias en los Sres. Consejeros de la Corporación; de conformidad con lo 
dispuesto en los Decretos Territoriales 157/1.994, de 21 de Julio, y 112/2002, de 9 de Agosto, de Transferencia de 
Funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en Materia de 
Carreteras, y 

 RESULTANDO I: Que, previos los trámites procedimentales y acuerdos preceptivos, con fecha 8 de octubre de 
2002 fue suscrito convenio para la cesión de carreteras entre el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror y este 
Cabildo Gran Canaria, por el que se cede la titularidad de diversos tramos de carreteras insulares, así como anexos de 
programas de obras a ejecutar en las mismas. 

 RESULTANDO II: Dicho convenio fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 
132, del 4 de noviembre de 2002 (pgs. 14353-14646). 

 RESULTANDO III: Que con fecha 21 de noviembre de 2008 tiene entrada en esta Corporación (registro n° 
63.135) escrito del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror, suscrito por el Sr. Concejal de Infraestructuras y Obras, por 
el que se solicita de esta Corporación Insular la cesión de tramo de carretera insular existente en dicho término municipal, 
en aplicación del antedicho Convenio; solicitud que es reiterada mediante escrito con registro de entrada en este Cabildo en 
fecha 20 de enero de 2009 (registro n° 2.144). 

 CONSIDERANDO I: Que el apartado Dos del artículo 49°, de la Le 9/1991, de Carreteras de Canarias, permite 
que los tramos de carreteras que adquieran la condición de vías urbanas pueden ser entregados a los municipios respectivos. 
 
 CONSIDERANDO II: Que el apartado Tres, del mismo artículo 49º, de la Ley 9/1991, de Carreteras de Canarias, 
faculta a los Cabildos y Corporaciones Municipales para convenir lo que estimen procedente en orden a la mejor 
conservación y funcionalidad de las vías que discurran por suelo urbano o constituyan una travesía. 
 
 CONSIDERANDO III: Que existen vias de la Red de Carreteras de Gran Canaria en el Municipio de la Villa de 
Teror que cumplen las condiciones de los apartados anteriores, objeto del Convenio entre ambas Administraciones de fecha 
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08/10/2002; y por tanto son susceptibles de ser entregados a dicha Corporación, entre los cuales se incluye el tramo 
solicitado cuya relación es la siguiente: 
 

Carretera Código Antiguo Origen-Final Tramo Urbano P.K. Inicio – P.K. Fin 
GC-431 C.I. 19.04 Acceso a El Palmar Completa 0+000 - 1+900 

 
 
 CONSIDERANDO IV: Que es voluntad de ambas Administraciones coordinar los intereses públicos 
concurrentes en las vías indicadas, al objeto de mejorar la seguridad de la circulación, su embellecimiento y adecuación al 
entorno, y, en general, el servicio ofrecido por las mismas a todos sus usuarios, tanto vehículos como peatones o vecinos 
colindantes.  
 
 RESUELVO  
 
 PRIMERO.- Ceder, al ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEROR, la titularidad del tramo 
de carretera indicado en el Considerando III de esta Resolución, con arreglo a las siguientes CONDICIONES de 
obligado cumplimiento: 
 
 1ª) Por parte del Órgano Municipal se procederá a la ratificación, en su integridad, del presente acuerdo de 
cesión y facultando al Sr. Alcalde-Presidente para una vez adoptado dicho acuerdo, proceder a la suscripción, entre ambas 
Administraciones, de las correspondientes Actas de Entrega y Recepción la vía. A partir de este momento, la titularidad, así 
como la responsabilidad del mantenimiento, conservación y explotación de la carretera cedida corresponderá en exclusiva 
al Ayuntamiento. 
 
 2ª) Otros tramos de carreteras insulares que en el futuro vayan alcanzando la categoría de vías urbanas, podrán ser 
objeto de municipalización, previa solicitud del Ayuntamiento y posterior aceptación por parte del Cabildo.  
 
 3ª) En los restantes tramos de la red, tanto en travesías como en tramos interurbanos, el Cabildo de Gran Canaria 
ejerce la responsabilidad del mantenimiento, conservación y explotación de la carretera, quedando de responsabilidad 
municipal el mantenimiento y conservación de todos los elementos que no pertenezcan a la vía. 
 
 4ª) El incumplimiento por parte del Ayuntamiento de cualquiera de las obligaciones que le incumben, determinará 
la asunción, por parte del mismo, de las responsabilidades de todo orden a que hubiera lugar.  
 
 5ª) Una vez ratificada por el Ayuntamiento la presente disposición, y suscritas cada una de las Actas de Entrega y 
Recepción, el Cabildo de Gran Canaria ordenará la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de anuncios 
conteniendo dichas Actas o, en su caso, de un extracto de las mismas. 
 
 SEGUNDO.- Dar traslado de la presente Resolución, de conformidad con las previsiones legales, al ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEROR y a los Servicios de Obras Públicas e Infraestructuras y de Patrimonio de 
esta Corporación Insular. 
 
 Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 26 de enero de 2009, de todo lo cual como Órgano de Apoyo al Consejo 
Gobierno Insular, y en ejecución de lo previsto en la Disposición Adicional Octava d) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, doy fe. 
 
 EL CONSEJERO DE GOBIERNO DE DESARROLLO ECONÓMICO, OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES (Acuerdo Consejo Gobierno de fecha 16/07/2007). Fdo.: D. Román 
Rodríguez Rodríguez. 
 
 EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO, AL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. Fdo.: D. Sergio 
Ramírez Rivero.” 
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  A continuación interviene el Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, quien 
indica que, el mantenimiento de la tubería de rechazo, de la salmuera generada por la desaladora de 
Los Granadillos, debe sufragarla el Cabildo de Gran Canaria. 
 
 Seguidamente, el Portavoz del Grupo Popular, Don José Luis Báez, señala que es ilógico que, 
el Cabildo de Gran Canaria, se oponga a la existencia, de la tubería de rechazo, a través de la vía 
pública, cuya titularidad se solicita, cuando el propio Consejo Insular de Aguas, Órgano perteneciente 
al Cabildo de Gran Canaria, ha financiado la instalación de la misma.  A esta opinión, se suma el 
Portavoz del Grupo de Gobierno, Don Armando Santana. 
 
 Por otra parte, Don José Luis Báez, añade que, la aceptación de la titularidad, de la expresada 
vía, le ocasionará más gastos al Ayuntamiento y, por tal motivo, no votarán a favor de la recepción 
indicada. 
 
 Finalmente, se produjo la votación y, el Pleno, del Ayuntamiento de Teror, ratificó, en su 
integridad, el Decreto 99/2009, de 26 de Enero de 2.009, del Cabildo de Gran Canaria. 
 
 
 (La ratificación se produjo con los votos favorables de los integrantes del Grupo de Gobierno 
Municipal, en total diez, las abstenciones de los miembros del Grupo CCN-VU, en total dos, y los 
votos en contra de los representantes del Grupo Popular, en total cuatro). 
 
 
 Como consecuencia de la ratificación, y según se indica, en el citado Decreto, el Sr. Alcalde-
Presidente, del Ayuntamiento de Teror, queda facultado para efectuar la suscripción, entre el 
Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Teror, de las correspondientes Actas de Entrega 
y Recepción, de la Carretera GC-431, Acceso a El Palmar (Los Granadillos-El Palmar). 
 
 Asimismo, el Sr. Alcalde, queda facultado, además, para firmar cualquier otra 
documentación complementaria en la que se precisare la intervención del Ayuntamiento de 
Teror. 
 
 Señalar, finalmente, que, el presente Acuerdo Plenario, deberá comunicarse a la Consejería 
de Gobierno de Desarrollo Económico, Obras Públicas e Infraestructuras y Transportes, del 
Cabildo de Gran Canaria. 
 
 Igualmente, se comunicará, en el ámbito del Ayuntamiento de Teror, a la Oficina Técnica de 
Urbanismo, al Departamento de Contratación, a los efectos de su inclusión en el Inventario 
Municipal de Bienes, a la Intervención Municipal, y a los Departamentos restantes, que fueran 
competentes. 
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 TERCERO.-APROBACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “REHABILITACIÓN 

DEL PATRIMONIO HISTÓRICO,  INCLUIDO EN EL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN 
LOCAL”. ACUERDO QUE PROCEDA. 

 
 En relación con el asunto indicado, se toma conocimiento del contenido de la correspondiente 
Propuesta de Resolución, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 20 de Febrero de 2.009, cuyo contenido 
es el siguiente: 
 

“PROPUESTA DE RESOLUCION AL PLENO DE LA CORPORACION MUNICIPAL 
 
Instruido el Expediente de referencia, siendo FAVORABLES los Informes Técnico y Jurídico, por no apreciar 

inconveniente legal que se oponga a la aprobación del proyecto “REHABILITACIÓN DE PATRIMONIO 
HISTÓRICO MUNICIPAL (ANTIGUO INSTITUTO)”, quien suscribe, a tenor de lo dispuesto en los artículos 172 y 
siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, emite para 
elevarlo al Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Teror el siguiente 

 
INFORME CON PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
VISTO el expediente tramitado para la aprobación del proyecto “REHABILITACIÓN DE PATRIMONIO 

HISTÓRICO MUNICIPAL (ANTIGUO INSTITUTO)”, incluido en el FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN 
LOCAL, redactado por los Arquitectos Municipales, D. Germán Acosta Padrón y Dña. Patricia García Brosa, que cuenta 
con un presupuesto de ejecución material que asciende a la cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CATORCE 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (1.414.989,28€) y un 
presupuesto de ejecución por contrata que asciende a la cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 
MIL VEINTINUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (1.768.029,11€). 

 
VISTO que el suelo donde está proyectada la realización de la obra de acuerdo con las Normas Subsidiarias 

vigentes, está Clasificado como SUELO URBANO, Categorizado como CONSOLIDADO y Calificado como 
SISTEMA GENERAL ADMINISTRATIVO. 

 
VISTO que el proyecto ha sido redactado conforme a los parámetros previstos en el artículo 107 de la Ley 

30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
VISTO que con fecha 11 de enero de 2.008, se reunió la Comisión de Seguimiento del Plan Especial de Protección 

del Casco Histórico de la Villa de Teror (PEPRI), y se acordó APROBAR por unanimidad el proyecto “Rehabilitación de 
Edificio Municipal para Uso Polivalente”, el cual consiste en llevar a cabo la rehabilitación y acondicionamiento del 
antiguo edificio de los Salesianos (antiguo Instituto) para la ubicación de los distintos servicios que el Ayuntamiento ofrece, 
desde las oficinas municipales a talleres de formación pasando por actividades educativas y lúdicas, orientado en todo 
momento a preservar los valores arquitectónicos y los ambientes tradicionales. Este proyecto recoge como actuación a 
destacar la ampliación del ala izquierda del edificio en un tercer nivel. 

 
VISTO que las obras recogidas en el presente proyecto tienen por objeto la rehabilitación y acondicionamiento del 

Edificio del Patrimonio Histórico Municipal (antiguo edificio del Instituto), para la ubicación de los distintos servicios que el 
Ayuntamiento ofrece, desde oficinas municipales a talleres de formación pasando por actividades educativas y lúdicas, 
orientado en todo momento a preservar los valores arquitectónicos y los ambientes tradicionales del patrimonio histórico. 

La obra de rehabilitación y adecuación se dividirá en dos fases que seguirán las exigencias establecidas en dos 
proyectos independientes. Las obras que se pretenden ejecutar con el presente proyecto consisten en la rehabilitación y 
adecuación parcial del ala central y oriental del edificio, se desarrollará de tal forma que estos sectores del edificio queden 
completamente en uso, incluyendo, por tanto, los trabajos e instalaciones previstos en proyectos correspondientes, salvo la 
instalación de ventilación y aire acondicionado. 
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VISTO que conforme al artículo 166.4 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias 

y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, el acto es promovido por el 
Ayuntamiento dentro de su término municipal; el acuerdo que apruebe el proyecto de obra estará sujeto a los mismos 
requisitos y producirá los mismos efectos que la licencia urbanística. 

 
VISTO que el presente proyecto es una obra de interés municipal. 
 
VISTO que el proyecto técnico se ajusta a la normativa urbanística vigente y a los demás preceptos contenidos en 

la Legislación Sectorial Aplicable.  
 
VISTO que el procedimiento seguido es el establecido en el artículo 9 del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales, de 17 de Junio de 1.955, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 166.4 del Texto Refundido de 
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por Decreto Legislativo 
1/2000, de 8 de mayo. 

 
VISTO que el presente acuerdo, en aplicación del artículo 166.4 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación 

del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, 
producirá los mismos efectos que la Licencia Municipal de obras. 

 
VISTO que el presupuesto de dicha obra supera el 10% de los Recursos Ordinarios del vigente  presupuesto general. 

 
VISTOS los Informes Técnico y Jurídico emitidos con carácter  FAVORABLE. 
 
VISTO que el Pleno es competente para la aprobación del Proyecto al amparo de la letra ñ) del apartado 1 del 

artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 30/2.007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  

 
VISTO que en virtud de lo expuesto se eleva el presente expediente al Pleno de la Corporación Municipal para: 
 
PRIMERO: Aprobar el proyecto municipal de la obra denominada “REHABILITACIÓN DE PATRIMONIO 

HISTÓRICO MUNICIPAL (ANTIGUO INSTITUTO)”, incluido en el FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN 
LOCAL, redactado por los Arquitectos Municipales, D. Germán Acosta Padrón y Dña. Patricia García Brosa, que cuenta 
con un presupuesto de ejecución material que asciende a la cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CATORCE 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (1.414.989,28€) y un 
presupuesto de ejecución por contrata que asciende a la cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 
MIL VEINTINUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (1.768.029,11€). 

 
SEGUNDO: Aprobar la no-sujeción a Tasas por la tramitación de documentos y expedientes necesarios para la 

prestación de servicios o realización de actividades de competencia municipal y la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial de bienes de dominio público municipal según lo establecido por el artículo 2.3 de la Ordenanza 
Fiscal municipal vigente. 

 
TERCERO: Ordenar a la Oficina Técnica Municipal que proceda a la redacción y firma del ACTA DE  

REPLANTEO, que deberá ser remitida a la Oficina de Contratación acompañada de una copia del proyecto debidamente 
diligenciada. 

 
CUARTO: En virtud de lo dispuesto en el artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril de 1.985 reguladora, de las 

Bases de Régimen Local, delegar en el Sr. Alcalde-Presidente, el desempeño de todas aquellas competencias que puedan 
corresponderle al Pleno, en cuanto a  la tramitación, contratación y adjudicación del citado proyecto, salvo las que por Ley 
puedan ser indelegables. 

 
Lo que se eleva al Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Teror, en Teror a,  20 de Febrero de 2.009. 
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Fdo.: El Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana.” 

 
 
 A continuación, interviene el Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, quien 
indicó lo siguiente:  
 
 1.- No es correcto tramitar, el presente asunto, a través de una sesión plenaria, extraordinaria y 
urgente, debido a que, los Sres. Concejales, de la Oposición Municipal, no tienen tiempo para analizar 
el correspondiente proyecto.  Solicita que, en próximas actuaciones similares, se tenga la delicadeza de 
invitar a los miembros de la Oposición Municipal. 
 
 2.- Al estar firmado, el proyecto, por una Arquitecta externa al Ayuntamiento, deberá, 
necesariamente, obtenerse el visado del Colegio de Arquitectos. 
 
 3.- Es necesario nombrar a un Director para la ejecución de las obras, que deberá ser Arquitecto 
Técnico o Aparejador. 
 
 4.- El proyecto carece de planos. 
 
 5.- La diferencia entre la cantidad asignada por el Estado, al Ayuntamiento de Teror, y el coste 
del presente proyecto, ¿a qué actuaciones se ha destinado?.  
 
 6.- No se cumple con la finalidad, de promover la creación de puestos de trabajo, requerida por 
el Decreto Estatal.  Señala, Don Cornelio Santana, que, el acondicionamiento de un edificio, para 
destinarlo a oficinas administrativas, genera poco empleo futuro.  Indica, el Sr. Portavoz, que habría 
sido mejor destinar el dinero a la construcción de un Geriátrico, a fomentar zonas industriales o a 
proyectos de contenido energético. 
 
 
 Seguidamente, el Portavoz del Grupo Popular, Don José Luis Báez, insistió en que la 
convocatoria urgente, de la sesión plenaria, impide analizar la documentación con detenimiento.  
Asimismo, Don José Luis Báez, señaló que, el presente proyecto, por su elevado importe, coarta las 
aspiraciones, de los empresarios de Teror, para optar a la correspondiente licitación.  Por ello, solicita, 
el Sr. Portavoz, que se recomiende la selección, de contratistas de Teror, en el caso de efectuarse 
subcontratas. 
 
 
 A continuación, el Portavoz del Grupo de Gobierno Municipal, Don Armando Santana, señaló 
que con el resto del importe, asignado al municipio de Teror, por el Decreto Estatal, se están licitando 
otras cuatro obras.  Indicó que, la Arquitecta firmante del proyecto, posee una plaza laboral temporal.  
Con respecto a la Dirección de la Obra, manifestó que se designará el personal que corresponda y, 
entre ello, un Ingeniero Industrial. 
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 Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento de Teror, aprobó la Propuesta, de la Alcaldía, de 
fecha 20 de Febrero de 2.009, anteriormente transcrita, en todos sus términos. 
 
 En consecuencia, quedó aprobado el Proyecto denominado: “REHABILITACIÓN DE 
PATRIMONIO HISTÓRICO MUNICIPAL (ANTIGUO INSTITUTO)”, incluido en el FONDO 
ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL, cuyo Presupuesto de Ejecución por Contrata es de  UN 
MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS (1.768.029,11 €). 
 
 Igualmente, quedaron aprobadas las restantes determinaciones, contenidas en la mencionada 
Propuesta, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 20 de Febrero de 2.009. 
 
 (La aprobación, se efectuó con los votos favorables, de los integrantes del Grupo de Gobierno 
Municipal, en total diez, y las abstenciones de los miembros de la Oposición Municipal, en total seis). 
 

  
 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, 
 
          Don Juan de Dios Ramos Quintana                                      Don Rafael Lezcano Pérez 
 
 
 


