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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILTRE. 
AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 12 DE JUNIO DE 2012.- 

 
En la Villa de Teror, a doce de Junio de dos mil doce, 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.  

 
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 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 Luis Pulido Naranjo 
  
 MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES.- 
 
 - Don Ramón Armando Santana Yánez.  
 - Doña Ana María Rodríguez Báez. 
 - Don José Juan Navarro Santana. 
 

… / … 
  

O R D E N   D E L   D Í A 
 

  1º.- Lectura y aprobación, si procede, de los borradores de las actas de sesiones anteriores. 
  2º.- Dación de cuenta de Decretos de la Alcaldía-Presidencia de los últimos dos meses. 
  3º.- Nombramiento de Hija Adoptiva, a Doña María Dolores Sánchez Ramírez. Acuerdo que proceda. 
  4º.- Concesión de la Insignia de Oro, del municipio de Teror, a Don Manuel Arencibia González. Acuerdo que 
proceda. 
  5º.- Fiestas Locales para el año 2013. Acuerdo que proceda. 
  6º.- Nominación, de Pasaje, con el nombre de “Callejón de Los Álamos”. Acuerdo que proceda. 
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  7º.- Asignaciones de pluses al puesto de peligrosidad y toxicidad según anexos del Convenio Colectivo de 
Personal Laboral. Acuerdo que proceda. 
  8º.- Desafectación, del Colegio Público de San Isidro, como bien de domino público. Acuerdo que proceda. 
  9º.- Asuntos de la Alcaldía-Presidencia. 
  10º.- Mociones. 
  11º.- Asuntos de urgencia. 
  12º.- 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 Ordinario, de fecha 10 de Abril de 2012. 
- Pleno Extraordinario, de fecha 14 de Mayo de 2012. 

 
 
 A continuación, el Portavoz, del Grupo Popular, indicó lo siguiente: 
 
 Que, en el Pleno Ordinario, de 10 de Abril de 2012, en la pregunta número 4, debe añadirse 
que le parece acertado, el destino del mencionado inmueble, pero debe realizarse un contrato, y 
fijarse las responsabilidades, en caso de incendio. 
 
 Asimismo, el Portavoz, del Grupo de Gobierno Municipal, Don Gonzalo Rosario, en 
relación con el citado asunto, manifestó que, el Colegio, se le había cedido, en precario, no sólo, a la 
Escudería Aterura, que es la reflejada, en el Acta, sino, también, a otra asociación, sin ánimo de 
lucro, denominada “Club 4x4”. 
 
 
 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 6 de 
Junio de 2012 y 7 de Agosto de 2012, ambas inclusive, las cuales han estado a disposición, de los 
Sres. Concejales, desde el día de la convocatoria de la presente sesión plenaria. Entre los mismos, se 
encuentra un Decreto, de fecha 12 de Abril de 2012, referente al despido, en vía administrativa, de 
Don Antonio González Naranjo. 
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  TERCERO.- NOMBRAMIENTO DE HIJA ADOPTIVA, A DOÑA MARÍA 
DOLORES SÁNCHEZ RAMÍREZ. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 Se da cuenta de la Moción-Propuesta, de fecha 8 de Mayo de 2012, 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 Delegada de Cultura, en este Ilustre Ayuntamiento, 

presenta, a la consideración del Pleno Corporativo, la siguiente: 
 
 Moción- Propuesta 
 

Dª María Dolores Sánchez Ramírez, conocida como Mary Sánchez, nació en el barrio de El Refugio el 4 de 
agosto de 1934, en Las Palmas de Gran Canaria. Desde los diez años cantaba en fiestas populares, reuniones vecinales y 
en emisoras de radio y a los once años lo hacía en el Teatro Hermanos Millares de la  Playa de Las Canteras. 
 
 A principios de los años 50, el compositor Néstor Álamo la descubre y se convierte en el protector artístico de 
la cantante, a la que con dieciséis años presenta en un recital organizado en 1953. El mismo año gana en Madrid el 
primer premio en el Festival de Cantos Regionales de la Feria del Campo con la canción de Néstor Álamo Adiós, 
canaria querida. 
 
 Sería precisamente en esta década cuando Mary Sánchez iniciara también su relación artística más frecuente 
con la Villa de Teror. Los cambios propiciados desde los representantes municipales, cabildicios y eclesiásticos en las 
fiestas del Pino a inicios de los 50, y que se plasmaron en la creación de la Romería-Ofrenda de 1952, la trajeron ese 
mismo año a nuestro pueblo. La noche del viernes 5 de septiembre, en un acto musical denominado Festival de Arte en 
los programas, Mary Sánchez -llamada en ellos “La Voz de Gran Canaria“- estrenó la canción Telarito de Néstor 
Álamo. Esa misma noche, un coro de muchachos y muchachas terorenses, con la intervención como dúo solista de 
Carmina Estévez Quintana y José Luis Vallejo Cabrera estrenaron el “Ay, Teror, que lindo eres”, la primera de las tres 
canciones que Néstor Álamo dedicó a la Villa y que con los años ha venido en convertirse en himno del pueblo. 
 
 Al año siguiente, en el Festival de Arte del 5 de septiembre de 1953 intervino el conjunto de Pulso y Púa del 
Real Victoria, los cantantes Pilar Alonso y Chano Gonzalo, con el correspondiente rancho que estrenó en esa ocasión 
“P’al Pino”.  Y en 1954 el Salón Victoria vio estrenar a Mary Sánchez el “Caminito de Teror”, que ese año creara 
Néstor Álamo para nuestras fiestas. 
 
 Y fue también ella quien, a partir de 1953, grabaría en la casa Alhambra estas y otras canciones dedicadas a la 
Villa y a Nª Sª del Pino, contribuyendo a popularizarlas y difundir la imagen de Teror, la  Virgen y las fiestas por todo 
el mundo. En todos sus viajes y actuaciones desde entonces, Mary Sánchez ha sido una permanente embajadora de 
Canarias, de Gran Canaria, y de la Virgen del Pino y Teror, siempre. 
 

Su presencia fiel, a la Villa Mariana, durante todas estas décadas, la ha convertido en un verdadero emblema de 
canariedad y en una de las más vehementes intérpretes de todas estas canciones que constituyen uno de los 
componentes más estimados del acervo cultural terorense. 
 

Además hay que reseñar que este año se celebran los 60 años, del estreno de la primera canción dedicada a 
Teror ¡Ay Teror que lindo eres! Obra de Néstor Álamo e interpretada por primera vez por la musa. 
 
 ACUERDO: 
 
 Nombrar a Doña Dª María Dolores Sánchez Ramírez, Hija Adoptiva de Teror. 
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 En la Villa de Teror, a 8 de mayo de 2012. 
 
 Fdo.: La Concejala Delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Carmen Delia Ortega Domínguez.” 
 
 
 

 Asimismo, se da cuenta de la Moción, del Grupo Popular, de fecha 17 de Mayo de 2012, 
cuyo contenido es el siguiente: 

 
 
 “El Grupo Político del Partido Popular (PP) de Teror, a tenor de la legalidad vigente, eleva a la consideración 

del Pleno Ordinario correspondiente al mes de Junio de 2012, la presente: 
 
 MOCIÓN: 
 
 Nombramiento como Hija Adoptiva de la Villa de Teror a la cantante Mary Sánchez. 
 
 ANTECEDENTES: 
 
 Este año 2012, se celebran los 60 años de la Romería a Nuestra Patrona la Virgen del Pino. Junto a esta 

onomástica, se celebran también los 60 años del estreno de la primera canción dedicada a Teror. ¡Ay Teror que lindo 
eres! Obra de Néstor Álamo e interpretada como nunca por su musa, referente de la canción canaria, Mary Sánchez. 

 
 Mary Sánchez nace un 4 de agosto de 1934 en El Refugio. El canto como expresión del sentimiento, surgía de 

su pecho a la par que crecía, y fueron sus años de infancia la constatación diaria para todos los que la rodeaban de que 
allí nacía algo hermoso y enérgico, como la tierra y el mar que daban alma al lugar donde había venido al mundo. 

 
 Comienzan los años cincuenta y Néstor Álamo es quien la acoge como su inspiradora y crea para ella muchas 

canciones que constituyen en la actualidad una parte muy importante de la cultura musical de las Islas Canarias. Muchas 
de estas creaciones fueron dedicadas a Teror y a la Patrona de la Diócesis, Ntra. Sra. del Pino, e interpretadas de manera 
magistral por la voz de Mary Sánchez. Temas como el ya mencionado Ay Teror que lindo eres o Caminito de Teror 
entre otras tantas. 

 
 Durante toda su vida, ha paseado no solo el cancionero canario por la Península, resto de Europa, Sudamérica u 

otros países como el Líbano y Egipto, sino que también ha llevado el nombre de Teror por todo el mundo, haciendo con 
ello, que a través de su voz inigualable, puro estilo musical y sentimiento arraigado por nuestra villa, este término 
municipal sea conocido como cuna de tipismo y la devoción a la patrona.  

 
 Entre sus nombramientos, premios y distinciones destacan: 
 
 - La Nominación en varios ocasiones para el Premio Canarias de Cultura Popular. 
 - Magec de Honor 2006. 
 - Medalla de Plata del Museo Canario. 
 - En 1987, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria nomina con su nombre una calle en El Refugio. 
 - En 1993, la Asociación de la Prensa de Madrid le otorga su premio anual en reconocimiento a su labor en la 

difusión de la música canaria. 
 - En 1998, el Cabildo de Gran Canaria le concede el Roque Nublo de Plata y el Ayuntamiento de Las Palmas 

de Gran Canaria la nombra Hija Predilecta. 
 - En el 2001, recibe la Medalla de Oro de Canarias otorgada por el Gobierno de la Comunidad. 
 - En el 2006, se inaugura una estatua que la representa en el paseo de la Playa de Las Canteras. 
 - En el 2007, Distinguida del Turismo, por nombramiento del Gobierno de Canarias. 
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 Y muchísimas distinciones, premios y reconocimientos que harían esta exposición un verdadero y merecido 
homenaje a su figura. 

 
 Rafael Fuentes, hace unos años, evocó en un excelente poema, el estremecimiento que Mary provoca en tantos 

canarios y que siempre deja un regusto dulce pero insaciable para quien, como ella, se alimenta de las emociones de los 
demás. 

 
 Es por todo ello y porque Teror es símbolo y sello de su sentir por lo nuestro, que el Partido Popular de la Villa 

de Teror propone al Pleno la adopción del siguiente 
 
 ACUERDO: 
 
 Nombrar a la cantante Mary Sánchez, con el título de hija Adoptiva de Teror, en reconocimiento a su labor 

musical y como no la de pasear el nombre de Teror a lo largo de todos los rincones del planeta, haciendo de esta Villa 
un referente en el cancionero popular a través de su voz. 

  
 Teror, 17 de mayo de 2012. 
 
 Fdo.: El Portavoz del Grupo Popular, José Luis Báez Cardona.” 
 

 
 A continuación, el Pleno, del Ayuntamiento de Teror, por unanimidad, aprobó las 
Propuestas de Acuerdo, anteriormente transcritas. 
 
 
 En consecuencia, en virtud del presente Acuerdo, se le concede el título honorífico de HIJA 
ADOPTIVA, DEL MUNICIPIO DE TEROR, A DOÑA MARÍA DOLORES SÁNCHEZ 
RAMÍREZ. 
 
 
 
 CUARTO.- CONCESIÓN DE LA INSIGNIA DE ORO, DEL MUNICIPIO DE 
TEROR, A DON MANUEL ARENCIBIA GONZÁLEZ. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 Se da cuenta de la Propuesta, de fecha 29 de Mayo de 2012, 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: 

 
“Dña. Carmen Delia Ortega Domínguez, Concejala Delegada de Cultura del Ilustre Ayuntamiento de Teror 

presenta a la consideración del Pleno Corporativo, de este Ayuntamiento, la siguiente: 
 
PROPUESTA: 
 
Considerando que don Manuel Arencibia González, nacido en el municipio hermano de Valleseco el 6 de junio de 

1950, se jubilará el próximo 31 de agosto del presente año, de su situación como profesional de la educación, que en la 
actualidad ejerce desde su cargo de director del CEIP “Miraflor”, ubicado en el barrio terorense de su mismo nombre. 

 
Considerando que en los últimos años ha realizado una loable labor educativa en este municipio, primeramente, en 

el barrio de Ojero; y desde hace casi dos décadas en el Colegio del barrio de Miraflor, donde ha conseguido, desde su puesto 
de Director, hacer que dicho Centro haya aumentado en infraestructuras, calidad educativa, prestaciones al lugar donde se 
sitúa, constituyéndose en un referente educativo para toda la zona; y que de un centro de dos aulas haya alcanzado la categoría 



PLENO ORD. (12-06-12) pág. nº. 6 

de Línea 1, con un total de casi 180 alumnos y alumnas y un claustro de 15 maestros y maestras; y que preste al barrio un 
conjunto de distintos servicios como el Comedor Escolar, Acogida Temprana, Aula de Informática, etc. 

 
El CEIP “Miraflor” que el pasado año celebraba el vigésimo quinto aniversario de su inauguración, ha 

experimentado este notable crecimiento, debido en gran parte a la actuación y la constante labor en pro del auge del centro 
como el lugar donde se han aglutinado las referencias de identidad de todo el barrio y de los lugares cercanos que han quedado 
en la jurisdicción del colegio, desde San José del Álamo hasta el Hornillo, dejando en ello muchas horas de su vida no laboral. 

 
Considerando que por todo ello, don Manuel Arencibia González cumple con lo establecido al respecto en el 

Reglamento de Honores y Distinciones en este Ilustre Ayuntamiento, que en su capítulo VI, artículo 14, declara que “con el 

otorgamiento de la Insignia del municipio, se premiaran merecimientos, beneficios o servicios que hayan tenido proyección 

en el ámbito local”. 
 
Considerando que esta propuesta cuenta con el apoyo del Cronista Oficial de la Villa Mariana de Teror, D. José 

Luis Yánez Rodríguez y del claustro de profesores del CEIP Miraflor. 
 
Propongo el otorgar la Insignia de Oro del Ayuntamiento de Teror a Don Manuel Arencibia González. 
 
Villa de Teror, a 29 de mayo de 2012. 
 
Fdo.: Dª Carmen Delia Ortega Domínguez, Concejala de Cultura, Festejos y Patrimonio.”   

 
 

 A continuación, el Pleno, del Ayuntamiento de Teror, por unanimidad, aprobó la Propuesta 
de Acuerdo, anteriormente transcrita. 
 
 
 En consecuencia, en virtud del presente Acuerdo, se le concede la distinción honorífica, 
representada por la INSIGNIA DE ORO, DEL MUNICIPIO DE TEROR, A DON MANUEL 
ARENCIBIA GONZÁLEZ.  
  
  
 
  QUINTO.- FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2013. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
  Se da cuenta de la Propuesta, de la Sra. Concejala Delegada, del Área de Cultura y 
Patrimonio Histórico, de fecha 16 de Mayo de 2012, a petición del Grupo de Gobierno Municipal, 
cuyo contenido es el siguiente: 
 

“Dña. Carmen Delia Ortega Domínguez, Concejala Delegada de Cultura y Festejos del Ilustre Ayto. de Teror, 
INFORMA: 

 
Que basándose en los cálculos de los días festivos para el año 2013, según el calendario litúrgico, y visto el 

informe del Sr. Cura Párroco de la Parroquia de la Basílica de Ntra. Sra. del Pino de Teror, D. Manuel Reyes Brito, 
presenta a la consideración del Pleno Corporativo de este ayuntamiento la siguiente 

 
 Moción- Propuesta: 
 

Que próximo a publicarse el Decreto Territorial que declara las fiestas propias de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, así como la Orden Departamental sobre fiestas locales que se publica en el BOCA (según el Artículo 37.2 del 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, 
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sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, en relación con el artículo 6.A) e) del 
Decreto 405/2007, de 4 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio) y con la finalidad de proceder a iniciar la tramitación del Proyecto de Orden por el que se 
determinan las fiestas locales para el próximo año 2013, propongo a la consideración del Pleno Corporativo del Ilustre 
Ayuntamiento de Teror, para su estudio y aprobación si se estima oportuno, la adopción del siguiente 
 
 ACUERDO: Declarar como días Festivos en el Municipio de Teror para el año 2013, el martes 12 de febrero 
(Martes de Carnaval) y el viernes 7 de junio (Festividad del Sagrado Corazón de Jesús en Teror). 
 
 En la Villa de Teror, 16 de mayo de 2012. 
 
 Fdo.: La Concejala de Cultura y Festejos, Dª Carmen Delia Ortega Domínguez.” 
 
 

A continuación, el Pleno, del Ayuntamiento de Teror, por unanimidad, aprobó la citada 
Propuesta de la Alcaldía, en todos sus términos. 

 
 

 
  SEXTO.- NOMINACIÓN, DE PASAJE, CON EL NOMBRE DE “CALLEJÓN DE 
LOS ÁLAMOS”. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 Se da cuenta de la Propuesta, de fecha 4 de Junio de 2012, 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 Orlando J. Castellano Nuez, en 

calidad de Presidente de la Asociación de Vecinos La Igualdad, de El Álamo, para nominar una vía cómo “CALLEJÓN  
DE LOS ÁLAMOS”,  

 
Carmen Delia Ortega Domínguez, Concejala de Cultura, Festejos y Patrimonio 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 
LOS ÁLAMOS”.  
 
 Considerando que, con toda probabilidad, se trata de un topónimo que se ha transmitido de forma oral, de los 
pobladores más antiguos a los actuales.  
 
 Considerando que no se encuentra, en la zona, ninguna otra vía que con idéntica toponimia, con lo cual no hay 
posibilidad de que se generen confusiones. 

 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:  
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 ACCEDER A LO PROPUESTO, POR DON ORLANDO J. CASTELLANO NUEZ, EN CALIDAD DE 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS LA IGUALDAD DE ÉL ÁLAMO, Y NOMINAR DICHA 
VÍA CON EL NOMBRE DE “CALLEJÓN  DE LOS ÁLAMOS”. 

 Villa de Teror a 4 de junio de 2012.  

 Fdo.: La Concejala Delegada de Cultura, Festejos y Patrimonio, Carmen Delia Ortega Domínguez.” 

 
 A continuación, el Pleno, del Ayuntamiento de Teror, por unanimidad, aprobó la Propuesta 
de Acuerdo, anteriormente transcrita. 
 
 
 
  SÉPTIMO.- ASIGNACIONES DE PLUSES AL PUESTO DE PELIGROSIDAD Y 
TOXICIDAD SEGÚN ANEXOS DEL CONVENIO COLECTIVO DE PERSONAL 
LABORAL. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
  Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, del Sr. Alcalde-Presidente, de fecha 28 de Mayo 
de 2012, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 
 
 Villa de Teror a 28 de Mayo de 2012. 
 
 Se han cursado las siguientes peticiones para que se reconozca el complemento salarial o plus de toxicidad, 
penosidad y peligrosidad a los siguientes casos: 
  
 - Personal que presta servicios en la Estación Desalinizadora de los Granadillos. 
 - Personal que presta servicios en el Servicio de Ayuda a Domicilio como Auxiliar de Hogar y como Auxiliar 
Clínico. 
  
 En el caso del personal que presta servicios en la Estación Desalinizadora de los Granadillos, se ha emitido 
informe favorable del Ingeniero Técnico Industrial, por lo que se considera que el plus debe cobrarse cuando sea 
prestado el servicio, siendo el plus que se reconoce el del apartado 3º del Anexo C) del vigente Convenio Colectivo del 
Personal Laboral de este Ayuntamiento. 
 
 En el caso del personal que presta servicios en el Servicio de Ayuda a Domicilio se ha emitido informe 
favorable por una de las Trabajadoras Sociales y se propone que los empleados que realizan labores de Auxiliar de 
Hogar y de Auxiliar Clínico deben cobrar dicho plus cuando sea prestado el servicio, siendo el plus que se reconoce el 
del apartado 7º del Anexo C) del vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral de este Ayuntamiento. 
 
 A la vista de todo lo anterior, se propone al Pleno el siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Reconocer al personal, que preste servicios en la Estación Desalinizadora de los Granadillos, el 
plus de toxicidad, penosidad y peligrosidad del apartado 3º del Anexo C) del vigente Convenio Colectivo del Personal 
Laboral de este Ayuntamiento, que se hará efectivo cuando sea acreditada la prestación de servicios de tal naturaleza en 
dicha Estación Desalinizadora. 
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 SEGUNDO.- Reconocer al personal, que presta servicios como Auxiliar de Hogar y como Auxiliar Clínico, 
del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, el plus de toxicidad, penosidad y peligrosidad del apartado 7º del Anexo 
C) del vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral de este Ayuntamiento. 
 
 TERCERO.- Notificar a los interesados, al Presidente del Comité de Empresa y al Negociado de Personal, 
Nóminas y Seguros Sociales. 
 
 Fdo.: El Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana.” 
 
 
 A continuación, el Pleno, del Ayuntamiento de Teror, por unanimidad, aprobó la Propuesta 
de la Alcaldía, anteriormente transcrita. 
 
 
 
  OCTAVO.- DESAFECTACIÓN, DEL COLEGIO PÚBLICO DE SAN ISIDRO, 
COMO BIEN DE DOMINIO PÚBLICO. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
  Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, del Sr. Alcalde-Presidente, de fecha 28 de Mayo 
de 2012, cuyo contenido es el siguiente: 

 
 “PROPUESTA DE LA ALCALDÍA. 
 
 VISTO que el Ayuntamiento es propietario del siguiente inmueble, calificado como bien de dominio público, 

servicio público, con la siguiente descripción: 
 
 Escuela de San Isidro, situada en carretera c-814 (PK 30 M.D.) de Teror a San Mateo: Edificio de una planta 

de altura sobre rasante ejecutado con sillares y mampostería en paredes de carga y forjados de losa de hormigón. 

Superficie de suelo: 1.112 m2: Superficie construida: 330 m2. Se distribuye la superficie en dos aulas y casa del 

maestro. Posee patio de juego. 

 Referencia Catastral: 4807817DS4040N0001ZF. 

 

 CONSIDERANDO que en el citado edificio, desde hace algunos años, ya no se desempeñan las labores de 
servicio público como Centro Educativo, a la que ha estado destinado, y vista la posibilidad de que dicho inmueble 
constituya una fuente de ingresos para el erario de esta Administración para lo cual se hace necesaria su desafectación 
como bien de servicio público, propongo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

 
 PRIMERO.- Proponer a la Dirección Territorial de Educación de Las Palmas la alteración de la calificación 

jurídica del inmueble que a continuación se relaciona, a fin de proceder a su desafectación como bien de dominio 
público – servicio público, quedando calificado como bien patrimonial. 

 
 Escuela de San Isidro, situada en carretera c-814 (PK 30 M.D.) de Teror a San Mateo: Edificio de una planta 

de altura sobre rasante ejecutado con sillares y mampostería en paredes de carga y forjados de losa de hormigón. 

Superficie de suelo: 1.112 m2: Superficie construida: 330 m2. Se distribuye la superficie en dos aulas y casa del 

maestro. Posee patio de juego. 

 Referencia Catastral: 4807817DS4040N0001ZF. 

 

 En la Villa de Teror a 28 de mayo de 2012. 
 
 Fdo.: El Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana.” 
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  A continuación, el Pleno, del Ayuntamiento de Teror, por unanimidad, aprobó la Propuesta 
de la Alcaldía, anteriormente transcrita. 
 
 
 
  NOVENO.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.  
 
  No se trataron asuntos, en el presente Punto, del Orden del Día.   

 
 
 DÉCIMO.- MOCIONES 
 
 10.1.- MOCIÓN, DEL GRUPO POPULAR, SOBRE SOLICITUD, AL CABILDO DE 

GRAN CANARIA, DEL PROYECTO Y ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL, DE LA 
SEGUNDA FASE, DEL ACCESO DE TAMARACEITE A TEROR. 

 
 Se da cuenta, de la expresa Moción, cuyo contenido es el siguiente: 
 

 “El Grupo Político del Partido Popular (PP) de Teror, a tenor de la legalidad vigente, eleva a la consideración 
del Pleno Ordinario correspondiente al mes de junio de 2012, la presente: 
 
 MOCIÓN:  
  
 Solicitud al Cabildo de Gran Canaria del proyecto y estudio medioambiental de la segunda fase de la 
Circunvalación de Teror. 
 
 ANTECEDENTES: 
 
 La idea de construir la carretera GC-21, que une la Villa Mariana de Teror y Las Palmas de Gran Canaria data 
de inicios de 1877. Su primer tramo se construyó entre 1882 y 1885 y el segundo de ellos entre 1887 y 1895. Veinte 
años de duros trabajos para comunicar la capital de la isla con este término municipal. 
 
 Esta carretera ha sido testigo del transitar de vehículos comerciales y particulares que realizan este trayecto a 
diario, a la vez que se le suman miles de peregrinos que más allá de nuestras fiestas patronales, usan esta vía par llegar 
hasta los pies de la patrona. Dicho vial, con la construcción de la primera fase de la Circunvalación, ha servido como 
paso alternativo para muchas de las personas que visitan la Villa, así como ha dado mayor realce y seguridad al acceso 
al municipio. 
 
 Por otro lado es evidente que las comunicaciones entre Teror y la capital han mejorado considerablemente, 
tanto en calidad como en el tiempo empleado para ello, gracias a la obra mencionada anteriormente. Hecho que todos y 
todas los/las vecinos y vecinas del municipio y quiénes nos visitan acogen con gratitud. 
 
 Dada la importancia de este tema para el municipio de Teror, en la medida en que afecta al desarrollo diario de 
la actividad municipal en sus comunicaciones, se propone al Pleno la adopción del siguiente 
 
 ACUERDO: 
 
 Que solicite al Cabildo de Gran Canaria el proyecto y estudio medioambiental de la segunda fase de la 
circunvalación de Teror. No obstante y sabiendo que la construcción de lo anteriormente expuesto llevará su tiempo por 
la delicada situación que atraviesa el país, solicitamos que mientras tanto se ejecuta la obra, se realicen mejoras en la 
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misma carretera que sobre todas las cosas, sirvan para mejorar la seguridad de los vehículos y peregrinos que se dirigen 
hacia la Villa. 
 
 Teror, 17 de mayo de 2012. 
 
 Fdo.: El Portavoz del Grupo Popular, José Luis Báez Cardona.” 

 A continuación, el Portavoz, del Grupo de Gobierno Municipal, Don Gonzalo Rosario, 
indicó que el título, de la citada Moción, no es el adecuado, puesto que se trata del “Acceso de 
Tamaraceite a Teror”. 

 
 Asimismo, Don Gonzalo Rosario, señaló que están de acuerdo, con el contenido, de la citada 

Moción, y, además, le van a añadir las siguientes mejoras: 
 
 “1.- Que el Cabildo de Gran Canaria recoja en el P.I.O. como trazado base, el que en su 

momento aprobó como anteproyecto el Gobierno de Canarias. 
 
 2.- Que  por parte del Cabildo se redacte y se aprueben los proyectos de ejecución con sus 

correspondientes declaraciones de Impacto antes de la aprobación definitiva del P.I.O. 
  
 3.- Que se realicen obras de mejora en la actual GC-21, con el fin de dar mayor seguridad a 

vehículos y peatones que transitan por la misma.” 
 
 
 A continuación, se produjo un breve intercambio de impresiones durante el cual, el Sr. 

Alcalde y los distintos Portavoces, estuvieron de acuerdo en continuar celebrando reuniones, con las 
autoridades competentes, para conseguir la construcción, del mencionado Acceso de Tamaraceite a 
Teror. 

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

anteriormente transcrita, y  sus respectivas mejoras. 
 
  
 
 DECIMOPRIMERO.- ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
 No se trataron asuntos, en el presente Punto, del Orden del Día.   

   
 
 
  DECIMOSEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 A) El Portavoz, del Grupo de Popular, Don José Luis Báez, realizó los siguientes Ruegos y 
Preguntas: 

 
 1.- Hace referencia a la Pregunta, con número ordinal 4, realizada en la Sesión Plenaria, 
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Ordinaria, de fecha 10-4-2012, la cual ha quedado suficientemente aclarada, en el Punto Primero, 

de la presente sesión.  

 
 2.- Solicita que le contesten a la Pregunta, con número ordinal 5, realizada en la Sesión 

Plenaria, Ordinaria, de fecha 10-4-2012. 

 El Portavoz, del Grupo de Gobierno Municipal, Don Gonzalo Rosario, le indicó que, al 
tratarse de una empresa externa, le enviará copia de la factura correspondiente.  

 
 
 3.- Solicita que le contesten a la Pregunta, con número ordinal 10, realizada en la Sesión 

Plenaria, Ordinaria, de fecha 10-4-2012.  

 

 El Sr. Alcalde, le indicó que pudo haber preguntado, por ese asunto, en la Junta General, de 
Aguas de Teror, S.A., celebrada el pasado Viernes. 

 
 Añadió, el Sr. Alcalde, que la puerta ha sido retirada, por razones de seguridad.  
 
 
 4.- En relación con Honores y Distinciones, solicitó lo siguiente: 

 
 20-12-2010: El grupo de Gobierno Municipal determinó la asignación de una calle, una vez 

haya alguna vía disponible en el territorio municipal, al ex alcalde Cayo Yánez Rodríguez que 

ocupó cargo entre 1983 y 1987. 

 
 20-12-2010: Una placa en homenaje a la Dulcería Benítez, en la Calle Nueva por ser un 

referente en Teror de la pastelería tradicional 

 

 20-12-2010: Nominar al paraje ubicado en la zona de Buenavista conocido como “La 

Caña” con el nombre “Paraje la Cañada” 

 

 07-03-2011; A instancias de un grupo de vecinos de esta localidad, se ha propuesto al Iltre. 

Ayto la nominación del “Callejón de Juan Luis(El Chorrito)” en la zona del Chorrito en referencia 

a Juan Luis Navarro Muñoz (1897-1985). 

 

 Julio-2011: se cumplió el octogésimo aniversario de la instalación en Teror de la primera 

Oficina Técnica de Correos y se acordó  colocar la placa provisionalmente en la oficina actual 

hasta que la primera se restaurara. 

  
  
 El Sr. Alcalde, le contestó que, Don Cayo Yánez, ya tiene una calle, a su nombre, en el 

barrio de El Palmar. 
 
 Añadió, el Sr. Alcalde, que, solamente, falta que, el Partido Popular, celebre el homenaje, 

que le prometió, a Don Cayo Yánez. 
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 La Sra. Concejala, Delegada de Cultura, Doña Carmen Delia Ortega, manifestó que se están 
estudiando los restantes asuntos. Con respecto a las placas, señaló que, todas ellas, se han encargado 
en idéntico formato. 

  

 

 5.- En estos días, nos asalta una pregunta que solemos realizarnos, a menudo, ¿Qué está 

pasando en nuestro municipio cuando últimamente nos abordan noticias sobre actos delictivos? El 

último, sin ir más lejos el robo de casi un Kilómetro de cable de cobre de la iluminación del 

Estadio del Pino. Como este, varios actos vandálicos más que mantienen en vilo a la población de 

Teror en tanto en cuando a su seguridad. No vale con  colocar cámaras de seguridad, por qué a 

este robo hay que sumarle robos de coches, quema de contenedores, destrucción de mobiliario 

público. ¿Qué actuaciones se pretenden tomar desde el Consistorio para aumentar la seguridad de 

los/as vecinos/as de Teror? ¿A cuánto asciende la cuantía total de la reposición del cableado del 

estadio?. Es lógico que después de estos hechos sigamos diciendo que la gente en Teror por la 

noche duerme. 

  

 
 El Sr. Alcalde, indicó que, el municipio de Teror, no es una excepción, a la oleada de robos. 

Añade, que se van a crear nuevas plazas de policías locales.  Por otra parte, informa, la Policía 
Local y la Guardia Civil, se turnan por las noches. 

 
 

 6.- Vecinos/as de los barrios de El Hoyo y Barrio del Pino llevan tiempo demandando pasos 

de peatones elevados para reducir la velocidad de los coches en ciertas zonas. ¿Cuáles son los 

motivos por los que estas acciones siguen sin llevarse a cabo? 

 

 El Portavoz, del Grupo de Gobierno Municipal, Don Gonzalo Rosario, manifestó que los 
pasos de peatones elevados no se pueden instalar en vías interubanas, ni en vías que tengan una 
pendiente superior al diez por ciento. Añade, que se instalarán en todos los lugares donde, 
técnicamente, sea posible realizarlos.  

 
 

 7.- ¿Qué pasa con la dirección del club de la  Tercera edad?. ¿Por qué  después de varios 

años sigue con una gestora?.¿por qué no hay listado de socios? ¿Qué revuelo se ha formado para 

que parte de la gestora que han colocado se haya marchado? 

 

 El Sr. Alcalde, le indicó que, el Club de la Tercera Edad, es una Asociación civil e 
independiente, y, por lo tanto, no intervenida por los poderes municipales. No obstante, señaló, el 
Gobierno Regional de Canarias, está preparando una Ley de Centros de Mayores.  

 
 

 8.- Desde el grupo popular, ante las demanda de varias asociaciones que solicitan locales  

para reunirse, rogamos estudien esta posibilidad, sabemos que no hay locales para todas, pero 

previa reunión y previa organización, distintas asociaciones podrían beneficiarse de éstos locales, 

estableciendo días y horas según sus necesidades. 



PLENO ORD. (12-06-12) pág. nº. 14 

 

 

 El Sr. Alcalde, manifestó que, el Grupo Popular, critica, al Grupo de Gobierno Municipal, si 
le cede locales, a las Asociaciones, como ha ocurrido, en la presente sesión, y en la anterior, 
Ordinaria. 

 
 No obstante, añade, el Sr. Alcalde, siempre se ceden con ánimo de servicio público, y se 

estudiará el asunto.  
 
  

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


