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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILTRE. 
AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 09 DE AGOSTO DE 2.011.- 

 
En la Villa de Teror, a nueve de Agosto de dos mil once, 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 Interventora, Doña Elisa Fernández 
Rodríguez. 

 
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. 
 - Doña Vanesa María Cabrera Ramos. 
 - Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca.  
 - Doña Tewise Yurena Ortega González.  
 - Don Ramón Armando Santana Yánez.  
 - Doña Ana María Rodríguez Báez.  
 - Don José Yánez Hernández.  
 - Don José Luis Báez Cardona.  
 - Don Juan Gregorio Trujillo Domínguez.  

 - Don Sergio Nuez Ramos. 
 - Doña María Luisa Ortega Naranjo.  
 - Don Efrén Santana Rodríguez.  
 - Don Benjamín Victoriano Ramírez Yánez.  
 - Don José Juan Navarro Santana. 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES.- 
 
 - Doña Alejandra Carmen Reyes Rodríguez.  
 

… / … 
  

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 los Decretos, de la Alcaldía-Presidencia, de los últimos dos meses. 
  TERCERO.- Cuenta General del Presupuesto, del Ejercicio 2.010. Acuerdo que proceda. 
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  CUARTO.- Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General, correspondiente al ejercicio 2.008. (Art. 
19.2 de la Ley 4/1989, de 2 de Mayo). Toma de conocimiento. 
  QUINTO.- Nombramiento de Hijo Predilecto, a Don Manuel de Jesús Caballero Herrera. Acuerdo que proceda. 
  SEXTO.- Concesión de la Insignia de Oro, a Don Francisco Ortega Gil. Acuerdo que proceda. 
  SÉPTIMO.- Concesión de la Insignia de Oro, a Don Luis Suárez Pérez. Acuerdo que proceda. 
  OCTAVO.- Concesión de la Insignia de Oro, al mérito deportivo, a favor de Don José Juan  Moreno Herrera. 
Acuerdo que proceda. 
  NOVENO.- Colocación de una Placa Conmemorativa, de la presencia de Correos, en el Municipio de Teror,  en el 
Edificio ubicado, en la Calle “De la Mina”. Acuerdo que proceda. 
  DÉCIMO.- Nominación de la calle: “Callejón de Juan Luis - El Chorrito”. Acuerdo que proceda. 
  DÉCIMOPRIMERO.- Asuntos de la Alcaldía-Presidencia. 
  DÉCIMOSEGUNDO.- Asuntos de urgencia 
  DÉCIMOTERCERO.-  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 y Urgente, de fecha 14 de Junio  de 2.011. 
 - Pleno Extraordinario, de fecha 28 de Julio de 2.011. 
  
  
 A continuación, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó las Actas anteriormente relacionadas, por 
unanimidad. 
 
 
 SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS, DE LA ALCALDÍA-
PRESIDENCIA, DE LOS ÚLTIMOS DOS MESES. 
 

 Se da cuenta de las Resoluciones, de la Alcaldía-Presidencia, dictadas entre los días 28 de Abril 
de 2.011 y 2 de Agosto de 2.011, ambos inclusive, las cuales han estado a disposición, de los Sres. 
Concejales, desde el día de la convocatoria de la presente sesión plenaria. 

 
 

  TERCERO.- CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO, DEL EJERCICIO 2.010. 
ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
  Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 2 de Agosto de 
2.011, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “PROPUESTA DE ACUERDO 

 
DON JUAN DE DIOS RAMOS QUINTANA, Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror. 
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VISTA la Cuenta General de esta Entidad correspondiente al ejercicio económico de 2010 y que se compone de: 
 
-     La del Ayuntamiento. 
- La de la Sociedad Mercantil "Aguas de Teror S.A.", de capital íntegramente propiedad de la Corporación. 
 
VISTO el informe emitido por la Comisión Especial de Cuentas en su reunión celebrada el día 18 de Mayo de 

2011. 
 
VISTO que la aludida Cuenta ha sido expuesta al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 

número 66, de fecha 20 de Mayo de 2011, sin que se hayan  presentado reclamaciones contra la misma, según certificación 
expedida por el Secretario General de este Ayuntamiento. 

 
CONSIDERANDO que la citada Cuenta General, que ha sido formada por la Intervención de esta Corporación, 

contiene las cuentas y documentación complementaria a que se refiere el artículo 209 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y los justificantes 
a que alude la regla 98 y 99 de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local de 23 de Noviembre 2004  (O. 
EHA/4041/2004, de 23 de Noviembre).   

 
CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 212 del TRLRHL y la Regla 102 de la Instrucción de Contabilidad 

para la Administración Local de 23 de Noviembre 2004  (O. EHA/4041/2004, de 23 de Noviembre), así como en las demás 
Reglas del Capítulo II del Título IV  de la mencionada Instrucción.  

 
Por medio de la presente, propongo al Pleno Corporativo la adopción del siguiente  ACUERDO: 
 
Aprobar la Cuenta General del Presupuesto de esta Entidad Local correspondiente  al ejercicio de 2010  y  rendirla 

a la Audiencia de Cuentas. 
 

 Villa de Teror, a  02 de Agosto de 2011.    
 
 Fdo.: El Alcalde-Presidente, Juan de Dios Ramos Quintana.” 

 
 

 A continuación, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó la Propuesta de Acuerdo, anteriormente 
transcrita. 

 
 La aprobación, se efectuó con los votos favorables de los integrantes del Grupo de Gobierno 

Municipal, en total nueve, y las abstenciones de los miembros del Grupo Popular, y la del representante 
del Grupo Mixto, en total siete. 

 
 

  CUARTO.- INFORME DEFINITIVO DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA 
GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2.008. (ART. 19.2 DE LA LEY 4/1989, DE 
2 DE MAYO). TOMA DE CONOCIMIENTO. 
 
 El Pleno del Ayuntamiento, tomó conocimiento del Resultado Definitivo de la Fiscalización, de 
la Cuenta General, del Ejercicio 2.008, del Ayuntamiento de Teror, elaborado por la Audiencia de 
Cuentas de Canarias, cuyo Análisis Económico – Financiero es el siguiente: 
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 “ANALISIS ECONÓMICO – FINANCIERO. 
 
 La principal fuente de financiación de la Corporación en el ejercicio fue el capítulo 4 (Transferencias Corrientes), 

que alcanzó el 45,5 % de los derechos reconocidos, seguido en importancia del capítulo 5 (Ingresos Patrimoniales) con el 
17,1 %. 

 
 El principal componente del gasto fue el capítulo 1 (Gastos de Personal), que representó el 37,4% de las 

obligaciones reconocidas. Le sigue el capítulo 2 (Gastos en Bienes Corrientes y Servicios), que supuso el 25,7% del total 
del gasto. 

 
 Las modificaciones netas de crédito para gastos supusieron el 9,6% de los créditos iniciales del Presupuesto, 

correspondiendo el mayor volumen de las mismas al capítulo 6 (Inversiones Reales). 
 
 Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron reducidos y elevados, respectivamente, en tanto que los 

niveles de cumplimiento de los cobros y pagos se situaron en, niveles reducidos en intermedios, el 79,7% y 86,7%, 
respectivamente, habiendo alcanzado la eficacia en la gestión recaudatoria un 99,6%. 

 
 Los importes pendientes de cobro en ejercicios cerrados eran reducidos. 
 
 La carga financiera global alcanzó el 8,8% de los derechos reconocidos netos. 
 
 El Resultado Presupuestario ajustado fue positivo, debido a que los ingresos generados en el ejercicio fueron 

suficientes para atender a los gastos, al igual que el Remanente de Tesorería para gastos generales. 
 
 Santa Cruz de Tenerife, a 13 de abril de 2.011. 
 
 El Presidente en Funciones, Rafael Medina Jáber.” 
 
 
 

  QUINTO.- NOMBRAMIENTO DE HIJO PREDILECTO, A DON MANUEL DE JESÚS 
CABALLERO HERRERA. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 Se da cuenta de la Moción-Propuesta, de fecha 22 de Julio de 2.011, de la Sra. Concejala 
Delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Dª Carmen Delia Ortega Domínguez, a petición del Grupo 
de Gobierno Municipal, cuyo contenido es el siguiente: 

 
“Carmen Delia Ortega Domínguez, concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Iltre. Ayuntamiento de 

Teror, presenta a la consideración del Pleno Corporativo, la siguiente: 

 MOCIÓN - PROPUESTA 

Considerando que, DON MANUEL DE JESÚS CABALLERO HERRERA, nació en Teror el 18 de Enero de 
1925, hijo de don Manuel Caballero Blanco (que fuera concejal del Ilustre Ayuntamiento de Teror) y de doña Teresa 
Herrera González, y fue el segundo hijo –mayor de los varones- de la progenie de esta familia. 

Estudió en el Colegio de La Salle, en Arucas, y en el Colegio Claret de Las Palmas; desde donde, tras terminar el 
Bachillerato, se trasladó a Tenerife, para el exámen de Reválida en 1942. 
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Comenzó sus estudios de Medicina en la Universidad de Barcelona, y los culminó en la de Salamanca. Tras el 
servicio militar, se trasladó a Madrid a estudiar Estomatología, donde conoció al que luego sería abogado y buen amigo, don 
Félix Falcón Alonso (quien tendría una intervención destacada en la concesión del Instituto a Teror, a mediados de la 
década de los setenta del pasado siglo). 

En 1955 se instaló como médico estomatólogo en la Villa de Teror; y dos años más tarde, el 25 de Julio de 1957, 
contrajo matrimonio con la terorense doña Teresita Arencibia Suárez. En estos años, quincenalmente, cada domingo, 
atendía en los municipios cumbreros de Artenara y Tejeda. 

En 1961 instaló consulta en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y en 1968 comenzó a trabajar en la 
Residencia Nª Sª del Pino, alternando las extracciones en el Ambulatorio con la cirugía en la Residencia; ya que en estos 
años se había especializado en implantes con el doctor don Carlos Perrón Andrés, siendo miembro de la “Sociedad Española 
de Implantes”, y se había especializado asimismo en Cirugía Máxilo-Facial, de la que se examinó en la “Residencia de la 
Paz”. En esta década de trabajo y formación, atendió asimismo en otros centros públicos y privados, como el Hospital 
Clínico del Cabildo, San Roque, Santa Catalina, Puerto del Rosario,… 

Ha mantenido una constante actitud de actualización en técnicas y conocimientos, que lo han llevado a Holanda, 
Grecia, Suiza, Cuba, … 

Fue el primero en España en aplicar placas metálicas de osteosíntesis en la  cara, experiencia que desarrolló en su 
trabajo “Osteosíntesis con placas metálicas en fracturas de mandíbula”. Conjuntamente con su hermano don Rafael 
Caballero, ha realizado otros muchos trabajos sobre aspectos específicos de la estomatología y la cirugía máxilo-facial. 

Considerando que, pese a su intensa actividad profesional, nunca ha dejado de lado su interés por el avance y 
desarrollo de su villa natal, en cuya corporación municipal ha desarrollado propuestas y esfuerzos en pro de conseguirlo, 
durante varios años.  

Considerando que, además, su interés por el fomento deportivo en Teror le llevó a fundar en 1956 un equipo que 
representara oficialmente al fútbol en la Villa y poder competir de forma regular inscrito en la Federación de Fútbol y otros 
organismos oficiales de Registro de club deportivos de la época, conjuntamente con Juan del Rosario, Juan Ortega, Eduardo 
y José Luis Vallejo, José Peña, Cristóbal Peñate y Eugenio Falcón. 

Considerando que la transformación del Colegio de Enseñanza Media de la Villa en Instituto de Bachillerato a 
fines de 1975, se debió, además de las gestiones de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, en Las Palmas, en la 
figura del terorense don Vicente Hernández, a la intervención de don Manuel Caballero Herrera, ante su ya nombrado 
amigo, el abogado palentino don Félix Alonso, que aprovechando su posición en el Ministerio en Madrid agilizó los 
trámites e hizo posible la publicación del correspondiente Decreto en el Boletín Oficial, y con ello la instalación del 
Instituto en nuestra Villa. 

Considerando, por último, y como una pequeña muestra de la participación de don Manuel Caballero en la historia 
terorense del último medio siglo, tanto él como su esposa pertenecieron a la “Comisión Organizadora de Desagravio a la 
Virgen del Pino” constituida en 1975 tras el robo sacrílego, perpetrado a principios de ese año en el Camarín de la Basílica 
terorense, y que hizo posible que pocos meses después la Santa Imagen fuera coronada con unas nuevas coronas; singular y 
entrañable relación con la Patrona de la Diócesis que se pudo observar claramente en el Pregón con el que don Manuel 
Caballero dio inicio a las Fiestas del Pino del año 1985. 

Considerando que por todo ello, don Manuel Caballero Herrera cumple con lo establecido, al respecto, en el 
Reglamento de Honores y Distinciones de este Ilustre Ayuntamiento. 
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 SE PROPONE INFORMAR FAVORABLEMENTE:  

 NOMBRAR HIJO PREDILECTO, DE LA VILLA DE TEROR, AL MÉDICO ESTOMATÓLOGO DON 
MANUEL DE JESÚS CABALLERO HERRERA. 

 Villa de Teror a 22 de julio de 2011. Fdo.: Carmen Delia Ortega Domínguez.” 
 
 

 A continuación, EL PLENO, DEL AYUNTAMIENTO DE TEROR, por unanimidad, aprobó 
la Propuesta de Acuerdo, anteriormente transcrita, y, en consecuencia, acordó NOMBRAR HIJO 
PREDILECTO, DE LA VILLA DE TEROR, AL MÉDICO ESTOMATÓLOGO, DON 
MANUEL DE JESÚS CABALLERO HERRERA. 

 
 
 SEXTO.- CONCESIÓN DE LA INSIGNIA DE ORO, A DON FRANCISCO ORTEGA 

GIL. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 Se da cuenta de la Moción-Propuesta, de fecha 22 de Julio de 2.011, de la Sra. Concejala 
Delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Dª Carmen Delia Ortega Domínguez, a petición del Grupo 
de Gobierno Municipal, cuyo contenido es el siguiente: 
 

“Carmen Delia Ortega Domínguez, concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Iltre. Ayuntamiento de 
Teror, presenta a la consideración del Pleno Corporativo del mismo, la siguiente: 

 MOCIÓN - PROPUESTA 

Considerando que DON FRANCISCO ORTEGA GIL, nació en Teror el 21 de Julio de 1932, hijo de don 
Cristobal Gil Moreno y doña Juana González Santana; y que fue adoptado, posteriormente, en 1951 por doña María de los 
Ángeles Ortega Jiménez. 

 Considerando que durante décadas ha realizado una labor de recopilación de datos, recuerdos e imágenes sobre la 
Villa Mariana; que luego, sin ningún afán de lucro, ha ido plasmando durante los últimos años en artículos periodísticos, 
colaboraciones en radio y televisión; exaltando siempre la historia y tradiciones relacionadas con Teror y con la Virgen del 
Pino, como en los trabajos cuyos títulos a continuación se relacionan: 

� “El obispo de la Virgen del Pino, el obispo de Teror” 

� “A los diez años del fallecimiento del doctor Pildain” 

� “En el barrio de Quevedo” 

� “La plaza de Nuestra Señora del Pino” 

� “Te marchaste, madre” 

� “Arbejales y la primera Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús” 

� “Las Iglesias de Nuestra Señora del Pino de Teror. Recorrido histórico por la arquitectura dedicada a la 

Patrona de Canarias” 

� “Hace 75 años de la tragedia. El vapor Valbanera y Teror” 

� “50 años sin el Canónigo Miguel Suárez Miranda” 

� “El Pino de la Virgen. El árbol de la Virgen. El Pino Santo” 

� “Vicisitudes de la Cruz Verde”,….. 
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 Considerando que por todo ello, don Francisco Ortega Gil, cumple con lo establecido, al respecto, en el 
Reglamento de Honores y Distinciones de este Ilustre Ayuntamiento. 

 SE PROPONE INFORMAR FAVORABLEMENTE:  

 OTORGARLE LA INSIGNIA DE ORO, DEL MUNICIPIO DE TEROR, A DON FRANCISCO ORTEGA 
GIL. 

 Villa de Teror a 22 de julio de 2011. Fdo.: Carmen Delia Ortega Domínguez.” 
 
 
  A continuación, EL PLENO, DEL AYUNTAMIENTO TEROR, por unanimidad, aprobó la 
Propuesta de Acuerdo, anteriormente transcrita, y, en consecuencia, acordó CONCEDERLE LA 
INSIGNIA DE ORO, DEL MUNICIPIO DE TEROR, A DON FRANCISCO ORTEGA GIL. 
 
 
  SÉPTIMO.- CONCESIÓN DE LA INSIGNIA DE ORO, A DON LUIS SUÁREZ PÉREZ. 
ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 Se da cuenta de la Moción - Propuesta, de fecha 22 de Julio de 2.010, de la Sra. Concejala 
Delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Dª Carmen Delia Ortega Domínguez, a petición del Grupo 
de Gobierno Municipal, cuyo contenido es el siguiente: 

“Carmen Delia Ortega Domínguez, concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Iltre.  Ayuntamiento de 
Teror, presenta a la consideración del Pleno Corporativo, la siguiente: 

 MOCIÓN - PROPUESTA 

 Considerando que DON LUIS SUÁREZ PÉREZ, nació en Teror el 21 de Julio de 1940, hijo de don Juan Suárez 
Ramos (comerciante y político de la Villa) y de doña Ramona Pérez Sánchez. 

 Considerando que don Luis Suárez ocupa el cargo de Juez de Paz suplente desde 1977 (cuando era titular don 
Abraham Rodríguez Santana) y el de Juez de Paz titular de la Villa desde 1989 hasta la actualidad, después de cinco 
mandatos, en los que el Pleno Corporativo de la Villa lo ha reelegido por su demostrada bonhomía y eficacia en el 
desempeño del cargo. 

 Considerando que ha ejercido su cometido, totalmente entregado a la defensa del buen ejercicio de la justicia entre 
sus convecinos/as; cumpliendo estrictamente los cometidos que la Ley establece para los Jueces de Paz, y compatibilizando, 
honestamente, el desempeño del cargo con su trabajo como comerciante en El Recinto de la Villa.  

 Considerando que por todo ello, don Luis Suárez Pérez, cumple con lo establecido, al respecto, en el Reglamento 
de Honores y Distinciones de este Ilustre Ayuntamiento. 

 SE PROPONE INFORMAR FAVORABLEMENTE:  

 OTORGARLE LA INSIGNIA DE ORO, DEL MUNICIPIO DE TEROR, A DON LUIS SUÁREZ PÉREZ. 
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 Villa de Teror a 22 de julio de 2011. Fdo.: Carmen Delia Ortega Domínguez.” 

   
  A continuación, EL PLENO, DEL AYUNTAMIENTO DE TEROR, por unanimidad, aprobó 
la Propuesta de Acuerdo, anteriormente transcrita, y, en consecuencia, acordó CONCEDERLE LA 
INSIGNIA DE ORO, DEL MUNICIPIO DE TEROR, A DON LUIS SUÁREZ PÉREZ. 
 
   
  OCTAVO.- CONCESIÓN DE LA INSIGNIA DE ORO, AL MÉRITO DEPORTIVO, A 
FAVOR DE DON JOSÉ JUAN  MORENO HERRERA. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 Se da cuenta del Informe-Propuesta, del Sr. Concejal Delegado de Deportes, D. Gonzalo 
Rosario Ramos, de fecha 26 de Julio de 2.011, a petición del Grupo de Gobierno Municipal, cuyo 
contenido es el siguiente: 
 
 “INFORME – PROPUESTA 
 
 Que realiza el Concejal Delegado de Deportes del Ayuntamiento de Teror, F. Gonzalo Rosario Ramos, referente a 
reflejar la gran  trayectoria del directivo deportivo terorense,  DON JOSÉ JUAN MORENO HERRERA, (Pepe Juan) 
actual presidente del Club de Fútbol Sala El Pino-Los Álamos.  
 
 Currículum deportivo.  
 
 La biografía deportiva de Pepe Juan, va inexorablemente, unida a la del Club de Fútbol Sala “Los Álamos”. 
 
 En el año 1989 y en San José del Álamo, barrio a caballo entre dos municipios, Teror y Las Palmas de Gran 
Canaria, y en la Asociación de Vecinos “Santo Tomás Bécket” surgió el Club Fútbol Sala “Los Álamos”, con el objetivo 
exclusivo del fomento y la práctica de la actividad física y deportiva sin ánimo de lucro. En la pequeña cancha que había en 
dicha Asociación se empezaron a jugar y a organizar partidos y torneos amistosos y el club se desplazaba por distintos 
barrios de la zona (Lo Blanco, El Toscón, Piletas, San Lorenzo, La Milagrosa, El Zardo, Almatriche, Las Mesas,…). En este 
momento, Pepe Juan era un jugador más de los que componían el equipo, aunque siempre era de los que asumía la 
responsabilidad en cuanto a la organización y gestión del equipo.  

 
Además de fútbol sala,  en esos momentos, se practicaron otros deportes como voleibol masculino y balonmano 

femenino, éste último ya a nivel federado. Fueron unos comienzos muy difíciles porque se disponía de muy pocos medios y 
las ayudas eran escasas. Buscando subir el nivel el equipo participó en la Liga Local de Fútbol Sala de Teror, en Segunda y 
Primera categoría respectivamente en los años 1989 y 1990, continuando Pepe Juan, en ese periodo como jugador, 
compatibilizando su participación con tareas organizativas del equipo. 

 
En el año 1991, y después de muchos trámites burocráticos (Acta Fundacional, Estatutos, inscripción en el Registro 

de Clubs, Agrupaciones y Federaciones Deportivas de la Comunidad Autónoma de Canarias) el club cumplió su sueño de 
jugar a nivel federado, participando en la Segunda Categoría Territorial. Pepe Juan forma parte, junto con otras cuatro 
personas, del Acta Fundacional del C.F.S. Los Álamos y ocupa el cargo de vicepresidente del mismo. Ya entonces, el 
equipo entrenaba y jugaba los partidos oficiales en la cancha del Colegio de Teror. En estos momentos, Pepe Juan, ya con el 
equipo federado, deja de jugar, y pasa únicamente a la gestión del club, constituyéndose en un alma mater, del mismo.  

 
 A partir del año 1994, y siempre con el entusiasmo e iniciativa de Pepe Juan, el club empezó a apostar por la base, 
creando un equipo cadete; teniendo desde entonces uno o varios equipos en estas categorías. De ese equipo cadete, muchos 
jugadores consiguieron llegar al primer equipo, cuando éste alcanzó la categoría nacional. 
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 Ahondando y mejorando esta implicación con la base, que siempre ha estado entre las prioridades de Pepe Juan, en 
el año 1997 y en San José del Álamo, empezó a funcionar la Escuela Deportiva “El Semillero” que empezó con 15 niños, 
llegando a contar con 60 jugador@s y cinco equipos, de fútbol siete, en las categorías: Mini-Prebenjamín, Prebenjamín, 
Benjamín, Alevín e Infantil. Estos equipos, y hasta el año 2006, estuvieron compitiendo en la Liga de Escuelas organizada 
por el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
 En la temporada 1999-2000, y fruto del constante crecimiento del club se creó un equipo en categoría femenina que 
dio muchos triunfos al club. 

 
Como momentos de mayor relevancia dentro del club de Fútbol Sala Los Álamos, cabe destacar el ascenso a la 

Primera Categoría Territorial en la Temporada 96-97; el ascenso a la Categoría Preferente en la Temporada 1999-2000; 
alcanzándose en la Temporada 2002-2003, el techo deportivo del club, militando en la Categoría Primera Nacional B; y 
trabajándose durante la misma con un total de 120 jugador@s, teniendo en cuenta la presencia de un equipo Filial Senior en 
la Primera Categoría Territorial y el equipo Juvenil. 

 
Por otro lado, como trabajo complementario a estar labor con el club federado, y como integrante además de la 

Junta Directiva de la Asociación de Vecinos “Santo Tomás Becket” del Barrio de San José del Álamo, ha organizado en 
numerosas ocasiones, por no decir todos los años, diferentes actividades deportivas dentro de las fiestas del barrio. Esta 
actividad, también la ha desarrollado, si acaso en ligera menor medida, en las fiestas vecinales del Barrio colindante de Lo 
Blanco. 

 
 Como uno de los puntos álgidos dentro del currículum deportivo de Pepe Juan, se ha de indicar que tras varios 
contactos y acercamientos, en los que el mismo fue uno de los mayores implicados, en la temporada 2003/2004, por fin se 
produjo la fusión entre las entidades deportivas C.F.S. El Pino, de Teror y C.F.S. Los Álamos, de San José del Álamo.  

 
De esta manera, desde de junio de 2003, y tras la fusión entre de los dos clubes de futbol sala masculino del 

municipio, es presidente del Club de Fútbol Sala Los Álamos-El Pino- AGUAS DE TEROR. Es este sin duda un gran paso 
para el deporte de nuestro municipio, pues se consolidaba el proyecto de un gran club de fútbol sala. 
 

Una vez que accede a la presidencia, y siempre bajo su empeño y decisión, se consolidan las categorías de base del 
club, creándose en su primera temporada al frente del club (2003-2004) los equipos federados, infantil de fútbol sala con 
jugadores principalmente del Casco, y también de fútbol-11, en este caso con jugadores de la zona de San José del Álamo, 
procedentes de la Escuela de fútbol “El Semillero” con la que cuenta el club en dicho barrio. En esta temporada, se vuelve a 
contar nuevamente con un equipo cadete de fútbol sala, y se dispone además como novedad igualmente, con un equipo de 
fútbol-11 federado en categoría de veteranos. 
 

En los años siguientes, se consolida completamente la cantera del club, siguiendo con la filosofía de Pepe Juan 
como presidente, de trabajar de forma importante con la base, creándose los equipos de categoría alevín (2005-2006) y 
benjamín (2007-2008), así como un pre-benjamín no federado (2009-2010). En esta temporada 2009-2010, se crea además 
una nueva sección en el club, bajo su mandato, con la participación en competición federada de un equipo de baloncesto 
cadete. 
 

Como otras cuestiones a destacar hay que indicar las siguientes: 
 
Posee el título de Entrenador de Fútbol Sala Nivel I, desde finales de la temporada 2002-2003, hecho que le ha 

permitido aunque en ocasiones muy puntuales, y siempre en circunstancias muy especiales y contadas, hacerse cargo del 
equipo juvenil nacional. 
 

Fruto de su constante innovación y búsqueda de nuevas experiencias deportivas, ha sido igualmente artífice de 
eventos novedosos en nuestro municipio como la organización de eventos alternativos como por ejemplo el primer torneo 
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de fútbol playa 3x3, celebrado en la cancha del antiguo instituto de Teror, en verano de 2004, y que luego tendría 
continuidad en los años siguientes, ya en la zona deportiva de Los Llanos, en un campo de arena creado para ello. 
 

Es en la actualidad y desde el año 2006, miembro de la Comisión y Directiva de la Mutualidad de futbolistas en el 
seno de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas. 

 
En los últimos años ha formado parte igualmente del grupo de trabajo del Comité de Fútbol Sala de la Federación 

provincial, colaborando junto con otros directivos y presidentes de otros clubes en las labores organizativas de las distintas 
competiciones federadas, principalmente de base, en la isla de Gran Canaria. 

 
Como complemento a este trabajo, se ha desplazado en numerosas ocasiones a la península como parte integrante 

del equipo técnico de la Federación Canaria, en distintas expediciones correspondientes a los campeonatos de España de 
selecciones autonómicas en categorías infantil, cadete y juvenil. 
 

Como organizador de eventos relacionados con el fútbol sala, ha gestionado igualmente la realización de varias 
fases finales de la Copa Federación Interinsular de Fútbol Sala en categorías de base, desde benjamín a juvenil, haciendo de 
igual manera posible, y siempre gracias a las facilidades y colaboración del Ilustre Ayuntamiento de Teror, que se 
celebraran en nuestro pabellón municipal de Teror, y en los últimos años, numerosísimos entrenamientos de las selecciones 
territoriales de Canarias en todas sus categorías. 
 

Dentro de esta faceta como colaborador y organizador de torneos, se incluyen además la celebración todos los años 
bajo su supervisión deportiva, de los Torneos El Pino-“Memorial Antonio Abad Herrera Morales (Antoñín)”, Las Marías 
(Femenino) y Memorial “Juan Francisco Ortega Navarro (Juanfra)”, este último en categorías de base; así como también 
torneos tipo 24 horas en la época de verano. 
 

Pero si ha habido un evento, que por su trascendencia deportiva, se debería destacar, dentro del currículum 
deportivo de Pepe Juan, es también el haber podido formar parte, del Comité Organizador de la Copa de España Femenina 
de Fútbol Sala, celebrada en nuestro pabellón municipal de Teror, en febrero de 2007, y organizado por el Ayuntamiento de 
Teror y el club Preconte Telde, y con la colaboración del C.F.S. Los Álamos-El Pino. 
 

Otro hecho significativo, dentro de las actividades organizadas por el club, creadas bajo su gestión, y gracias a su 
constante búsqueda de mejoras, es la creación en el año 2005, de un Clinic veraniego, que se lleva a cabo en la primera 
quincena de julio, y que este año, ha alcanzado ya su sexta edición, siempre con éxito de participación y con la presencia de 
entrenadores de gran prestigio. 

 
Pepe Juan es un directivo, del mundo del deporte, que dedica prácticamente el 100% de su tiempo, al margen del 

trabajo, a su club. Es una persona que se desvive por sus jugadores, principalmente por los más jóvenes, realizando 
numerosas tareas y gestiones que van más allá de la labor típica de un presidente de club. En este sentido, hay que decir que 
está presente en prácticamente todos los entrenamientos de las diferentes categorías, es raro el partido, de un equipo del 
club, que se pierde, y cuando esto ocurre, es únicamente por la coincidencia de horarios. Se encarga además de los 
desplazamientos de los equipos, en la gran mayoría de los casos, con su propio vehículo; del material deportivo, y de todo 
aquello que pueda hacer falta a sus jugadores, entrenadores etc…, pero también, de estar todos los domingos en plena faena, 
en el aparcamiento que gestiona el club cedido por el Ayuntamiento, para obtener fondos para la continuidad del club; del 
cobro de pancartas y publicidad; elaboración de dossiers, organización de asaderos, de trabajar y gestionar el nuevo 
chiringuito del club, etc… etc.  

 
En definitiva, Pepe Juan es un todo terreno, y sin duda el verdadero, Alma Mater, del C.F.S. Los Álamos-El Pino, 

sin el cual dicho club no sería el mismo. Esta labor es de destacar que la realiza de una forma totalmente altruista, y 
suponiéndole además en todo caso un coste económico para su bolsillo en gastos de gasolina, móvil, etc.. 
 

Fruto de todo este trabajo intenso, y que ha hecho de su club, una gran familia, muy querida y valorada en nuestro 
municipio, en los últimos años, se han producido numerosos éxitos deportivos para la entidad que preside, con numerosos 
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campeonatos y subcampeonatos de Liga y Copa en categorías de base, Femenino y Primer Equipo, y la participación de un 
importante número de jugadores del club en la selección de Canarias, alcanzándose el Cenit Deportivo del club, en esta 
última temporada, con la consecución de los títulos de Liga en categoría Benjamín, Liga y Copa Infantil, Subcampeonatos 
de Liga y Copa Cadete, Subcampeonato de Liga Femenina, y sobre todo el Campeonato de Liga Autonómica (Primera 
Nacional A), por primera vez en su historia, del primer equipo del club, que disputó la fase de ascenso a División de Plata 
(Segunda División), y obtuvo la clasificación para la próxima edición de la Copa del Rey. 

 
 Por lo anteriormente expuesto,  con ocasión de cumplir 22 años en la dirección del Club Fútbol Sala El Pino-Los 
Alamos,  y sobre todo por la gran labor deportivo-social y de educación en valores, que todo ello conlleva para  nuestros 
jóvenes ciudadanos se propone:: 
 
 “OTORGARLE  LA INSIGNIA DE ORO, DEL MUNICIPIO DE TEROR, AL MÉRITO DEPORTIVO, A 
DON JOSÉ JUAN MORENO HERRERA.” 
 
 Teror, 26 de julio de 2011. Fdo. : Gonzalo Rosario Ramos.” 
 
 
  A continuación, EL PLENO, DEL AYUNTAMIENTO DE TEROR, por unanimidad, aprobó 
la Propuesta de Acuerdo, anteriormente transcrita, y, en consecuencia, acordó CONCEDERLE LA 
INSIGNIA DE ORO, DEL MUNICIPIO DE TEROR, AL MÉRITO DEPORTIVO, A DON 
JOSÉ JUAN MORENO HERRERA. 
 
 
  NOVENO.- COLOCACIÓN DE UNA PLACA CONMEMORATIVA, DE LA 
PRESENCIA DE CORREOS, EN EL MUNICIPIO DE TEROR, EN EL EDIFICIO UBICADO 
EN LA CALLE “DE LA MINA”. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 Se da cuenta de la Moción-Propuesta, de fecha 22 de Julio de 2.011,de la Sra. Concejala 
Delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Dª Carmen Delia Ortega Domínguez, a petición del Grupo 
de Gobierno Municipal, cuyo contenido es el siguiente: 

“Carmen Delia Ortega Domínguez, Concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Iltre. Ayuntamiento de 
Teror, presenta a la consideración del Pleno Corporativo, la siguiente: 

 MOCIÓN – PROPUESTA 
 
 Considerando que se celebra, en el presente año de 2011, el octogésimo aniversario de la instalación, en Teror, de 
su primera Oficina Técnica de Correos, en la casa que el Alcalde de la Villa, por entonces, don José Hernández Jiménez, 
preparó, en el Barrio de Abajo, en la calle que sería conocida (sobre todo después de la difusión de la popular "Isa a 
Candidito") como la Calle de Correos. 

 SE PROPONE INFORMAR FAVORABLEMENTE: 

 LA COLOCACIÓN DE UNA PLACA CONMEMORATIVA, DE LA PRESENCIA DEL ORGANISMO 
PÚBLICO, DENOMINADO CORREOS Y TELECOMUNICACIONES, EN EL MUNICIPIO DE TEROR. 
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 LA INSTALACIÓN, DE LA MENCIONADA PLACA, SE EFECTUARÁ EN EL PRIMER EDIFICIO 
UTILIZADO, POR CORREOS Y TELÉGRAFOS, EN ESTE MUNICIPIO, EL CUAL ESTÁ SITUADO EN LA 
CALLE LA MINA. 

 La Concejalía de Patrimonio Histórico, determinará el texto que se inscribirá en la citada placa. 

 Asimismo, la indicada Concejalía, con el asesoramiento de la Comisión del PEPRI, decidirá el material, aspecto y 
tamaño, de la expresada placa. 
 
 Villa de Teror a 22 de julio de 2011. Fdo.: Carmen Delia Ortega Domínguez.” 
 
 
  A continuación, EL PLENO, DEL AYUNTAMIENTO DE TEROR, por unanimidad, aprobó 
la Propuesta de Acuerdo, anteriormente transcrita, y, en consecuencia, acordó COLOCAR UNA 
PLACA CONMEMORATIVA, DE LA PRESENCIA DEL ORGANISMO PÚBLICO, 
DENOMINADO CORREOS Y TELECOMUNICACIONES, EN EL MUNICIPIO DE TEROR, 
de acuerdo con lo anteriormente expuesto. 
 
 
  DÉCIMO.- NOMINACIÓN DE LA CALLE: “CALLEJÓN DE JUAN LUIS - EL 
CHORRITO”. ACUERDO QUE PROCEDA. 

 
 Se da cuenta de la Moción-Propuesta, de fecha 22 de Julio de 2.010, de la Sra. Concejala 
Delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Dª Carmen Delia Ortega Domínguez, a petición del Grupo 
de Gobierno Municipal, cuyo contenido es el siguiente: 
 

“Ante la instancia presentada en este Ilustre Ayuntamiento, por parte de don Virgilio Navarro Guerra y otros, para 
nominar una vía cómo “CALLEJÓN DE JUAN LUIS”,  

 
Yo, Carmen Delia Ortega Domínguez, Concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Iltre. Ayuntamiento 

de Teror, presenta a la consideración del Pleno Corporativo, la siguiente: 
 

 MOCIÓN – PROPUESTA 
 
 Considerando que a instancias de un grupo de vecinos de esta localidad, se ha propuesto, al Iltre. Ayuntamiento de 
Teror, la nominación del callejón que se señala en el mapa adjunto, con el título de “Callejón de Juan Luis”, en referencia 
a don Juan Luis Navarro Muñoz (1897-1985), natural de Teror, que habitó el lugar desde los años 30, del pasado siglo XX, 
hasta su fallecimiento.  
 
 Considerando que, sobre esta nominación propuesta, no existen referencias documentales en el Archivo Municipal 
de Teror, no figurando en ninguno de los padrones de vecinos consultados, por lo que con toda probabilidad se trata de un 
topónimo que se ha transmitido de forma oral en tiempos recientes.  
 
 Considerando que, por el contrario, son abundantes las noticias orales y documentales en relación al popular 
topónimo de El Chorrito, en referencia a los manantiales de agua agria que nacen en el lecho del barranco del mismo 
nombre, además que existen otros topónimos cuya ubicación física está muy próxima al lugar al que se quiere asignar el 
título de “Callejón de Juan Luis”. 
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 Considerando que no se encuentra en la zona ninguna otra vía que recoja la toponimia tradicional a que se hace 
referencia. 

 Considerando que de la existencia de vías habitadas y sin nominar, se derivan problemas de toda índole para los 
vecinos/as de las mismas: correos, localización, etc. 

 SE PROPONE INFORMAR FAVORABLEMENTE:  

 ACCEDER A LO PROPUESTO, POR DON VIRGILIO NAVARRO GUERRA Y OTROS, Y NOMINAR 
DICHA VÍA CON EL NOMBRE DE “CALLEJÓN DE JUAN LUIS”, AÑADIENDO A ESTA ROTULACIÓN, 
TAMBIÉN, EL TOPÓNIMO TRADICIONAL DE DICHO PARAJE: “EL CHORRITO”. 

 Villa de Teror a 22 de julio de 2011. Fdo.: Carmen Delia Ortega Domínguez.” 

  
 A continuación, EL PLENO, DEL AYUNTAMIENTO DE TEROR, por unanimidad, aprobó 
la Propuesta de Acuerdo, anteriormente transcrita, y, en consecuencia, acordó nominar la vía pública, 
anteriormente transcrita, con el nombre de “CALLEJÓN DE JUAN LUIS – EL CHORRITO”. 
  
 
 DECIMOPRIMERO.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA. 

 

 No se trataron asuntos, en el presente Punto del Orden del Día. 
 
 
  DECIMOSEGUNDO.- ASUNTOS DE URGENCIA. 

 
 12.1.- RENUNCIA, DE DOÑA ALEJANDRA CARMEN REYES RODRIGUEZ, A LA 

CONDICION DE CONCEJALA, DEL AYUNTAMIENTO DE TEROR, PROVINCIA DE LAS 
PALMAS. TOMA DE CONOCIMIENTO. 

 
 En primer lugar, por unanimidad, se declara la urgencia del asunto. 
 
 Seguidamente, se da cuenta de la petición de fecha 3 de Agosto de 2.011, de la Sra. Concejala, 

del Partido Popular, Doña Alejandra Reyes Rodríguez, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “Dña. Alejandra Reyes Rodríguez, Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Teror, comparece y dice: 
 
 Que por medio del presente escrito, dando respuesta a la notificación recibida el pasado miércoles 27 de Julio por 

esta Administración, en la que, en base a la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
de fecha de 18 de mayo de 2.011, y notificada el 21 de Julio, se acordó la nulidad del despido de Dña. Alejandra Reyes 
Rodríguez, y teniendo que elegir entre: continuar la labor como concejal de este Ayuntamiento o la inmediata incorporación 
al puesto de trabajo, con la consiguiente renuncia al acta de concejal. 

 
 Formula renuncia a su cargo de concejal, para ser incorporada a su puesto de trabajo como psicóloga, desde el 

momento en que la requiera el Ayuntamiento. 
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 Por lo expuesto, 
 
 SOLICITO AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO se designe adoptar de conformidad con lo contenido en el 

cuerpo del presente escrito, formalizándose la renuncia, declarándose la vacante y solicitándose la credencial del candidato 
siguiente en la lista del Partido Popular (PP). 

 
 En Teror, a 3 de Agosto de 2.011. 
 
 Fdo.: Alejandra Reyes Rodríguez.” 
 
 
 DOÑA ALEJANDRA REYES RODRÍGUEZ resultó elegida Concejala, por el Partido 

Popular, en las elecciones municipales, celebradas el pasado día 22 de Mayo de 2.011.  Su número de 
orden, en la Candidatura, es el cinco. 

 
 
 A continuación, el Pleno del Ayuntamiento de Teror, tomó conocimiento, de la citada petición, 

realizada por Doña Alejandra Reyes Rodríguez, y le deseó éxitos en su nueva trayectoria profesional. 
 
 
 Al mismo tiempo, el Pleno del Ayuntamiento de Teror, provincia de Las Palmas, acordó 

solicitarle, a la Junta Electoral Central, la emisión de la Credencial de Concejal, del siguiente 
candidato, en la lista del Partido Popular, por el Municipio de Teror, que es el número ocho, 
DON JOSÉ LUIS PULIDO NARANJO. 

 
 
 12.2.- CONCESIÓN DE UNA AYUDA, DE EMERGENCIA SOCIAL, A LA CRUZ 

ROJA INTERNACIONAL Y A CÁRITAS DIOCESANA DE CANARIAS, CON LA 
FINALIDAD DE CONTRIBUIR A REMEDIAR LA CATASTRÓFICA SITUACIÓN 
HUMANITARIA, EXISTENTE EN KENIA, SOMALIA, ETIOPÍA, Y YIBUTI. 

 
 En primer lugar, por unanimidad, se declara la urgencia del asunto. 
 
 Seguidamente, se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de fecha 3 de Agosto de 2.011, de la 

Sra. Concejala Delegada de Servicios Sociales, cuyo contenido es el siguiente: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO  
 
Que emite la Concejal Delegada de Servicios Sociales para expresar lo que a continuación se dice:  
 
Primero: Diez millones de personas, entre ellas más de dos millones de niños, necesitan asistencia humanitaria en 

el Cuerno de África. Cuatro países de la región (Kenia, Somalia, Etiopía y Yibuti) afrontan el desafío nutricional, debido a 
la peor sequía de los últimos 50 años, los conflictos y el aumento del precio de los alimentos. 
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Segundo: Las lluvias caídas en los meses de octubre a diciembre de 2010 han sido prácticamente inexistentes, 
arruinando las cosechas y, por ende, a la ganadería que no tiene como alimentarse. La búsqueda de alimentos y de asistencia 
ha provocado desplazamientos masivos de las zonas rurales a la capital y migraciones de los pastores. 

 
Tercero: A finales de mayo, el Gobierno Keniata declaró “catástrofe nacional” la situación alimentaria de varias 

zonas del país y el 20 de Julio de 2011, la ONU declaró oficialmente la hambruna.  
 
La ONU declara hambruna (nivel 5- y máximo de alerta) cuando existen indicadores como: 

 - La tasa de malnutrición aguda entre los niños supera el 30 por ciento (en el momento de la declaración la tasa era 
del 50%) 
 - Más de dos personas por cada 10.000 mueren por día (en el momento de la declaración, los niños se estaban 
muriendo a un ritmo de seis por cada 10.000 por día). 
 - Las personas no son capaces de acceder a los alimentos y otras necesidades básicas. 

 
Cuarto: La falta de fondos y la prohibición de acceso en algunas zonas amenazan con interrumpir los servicios 

esenciales, con lo cual se hace necesario incrementar el apoyo económico para dirigir acciones encaminadas a paliar el 
déficit alimentario, sanitario y de servicios. 

 
Por todo lo expuesto, PROPONGO: 
 
Se concede una ayuda humanitaria por importe de seis mil euros (6.000 €), de los cuáles tres mil (3.000 €) serán 

destinados a Cruz Roja Internacional y los restantes a Cáritas Diocesana de Canarias, para contribuir a paliar la 
situación de emergencia nutricional que se está produciendo en el Cuerno de África, de conformidad con el apartado c) del 
punto 2 del artículo 22 del Capítulo I de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre General de Subvenciones, y con cargo a 
Proyectos de Cooperación Internacional para países empobrecidos.  

 
En la Villa de Teror, a 3 de Agosto de 2.011. 
 
Fdo.: La Concejala Delegada de Servicios Sociales, Tewise Ortega González.” 

 
 
 Asimismo, se da cuenta del Informe, elaborado por la Cruz Roja Española, cuyo contenido es el 

siguiente: 
 

 “El Cuerno de África está viviendo una de las peores sequías en décadas. Más de diez millones de personas están 
sufriendo las consecuencias en Kenia, Etiopía, Djibouti y Somalia. El número de desplazados somalíes ha aumentado 
considerablemente debido a las consecuencias de la sequía y el temor que sufre la población a causa de los conflictos 
internos. Kenia recibe unos 2.000 desplazados en dirección a Dadaab y Etiopía unos 1.300 al día hacia Dolo Ado. 
 
 Los afectados por la sequía se han quedado sin recursos para salir adelante y, además, la escasez de alimentos hace 
que los precios aumenten. Por lo tanto, la dificultad para conseguir alimentos y agua potable es mayor. La desnutrición que 
sufren un gran número de desplazados es preocupante. De la misma manera, el temor al periodo de lluvias que suele tener 
lugar entre junio y octubre en las distintas regiones, puede tener consecuencias nefastas entre los afectados, ya que el riesgo 
a contraer enfermedades aumenta notablemente. Las necesidades principales de la población son de agua y saneamiento, 
salud, alimentos, nutrición y refugio. 
 
 ETIOPIA 
 
 La región de Oromiya está dividida en 18 zonas administrativas, una de las cuales es Guji. Guji cuenta con 13 
distritos de los cuales 7 se dedican a la ganadería y 6 a la agricultura y ganadería. La población total de la zona asciende a 
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1.461.645 personas. Tras una misión de identificación se ha constatado que la Woreda de Sababoru es la que se encuentra 
en situación de especial vulnerabilidad. La dificultad de acceso y la falta de presencia de actores humanitarios acentúan su 
situación de dificultad. 
 
 Por otro lado, más de 112.000 refugiados procedentes de Somalia están actualmente asentados en la zona de Dolo 
Ado, en la región de Somali, según las últimas informaciones facilitadas por OCHA. Ante la saturación de los tres campos 
existentes, Bokolomanyo, Melkadida y Kobe se está finalizando la apertura de un nuevo campo, Hilowen. 
 
 Las prioridades en materia de atención a los refugiados son nutrición y salud, agua y saneamiento, y cobijo. Los 
campos están bajo la autoridad de la “Ethiopian  Administration for Refugee and Returnee Affairs (ARRA) y UNHCR; el 
PMA está aprovisionando comida a todos los campamentos, y Save the Children se está centrando en aporte suplementario 
para niños menores de 5 años. 
 
 KENIA 
 
 Las poblaciones en Kenia no escapan al desastre y la escasez producidos por la sequía. Hasta 700.000 habitantes de 
las zonas de Turkana, Pokot, Marsabit, Isiolo, Mandera, Wajir y Garissa se revelan como alimentariamente inseguros desde 
principios de 2011, así como su población junto con la de otros distritos marginales como Mandera y Tana River. Los 
distritos centrales de Kitui, Makueni, Mwingi y Thakara han elevado el indicador de vulnerabilidad hasta un total de 3,2 
millones de habitantes en necesidad de provisión y fortalecimiento de medios de subsistencia a través de intervenciones 
humanitarias. 
 
 Si la actual tendencia persiste, las actuales condiciones de precariedad alimentaria continuarán por lo que se 
anuncia desde el Kenya Meteorological Department y agencias como USAID. 
 
 La escasez de lluvias desde el pasado año y por lo tanto la escasez resultante en la producción de alimentos de base 
ha traído el aumento exacerbado de los precios de estos y otros alimentos accesibles a través de la compra. Esta situación ha 
llevado a situaciones extremas a muchos agricultores, como la de no usar insumos agrícolas donados, más específicamente a 
no plantar semillas de calidad a pesar de disponer de ellas, debido a la falta de precipitaciones. 
 
 Asimismo, las distancias recorridas en la búsqueda de agua para uso doméstico han llegado desde principios de año 
a los 15-20 y hasta 30 kilómetros, en lugar de la media que debiera ser habitual de 5-10 km. Similar cuadro aplica en el caso 
de necesidad de atención para cuidados de salud, en donde hasta una treintena de kilómetros se cuenta hasta acceder a un 
dispensario. 
 
 385.000 niños de menos de cinco años sufren de malnutrición aguda en el conjunto de una población de 39 
millones de habitantes en la que, hasta un 15 % es discapacitada según el PAM, la mitad de la cual se trata de menores de 15 
años. 46.000 de estas personas viven en las áreas citadas más afectadas. 
 
 A pesar de los esfuerzos, hay una laguna importante en la población vulnerable, que ha aumentado y continúa 
aumentando por empeoramiento de las condiciones ambientales debidas a la sequía. Se pretende una intervención en la 
región de Wajir, noreste del país, mediante el acondicionamiento y rehabilitación de puntos de agua para la población del 
lugar y la distribución de bienes no alimentarios (mantas, pastillas potabilizadoras, mosquiteras, depósitos de recogida agua, 
conjuntos de utensilios de cocina y jabón). 
 
 ETIOPIA 
 
 La Cruz Roja Etíope (CRET), fundada en 1935, es la mayor organización humanitaria del país, con presencia en 
todas las regiones, un millón de socios y más de 75.000 voluntarios/as. Su intervención se centra en los servicios de 
ambulancia, banco de sangre, programa de distribución de medicinas esenciales, preparación para desastres, programa de 
promoción y control del VIH/SIDA, actividades de agua y saneamiento en las comunidades más vulnerables, actividades de 
salud comunitaria y desarrollo institucional y de promoción de ingresos. 
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 La Cruz Roja de Etiopia también es una organización de referencia en proyectos de seguridad alimentaria. En los 
últimos años ha construido más de 1.300 kilómetros de campamentos en piedra, 160.000 micro cuencas para recogida de 
agua de lluvia, ha desarrollado 98 fuentes de agua y plantado más de 2 millones de plantones de árboles en laderas para 
combatir la desertificación y mejora de la biosfera. 
 
 La situación actual que vive el país, y más concretamente las regiones sur de Oromiya y Somalí son fruto de, entre 
otras cosas, el aumento en los precios del grano que se viene registrando desde el año 2006, que ha influido en el 
empeoramiento progresivo de la salud tanto humana como animal, poniendo en riesgo tanto la integridad física de las 
personas como la disponibilidad de sus medios de vida, fundamentalmente en la población dedicada exclusivamente a la 
ganadería. 
 
 KENIA 
 
 Se ha elegido Wajir por pertenecer al conjunto de hasta 13 distritos considerados como los más vulnerables del país 
y por los medios y staff ya pre posicionados por la sociedad nacional en el lugar con carácter permanente. Se trata de una de 
las zonas de mayor vulnerabilidad y acceso rápido a las poblaciones afectadas para garantizar la realización de resultados y 
éxito de la operación. 
 
 En los últimos meses la zona ha mostrado especiales signos de agravamiento de la situación, en especial de 
reducción de acceso al agua y provisión de bienes de base, lo que la hace prioritaria para la acción Cruz Roja. 
 
 La falta de precipitaciones en el período que va de marzo a mayo de 2011, sumada a otras sequías anteriores, ha 
llevado a una escalada en la vulnerabilidad de las poblaciones. Se trata además de una de las regiones en Kenia consideradas 
dentro del esquema nacional conocido como ASAL-Arid and Semi Arid Lands, lo que hace que el proyecto se encuentre 
dentro de una estrategia. 
 
 Datos de las necesidades 
 
 Las siguientes necesidades se han establecido a dos niveles: por un lado, distribución de suministros relacionados 
con la cobertura más inmediata, urgente y necesaria para la cobertura de las necesidades básicas de primer orden de la 
población refugiada y, por otro, la provisión de ayudas enfocadas a la inversión en los bienes y suministros necesarios que 
permitan a la población afectada continuar realizando las actividades generadoras de ingresos que desempeñaban antes de la 
crisis. 
 
 - Adquisición y distribución de materiales básicos no alimentarios (mosquiteras, pastillas potabilizadoras de agua, 
kits de higiene, toldos plásticos etc..) para la población afectada por la sequía en Etiopia y en Kenia. 
 - Adquisición y distribución de productos alimentarios para la población afectada por la sequía en Etiopia. 
 - Apoyo en la rehabilitación de puntos de agua en la Woreda de Sababoru en Etiopia. 
 - Rehabilitación de puntos de agua en Wajir en Kenia. 
 - Apoyo logístico a la rehabilitación, excavación y acondicionamiento de pozos en Wajir y de creación y 
capacitación de comités de agua en Kenia. 
 - Apoyo a la organización logística: transporte, almacenaje, distribución y control. 
 
 Estas necesidades se producirán de forma continua, como mínimo, hasta el 30 de diciembre de 2011 y 
presumiblemente podrán seguir presentes hasta que todos los desplazados puedan volver a sus hogares y las zonas afectadas 
se hayan recuperado íntegramente. 
 
 En Kenia, estas necesidades se afrontarían durante un periodo máximo de seis meses, es decir, hasta enero de 2012 
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 COLECTIVO/S META DE LA ACTIVACION 
 
 Número de población meta 
 
 La población beneficiaría del proyecto serán las personas afectadas directamente por la sequía en el Cuerno de 
África. 
 
 ETIOPÍA 
   

BENEFICIARIOS PREVISTOS (FAMILIAS) 
DIRECTOS 20.000                INDIRECTOS   120.000                          TOTAL ….. 140.000 

 
 En Etiopia la población beneficiaria será la población de 23 kebeles de la Woreda de Sababoru - 107.536 afectados. 
La población en situación de vulnerabilidad se estima 73.100 personas. 
 
 En Dolo Ado actualmente hay 120.000 refugiados, según informaciones de OCHA, pero la cifra se incrementa 
cada día. Se estima que diariamente entran en los campos unos 2.000 refugiados/AS. 
 
 Kenia 
 

BENEFICIARIOS PREVISTOS -  AGUA  (FAMILIAS) 
DIRECTOS    16.000                    INDIRECTOS   340.340                   TOTAL ….. 356.340 

 
BENEFICIARIOS PREVISTOS -  BIENES NO ALIMENTARIOS 
DIRECTOS    2.000 familias        INDIRECTOS   354.340                   TOTAL ….. 356.340 

 
 En Kenia, la zona de intervención será Wajir, con 75 toneladas métricas de bienes alimentarios y 16.000 hogares, 
unos 80.000 beneficiarios tendrán acceso al agua, (4.000 beneficiarios por punto de agua, 4 en total). El número de 
beneficiarios indirectos que se proporciona corresponde al total del distrito o región. 2.000 familias en Wajir beneficiarias = 
12.000 beneficiarios directos de la distribución de bienes de base de tipo no alimentario. 
 
 Tipos/Descripción de población meta 
 
 En caso de recuperación temprana o agravamiento de crisis crónicas definir la metodología utilizada; así como la 
participación de la población meta en la intervención. 
 
 Se dará especial atención a los grupos de riesgo: mujeres cabeza de familia con niños, personas discapacitadas y 
ancianos. Las evaluaciones continuas de la situación de las personas afectadas ofrecerán los resultados de la población más 
vulnerable que será incluida como beneficiaria del proyecto. La metodología utilizada para el censo y registro de 
beneficiarios será hecha utilizando las herramientas internacionalmente aceptadas. 
 
 EJECUCIÓN 
 
 Organización ejecutora / Socio local 
 
 CRUZ ROJA DE ETIOPIA 
 
 Se trabajará con el apoyo de HQ pero directamente con la Branch zonal de Guji, basada en Negelle. Desde allí se 
dará cobertura tanto hacia la zona de los campos (Somalí región) como a la Woreda de Sababoru (región de Oromiya). 
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 Tanto para las distribuciones como para las actividades de Early Recovery se formará, equipará y desplegará sobre 
el terreno a los voluntarios/as de Cruz Roja que colaborarán tanto en la implementación de la intervención como en el 
monitoreo de la situación global de cara a detectar rápidamente nuevas vulnerabilidades que fueran surgiendo o cualquier 
deterioro o desviación de la situación. 
 
 CRUZ ROJA DE KENIA 
 
 Las actividades se ejecutarán de manera descentralizada en Wajir, dado que Cruz Roja de Kenia cuenta con 
personal permanente en terreno agrupado en equipos regionales. Dicho personal, contará con el apoyo y supervisión 
adicional de la sede en Nairobi para varios procedimientos relacionados con la ejecución de los proyectos. Las 
distribuciones se realizarán con el personal voluntario de la Sociedad Nacional bajo la coordinación de los técnicos 
nacionales. 
 
 Capacidad de respuesta de la organización (Anexar mapa si es posible) 
 
 Presencia en el país, pool de emergencias disponible, Recursos Humanos... 
 Definir si esta intervención es aislada o se enmarca dentro de un programa más amplio. 
 
 ETIOPIA 
 
 Como se ha mencionado, la CR cuenta con oficinas regionales por todo el país. En concreto, esta intervención 
humanitaria se gestionará bajo la dirección del departamento de Disaster Management, en la sede de Addis Ababa, y la 
coordinación regional de la oficina situada en Guji (Negelle). 
 
 KENIA 
 
 Actualmente se cuenta con una persona delegada y ubicada en la Capital Nairobi para dar apoyo a los equipos 
locales conjuntamente con los nacionales desde la sede de la Sociedad Nacional. 
 
 Coordinación 
 
            Alianzas estratégicas realizadas con entidades públicas, Organizaciones Internacionales y Organizaciones 
comunitarias. Integración en clusters o redes existentes. 
 
             La ejecución y la coordinación de las actividades incluidas en esta propuesta, se realizarán en coordinación con las 
autoridades gubernamentales y tradicionales así como con todos los actores humanitarios involucrados en la emergencia. 
Las responsabilidades respecto al proyecto son compartidas entre las dos Sociedades Nacionales de Cruz Roja.  
 
 Valor añadido de la organización para la ejecución de la propuesta 
 
            Conocimiento geográfico, especialidad, cobertura de respuesta, etc. 
 
            Presencia en toda la zona afectada con sedes, personal y equipos propios y locales. Organización basada en el 
conocimiento de la región y en una amplia red de voluntarios.  
 Implementación descentralizada con implicación de la sede central en la gestión del proyecto. 
 
 Seguridad 
 
 Situación en el área de intervención y medidas a adoptar (¿existe un plan de seguridad en caso necesario?); análisis 
sobre el acceso a las poblaciones afectadas. 
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 ETIOPIA 
 
 La seguridad en la región de Oromiya no está comprometida. La región de Somalí alberga un conflicto armado 
desde hace años y el CICR no está presente en la zona desde hace años por lo que, en principio, se seguirán las consignas de 
seguridad de UNHCR, la agencia de las NNUU que lidera la operación. No se descarta que pueda haber complicaciones en 
esta materia en la zona por lo que se monitoreará la situación para actuar en consecuencia si la situación se deteriorara. 
 
 KENIA 
 
 La operación no tendrá lugar en zonas de conflicto aunque durante la actuación se seguirán las directrices en vigor 
que emanan de FICR. CICR y la propia Cruz Roja de Kenia y se seguirá lo estipulado tanto en los desplazamientos y toda 
tarea cotidiana como en decisiones que aplicar en situaciones que se salgan de lo corriente.” 
 
 
 
 Igualmente, se toma conocimiento del Informe, realizado por Cáritas Diocesana de Canarias, 
cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “Estimados/as señores/as 
 
 En relación a la situación de emergencia humanitaria de grandes dimensiones que se está viviendo en El Cuerno de 
África. 
 
 Las lluvias caídas en los meses de octubre a diciembre de 2.010 fueron extremadamente escasas e irregulares, 
agravando la sequía que sufre la zona en los últimos dos años y comprometiendo seriamente las cosechas y especialmente 
los pastos en Somalia, Kenia, Etiopía y Yibuti. 
 
 A finales de mayo el gobierno Keniata declaró “catástrofe nacional” la situación alimentaria en varias zonas del 
país y el 20 de Julio de 2.011, la ONU declaró oficialmente la hambruna en dos regiones del sur de Somalia: el sur de Bakol 
y Bajo Shabelle, alerta que se ha extendido a otras tres regiones esta última semana. 
 
 La ONU informó también de que, a partir de la declaración de la hambruna, unas 20.000 personas se habían 
trasladado desde el suroeste de Somalia a la capital del país, Mogadisio. Los refugiados llegan con la esperanza de encontrar 
alimento. Además, se estima que 100.000 somalíes han huido a los campamentos de ayuda en la vecina Kenia, y otros 
78.000 a campamentos similares en Etiopía. 
 
 La emergencia actual está afectando a más de 12,42 millones de personas en todo el Cuerno de África. De no 
recibir ayuda urgente, el riesgo de muerte es inminente. 
 
 La ONU declara hambruna (nivel 5 – y máximo – de alerta) cuando existen indicadores como: 
 
 - Las tasas de malnutrición aguda entre los niños superan el 30 por ciento (en el momento de la declaración de la 
ONU la tasa fue de más del 50%). 
 
 - Más de dos personas por cada 10.000 mueren por día (en el momento de la declaración, los niños se estaban 
muriendo a un ritmo de seis por cada 10.000 cada día). 
  
 - Las personas no son capaces de acceder a los alimentos y otras necesidades básicas. 
 
 Amplias regiones de Kenia, Etiopía y Yibuti se encuentran en nivel 4 de alerta, a las puertas de la hambruna. No 
existen datos oficiales de la situación de Eritrea, aunque se sabe que las últimas lluvias también han sido irregulares. 
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 La peor seguía en 60 años en el Cuerno de África agrava una situación estructural de pobreza y conflicto, 
alimentada por la subida internacional del precio de los alimentos y el combustible. Se prevé que la crisis se agudice en los 
próximos meses debido al aumento de los precios de los alimentos y la falta de lluvias hasta por lo menos noviembre o 
diciembre. Tomará muchos años más para aquellos que han debido abandonar sus hogares y han perdido todos sus medios 
de subsistencia, recuperar y reconstruir sus vidas. 
 
 La búsqueda de alimentos y la asistencia se está traduciendo en un desplazamiento a gran escala y la migración de 
pastores y agricultores, tanto dentro del centro-sur de Somalia y a Kenia y Etiopía. Recorren grandes distancias a pie, en 
burro o usando lo último que les queda de dinero para ser transportados en camiones atestados de gente. 
 
 Mientras las familias huyen de las zonas afectadas por la sequía, se ven obligadas a abandonar a los ancianos, los 
niños enfermos, debilitados y a las mujeres embarazadas.  A menudo tienen que dejar atrás los cuerpos de sus seres queridos 
a lo largo del camino.  Ellos llegan a su destino en condiciones deplorables; agotados, desnutridos y sufriendo enfermedades 
como la malaria, el sarampión, y otras tantas. Muchos han sido atacados por bandidos armados, acosados, les han saqueado 
sus escasas pertenencias y sometidos a todo tipo de violencia. 
 
 RESPUESTA HUMANITARIA DE LA RED DE CÁRITAS. 
 
 Somalia y Yibuti. 
 
 Cáritas Somalia actualmente apoya a los socios locales para ayudar a cubrir necesidades básicas de familias 
desplazadas altamente vulnerables en centros importantes y en todo el país de Somalia. 
 
 Además, a través de socios locales, proporciona ayudas pequeñas de paquetes de alimentos, atención médica, 
alimentación terapéutica y vivienda. 
 
 Igualmente, en Yibuti se están repartiendo alimentos y medicinas para la población más necesitada, tanto local 
como migrantes, gracias a la aportación de Cáritas Española de 33.000 €. Cáritas Somalia está coordinado y ratificando su 
apoyo a organizaciones que están trabajando con las poblaciones afectadas en Somalia y con desplazados somalíes en Kenia 
y Etiopía. 
 
 Es por todo ello que hacemos un llamamiento a la solidaridad de las corporaciones locales a sentirnos 
corresponsables de colaborar ante la envergadura de esta emergencia. 
 
 Por ello ponemos a su disposición el número de cuenta: 2052 / 8054 / 11 / 3300651906  de “La Caja de Canarias” 
para los ingresos de ayuda a Somalia. 
 
 Estamos a su disposición para cualquier aclaración o información que deseen conocer sobre los acontecimientos y 
el transcurso de las acciones emprendidas por nuestra entidad ante el desarrollo de nuestra Campaña de Emergencia. 
 
 Agradeciendo de antemano su disponibilidad, se despide atentamente, D. Pedro A. Herranz Porcio, Director de 
Cáritas Diocesana de Canarias. 
 Las Palmas, 8 de Agosto de 2.011.” 
 
 
 Finalmente, el Pleno, del Ayuntamiento de Teror, por unanimidad, aprobó la Propuesta de 
Acuerdo, anteriormente transcrita. 
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 DÉCIMOTERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 A) El Sr. Portavoz, del Grupo Mixto, Don José Juan Navarro Santana, realizó los Ruegos y 
Preguntas que se detallarán a continuación: 

 
 Asimismo, se expondrán las contestaciones otorgadas. 
 
 1.- Sobre el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Teror y la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria, en uno de los apartados del coste entre ambas Instituciones del desarrollo 

de dicho Convenio. ¿Puede el Sr. Alcalde desarrollar en este apartado y clarificar que costos van a 

significar este convenio para el Ayuntamiento de Teror y si va a incidir en el incremento de Impuestos 

para nuestros Vecinos en el mantenimiento de dicho convenio?. 

 
 
 2.- ¿Qué terrenos, se pretenden utilizar en un futuro, para la ubicación de las nuevas 

instalaciones de la Universidad en nuestro Municipio?. 
 
 
 3.- En cuanto a esos terrenos. ¿Qué método van a utilizar para su adquisición, me refiero si va 

hacer por compra, por expropiación o por donación?. 

 
 Por su similitud, las tres preguntas, anteriormente expuestas, fueron respondidas, por Don 

Armando Santana, en representación del Grupo de Gobierno Municipal, indicando lo siguiente: 
 
 Es un proyecto de intenciones. No hay costes de proyectos, sino beneficios para el municipio. 
 
 
 4.- Respecto a la sentencia sobre el Auditorio de Teror. ¿El Ayuntamiento ha recurrido dicha 

sentencia, en qué términos? En el supuesto caso que al final consideren dicha construcción ilegal, 

¿Qué perjuicios ocasionaría para nuestros vecinos?. ¿Cuál sería la responsabilidad del Ayuntamiento 

frente a los que actualmente están explotando dicho Auditorio?. Igualmente, ¿Qué pasaría con las 

cantidades que los vecinos y visitantes han pagado por la asistencia a actos organizados por la 

empresa que actualmente está explotando dicho Auditorio?. ¿Puede actualmente el Auditorio 

funcionar con normalidad aunque el mismo ha sido declarado  como construcción ilegal?. ¿Puede 

cobrar la actual empresa que explota el Auditorio la asistencia a los actos por los visitantes y vecinos 

de nuestra Villa?. 

 
 Don Armando Santana, en representación del Grupo de Gobierno Municipal, indicó lo 

siguiente: 
 
 Se trata de una ilegalidad entre comillas, ya que, esta concreta actuación, ha resultado 

incompleta, debido a que, en la tramitación de las Normas Subsidiarias, no se incorporó el documento 
sobre el impacto ambiental. 
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 Añade, Don Armando Santana, que el Órgano Regional competente, para la aprobación 

definitiva de los planeamientos municipales, es decir, la Comisión de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente de Canarias, COTMAC, no previó la incorporación, del citado estudio ambiental, a 
los planeamientos municipales, y, como consecuencia de ello, los planeamientos de media docena de 
municipios han resultado anulados.  En el caso de Teror, sólo afecta al Auditorio.  Continúa añadiendo 
que, el Ayuntamiento, ha recurrido en casación, ante el Tribunal Supremo y, por otra parte, el Plan 
General Supletorio, le dará cobertura, a la citada imprevisión de las Normas Subsidiarias.  Concluye, 
señalando que, dentro de un plazo prudencial, el proceso administrativo quedará culminado y, el 
Auditorio, continuará funcionando sin ningún tipo de problemas. 

 
 
 5.- ¿Qué ocurre con el alumbrado de la carretera del Hoyo (Las Palmas – Teror) que ya está 

terminada y a fecha de hoy sigue sin funcionar?. 

 
 Don Armando Santana, señaló que se están efectuando unas modificaciones para incorporarlas 

al Proyecto. 
 
 
 6.- ¿Qué ocurre con la estación de Guaguas que se inauguró y a fecha de hoy no está 

operativa?. 

 
 Don Armando Santana, indicó que se está solucionando la cuestión de técnica, de la energía 

eléctrica, que precisa, la Estación de Guaguas, para su funcionamiento. 
 
 Añade, que, el Ayuntamiento de Teror, está impulsando este asunto, pero, aún, no hay certeza 

sobre la puesta en funcionamiento.  Señala, Don Armando Santana, que se trata de una obra financiada 
por el Cabildo de Gran Canaria, y que ha habido múltiples reuniones, con las autoridades insulares.  
Asimismo, indica que se está pendiente de una entrevista con la nueva Consejera. 

 
 
 7.- Ruego que la Baranda colocada en la trasera del Centro de Salud de Teror procedan a 

repararla dado que está en un estado lamentable por la falta de mantenimiento que puede ocasionar 

perjuicios para los viandantes. 

 
 Don Armando Santana, indica que se reparó hace unos dos o tres años y que, en la actualidad, 

sólo es necesario pintarla.  Asimismo, señaló que se trata de una vía propiedad del Cabildo de Gran 
Canaria. 

 
 
 8.- Ruego se quite la restricción de prohibir el paso de acceso Las Palmas – La Fuente Agria 

por la carretera de Hoya de San Lázaro dado que ya tenemos otras alternativas como ha sido el nuevo 

Viaducto, dado que ha quitado tráfico por el Puente Del Molino. 
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 El Alcalde-Presidente, Don Juan de dios Ramos, indicó que existe un informe técnico, y otro de 

la Policía Local, que desaconsejan el doble sentido, de la circulación, por razones de seguridad.  Para 
acceder a la petición, añadió, es necesario ampliar y acondicionar la citada vía, lo cual se estudiará. 

 
 
 9.- Sobre las ayudas que se les conceden a las Asociaciones Vecinales de nuestro Municipio. 

¿Cuál es el criterio que actualmente se sigue desde el Ayuntamiento para conceder dichas Ayudas y si 

en las mismas se aplica el Principio de Igualdad?. 

 
 El Primer Teniente de Alcalde, Don Gonzalo Rosario, indicó que existe una convocatoria 

pública, publicada en el BOP, donde figuran los parámetros y criterios requeridos. 
 
  
 10.- Solicitó la instalación de una señal, de prohibido estacionar, en el Camino de Los Olivos. 
 
 
 
 B) El Sr. Portavoz, del Grupo Popular, Don José Luis Báez, realizó los siguientes Ruegos y 

Preguntas: 
 
 1.- Solicitó conocer el coste, de la Calle Nueva, desde su inicio. 
  
 2.-  Motivos del cese del cargo de confianza, Don Antonio Javier González Mendoza. 
 
 3.- Solicitó conocer el coste de los despidos, declarados nulos, de Doña Alejandra Reyes 

Rodríguez y Doña Noelia Isabel Quesada Silva. 
 
 4.- Solicitó copia de los itinerarios, del Servicio de Recogida de Basuras, en los barrios. 
 
 El Sr. Alcalde, manifestó que, el municipio, se encuentra limpio. 
 
 5.- Solicitó que los vecinos, que se encuentren en procesos de rehabilitación, sean trasladados, a 

la piscina municipal, en el vehículo, propiedad del Ayuntamiento, existente para este tipo de servicios. 
 
 Se le indicó que, a las anteriores preguntas, se le contestará por escrito. 
 
 Y, no existiendo más asuntos que tratar, concluye la sesión a las nueve horas y cincuenta 

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 


