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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 29 DE DICIEMBRE DE 2.011. - 

 
 En la Villa de Teror, a  veintinueve de Diciembre de dos mil once, siendo las ocho 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, 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 Vanesa María Cabrera Ramos. 

 - Doña Carmen Delia Ortega Domínguez. 

 - 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.  

 - Don Efrén Santana Rodríguez. 

 - Don Benjamín Victoriano Ramírez Yánez.  

 - Don José Luis Pulido Naranjo 

 - Don José Juan Navarro Santana. 

 

 MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES.- 
 - Doña María Luisa Ortega Naranjo.  

 

 

O R D E N   D E L   D Í A 
      

  1º.- Ratificación de la urgencia de la sesión. 
  2º.- Propuesta de Premios Canarias para el año 2012. Acuerdo que proceda. 

  3º.- Aprobación definitiva del Presupuesto General para 2.012. Acuerdo que proceda. 
 

………./……… 
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  PRIMERO.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN. 
 
  El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, ratifica la urgencia de la sesión. 

 

 
  SEGUNDO.- PROPUESTA DE PREMIOS CANARIAS PARA EL AÑO 2.012. 
ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Sra. Concejala Delegada de Cultura, Dña. 

Carmen Delia Ortega Domínguez, de fecha 20 de Diciembre de 2.011, a petición del Grupo de 

Gobierno Municipal, cuyo contenido es el siguiente: 

 

“Carmen Delia Ortega Domínguez, Concejala de Cultura en este Ilustre Ayuntamiento, presenta a la 
consideración del Pleno Corporativo, la siguiente: 

 
Moción – Propuesta 

 
En relación con la concesión de los Premios Canarias 2012, cuyo fin es  estimular y reconocer la obra y el 

esfuerzo que hayan realizado personas o entidades en una continuada y relevante labor, con trascendencia para el 
Archipiélago Canario. 

Las modalidades para esta edición son: “Literatura”, “Deporte” y “Cultura popular”. 
Propongo a la consideración del Pleno Corporativo del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror para su estudio 

y aprobación si se estima oportuno la adopción del siguiente: 
 
ACUERDO: Proponer, teniendo en cuenta su currículum, como Premios Canarias 2012, a: 
 

 1.- LITERATURA: Ignacio Quintana Marrero, a título póstumo, periodista y poeta nacido en Teror en 1909. Su 
labor literaria y periodística le llevó a ser uno de los más destacados intelectuales de Canarias de mediados del siglo XX.  
 
 2.- CULTURA POPULAR: Dª María Dolores Sánchez Ramírez “Mary Sánchez”. Además de su extensa carrera 
como creadora, junto a Néstor, de una nueva canción canaria, también fue un vehículo por el que Canarias y España 
conocieron por primera vez muchos de los ritmos y canciones latinoamericanas. Bien es sabido que las rancheras y los 
boleros vinieron solos en los años cuarenta, pero fue Mary Sánchez la primera voz que cantó en España lo que había 
escuchado en América, desde México hasta Argentina: huapangos, joropos, valses peruanos, y grandes creaciones como El 
preso número 9, que luego cantarían voces femeninas tan ilustres como la de Joan Báez.  
 
 En la Villa de Teror a 20 de diciembre de 2011. La Concejala Delegada de Cultura Carmen Delia Ortega 
Domínguez”  
 
 

  A continuación, se toma conocimiento de un historial personal, referente a Don Ignacio 

Quintana Marrero, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “IGNACIO QUINTANA MARRERO 

 
Ignacio Quintana Marrero, poeta de vocación y periodista de profesión,  nació en Teror el 25 de mayo de 1909 y 

nos dejó además de cuatro grandes obras poéticas “Breviario lírico (1949), “Alma serena” (1965), “Nacido resplandor” 
(1975) y “Arpa de las islas” (1979), numerosos artículos periodísticos y ensayos. Sus años de formación en el Seminario 
Pontificio de Canarias donde estudió Humanidades, Filosofía y Teología y en Madrid donde cursó Periodismo, lo 
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convierten en uno de los más destacados intelectuales de Canarias de mediados del siglo XX, llegando a obtener el Premio 
de Poesía “Tomás Morales” en 1964, además de otros de carácter periodístico y literario.  

 
Pese a esto, Ignacio Quintana destaca por haber sido director de prensa durante más de treinta años e impulsar 

en 1945 la sección semanal “Letras Canarias” que se convirtió en el órgano de expresión literario más activo de entonces, 
además de la sección crítica “Plumas de las islas”, publicada a lo largo de los años 40, en la que dejaron su huella críticos 
y estudiosos de la literatura insular como Joaquín Artiles, con quien colabora en una “Historia de la Literatura Canaria” 
(1978), Mª Rosa Alonso o los hermanos Antonio y Sebastián de la Nuez, entre otros.  

 
Su fuerte convicción religiosa y, principalmente, su fervor por la Virgen del Pino dio lugar a que le dedicara 

buena parte de su producción literaria, tanto en algunos de sus libros como en multitud de artículos periodísticos e incluso 
un Himno Popular. Esta composición musical la realizó por encargo del Obispo Pildain en 1955 con motivo de la 
celebración del cincuentenario de la Coronación Canónica de la Patrona al que, posteriormente, pondría música el 
director de la Banda del Regimiento Militar de Infantería de Las Palmas, José Moya Guillén. Desde entonces, este Himno 
continúa cantándose en la Basílica durante la festividad del Pino, alternándose con el que ya había escrito en 1914, el 
Canónigo Miguel Suárez Miranda.  
 
  Seguidamente, se toma conocimiento de un historial personal, referente a Doña María Dolores 

Sánchez Ramírez, “Mary Sánchez”, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 
 “LA IMPORTANCIA DE MARY SÁNCHEZ PARA LA MÚSICA CANARIA Y LATINA 

 
Que alguien cante hoy canciones escritas en Canarias no es una novedad, a eso lo llaman ahora música de raíz. 

Pero eso comenzó hace más de sesenta años, y tuvo un abanderado que fue Néstor Álamo. El vehículo del que se valió el 
compositor fue la voz especial de Mary Sánchez, una muchacha nacida en El Refugio que desde muy joven sintió a la vez la 
llamada de las rancheras, y el folklore de las islas. Se escuchaba entonces mucho la música mexicana en las viejas 
radiogramolas y en las emisoras de radio. Era la época de gloria máxima de Jorge Negrete, Pedro Infante y los grandes 
tríos mexicanos: Los Calaveras, los Tres Ases y también los originales Panchos. Pero también cantaban mujeres como 
Lucha Villa, Lola Beltrán e Irma Vila. Mary Sánchez era especial devota de esta última, y muy pronto cantó sus canciones 
en un escenario. Allí, en el viejo cine Royal, la descubrió Néstor y comenzó una relación artística que fue el comienzo de 
una trayectoria que ha llevado a Canarias a tener uno de los corpus de canciones de raíz más importantes de nuestro 
ámbito cultural. Es importante, sin embargo, dejar sentado que Mary Sánchez ha hecho folclore, pero sobre todo ha 
cantado canción canaria, y no sólo canaria, porque han pasado por su voz más de un millar de canciones. Hablamos por lo 
tanto de una cantante que ha incorporado a su repertorio canciones de procedencia diversa, y desde luego, entre sus 
muchas interpretaciones, puede ufanarse de haber estrenado y grabado muchas de las más inolvidables canciones 
compuestas en Canarias. Podríamos decir que Mary Sánchez ha cantado y canta canciones de todo el ámbito latino, sin 
olvidar que también ha hecho canción ligera y con no poco éxito, pues en su palmarés tiene nada menos que el Segundo 
Premio en el Primer Festival de la Canción Española –luego de Benidorm- cuando se celebró su primera edición en 1959.  

 
En los años cincuenta del siglo XX, marchó a América, y la recorrió entera en las alas de su voz. Entonces no 

había en Canarias Turismo, ni campañas publicitarias, y Mary Sánchez fue sin duda la primera cuña publicitaria de 
Canarias en el exterior, pues también Europa escuchó sus canciones que hablaban de Canarias y tuvo su presencia en 
docenas de escenarios europeos. Solo por eso, su mérito es inmenso, y sería una candidata perfecta también para el 
PREMIO CANARIAS INTERNACIONAL. 

 
 Pero ahora nos ocupamos del PREMIO CANARIAS DE CULTURA POPULAR. Además de su extensa carrera 
como creadora junto a Néstor de una nueva canción canaria, también fue un vehículo por el que Canarias y España 
conocieron por primera vez muchos de los ritmos y canciones latinoamericanas. Bien es sabido que las rancheras y los 
boleros vinieron solos en los años cuarenta, pero fue Mary Sánchez la primera voz que cantó en España lo que había 
escuchado en América, desde México hasta Argentina: huapangos, joropos, valses peruanos, y grandes creaciones como El 
preso número 9, que luego cantarían voces femeninas tan ilustres como la de Joan Báez. Pero Canarias tiene tendencia al 
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olvido, y una y otra vez se le niega a Mary Sánchez el reconocimiento que merece, por su calidad artística, por su labor de 
pionera en dos direcciones (no olvidemos que la biografía que sobre ella escribió Emilio González Déniz se titula Una voz 
de ida y vuelta), y porque la música de raíz que hoy existe tiene sus cimientos en Mary Sánchez. No es una cantante más, es 
la creadora de un género. ” 
 

  Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento de Teror, por unanimidad, aprobó la Propuesta de 

Acuerdo, anteriormente transcrita, en todos sus tèrminos. 

 

 

  TERCERO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA 
2012. INFORME QUE PROCEDA. 
   

 Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 27 de Diciembre 

de 2.011, cuyo contenido es el siguiente: 

 
“El que suscribe, en su calidad de Alcalde-Presidente de este Ilustre Ayuntamiento, una vez analizada la 

alegación/reclamación presentada por miembros de Comisiones Obreras en el Comité de Empresa del personal laboral de 
este Ayuntamiento, en relación con la aprobación inicial del Presupuesto General para 2012 y visto asimismo los informes 
emitidos por los Centros Directivos de Secretaría General e Intervención, por medio del presente tengo a bien elevar al 
Pleno Corporativo la siguiente 

 
P R O P U E S T A 

 
1º)  Desestimar la alegación/reclamación presentada contra la aprobación inicial del Presupuesto General para 

2012. 
 
2º) Aprobar definitivamente el Presupuesto General para 2012, en los mismos términos en los que fue aprobado 

inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 02 de Diciembre del presente año. 
 
3º) Proceder, conforme establece el Artículo 169 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, a la publicación del referido Presupuesto, 
resumido por capítulos, en el B.O.P. así como a la remisión simultánea de copia del mismo a la Administración del Estado 
y de la Comunidad Autónoma. 

 
Villa de Teror, 27 de Diciembre de 2011. El Alcalde,  Fdo.: Juan de Dios Ramos Quintana.” 

 

 Asimismo, se toma conocimiento de los Informes de Intervención y de la Secretaría General. 
 

 A continuación, se produjo un breve intercambio de impresiones durante el cual se indicó que, 

el citado escrito, no posee la consideración de reclamación contra el Presupuesto Municipal, sino que, 

en realidad, se trata del Acta correspondiente a una reunión, celebrada entre representantes del Personal 

Laboral, de este Ayuntamiento, y algunas autoridades municipales.  En el expresado escrito, figuran las 

firmas, incluso, de las citadas autoridades municipales, que asistieron a la indicada reunión. 

 

 Posteriormente, al ser presentada, la citada Acta, a través del Registro de Entrada de 

Documentos, del Ayuntamiento, por error se conceptuó como reclamación, contra el Presupuesto 

Municipal, debido a las referencias existentes, a la tramitación del referido Presupuesto, en el contenido 

de la misma. 
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 Una vez aclarado el anterior asunto, se produjo una nueva confusión, en el momento de efectuar 

la votación, que, finalmente, ha quedado resuelta. 

 

 En consecuencia, el Pleno del Ayuntamiento de Teror, acordó lo siguiente: 

 

 1º.- DESESTIMAR la alegación o, en su caso, reclamación, presentada contra la Aprobación 

Inicial del Presupuesto General, para el año 2.012, debido a que, el mencionado documento, no 

concreta ninguno de los motivos de reclamación, contra la aprobación inicial, de un Presupuesto 

Municipal, los cuales se encuentran, taxativamente, enumerados en el artículo 170.2, del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales.  El citado escrito, tampoco contiene fecha y no se dirige al órgano competente, ante el que se 

debe reclamar, que es el Pleno Corporativo. 

 

 A favor de desestimar, la mencionada alegación, votaron los integrantes del Grupo de Gobierno 

Municipal, más el representante de la formación CC-VU, en total diez, y se produjeron seis  

abstenciones, correspondientes a los miembros del Grupo Popular. 

 

 2º.- APROBAR DEFINITIVAMENTE el Presupuesto General, para el año 2012, en los 
mismos términos en los que fue aprobado inicialmente, por el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión 

extraordinaria, celebrada el día 2 de Diciembre del presente año. 

 

 La citada aprobación definitiva, del Presupuesto General, se realizó con los votos a favor de los 

integrantes del Grupo de Gobierno Municipal, en total nueve, y los votos en contra de los miembros de 

las formaciones políticas denominadas Partido Popular y CC-VU, en total siete. 

 

 Finalmente, como acto legal de obligado cumplimiento, se tomó conocimiento de que se 

procederá a la publicación, del referido Presupuesto Municipal, resumido por capìtulos, en el Boletín 

Oficial de la Provincia.  Asimismo, y de manera simultánea, se remitirán copias, del mismo, a la 

Administración del Estado y a la Administración de la Comunidad Autònoma. 

 

 Estas actuaciones, se realizan en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169, del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, y disposiciones concordantes. 

 

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

de todo lo cual yo, el Secretario General, certifico. 

 

 Vº Bº,  

    El Alcalde-Presidente,                 El Secretario General, 

 

 

Fdo.: Juan de Dios Ramos Quintana                 Fdo.: Rafael Lezcano Pérez 


