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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2012. 

 
 En la Villa de Teror, a  nueve de Noviembre 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 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.  
 - Doña María Luisa Ortega Naranjo.  

 - Don Efrén Santana Rodríguez. 
 - Don Benjamín Victoriano Ramírez Yánez.  
 - Don José Luis Pulido Naranjo 
 - Don José Juan Navarro Santana. 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES.- 
  
   

O R D E N   D E L   D Í A 
      
  PRIMERO.- Ratificación, de la Sra. Concejala, Doña Carmen Delia Ortega Domínguez, en su escrito, de fecha 17 
de Octubre de 2012, mediante el cual solicita la consideración de miembro no adscrito, del Pleno, para formar parte del 
Grupo Mixto.   
  SEGUNDO.- Creación de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Teror. Acuerdo que proceda. 
  TERCERO.- Solicitud de ayuda a Proyectos de Cooperación Internacional en Países Empobrecidos, del año 2012. 
Acuerdo que proceda. 

………./……… 
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  PRIMERO.- RATIFICACIÓN, DE LA SRA. CONCEJALA, DOÑA CARMEN DELIA 
ORTEGA DOMÍNGUEZ, EN SU ESCRITO, DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2012, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA CONSIDERACIÓN DE MIEMBRO NO ADSCRITO, 
DEL PLENO, PARA FORMAR PARTE DEL GRUPO MIXTO. 
 
 En primer lugar, se indica que el enunciado, del presente Punto, del Orden del Día, que figuraba 
en la convocatoria, no era correcto y, por lo tanto, se ha sustituido, por el anteriormente expuesto, ya 
que es el exacto. 
 
 A continuación, se da cuenta del citado escrito, de la Sra. Concejala, cuyo contenido es el 
siguiente: 
 
 “Carmen Delia Ortega Domínguez, con D.N.I. nº.: 42.834.503 –Q, Concejala del Ilustre Ayuntamiento de Teror, 
comunico al Sr. Alcalde-Presidente del mismo, el abandono del Grupo de Gobierno, así como las Concejalías Delegadas de 
Cultura y Festejos. 
 
 Así mismo, como Concejala Electa de este Ayuntamiento, solicito la consideración de miembro no adscrito del 
Pleno para formar parte del Grupo Mixto. 
 
 Lo que comunico a usted para sus efectos oportunos. 
 
 Villa de Teror, a 17 de Octubre de 2012. 
 
 Fdo.: Carmen Delia Ortega Domínguez.” 
 
 
 Finalmente, la Sra. Concejala, se ratificó en el contenido, del anterior escrito, y concluyó, el 
presente Asunto, del Orden del Día. 
 
 
  SEGUNDO.- CREACIÓN DE LA SEDE ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE 
TEROR. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, del Sr. Alcalde-Presidente, de fecha 5 de Noviembre 
de 2012, cuyo contenido es el siguiente: 
 

 “PROPUESTA DE ACUERDO 
 

 Villa de Teror, a 5 de Noviembre de 2012. 
 
 Vista la necesidad de crear una Sede Electrónica en este Municipio con el objeto de permitir el ejercicio del 
derecho que tienen los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, de 
conformidad con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos. 
 
 Visto que la Sede Electrónica se ajusta a los principios de publicidad oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, 
disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. 
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 Visto que la publicación en la Sede Electrónica de informaciones, servicios, y transacciones respetará los principios 
de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con los estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso 
generalizado por los ciudadanos. 
 
 A la vista de todo lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos, el Pleno Corporativo, adopta el siguiente 
 
 ACUERDO 
 
 PRIMERO.- Crear con efectos desde el día siguiente al de la publicación de la adopción del acuerdo, resumido, en 
el Boletín Oficial de la Provincia, la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Teror, en la Dirección electrónica 
http://teror.sedelectronica.es, cuya titularidad, gestión y administración corresponde a este Ayuntamiento  y que cumplirá 
con los requisitos establecidos en el Anexo I, que se integra y forma parte del presente Acuerdo. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el catálogo de trámites y procedimientos que el ciudadano puede realizar por medios 
electrónicos ante este Ayuntamiento y que se incluyen en el Anexo II como parte integrante del presente Acuerdo. 
 
 TERCERO.- Establecer que la publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria, 
deban publicarse en el tablón de anuncios se complemente con su publicación en el tablón de anuncios electrónico incluido 
en la Sede Electrónica, sin perjuicio de que pueda ser sustituida dicha publicación, en los casos en que así se determine. 
 
 CUARTO.- Que se proceda a la publicación de la adopción del acuerdo, resumido, en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
 
 

ANEXO I 
 

REQUISITOS DE LA SEDE ELECTRÓNICA 
 

 a) Permitirá el acceso a los ciudadanos para la realización de trámites con el Ayuntamiento. 
 b) Contendrá toda la información sobre los procedimientos y trámites a seguir ante el Ayuntamiento. 
 c) Contendrá una relación de los procedimientos disponibles electrónicamente. 
 d) Permitirá conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los expedientes en los que el ciudadano 
tenga la condición de interesado. 
 e) Contendrá toda la información sobre las autoridades competentes para cada actividad de los servicios ofrecidos. 
 f) Contendrá los distintos tipos de escritos, comunicaciones, solicitudes que puedan presentarse ante el 
Ayuntamiento. 
 g) Incluirá, en todo caso, un buzón de quejas y sugerencias. 
 h) Tendrá la posibilidad de que el ciudadano obtenga copias electrónicas. 
 i) Incluirá la relación de los medios electrónicos disponibles para que el ciudadano se relacione con el 
Ayuntamiento. 
 j) Mostrará de manera visible la fecha y la hora garantizando su integridad. 
 k) Se incluirá una lista con los días considerados inhábiles. 
 l) En su caso, se garantizará el acceso en ambas lenguas cooficiales. 
 m) Garantizará la identificación del titular de la Sede Electrónica. 
 n) Deberá disponer de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean 
necesarias. 
 o) Permitirá la publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria deban publicarse 
en el tablón de anuncios o edictos. 
 p) Contendrá la lista de sistemas de firma electrónica avanzada admitidos. 
 q) Contendrá la lista de sellos electrónicos utilizados por el Ayuntamiento, incluyendo las características de los 
certificados electrónicos y los prestadores que los expiden. 
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 r) Contendrá las disposiciones de creación del Registro Electrónico. 
 s) En su caso, la Sede Electrónica permitirá la publicación electrónica de boletines oficiales propios. 
 t) Así como cualquier otro requisito incluido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Público. 
 
 

ANEXO II 
 

CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS ELECTRÓNICOS DISPONIBLES 
 

 Se habilita al Sr. Alcalde-Presidente para adoptar los acuerdos precisos para la inclusión de procedimientos en la 
Sede Electrónica, a medida que se vaya culminando la implantación y formación técnica y administrativa necesaria que de 
los mismos se está llevando a cabo en estos momentos. 
 
 
 Fdo.: El Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana.” 
 
 
 
 Asimismo, se toma conocimiento del Informe, del Informático Municipal, de fecha 5 de 
Noviembre de 2012, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “Desde el negociado de informática de este Ayuntamiento se está trabajando actualmente en el estudio e 
implementación de todo lo necesario para configurar la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Teror. Estos trabajos se 
basan principalmente en la confección de un catálogo de trámites, perfil del contratante, anuncios, bandos y otros servicios 
que estarán disponibles desde la Sede. 
 
 La implementación de la Sede Electrónica se realiza con el objeto de permitir en un futuro, el ejercicio del derecho 
que tienen los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, de conformidad con la 
Ley 11/2007, de 22 de Junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos. 
 
 Por lo expuesto anteriormente, y después de tener ya aprobada la Ordenanza Municipal de Administración 
Electrónica, le sugiero que dé las órdenes oportunas para que se realicen los trámites administrativos necesarios para la 
creación de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento y que se denominará http://teror.sedelectronica.es.” 

 
 
 
 A continuación, el asunto quedó sobre la mesa, por decisión de los integrantes de la Oposición 
Municipal, quienes consideraron que no existía información suficiente. 
 
 El Secretario del Ayuntamiento, indicó que, la creación de la Sede Electrónica Municipal, 
conviene autorizarla, a la mayor brevedad posible, para cumplir con las normas sobre implantación de 
la Administración Electrónica. 
 
 La decisión de que, el presente asunto, quedara sobre la mesa estuvo respaldada por los 
miembros del Grupo Popular, y por los representantes de los Grupos CC-VU y No Adscritos, en total 
nueve. La Propuesta, anteriormente transcrita, estuvo respaldada por los ocho integrantes del Grupo 
Socialista. 
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  TERCERO.-  SOLICITUD DE AYUDA A PROYECTOS DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL EN PAÍSES EMPOBRECIDOS, PARA EL AÑO 2012. ACUERDO QUE 
PROCEDA. 
 
  Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de fecha 26 de Octubre de 2012, de la Sra. Concejala 
Delegada de Servicios Sociales, Doña Tewise Ortega González, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “PROPUESTA DE ACUERDO 
 

 Que emite la Concejal Delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Teror, para expresar lo que a 
continuación se dice: 
 

 A la vista del Informe elevado por la Jefa de Negociado en funciones de Servicios Sociales, en relación a la 
Concesión de Subvenciones a Entidades no Gubernamentales, sin ánimo de Lucro, con destino a Proyectos de Cooperación 
Internacional con Países Empobrecidos y examinada detenidamente la baremación y distribución de cantidades, así como el 
Acta suscrita por la Comisión de Valoración, por medio de la presente propongo al órgano concedente. la aprobación de la 
siguiente relación: 

 
 A) CONCEDIDAS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 

  

ASOCIACIÓN PROYECTO PAÍS BAREMACIÓN 
IMPORTE 

CONCEDIDO 

ASOCIACION IDEA 
C.I.F:G-35486877 

C/C: 
2052.8000.79.3310263403 

Refuerzo y mejora educativa en barrio marginal de 
la colonia “14 de marzo” en Tegucigalpa 

Honduras 85 4.986,03 € 

 
ASOCIACIÓN ASAMBLEA 
DE COOPERACIÓN POR LA 

PAZ 
C.I.F.: G-80176845 

C/C: 0049.4992.53.2116386395 

Mejora atención de la salud sexual y reproductiva 
de la población en Sta Tecla en el Salvador 

El Salvador 85 4.986,03 € 

 
MEDICOS DEL MUNDO 

C.I.F.:G-79408852 
C/C: 

2052.8067.29.3302026705 

Mejora atención primaria y salud reproductiva en 
Mauritania 

Mauritania 95 5.572,62 € 

 
MOVIMIENTO CANARIO 

POR LA PAZ 
C.I.F.: G-38503447 

C/C: 
0049.1849.19.2110591213 

Mejora  del acceso al agua potable permitiendo un 
mejor desarrollo agrícola en Keur Boumy 

Senegal 95 5.572,62 € 

 
ACCION SIN FRONTERAS 

C.I.F:G-30256655 
C/C: 

2103.0439.60.0030011933 

Promoción, producción agrícola con mujeres para 
reducción de la pobreza en 30 familias  en Senegal 

Senegal 80 4.692,74 € 

 
FUNDACION FARRAH 

C.I.F: G35992940 
C/C: 

0128.0802.13.0100033196 

Aula Taller de costura para adolescentes y jóvenes 
en riesgo de exclusión en el barrio de Grand Yoff en 
Senegal 

Dakar-
Senegal 

95 4.515,00 € 
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ROMEROS SIN LIMITES 
C.I.F.: G-76093772 

C/C: 
1491.0001.21.2015431329 

Educación y promoción de niñas en desamparo en 
Mombai, India 

India 75 4.399,44 € 

 
ASOCIACION PROCLADE 

CANARIAS 
C.I.F.: G-38569158 

C/C: 0049.1881.49.2910186863 

Adquisición de mobiliario escolar para escuela San 
Vicente 

Zimbabwe 90 3.785,00 € 

 
ASOCIACION 

BURKIANASARA 
CANARIAS 

C.I.F:V35982800 
C/C: 

0049.5370.15.2516048109 

Programa de desnutrición infantil con proyecto de 
reducción mortalidad infantil en menores de 5 años 
en la Cdad de Manga 

Burkina Faso 90 5.279,33 € 

 
CENTRO TECNOLOGICO 
CIENCIAS MARINAS 
C.I.F: G-35772060 

C/C: 
2052.8027.36.2310044808 

Apoyo al desarrollo de la pesca local en Sidi Ifni, 
fomentando el desarrollo económico y social 

Marruecos 65 3.812,83 € 

 
SOLIDARIDAD MEDICA 

C.I.F.: G-35743541 
C/C: 

0049.0153.46.2190860520 

Asistencia sanitaria en la comunidades indígenas en 
el departamento de Beni 

Bolivia 80 3.787,10 € 

 
RADIO ECCA 

C.I.F.: G.35103431 
C/C: 

2052.8056.01.3300024705 

Alfabetización en árabe a 1.500 mujeres Marruecos 85 4.986,03 € 

 
SOLIDARIDAD 

INTERNACIONAL 
CANARIAS 

C.I.F.: G38400867 
C/C: 

0049.1849.12.2810591001 

Mejora de la salud y alimentación de 110 mujeres 
en edad reproductiva y talleres de capacitación en 
educación gestacional 

Guatemala 75 4.399,44 € 

 
CANARIAS CON 
MOZAMBIQUE 

C.I.F.: G-35883172 
C/C: 3177.0021.66.2065161628 

Suministro y transporte medicamentos, material 
sanitario y quirúrgico para hospitales en Nampula 

Mozambique 90 5.279,33 € 

 
JAMBO OLAME 
C.I.F.: G-76003292 

C/C: 2100.4893.11.2200076582 

Sensibilización social y producción de especies 
agroforestales y silvícolas para la reforestación de 
áreas en El Congo 

República 
Demogrática 
del Congo 

90 5.279,33 € 

 
ASOCIACIÓN AFRICANDO 

C.I.F.: G-35802198 
C/C: 2052.8008.31.2310009700 

Escolarización niñas y jóvenes en Dakar Senegal 95 3.546,97 € 

 
ASOCIACION 

AFRIKANARIAS 
C.I.F: G76027614 

C/C; 
2052.8208.07.3300060908 

Suministro comida para 200 familias pobres en 
Senegal y Mauritania con lote de alimentos básicos 

Senegal Y 
Mauritania 

90 5.279,33 € 

 
GLOBAL HUMANITARIA 

C.I..F.:G-62056585 
C/C: 

0049.1806.90.221024998 

Atención integral 40 niñas con desprotección social 
en la India 

India 80 4.692,74 € 
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  B) CONCEDIDAS POR TRANSFERENCIAS CAPITAL: 
 

ASOCIACIÓN PROYECTO PAÍS BAREMACIÓN 
IMPORTE 

CONCEDIDO 

UNICEF 
C.I.F:G84451087 

C/C: 
2052.8056.02.3310091801 

Mejora condiciones agua y saneamiento 
en escuelas de Mali con la construcción 
de letrinas por separado para niños y 

niñas 

Mali 90 5.058,65 € 

HABITAFRICA 
C.I.F: G-81636656 

C/C: 
0182.2370.44.0208505800 

Rehabilitación centro mujeres en riesgo 
exclusión para actividades laborales en 

Senegal 
Senegal 70 3.934,50 € 

 
SOLIDARIDAD DON 

BOSCO 
C.I.F.:G-41569724 

C/C: 
2100.2542.66.0210078366 

Construcción de un pozo mejorar acceso 
al agua potable en Kandi, Benin 

Benin 80 4.496,58 € 

 
FUNDACION MANUEL 

MADRAZO 
C.I.F: G-41891482 

C/C: 
0049.0607.41.2610919655 

Construcción y mejora 30 cocina en 
zonas rurales de Guatemala y mejora de 

la condiciones de habitabilidad 
Guatemala 80 4.496,58 € 

 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

C.I.F: Q-2866001G 
C/C: 

2052.8086.28.2310010006 

Rehabilitación casa social ancianos en 
Santo Tome y Príncipe 

Sto Tome y 
Principe 

85 4.777,61 € 

FECAM 
C.I.F:P.8890001D 

C/C: 
2065.0118.80.2904001865 

Rehabilitación estación electrica en 
Santiago de Cuba 

Cuba 85 4.777,61 € 

 
LOVE WITH 
BOUNDARIES 

CIF. W-4005463G 
C/C: 

2101.0039.12.0012947677 

Construcción y rehabilitación de Casa 
curación niños huérfanos en China 

China 80 4.496,58 € 

 
ASOCIACIÓN 
COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL DONA 
VIDA 

C.I.F.: G-76035666 
C/C: 

0049.0323.15.2710203274 

Construcción escuela niños casta “Los 
Intocables” 

Nepal 90 5.058,65 € 

PROECOENDO 
C.I.F:G-76009810 

C/C: 
0049.6140.44.2310008959 

Construcción de un barco   para ayuda a 
familias indígenas 

Guatemala 75 4.215,53 € 

 

 C) Siendo de todos conocido la catástrofe natural ocasionada por el huracán Sandy en las pasadas semanas, 
propongo destinar, para atender las necesidades de carácter perentorio, tanto de tipo alimenticio como sanitario, surgidas en 
el municipio de El  Cobre, perteneciente a la provincia de Santiago de Cuba, con el que está hermanado el Ayuntamiento de 
Teror, la cantidad de 5.483,24 €. 
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 D) RESUMEN:  

 
• PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL:  

 
o TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES:  84.851,91 € 
o Importe catástrofe huracán Sandy                   5.483,24 € 
o Presupuesto transferencias corrientes   90.335,15 € 
 
o REMANENTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES:         0€ 

 
o TOTAL TRANSFERENCIAS CAPITAL:   41.312,29 € 
o Presupuesto transferencias capital   41.312,29 € 
 
o REMANENTE DE TRANSFERENCIAS CAPITAL:   0 € 

_________________________________________________________ 
 

 Así mismo, quedan denegadas las peticiones que a continuación se relaciona: 

 

 PROYECTOS DENEGADOS 

 
ASOCIACIÓN 

 

 
PROYECTO 

 
MOTIVOS  

Socorro Numérico con 
Africa 

Formación en informática y dotación de equipos en 
Senegal para la lucha contra la brecha numérica 

No alcanzar la puntuación mínima de 60 puntos establecida 
para concurrir 

Rosa del Desierto 
Clases de apoyo escolar y alfabetización en 
Mauritania 

No alcanzar la puntuación mínima de 60 puntos establecida 
para concurrir 

Asociación Canaria de 
Mediadores 

Interculturales 

Capacitación y formación mujeres de Tinduf en la 
gestión de conflictos y convivencia 

No alcanzar la puntuación mínima de 60 puntos establecida 
para concurrir 

Hermanitas de los 
Pobres 

Gastos de mantenimiento y gastos corrientes para 
residencia en Gran Canaria 

La solicitud presentada no está relacionada con el objeto de 
la convocatoria, se pide dinero para un centro en Gran 
Canaria 

 
 En la Villa de Teror, a 26 de Octubre de 2012. 

 

 Fdo.: LA CONCEJAL DELEGADA DE SERVICIOS SOCIALES,  Tewise Yurena Ortega González.” 

 

 
  A continuación, los representantes de los Grupos, de la Oposición Municipal, indicaron que el 
importe, destinado a Cooperación Internacional, debe emplearse en Teror, porque hay familias 
necesitadas. 
 
  La Sra. Concejala, Delegada de Servicios Sociales, indicó que, el Ayuntamiento de Teror, tiene 
fondos propios, suficientes, para atender las necesidades sociales, del municipio.  Señaló, además, que, 
los citados fondos, se han incrementado con la donación de las pagas extraordinarias, correspondientes 
al mes de Diciembre, efectuada por los ediles del Grupo de Gobierno Municipal. 
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  La Sra. Concejala, Delegada de Servicios Sociales, concluyó manifestando que es de muy mal 
gusto decir que, los ciudadanos de Teror, se quedan sin alimentos por enviárselos a los Países 
Empobrecidos. 
 
  
  A continuación, el asunto quedó sobre la mesa, por decisión de los integrantes de los Grupo de 
la Oposición Municipal, en total nueve, quienes consideraron que no existía información suficiente. 
 
  La Propuesta, anteriormente transcrita, estuvo respaldada por los ocho integrantes del Grupo 
Socialista. 
 
 

 Y, no existiendo más asuntos que tratar, concluye la sesión, a las diez horas, 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 


