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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 29 DE OCTUBRE DE 2.010.- 

 
 En la Villa de Teror, a veintinueve de Octubre 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 y de la Sra. Interventora 
Accidental,  Doña Milagrosa Ojeda Hernández. 

 
 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 María Soledad Ramos Carracedo  
 - Don Blas José Sánchez Domínguez. 
   - Doña Benedicta Rodríguez Montesdeoca. 
 - Don José Juan Navarro Santana. 
  

 MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES: 
 - Doña Vanesa María Cabrera Ramos. 
 - Doña Bienvenida Rodríguez Alemán. 
 - Don José Luis Báez Cardona  
 - Don José Luis León Navarro. 
   - Don Cornelio Luis Carmen Santana Gil. 
 
   
   

O R D E N   D E L   D Í A 
 

 PRIMERO.- Ratificación de la urgencia de la sesión. 
 SEGUNDO.- Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal del año 2.011. 
Acuerdo que proceda. 
 

.../... 
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 PRIMERO.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.  ACUERDO QUE 

PROCEDA. 
  
 El Pleno del Ayuntamiento,  declara la urgencia de la sesión. 
 
 La declaración, se efectuó con los votos a favor de los integrantes del Grupo de Gobierno 

Municipal, en total ocho, y las abstenciones de los miembros de los Grupos Popular y CCN-VU, en 
total cuatro. 

 
 

  SEGUNDO.- PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL DEL AÑO 2.011. ACUERDO QUE PROCEDA.- 
 
  Se da cuenta de la Propuesta, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 26 de Octubre de 2.010, cuyo 
contenido es el siguiente: 
 
 “PROPUESTA DE LA ALCALDIA 
 
 En ejercicio de las competencias que la legislación del Régimen Local y disposiciones complementarias 
otorgan a esta Entidad, de forma relevante, los preceptos, actos y trámites que se infieren de los artículos, 
acuerdos y documentación que, entre otra, se analiza en la parte expositiva siguiente: 
 
 1º.- La circular del Cabildo Insular de Gran Canaria de fecha 21 de julio de 2.010 (Expte nº 
11.PIO.00.00) por la que se impulsa la elaboración del Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de 
competencia Municipal para el ejercicio de 2.011. 
 
 2º.- El artículo 36.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, según redacción 
dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. 
 
 3º.- El artículo 6.1 y concordantes del Real Decreto 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la 
cooperación económica del Estado a las inversiones de las Entidades Locales (BOE núm. 166, de 12 de julio), 
modificado por el Real Decreto 1623/2005 de 27 de junio, (BOE núm 265, de 05/11/2005) 
 
 En mi condición de miembro electivo de la Corporación, propongo al Pleno la Adopción del siguiente 
acuerdo: 
 
 PRIMERO.- 

 
1.- Proponer la inclusión en el Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia 
municipal del año 2011 las siguientes actuaciones, por un importe de CIENTO SESENTA Y CUATRO 
MIL CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS (164.040,44 €): 
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          Denominación     Presupuesto 
Ampliación y mejora Alumbrado Público en El Secuestro  60.320,00 € 
Ampliación y mejora Alcantarillado diversas zonas del 
Municipio 

103.720,44 € 

 
2. Para la selección de estos proyectos se han tenido en cuenta los deficits en infraestructuras y 
equipamientos locales existentes en el municipio. 

 
Para los proyectos de las actuaciones que se han indicado, se solicita un plazo de 30 días para que, una 
vez  elaborados y debidamente aprobados, sean remitidos a la Corporación Insular. 

 
 SEGUNDO.- Aportar a la Corporación Insular certificación acreditativa de la disponibilidad de los 
terrenos, así como, de las autorizaciones y concesiones administrativas precisas de todas y cada una de las 
actuaciones. 
 
 TERCERO.- Aportar con cargo al presupuesto general de esta Entidad Local las cantidades que 
resulten de la distribución aprobada por el Cabildo Insular en la medida que lo demanden las condiciones de 
las fuentes de financiación, ascendiendo la aportación municipal a CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS (54.133,35 €) 
 
 CUARTO.- Facultar al Cabildo Insular de Gran Canaria para que, caso de que esta Entidad Local dé 
lugar a ello, sin requerimiento previo ni trámite alguno, retenga las cantidades que procedan de los recursos 
que le correspondan a esta Corporación Municipal provenientes de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de 
modificación de los Aspectos Fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias (BOE núm 137, de 
08/06/1991), o de cualquiera otras que le sustituyan. 
 Esta facultad se hará extensiva a aquellos supuestos en que, por causas imputables a la Corporación 
municipal, no se pueda contar con la totalidad de la financiación prevista para las actuaciones incluidas en el 
Plan, en el importe en que tal financiación haya podido ser revocada. 
 
 QUINTO.- Prestar conformidad a las normas específicas establecidas por el Cabildo Insular de Gran 
Canaria que se han recibido para este Plan, y en todo caso, celar su cumplimiento en cada momento. 
 
 SEXTO.- Los acuerdos tomados bajo el presente epígrafe se convertirán en definitivos, salvo que se 
produzcan incidencias que no puedan ser resueltas por esta Corporación. 
 En la Villa de Teror a 26 de octubre de 2010. El Alcalde Presidente” 
 
  A continuación, el Pleno del Ayuntamiento de Teror, por unanimidad, aprobó la Propuesta, de 
la Alcaldía-Presidencia, anteriormente transcrita, en todos sus tèrminos. 
  
  (Al comenzar a tratar, el presente punto, se incorporó el Sr. Concejal, Don Blas José Sánchez 
Domínguez). 

 
 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 General, 
          Don Juan de Dios Ramos Quintana                                      Don Rafael Lezcano Pérez 


