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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.010.- 

 
 En la Villa de Teror, a treinta de Septiembre de dos mil diez, siendo las ocho horas y cuarenta y 

cinco minutos, 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 Vanesa María Cabrera Ramos. 
 - Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca. 
 - Doña Bienvenida Rodríguez Alemán. 
  
 - Don Cornelio Luis Carmen Santana Gil. 
 - Don José Juan Navarro Santana. 
  

 MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES: 
 
 - Doña María Macarena Sánchez Lorenzo. 
 - Don José Luis León Navarro. 
 - Don José Luis Báez Cardona  
   - Doña María Soledad Ramos Carracedo  
 - Don Blas José Sánchez Domínguez. 
 - Doña Benedicta Rodríguez Montesdeoca. 
   
   

O R D E N   D E L   D Í A 
 
   PRIMERO.- Declaración de la urgencia de la sesión. Acuerdo que proceda. 

  SEGUNDO.- Contrato Administrativo Especial del Servicio de Recogida de Basura y traslado de residuos sólidos 
urbanos, recogida de envases, papel-cartón y limpieza viaria.  Adjudicación definitiva y otros acuerdos que procedan. 

.../... 
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 PRIMERO.- DECLARACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÒN. ACUERDO QUE 

PROCEDA. 
  
 El Pleno del Ayuntamiento declaró la urgencia de la sesión, con la finalidad de que, el Contrato 

Administrativo Especial del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, entre en vigor el día 1 
de Octubre de 2.010. 

 
 La declaración, se efectuó con los votos favorables de los representantes del Grupo de 

Gobierno Municipal, en total nueve, y las abstenciones de los miembros del Grupo CCN-VU, en total 
dos. 

 
 

  SEGUNDO.- CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DEL SERVICIO DE 
RECOGIDA  Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, RECOGIDA DE 
ENVASES, PAPEL-CARTÓN Y LIMPIEZA VIARIA. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA Y 
OTROS ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 
  Se da cuenta de la Propuesta, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 28 de Septiembre de 2.010, 
cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “PROPUESTA DE LA ALCALDIA 
  

 VISTO el estado procedimental en el que se encuentra el expediente tramitado para proceder a la 
contratación de la prestación del servicio público de recogida y traslado Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.) a 
la planta de transferencia vertedero o gestor de residuos autorizado; recogida selectiva de envases ligeros, 
papel y cartón; Limpieza, lavado y mantenimiento de contenedores; Suministro, instalación, mantenimiento y 
actualización continua de la información relativa al servicio en el Sistema de Información Geográfica (S.I.G.) y 
Limpieza Viaria que comprende la limpieza de viales públicos, aceras, escaleras, plazas, áreas peatonales, 
aparcamientos públicos, etc., incluyendo limpieza de alcorques y vaciado de papelera 

 
 VISTO que el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 12 de agosto de 2010 acordó adjudicar 
provisionalmente el Contrato Administrativo Especial del servicio de recogida y traslado de residuos sólidos 
urbanos, recogida de envases, papel-cartón y limpieza viaria” a la entidad GRUAS GRAN CANARIA 
ASISTENCIA, concediéndole un plazo de quinde días hábiles para aportar los documentos acreditativos de 
estar al corriente con sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, y para la constitución de la 
garantía definitiva conforme lo indicado en la cláusula decimocuarta del Pliego de Condiciones 
Administrativas Particulares 
 
 VISTO que el adjudicatario provisional ha presentado la documentación necesaria para que la 
adjudicación adquiera el carácter de definitiva. 
 

CONSIDERANDO que la necesidad de fijar de manera inequívoca la fecha de inicio de las 
prestaciones objeto del presente contrato y consecuentemente la de finalización de las mismas, que han venido 
determinadas por el cumplimiento de los distintos plazos procedimentales fijados en la Ley 30/2007 de 
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Contratos del Sector Público que se han observado tanto para la publicación y notificación de la Adjudicación 
provisional como para la presentación de la documentación necesaria para adoptar el acuerdo de adjudicación 
definitiva, conlleva la necesidad de rectificar el acuerdo plenario de 12 de agosto de 2010 

 
CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 41 LCSP que dispone que los órganos de contratación 

podrán designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las 
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de las 
prestaciones pactadas. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada al ente, 
organismo o entidad contratante o ajena a él. 

En mi condición de miembro corporativo, propongo:  
 

    PRIMERO.- Adjudicar definitivamente el “Contrato Administrativo Especial del servicio de recogida y 
traslado de residuos sólidos urbanos, recogida de envases, papel-cartón y limpieza viaria”  a la entidad 
GRUAS GRAN CANARIA ASISTENCIA, estableciendo como fecha para el inicio de las prestaciones el 1 de 
octubre de 2010. 
  

SEGUNDO.- Designar Responsable del “Contrato Administrativo Especial del servicio de recogida y 
traslado de residuos sólidos urbanos, recogida de envases, papel-cartón y limpieza viaria” al empleado 
municipal Don Francisco José Arencibia Nuez. 

 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario provisional, al resto de licitadores no 

adjudicatarios  y a la Intervención Municipal de Fondos.  
 
 En la Villa de Teror a 29 de septiembre de 2010. El Alcalde Presidente” 
 
 
  A continuación, se produjo un intercambio de impresiones, referente a la fecha de entrada en 
vigor y persona responsable del referido contrato, indicando, el Portavoz del Grupo CCN-VU, Don 
Cornelio Santana, que votarán desfavorablemente por este último asunto. 
 
  Seguidamente, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-
Presidencia, anteriormente transcrita, en todos sus términos. 
 

 La aprobación, se efectuó con los votos favorables de los representantes del Grupo de Gobierno 
Municipal, en total nueve, y los votos en contra de los miembros del Grupo CCN-VU, en total dos. 

 
 

 Y, no existiendo más asuntos que tratar, concluye la sesión a las ocho horas y cincuenta y cinco 
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 


