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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 19 DE AGOSTO DE 2.010. - 

 
 En la Villa de Teror, a  diecinueve de Agosto de dos mil diez, siendo las nueve horas, se 

reunieron, en el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-
Accidental, Don Gonzalo Rosario Ramos,  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 Gonzalo Rosario Ramos. 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS PRESENTES: 
 
- Don Armando Santana Yánez 
- Don José Yánez Hernández.  
- Doña Ana María Rodríguez Báez. 
- Doña María Macarena Sánchez Lorenzo. 
- Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca.  
- Doña Vanesa María Cabrera Ramos. 
- Doña Bienvenida Rodríguez Alemán 
- Doña María Soledad Ramos Carracedo. 
- Don Blas José Sánchez Domínguez. 
- Doña Benedicta Rodríguez Montesdeoca. 
- Don Cornelio Luis Carmen Santana. 
- Don José Juan Navarro Santana. 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES.- 
 
- Don Juan de Dios Ramos Quintana 
- Doña Carmen Delia Ortega Domínguez. 
- Don José Luis Báez Cardona. 
- Don José Luis León Navarro. 
 

ORDEN DEL DÍA 
   
  1.º- Expediente de  Modificación de Créditos, número Dos, del vigente Presupuesto general de 2.010. Acuerdo 
que proceda. 
  2º.- Nombramiento de Hijo Predilecto, a título póstumo, a favor de D. Ignacio Quintana Marrero. Acuerdo que 
proceda.  
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  3º.- Otorgamiento de la Insignia de Oro, del municipio de Teror, a favor de D. Juan Afonso Castellano. 
Acuerdo que proceda. 
  4º.- Otorgamiento de las Insignias de Oro, del municipio de Teror, a título póstumo, a D. Francisco Dávila 
León (Pancho el Fueguista), y a Don Pablo Dávila Sánchez. Acuerdo que proceda. 
  5º.- Designación de una vía pública, situada en el Barrio de El Álamo, con el nombre de “Concejales Juan y 
Pedro Suárez Álvarez”. Acuerdo que proceda. 

………./……… 
 
 
  ACTO PREVIO: Antes de iniciarse la sesión plenaria, se guardó un minuto de silencio en 
memoria de Don Francisco Dávila León y de su hijo, Don Pablo Dávila Sánchez, al cumplirse, en  
el día de hoy, el primer aniversario de su fallecimiento. 

 
 

………./……… 
 
  PRIMERO.- EXPEDIENTE DE  MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS, NÚMERO DOS, 
DEL VIGENTE PRESUPUESTO GENERAL DE 2.010. ACUERDO QUE PROCEDA. 

  
 Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 13  de Agosto 
de 2.010, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO DOS/2010 DENTRO DEL VIGENTE 
PRESUPUESTO, QUE SE SOMETE A LA CORPORACIÓN EN PLENO. 

 
PRIMERO.- El Alcalde de este Ilustre Ayuntamiento, eleva al Pleno Corporativo el Expediente de 

Modificación de Créditos núm. DOS, dentro del vigente Presupuesto General de 2010, y propone su aprobación 
conforme a las bajas y altas más abajo detalladas y contenidas en el mismo, consecuencia de las modificaciones 
resultantes por suplementos, habilitaciones y minoraciones. 
 
 SUPLEMENTOS 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 

1.6.9-221.00 Suministro energía eléctrica – Serv. Bien. Com. 3.400,00 

3.4.2-221.00 Suministro energía eléctrica – Instal. deport. 4.500,00 

4.1.4-221.00 Suministro energía eléctrica – Desarrollo Rur. 1.200,00 

1.5.5-221.19 Sumin. mater. acondicionamiento vías públicas. 7.500,00 

9.2.0-226.03 Publicaciones en diarios oficiales. 2.500,00 

9.2.0-641.00 Gastos en aplicaciones informáticas. 7.500,00 

 SUMA Y SIGUE. . . . . . . 26.600,00 
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 CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS/HABILITACIONES 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 

 SUMA ANTERIOR. . . . . . .  .  26.600,00 
1.5.1-212.00 Rep.,mant. y conserv. Oficina municipal Urbanismo. 2.250,00 

 
1.7.1-609.00 

Tratamientos y trasplantes de palmeras canarias desde la zona de las 
nuevas dependencias municipales al barrio de El Palmar. 1.092,00 

1.7.1-609.01 Ornamentación Plaza Las Nieves (Barrio Huertas del Palmar). 5.000,00 
1.6.6-609.05 Prolongación red alcantarillado en El Palmar -  Carretera GC-431. 34.863,90 

 SUMA Y SIGUE. . . . . . . 69.805,90 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 

 SUMA ANTERIOR. . . . . . .  .  69.805,90 
3.2.1-619.00 Refuerzo de firme en aparcamiento Colegio Monseñor Socorro. 21.875,00 

 
3.4.2-619.00 

Acondicionamiento talud en la zona trasera de gradas y actuaciones 
complementarias en exteriores campo de fútbol-11. 4.719,32 

 
4.5.3-619.00 

Refuerzo de firme en carreteras y caminos vecinales de los barrios de: 
Espartero, Risco Negro y Lomo Pilón. 59.500,00 

 
1.7.9-619.00 

Reposición infraestructura hidráulica en zona escaleras Cruz de los 
Caídos de la C/ La Diputación. 3.818,06 

1.7.9-619.01 Recuperación ornamental en carretera G.C. 21 15.000,00 

1.5.5-619.08 Refuerzo de firme en la GC-424, en el tramo comprendido entre el pk 
0+444 y el pk 1+308. 44.342,31 

1.5.5-619.09 Acondicionamiento, rehabilitación, asfaltado y otras actuaciones en 
diversas calles del Barrio del Secuestro. 25.000,00 

1.5.5-619.10 Formación de aceras en carretera G.C. 21 15.500,00 
1.5.5-619.11 Refuerzo firme de calles en urbanización San Matías. 76.000,00 
1.5.5-619.12 Refuerzo de firme de la C/ La Montañetilla  (San José del Álamo). 17.250,00 
1.5.5-619.13 Refuerzo firme de la C/ Camino Viejo del Rincón (Barrio del Pino). 23.100,00 
1.5.5-619.14 Refuerzo firme de la C/ Trasera Virgen de Lourdes (El Hoyo). 10.350,00 

 
1.5.5-619.15 

Refuerzo de firme de la C/ Partera Celedonita y señalización C/ El Palmar 
(Barrio Huertas del Palmar). 27.523,49 

1.5.5-619.16 Refuerzo de firme de la C/ El Molino (Barrio de Miraflor). 48.833,84 

1.5.5-619.17 Refuerzo de firme C/ La Higuera y El Portillo del Hornillo (Barrio de 
Miraflor). 30.378,00 

1.5.5-619.18 Refuerzo de firme de la C/ Juan del Rosario Pérez (Barrio de Quevedo). 6.500,00 
 

9.2.0-623.01 
Estación Transformadora de 600 kv. destinada al suministro de las nuevas 
oficinas municipales (Edificio Antiguo Instituto). 75.000,00 

 SUMA Y SIGUE. . . . . . . 574.495,92 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 

 SUMA ANTERIOR. . . . . . .  .  574.495,92 

9.2.0-632.00 Rehabilitación Edificio Patrimonio Municipal - antiguo Instituto 
(Modificado). 176.000,00 

 
3.2.5-632.01 Rehabilitación, adecentamiento y adecuación espacios exteriores edificio 

Escuela de Música (Parque de Sintes). 15.000,00 

1.6.4-780.00 Subvención construcción nuevos nichos en Cementerio Sagrado Corazón 
de Jesús (Arbejales). 5.000,00 

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS. . 770.495,92 

 
 El anterior importe quedará financiado de la siguiente forma: 
 

a) Con minoraciones de los créditos de las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de gastos no 
comprometidos, conforme se relaciona a continuación: 

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA D E N O M I N A C I Ó N 

IMPORTE 
CRÉDITO 

A MINORAR 

3.2.1-219.00 Rep., mant. y cons. otro inmov. mat. - Educ. Preescolar y Primaria. 2.000,00 

4.5.9-219.00 Rep., mant. y cons. otro inmov. mat. – Otras Infraestructuras. 2.500,00 

9.2.0-219.00 Rep., mant. y cons. otro inmov. mat.– Administración General. 3.500,00 

9.2.0-226.04 Gtos. Jurídicos, Contenciosos - Administr. Gral. 5.000,00 

9.3.4-319.00 Otros Gtos. Financ. de ptmos. y otras op. Fin. 2.000,00 

1.6.2-463.00 Mancom. Norte G.C.- Aportac. contrato recogida, elim. y tratam. residuos. 20.000,00 

1.3.2-623.00 Adquisición Armas Policía Local. 2.500,00 

1.3.2-623.01 Adquisición Emisoras Policía Local. 2.000,00 

1.5.5-625.00 Adquisición Mobiliario Urbano. 2.000,00 

4.5.2-860.90 Adq. Acciones de pozos, galerías, heredades, etc. 20.000,00 

T  O  T  A  L.  .  .  .  .  . 61.500,00 
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b) Con Remanente líquido de Tesorería para  gastos generales. . . . . . . . . . . . . .       708.995,92 
 
 

SUMAN LAS MINORACIONES (61.500,00 €), MAS EL REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA 
GASTOS GENERALES UTILIZADO (708.995,92 €), UN IMPORTE TOTAL DE SETECIENTOS SETENTA 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (770.495,92 €), 
CANTIDAD IGUAL A LA SUMA DE LOS SUPLEMENTOS Y HABILITACIONES. 
 
 

SEGUNDO.- Ordenar la apertura de un periodo de información pública por plazo de QUINCE DÍAS, tras la 
publicación de un anuncio relativo al presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Teror, al objeto de que quienes se consideren interesados puedan examinarlo y 
formular las reclamaciones que estimen oportunas, las cuales serán resueltas por el Pleno de la Corporación en el plazo 
de un mes, todo ello conforme se establece en 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 y en el Art. 20 del R.D. 500/90. 
 

TERCERO.- De no presentarse reclamaciones, el Expediente de Modificación de Créditos número 
DOS/2010 se considerará definitivamente aprobado sin más trámite, en virtud de lo establecido por los Artículos 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 y 20 del R.D. 500/90. 
 

 
En la Villa de Teror, a 13 de Agosto de 2.010.   
Fdo.: El Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana.” 

 
  
A continuación, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, Don Armando Santana, realizó una 

breve explicación, de la citada Modificación de Créditos, y concluyó haciendo referencia al buen 
estado financiero y equilibrio del Presupuesto Municipal. 

 
Seguidamente, intervino el Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, quien 

indicó lo siguiente: 
 
1.- Solicitó aclaración sobre la obra consistente en el refuerzo del firme, del Colegio 

Monseñor Socorro. 
 
El Sr. Concejal Delegado de Hacienda, informó que se trata de asfaltar el aparcamiento 

utilizado por los profesores, del citado centro educativo. 
 
2.- Pidió, Don Cornelio Santana, el aumento del ancho de las aceras, que se están 

construyendo en las inmediaciones de la circunvalación, situada en la entrada del Casco Urbano de 
Teror, por la Carretera General Las Palmas-Teror, así como las aceras de la Avenida Monseñor 
Socorro Lantigua. 

 
3.- Solicitó información sobre el gasto destinado a una estación transformadora, de alta 

tensión, a instalar en el Antiguo Instituto de Bachillerato, y motivo por el cual no se previó en el 
presupuesto inicial del proyecto. 
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El Sr. Concejal Delegado de Hacienda, indicó que, con posterioridad a la redacción del 

proyecto, se decidió adquirir una estación transformadora porque es la solución más rentable para 
el Ayuntamiento, posee una rápida amortización, y no es necesario depender de una estación ajena, 
con los mayores costes que conlleva. 

 
4.- Información sobre el gasto de 176.000 euros, destinado a la rehabilitación del Antiguo 

Instituto de Bachillerato. 
 
El Sr. Concejal Delegado de Hacienda, informó que se empleará en la construcción de una 

nueva estructura, que sirva de soporte a la futura tercera planta, del ala Sur, del indicado inmueble. 
 
5.- Solicitó que se cumpla con lo establecido en la Ley de Ordenación de la Edificación y, 

en consecuencia, se instalen paneles solares en las azoteas, o cubiertas, del edificio del Antiguo 
Instituto de Bachillerato. 

 
El Sr. Concejal Delegado de Hacienda, indicó que se ha estudiado ese asunto, pero las 

paredes, del citado edificio, son muy antiguas y no resistirían el peso de los paneles solares, así 
como el correspondiente a sus respectivas estructuras. 

 
 
Finalmente, el Pleno, del Ayuntamiento, aprobó la Propuesta, de la Alcaldía-Presidencia, 

anteriormente transcrita, en todos sus términos. 
 
La aprobación, se efectuó con los votos a favor de los integrantes del Grupo de Gobierno 

Municipal, en total ocho, y las abstenciones de los miembros de los Grupos Popular y CCN-VU, en 
total cinco. 

 
 
 

  SEGUNDO.- NOMBRAMIENTO DE HIJO PREDILECTO, A TÍTULO PÓSTUMO, 
A FAVOR DE DON IGNACIO QUINTANA MARRERO.  ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 Se da cuenta de la Moción-Propuesta, de la Sra. Concejala Delegada de Cultura y 
Patrimonio Histórico, Dª Carmen Delia Ortega Domínguez, de fecha 21 de Julio de 2.010, a 
petición del Grupo de Gobierno Municipal, cuyo contenido es el siguiente: 
 

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

Teror ha sido siempre motivo de inspiración para poetas y escritores, quiénes han loado las virtudes y 
singularidades de sus gentes, paisajes y, especialmente, las de su Patrona. Entre éstos destacan personalidades como las 
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de Miguel de Unamuno, Francisco González Díaz, Domingo Doreste “Fray Lesco”, Luis Doreste Silva, Cipriano 
Acosta Navarro, Manuel Picar y Morales y otros. 

 
Pero además, nuestra Villa ha visto nacer a un selecto grupo de poetas y escritores, que han destacado no sólo 

en el ámbito local, sino también en el panorama nacional e internacional. Sirvan como muestra los casos de Pino Ojeda 
Quevedo (Nombrada Hija Predilecta el 5 de octubre del año 2000) o el de Carlos Guillermo Domínguez Hernández, 
nacido en Teror en 1925 y Pregonero de las Fiestas del Pino en 2005. 

 
Otro tanto se podría decir con respecto al hijo de Teror, Ignacio Quintana Marrero, poeta de vocación y 

periodista de profesión, del que se conmemoró el pasado año 2009 el centenario de su nacimiento. Este poeta nacido en 
Teror el 25 de mayo de 1909 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 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.  

 
Junto 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. Además, a Ignacio Quintana Marrero le correspondió anunciar por primera 
vez las fiestas de Nuestra Señora del Pino, al asumir el compromiso y el honor de ser su pregonero en el año 1948, 
honor que volvió a repetir en 1964. 

 
Hace algunos años el recordado Vicente Hernández Jiménez se lamentaba del olvido en el que cayó Ignacio 

Quintana, en los siguientes términos: 
 
“Los pueblos suelen olvidar a sus mejores hijos, que han alcanzado posiciones destacadas en las esfera local o 

en ámbitos más amplios (…) Hay decenas de lamentables omisiones, lo expuesto es de aplicación a Ignacio Quintana 
Marrero”. 

 
A esto debemos unir el hecho de que en el año 1983, la Corporación Local de Teror inició los trámites para su 

nombramiento como Hijo Predilecto de la Villa, sin embargo dichas diligencias se vieron truncadas debido al repentino 
fallecimiento de Ignacio Quintana, quedando la propuesta en suspenso. Desde entonces, el Ayuntamiento de Teror ha 
contraído una deuda que tenemos el deber de saldar. Sin duda, la concesión del título de Hijo Predilecto de Teror, a 
buen seguro sentará las bases para corregir, al menos en parte, el lastimoso olvido de una personalidad, que por encima 
de cualquier otro tipo de consideración, amó a Teror. 
 

ACUERDO: 
 
 Nombrar a Don Ignacio Quintana Marrero, a título póstumo, Hijo Predilecto de Teror. 

 
Villa de Teror, a 21 de julio de 2010. 
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Fdo.: La Concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, Dª. Carmen Delia Ortega Domínguez.” 
 
 

A continuación, el Pleno, del Ayuntamiento de Teror, por unanimidad, aprobó la Propuesta 
de Acuerdo, anteriormente transcrita, en todos sus términos. 

 
En consecuencia, se acordó NOMBRAR A DON IGNACIO QUINTANA MARRERO, 

A TÍTULO PÓSTUMO, HIJO PREDILECTO DE TEROR. 
 

 
 

  TERCERO.- OTORGAMIENTO DE LA INSIGNIA DE ORO, DEL MUNICIPIO DE 
TEROR, A FAVOR DE DON JUAN AFONSO CASTELLANO.  ACUERDO QUE 
PROCEDA. 
 
 El Pleno del Ayuntamiento, toma conocimiento de la destacada labor social realizada, por 
Don Juan Afonso Castellano, y que se detalla en el escrito, presentado por Don José Luis Báez 
Cardona, en representación del Grupo Popular. 
 
 El contenido expositivo, del citado escrito, es el siguiente: 
 
 “Por todos es sabido que Don Juan Afonso Castellano lleva realizando una labor desinteresada y sacrificada 
en beneficio de este municipio. Don Juan ha grabado con su cámara de video los momentos más significativos de 
Teror, dejando un gran patrimonio en imágenes que, sin duda van a reflejar de manera nítida la historia de este 
municipio. 
 
 Tal y como la Revista de “Teror Informa” recogió en una de sus publicaciones, desde 1983 lleva grabando los 
actos más destacados de la Fiesta del Pino, procesiones, romerías, ferias, actos políticos, así como acontecimientos de 
particulares toda vez que, debido a su gran profesionalidad y arte con la cámara, adquirió una fama reconocida en todo 
el municipio, y la gente le pedía que recogiera en video los momentos más importantes de sus vidas. Es por ello que en 
muchas ocasiones acompañó en su trabajo a otra gran figura de Teror, Don Teófilo Falcón. 
 
 Él mismo, sin ayuda de terceras personas, ha conseguido adaptarse a las nuevas tecnologías y mejorar la 
calidad de las imágenes que nos muestra a través de su lente. 
 
 Entre los eventos que ha grabado con su Panasonic, hay que resaltar la bajada de la imagen de Nuestra Señora 
del Pino en el año 1988 siendo el único que tiene imágenes de tal acontecimiento. Todo el trayecto lo hizo a pie y 
llevando su primera cámara la cuál requería de una batería pesada que tenía que cargar a la espalda y cuya autonomía 
era de tan sólo dos horas. Esta grabación fue enviada al Vaticano por mediación de una persona del pueblo que dio 
referencias del evento y del buen hacer del cámara. 
 
 Don Juan Afonso ha dedicado su tiempo de ocio a este hobby, invirtiendo todo lo que obtiene con la venta de 
algunas de sus películas, en mejorar los aparatos con los que trabaja así como comprar más DVD para grabar todas las 
filmaciones que realiza. 
 
 Desde 1983 hasta el día de hoy ha acumulado una cantidad aproximada de más de 300 películas en CD o 
VHS, estando en poder de este Ayuntamiento unas 30 cintas que se compraron hace unos años a Don Juan Afonso y 
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otras muchas que es difícil precisar al mismo Don Juan toda vez que, las dona desinteresadamente a cada uno de los 
concejales de este Ayuntamiento, con lo cuál quedan también en el archivo municipal.” 
 
 
 A continuación, el Pleno, del Ayuntamiento de Teror, por unanimidad, acordó lo siguiente: 
 
 1.- CONCEDERLE LA INSIGNIA DE ORO, DEL MUNICIPIO DE TEROR, A DON 
JUAN AFONSO CASTELLANO, por la labor desinteresada que lleva realizando, desde hace 
mucho tiempo, en favor de este municipio, al cual ha donado, de manera altruista, todo el trabajo 
realizado, hasta el momento presente. 
 
 2.- CONCEDERLE, a Don Juan Afonso Castellano, una Acreditación Especial como 
Camarógrafo particular, de este Ayuntamiento, que le permita grabar todos y cada uno de los 
eventos, que se realicen en el municipio sin ningún tipo de limitaciones 
 

 
 

  CUARTO.- OTORGAMIENTO DE LAS INSIGNIAS DE ORO, DEL MUNICIPIO 
DE TEROR, A TÍTULO PÓSTUMO, A DON FRANCISCO DÁVILA LEÓN (PANCHO EL 
FUEGUISTA), Y A DON PABLO DÁVILA SÁNCHEZ. ACUERDO QUE QUE PROCEDA. 
 
 Se da cuenta de la Moción-Propuesta, de la Sra. Concejala Delegada de Cultura y 
Patrimonio Histórico, Dª Carmen Delia Ortega Domínguez, de fecha 21 de Julio de 2.010, a 
petición de todos los integrantes del Pleno Municipal, cuyo contenido es el siguiente: 
 

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

Los fuegos artificiales, principalmente los artesanales, son un arte y los “fueguistas” unos artistas que tienen 
sus secretos y sus maneras que se transmiten de padres a hijos. En Teror esta labor pirotécnica la inició Don Gabriel 
Dávila Trujillo, nacido en La Aldea en 1814 y afincado en 1850 en Guanchía tras su segundo matrimonio con una 
terorense. Aquí instaló su taller en una cueva y se asentó con su familia. Ya en 1918, el escritor Francisco González 
Díaz se refería a esta familia (los fueguistas de Teror) y a su dedicación artesanal, en el libro que dedicó a la Villa: 
 

”En Guanchía se prepara y carga la pólvora que arde en las fiestas de Gran Canaria; de Guanchía salen 
sorprendentes monumentos pirotécnicos; en Guanchía están los brujos de la magia flamínea y sonora que encanta las 
vísperas patronales de nuestras aldeas...” 
 

De la descendencia terorense de su único hijo varón, Juan Dávila Morales proceden todas las familias que en 
Teror, El Palmar, y su comarca llevan este apellido y se dedican a esta peculiar artesanía. Don Juan Dávila transmitió 
el dominio y saber de esta artesanía a gran parte de su descendencia que hoy en día continúan después de siglo y medio 
de asentarse en Teror elaborando con gran maestría unos excelentes fuegos artificiales para lucimiento de las fiestas de 
nuestros pueblos. 
 

Francisco Dávila León (Pancho) y su hijo Pablo, representaban una de estas líneas de descendencia, 
elaborando su artesanía pirotécnica en el taller familiar ubicado en El Secuestro. Quinta y sexta generación de 
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fueguistas terorenses, representaban, además de su excelente relación humana con todos los que les conocían, un alto 
valor personal y cultural de gran trascendencia  e importancia para el acervo patrimonial de la Villa. Un año después 
del fatídico acontecimiento que le hizo perder la vida junto a su hijo y en reconocimiento a esta gran labor familiar, que 
aún hoy continúa, propongo a la consideración del Pleno Corporativo, de este Ilustre Ayuntamiento de la Villa de 
Teror, para su estudio y aprobación, si se estima oportuno, la adopción del siguiente: 
 

ACUERDO: 
 

 Concederles las Insignias de Oro, del Municipio de Teror, a título póstumo, a Don Francisco Dávila León , y a 
su hijo, Don Pablo Dávila Sánchez. 
 
 Villa de Teror, a 21 de julio de 2010. 
 
 Fdo.: La Concejala Delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Dª. Carmen Delia Ortega Domínguez.” 
 

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

de Acuerdo, anteriormente transcrita, en todos sus términos. 
 
En consecuencia, se acordó  CONCEDERLES LAS INSIGNIAS DE ORO, DEL 

MUNICIPIO DE TEROR, A TÍTULO PÓSTUMO, A DON FRANCISCO DÁVILA LEÓN, 
Y A SU HIJO, DON PABLO DÁVILA SÁNCHEZ. 

 
 

 
  QUINTO.- DESIGNACIÓN DE UNA VÍA PÚBLICA, SITUADA EN EL BARRIO 
DE EL ÁLAMO, CON EL NOMBRE DE “CONCEJALES JUAN Y PEDRO SUÁREZ 
ÁLVAREZ”. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 Se da cuenta de la Moción-Propuesta, de la Sra. Concejala Delegada de Cultura y 
Patrimonio Histórico, Dª Carmen Delia Ortega Domínguez, de fecha 28 de Julio de 2.010, a 
petición del Grupo de Gobierno Municipal, cuyo contenido es el siguiente: 
 

“La Concejala Delegada de Cultura del Ilustre Ayto. de Teror, Dña. Carmen Delia Ortega Domínguez, 
presenta, a la consideración del Pleno Corporativo, la siguiente: 
 

MOCIÓN PROPUESTA:  
 
 Don Orlando J. Castellano Nuez, con domicilio en el barrio de El Álamo, calle La Molineta nº 3, con D.N.I. 
44.311.189-X, en calidad de Presidente de la Asociación de Vecinos La Igualdad de El Álamo, presentó el pasado 26 
de febrero de 2010, una petición con registro de entrada, para asignar el nombre de “Concejales Juan y Pedro Suárez 
Álvarez”, a la calle señalada en el plano adjunto ubicada en dicho barrio. A dicha solicitud los vecinos de la zona 
anexan un listado de firmas que apoyan dicha petición. 
 
 Ambos fueron concejales de este Ayuntamiento de marzo a julio de 1936 y vivieron momentos difíciles por su 
relación con la política y la Guerra Civil Española participando de las ideas de la República.  
 



PLENO EXTRAORD. 19/08/10 – Pág. nº. 11 

 Tras solicitar el correspondiente informe al departamento de Estadística, en el cual se indica que no existe 
ninguna otra vía, en el municipio, que posea la denominación citada, es por lo que 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: Dar a esta calle el nombre de “Concejales Juan y Pedro Suárez Álvarez”, por lo anteriormente 
expuesto. 
 
 En la Villa de Teror, a 28 de julio de 2010. 
 
 Fdo: La Concejala Delegada de Cultura, Dª. Carmen Delia Ortega Domínguez.” 
 

 
Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento de Teror, aprobó la Propuesta de Acuerdo, 

anteriormente transcrita, en todos sus términos. 
 

 La aprobación, se efectuó con los votos a favor de los integrantes del Grupo de Gobierno 
Municipal, en total ocho, y las abstenciones de los miembros de los Grupos Popular y CCN-VU, en 
total cinco. 
 
 En consecuencia, se acordó DENOMINAR CON EL NOMBRE DE: “CONCEJALES 
JUAN Y PEDRO SUÁREZ ÁLVAREZ”, a la calle existente en el Barrio de El Álamo, de esta 
localidad, la cual está situada entre la calle Pintora y Escultora Pino Falcón y el Camino Real de El 
Álamo.  
 
 Y, no existiendo más asuntos que tratar, concluye la sesión a las nueve horas y quince 
minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General, certifico. 

 
  Vº Bº  

             El Alcalde-Accidental,       El Secretario General, 
 
  
     Fdo.: Gonzalo Rosario Ramos                Fdo.: Rafael Lezcano Pérez 
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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 30 DE AGOSTO DE 2.010.- 

 
 En la Villa de Teror, a treinta de Agosto de dos mil diez, 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 Ana María Rodríguez Báez. 
 - Doña María Macarena Sánchez Lorenzo. 
 - Doña Vanesa María Cabrera Ramos. 
 - Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca. 
 - Doña Bienvenida Rodríguez Alemán. 
 - Doña María Soledad Ramos Carracedo  
 - Don Blas José Sánchez Domínguez. 
 - Doña Benedicta Rodríguez Montesdeoca. 
 - Don Cornelio Luis Carmen Santana Gil. 
 - Don José Juan Navarro Santana. 
  

 MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES: 
 

 - Don Ramón Armando Santana Yánez 
 - Don José Yánez Hernández.  
 - Don José Luis Báez Cardona 
 - Don José Luis León Navarro. 
 
   
   

O R D E N   D E L   D Í A 
 
   PRIMERO.- Ratificación de la urgencia de la sesión. 

  SEGUNDO.- Modificación del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos para la anualidad del año 2.010. 
Acuerdo que proceda. 
  TERCERO.- Convenio de Colaboración con el Instituto Canario de la Vivienda. Acuerdo que proceda. 

.../... 
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 PRIMERO.- RATIFICACIÒN DE LA URGENCIA DE LA SESIÒN.- 
  
 El Pleno del Ayuntamiento, ratifica la urgencia de la  sesión. 
 
 La urgencia, se declaró con los votos favorables de los integrantes del Grupo de Gobierno 

Municipal, más los correspondientes a los representantes del Grupo Popular, en total once, y los votos 
en contra de los miembros del Grupo CCN-VU. 

 
 

  SEGUNDO.- MODIFICACIÓN DEL PLAN DE COOPERACIÓN CON LOS 
AYUNTAMIENTOS PARA LA ANUALIDAD DEL AÑO 2.010. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
  Se da cuenta de la Propuesta del Sr. Alcalde-Presidente, de fecha 23 de Agosto de 2010, cuyo 
contenido es el siguiente: 
 
 “PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 
 
 VISTO que mediante acuerdo plenario de fecha 14 de abril de 2010 se acordó proponer la inclusión en el PLAN 
DE COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS, PARA LA ANUALIDAD 2010 de la actuación denominada 
"Acceso peatonal a la nueva Estación de Guaguas y Área Administrativa de Teror. " 
 

En el ejercicio de las competencias que la legislación del Régimen Local y disposiciones complementarias otorgan 
a esta Entidad, de forma relevante, los preceptos, actos y trámites que se infieren de los artículos, acuerdos y 
documentación que, entre otra, se analiza en la parte expositiva siguiente: 

 
La circular del Cabildo Insular de Gran Canaria de fecha 10 de marzo de 2010 (Expte n° 10.PCA.18.00) por la que 

se impulsa la elaboración del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2010. 
 
 En mi condición de miembro electivo de la Corporación, propongo al Pleno la Adopción del siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO.- Modificar la propuesta de actuaciones del PLAN DE COOPERACION CON LOS 
AYUNTAMIENTOS, PARA LA ANUALIDAD 2010, dando de baja la obra denominada "Acceso peatonal a la nueva 
Estación de Guaguas y Área Administrativa de Teror.” 

 
Cumpliendo con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos, la 

Corporación propone la inclusión en el PLAN DE COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS, PARA LA 
ANUALIDAD 2010 de las actuaciones cuya financiación figura en el modelo 2.1 adjunto, diligenciado por el Sr. 
Secretario de la Corporación y cuyo resumen es el siguiente: 

 
 

DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN ANUALIDAD 2010 
Equipamiento nuevas Oficinas Municipales 140.807,40 € 

 
 

SEGUNDO.- Solicitar la transferencia de la competencia para la contratación, ejecución y seguimiento de las 
actuaciones incluidas en el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos por estimar que esta corporación dispone de 
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medios técnicos suficientes. 
 
 

MODELO 2.1. RELACION DE ACTUACIONES 
 

PLAN ESPECIAL DE COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS 2010 
 

 RELACION DE ACTUACIONES 
 
MUNICIPIO: Teror N° DE OBRA 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACION 
AYUNTAMIENTO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO CABILDO FONDOS 

PROPIOS 
PRÉSTAMO A GESTIONAR 

POR EL CABILDO 
Equipamiento nuevas 
Oficinas Municipales 140.807,40 € 140.807,40 €   

TOTAL 140.807,40 € 140.807,40 €   

 
 
 DILIGENCIA: para hacer constar que EL PLAN DE COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS, al que 
pertenece el presente cuadro de financiación fue aprobado por el pleno corporativo del Ayuntamiento de Teror en sesión 
celebrada  el día_________. .En la Villa de Teror a _______________________. Fdo.: El Secretario Gral. 
 
 En la Villa de Teror a 23 de agosto de 2010. 
 Fdo.: El Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana.” 

 
 A continuación, se produjo un intercambio de impresiones, en el cual se indicó que, la cantidad 

citada, no cubre todos los costes de equipamiento.  Por su parte, el Portavoz del Grupo CCN-VU, Don 
Cornelio Santana, solicitó que, la mencionada cantidad, se destinara a fines sociales. 

 
 
 Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó la Propuesta de la Alcaldía, anteriormente 

transcrita, en todos sus términos. 
 
 La aprobación, se efectuó con los votos favorables de los integrantes del Grupo de Gobierno 

Municipal, en total ocho, y las abstenciones de los miembros de los Grupo Popular y CCN-VU, en 
total cinco. 

 
 
 

 TERCERO.-CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO CANARIO DE 
LA VIVIENDA. ACUERDO QUE PROCEDA. 

 
  Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de fecha 25 de Agosto de 2010, cuyo contenido es el 
siguiente: 
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 “PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 Establece el artículo 47 de la Constitución española que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas 
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para 
impedir la especulación.” 
 
 Siguiendo los dictados de este principio rector de la política social y económica trazado por nuestra Carta Magna, 
es objetivo fundamental de este Equipo de Gobierno, y dentro de sus limitadas competencias y medios, fomentar la 
vivienda protegida en este municipio, habida cuenta de las dificultades de gran parte de la población para acceder a una 
vivienda digna, especialmente de los más jóvenes. 
 
 Teniendo en cuenta que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencias exclusivas en materia de 
vivienda, y que para la gestión de éstas  se creó en el año 2.003 el Instituto Canario de la Vivienda, se ha considerado 
fundamental y esencial tender puentes de colaboración con dicho organismo autónomo, al objeto de promover la 
construcción de viviendas protegidas de promoción pública. 
 
 Para ello, se considera de vital importancia la suscripción del presente convenio, el cual posee una doble vertiente: 
la colaboración en el procedimiento de adjudicación de viviendas protegidas de promoción pública de nueva construcción, 
así como la implantación, inscripción y acceso a los datos del Registro Público de demandantes de viviendas protegidas de 
Canarias. 
 
 Por todo lo anterior se propone AUTORIZAR al Alcalde-Presidente para la suscripción de convenio con el 
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA, para la colaboración en el procedimiento de adjudicación de viviendas 
protegidas de promoción pública de nueva construcción, así como para la implantación, inscripción y acceso a los datos del 
Registro Público de demandantes de viviendas protegidas de Canarias.  
 
 En la Villa de Teror, a 25 de agosto de 2.010. 
 
 Fdo.: La Concejala Delegada de Vivienda, Bienvenida Rodríguez Alemán.” 
 
 

 A continuación, la Sra. Concejala Delegada de Vivienda, Doña Bienvenida Rodríguez, indicó 
que es necesario suscribir, el citado Convenio, para cumplir con las nuevas normas, según las cuales, 
los peticionarios de viviendas sociales deben figurar en un registro de solicitantes. 

 
 Además, añadió la Sra. Concejala, la existencia de un registro constituye un gran avance, 

puesto que es un documento de bastante utilidad, para conocer el número exacto de peticionarios, así 
como sus circunstancias sociales. 

 
 A continuación, los representantes de los Grupos de la Oposición Municipal, concedieron su 

beneplácito a la suscripción del citado Convenio. 
 
 En consecuencia, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, aprobó la Propuesta de Acuerdo, 

de la Sra. Concejala Delegada de Vivienda, anteriormente transcrita, en todos sus términos. 
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 El contenido del citado Convenio es el siguiente: 
 

 “BORRADOR DE CONVENIO TIPO A SUSCRIBIR ENTRE EL INSTITUTO CANARIO DE LA 
VIVIENDA Y LOS AYUNTAMIENTOS DE LAS ISLAS PARA LA COLABORACIÓN EN EL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA DE 
NUEVA CONSTRUCCIÓN ASI COMO PARA LA IMPLANTACIÓN, INSCRIPCIÓN Y ACCESO A LOS 
DATOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE DEMANDANTES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE CANARIAS.  

 
REUNIDOS  
 

 De una parte, Doña Inés Nieves Rojas de León, actuando en su condición de Presidenta del Instituto Canario de la 
Vivienda, según nombramiento efectuado mediante Decreto 208/2007, de 13 de julio, y en ejercicio de la competencia 
prevista en el artículo 7.2 g) del Decreto 152/2008, de 7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Canario 
de la Vivienda.  
 

De otra parte, D..............., en su condición de Alcalde-Presidente del Excelentísimo/Ilustre Ayuntamiento 
de................, de conformidad con lo previsto en los artículos 21.1b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen 
Local y 16.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, previa 
autorización otorgada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el......de......de....  

 
Los intervinientes se reconocen mutuamente capacidad legal para el otorgamiento del presente convenio de 

colaboración y al efecto:  
 
EXPONEN  
 
PRIMERO.-Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 30.15 del Estatuto de Autonomía de Canarias esta 

Comunidad Autónoma ostenta competencias exclusivas en materia de vivienda.  
Por su parte, La Ley 2/2003, de 30 de enero, de Viviendas de Canarias, vino a distribuir dichas competencias entre 

las diferentes Administraciones Públicas Canarias, de acuerdo con los principios fijados por la Ley 14/1990, de 26 de julio, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.  

 
SEGUNDO.-Que, para la gestión de las competencias ejecutivas de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, la citada Ley 2/2003, de 30 de enero, creó el Instituto Canario de la Vivienda, como organismo 
autónomo de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines.  

 
Asimismo, el artículo 6 de la citada Ley atribuye a los Ayuntamientos Canarios, en el marco de la legislación 

autonómica, competencias en la materia, entre otras, el control sanitario de viviendas, la gestión, administración y 
conservación del parque público de viviendas de titularidad municipal así como, la promoción y gestión de viviendas.  

 
TERCERO.-Que, el Decreto 27/2006, de 7 de marzo, por el que se regulan las actuaciones del Plan de Vivienda 

de Canarias creó en su artículo 15, el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, cuya finalidad 
es la de facilitar los datos precisos para la adjudicación y venta de las viviendas protegidas, tanto en la primera como 
ulteriores trasmisiones, así como proporcionar a las diferentes Administraciones Públicas una información actualizada de la 
demanda de vivienda protegida existente en Canarias.  

 
CUARTO.-Que, por su parte el Decreto 138/2007, de 24 de Mayo, por el que se vino a regular el régimen de 

adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública de titularidad del Instituto Canario de la Vivienda, 
estableció, en concordancia con lo dispuesto en el apartado 2 del referido artículo 15, como requisito para adquirir la 
condición de demandante de vivienda y poder acceder, en régimen de venta o alquiler, a una vivienda protegida, la previa 
inscripción en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, al tiempo que difirió el 
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establecimiento de las condiciones en que dicha inscripción se ha de realizar a lo que se determine en la correspondiente 
norma reguladora de aquel.  

 
QUINTO.-Que, la disposición transitoria sexta del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se 

regula el actual Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, establece que los Registros de Demandantes de 
Viviendas Protegidas han de estar en funcionamiento antes del 24 de diciembre de 2009.  

 
SEXTO.-Que, de acuerdo con el artículo 2.3 del citado Decreto 138/2007, con fecha 8 de octubre de 2009, ha sido 

objeto de publicación en el BOC nº 198 la Orden de 24 de septiembre de 2009, de la Presidenta del Instituto Canario de la 
Vivienda, por la que se regula el régimen de inscripción, funcionamiento y estructura del Registro Público de Demandantes 
de Viviendas Protegidas de Canarias, cuyo artículo 12 posibilita la celebración de convenios tipo entre el Instituto Canario 
de la Vivienda y los Ayuntamientos de las Islas con el objeto de llevar acabo la colaboración en la implantación, 
inscripción y acceso a los datos del Registro Público de Demandantes de Viviendas de Canarias.  

 
SÉPTIMO. Que, por otra parte y por lo que a la tramitación del procedimiento de adjudicación de viviendas 

protegidas de promoción pública de nueva construcción se refiere, el artículo 13.2 del referido Decreto 138/2007, posibilita 
la participación de los Ayuntamientos, a través de la realización de determinados trámites, en los procedimientos de 
adjudicación de viviendas radicadas en el respectivo término municipal, a cuyos efectos se prevé la celebración de los 
correspondientes convenios de colaboración.  

 
OCTAVO. Que, asimismo la disposición adicional tercera del referido Decreto 138/2007, establece que el 

Instituto Canario de la Vivienda facilitará a los Ayuntamientos, para su suscripción, modelo de Convenio tipo en el que se 
establecerán las bases y condiciones necesarias para llevar a cabo la colaboración a la que se refiere el artículo 13 de este 
Decreto, así como la relativa a la implantación, inscripción y acceso a los datos del Registro Publico de Demandantes de 
Viviendas Protegidas de Canarias.  

 
NOVENO. Que, de acuerdo con el marco normativo citado, se considera necesario articular a través de este 

instrumento de colaboración las fórmulas necesarias para hacer efectiva la participación de los Ayuntamientos de las Islas, 
como Administración Pública más cercana al ciudadano, tanto en el proceso de adjudicación de viviendas como en los 
trámites previos relativos a la necesaria inscripción de los interesados en el Registro Publico de Demandantes de Viviendas 
Protegidas de Canarias.  

 
DÉCIMO. Que, dicha colaboración ha de ir dirigida a facilitar y agilizar los trámites de la inscripción y 

actualización de datos para el acceso a una vivienda protegida, lo que a su vez permitirá disponer de información actual, 
precisa y sistematizada sobre el perfil y las necesidades de los demandantes de vivienda en cada municipio, posibilitando 
que éstos cuenten con una valiosa información al momento de planificar y gestionar sus actuaciones propias en materia de 
vivienda.  

 
DECIMOPRIMERO. Que, en este marco de colaboración entre ambas Administraciones resulta, esencial 

establecer un mecanismo de traspaso de la información por parte del Instituto Canario de la Vivienda sobre la demanda de 
viviendas protegidas en cada municipio a favor de los correspondientes Ayuntamientos.  

 
DECIMOSEGUNDO. Que, el artículo 15 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas de Canarias, establece que el Gobierno de Canarias, con los Ayuntamientos, podrán celebrar 
convenios en los que se establezcan libremente instrumentos de colaboración para la consecución de fines comunes de 
interés público.  

 
Por lo que antecede, las partes acuerdan otorgar el presente Convenio de colaboración, de acuerdo con las 

siguientes:  
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CLÁUSULAS  
 
PRIMERA. OBJETO  
 
El presente convenio de colaboración tiene por objeto establecer bases que han de regir en la participación del 

Ayuntamiento de..............en el procedimiento de adjudicación de viviendas protegidas de promoción pública de nueva 
construcción, así como en la implantación, inscripción y acceso a los datos del Registro Público de Demandantes de 
Viviendas Protegidas de Canarias.  

 
SEGUNDA. PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO DE 

ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA.  
 
Corresponde al Ayuntamiento de............, respecto de los procedimientos de adjudicación de viviendas de 

promoción pública de titularidad del Instituto Canario de la Vivienda que radiquen en su término municipal y se tramiten al 
amparo del Decreto 138/2007, de 24 de Mayo, la realización de las siguientes actuaciones:  

 
a) Recepción, examen y verificación de la idoneidad, y en su caso subsanación, de la documentación que de 

acuerdo con lo que disponga la Orden a la que se refiere el artículo 5.1 del Decreto 138/2007, sea presentada por los 
demandantes en orden a acreditar los requisitos para resultar adjudicatarios de una vivienda protegida de promoción 
pública.  

 
b) Emisión a instancias del Instituto Canario de la Vivienda de los informes de carácter técnico, policial, 

arquitectónico o social, que sean necesarios recabar en el curso de la tramitación del procedimiento de adjudicación de 
viviendas.  

 
c) Práctica de todo tipo de notificaciones que sean necesarias llevar a cabo en los procedimientos de adjudicación.  
 
d) Realización de las actuaciones de comprobación respecto de las situaciones alegadas por los interesados.  
 
e) Colaboración con el Instituto Canario de la Vivienda en la determinación de los cupos y en la elaboración de la 

relación provisional y definitiva de admitidos y excluidos en el procedimiento de adjudicación.  
 
f) Emisión de informes en relación con las posibles impugnaciones que respecto a los actos dictados en el 

procedimiento de adjudicación puedan deducirse por los interesados.  
 
g) Asistencia en el trámite del sorteo de viviendas.  
 
h) Actualización de los datos de los demandantes en los supuestos de adjudicaciones de viviendas vacantes.  
 
TERCERA. PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO IMPLANTACIÓN, INSCRIPCIÓN Y GESTIÓN 

DEL REGISTRO PÚBLICO DE DEMANDANTES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE CANARIAS.  
 
Corresponde al Ayuntamiento de........en relación con el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida 

de Canarias, la realización de las siguientes actuaciones:  
 
a) Información a los ciudadanos en relación con el proceso de implantación y puesta en funcionamiento del 

Registro.  
 
b) Asistencia a los interesados respecto de los requisitos que han de acreditar para la inscripción en el Registro 

como demandantes de viviendas protegidas, así como para la modificación o cancelación de las inscripciones.  
 
c) Asesoramiento sobre los puntos de información y la ubicación de las Oficinas del Instituto Canario de la 

Vivienda.  
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d) Recepción de solicitudes de inscripción, así como de la documentación que ha de acompañar a la misma.  
e) Comprobación y en su caso trámite de subsanación de la solicitud y de la documentación necesaria para la 

inscripción, sus modificaciones o cancelación.  
 
f) Práctica de las notificaciones que con ocasión de la inscripción, modificación, a, o cancelación de las 

inscripciones sean necesarias realizar.  
 
g) Introducción de datos en el correspondiente aplicativo informático que de soporte al Registro.  
 
h) Facilitar o proporcionar a los interesados las citas que en el curso del procedimiento de inscripción sean 

necesarias concertar con el Instituto Canario de la Vivienda.  
 
CUARTA. OBLIGACIONES DEL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA.  
 
1. El Instituto Canario de la Vivienda, en virtud del presente convenio, se compromete a poner a disposición del 

Ayuntamiento de............, la información que conste en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de 
Canarias, respecto a los demandantes de vivienda protegida de su municipio.  

 
2. Asimismo, el Instituto Canario de la Vivienda podrá ceder al Ayuntamiento de ............. cuanta información, 

relativa a los procedimientos que tramita, sea necesaria para garantizar una eficaz gestión de las competencias tanto 
autonómicas como locales en materia de viviendas protegidas.  

 
3. El Instituto Canario de la Vivienda se compromete igualmente a informar al Ayuntamiento de cuantas 

incidencias relevantes se produzcan en la tramitación de los procedimientos que, en materia de vivienda protegidas, afecten 
a la población de su municipio.  

 
4. El traspaso de información se llevará a cabo de acuerdo a las siguientes condiciones:  
 
a) Se realizará mediante una clave de acceso que el Instituto Canario de la Vivienda pondrá a disposición del 

Ayuntamiento garantizando, de esta forma, la seguridad y confidencialidad de los datos del Registro de Demandantes de 
Vivienda Protegida de Canarias.  

 
La extinción del presente convenio por cualquiera de las causas previstas en la cláusula octava supondrá la 

anulación de la clave de acceso al Registro y devolución al Instituto Canario de la Vivienda de los documentos o soportes 
informáticos en que pudiera constar algún dato de carácter personal de los demandantes de vivienda.  

 
b) La información suministrada se aplicará exclusivamente para la realización de los fines propios de la 

Corporación Local ó del Instituto Canario de la Vivienda, dentro de los objetivos de este convenio y de acuerdo con lo que 
en cada momento establezcan las normas que rigen en materia de protección de datos.  

 
c) El suministro de la información se realizará de forma gratuita sin que, por tanto, haya lugar al devengo de 

ninguna contraprestación económica.  
 
QUINTA. CONDICIONES DE LA COLABORACIÓN.  
 
1. Las comunicaciones entre el Instituto Canario de la Vivienda y el Ayuntamiento, en el marco de las actuaciones 

previstas en el presente convenio, se realizarán por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción por el 
interesado, de la fecha, de la identidad del remitente y receptor así como del contenido.  

 
2. Las actuaciones de colaboración del Ayuntamiento con el Instituto Canario de la Vivienda se realizará de forma 

gratuita sin que, por tanto, haya lugar al devengo de ninguna contraprestación económica.  
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3. El Ayuntamiento se compromete, igualmente, a informar al Instituto Canario de la Vivienda de cuantas 
incidencias relevantes se produzcan en la tramitación de los procedimientos cuya colaboración haya sido solicitada por la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 
4. En todo caso en cuanto al tratamiento de los datos de carácter personal ambas Administraciones quedan sujetas 

a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  
 
SEXTA. SEGUIMIENTO DEL CONVENIO.  
 
1. A los efectos de coordinar y efectuar el seguimiento de los compromisos establecidos en el presente convenio, 

se constituirá una Comisión Mixta formada por dos representantes designados por cada una de las partes firmantes.  
 
2. Corresponderá a dicha Comisión, además de la resolución de cuantas cuestiones de interpretación y 

cumplimiento puedan plantearse con ocasión de la ejecución del presente convenio, determinar el procedimiento a seguir 
para la realización de las actuaciones asumidas por cada una de las partes.  

 
SÉPTIMA. VIGENCIA DEL CONVENIO.  
 
La vigencia del presente convenio de colaboración será de un año, contado a partir de la fecha de su firma. No 

obstante, su vigencia quedará automáticamente prorrogada por iguales periodos anuales salvo que exista denuncia previa de 
alguna de las partes del convenio que deberá ponerse de manifiesto con una antelación mínima de un mes a la fecha de 
expiración de la vigencia anual del convenio.  

 
OCTAVA. EXTINCIÓN Y CAUSAS DE RESOLUCIÓN.  
 
Además de por el transcurso del tiempo de duración al que se refiere la cláusula anterior, el presente convenio se 

extinguirá por resolución del mismo que será acordada bien por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
consignadas en el mismo o por mutuo acuerdo de las partes.  

 
NOVENA. NATURALEZA JURÍDICA.  
 
Este Convenio tiene naturaleza administrativa por lo que las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la 

interpretación y cumplimiento del presente convenio entre las partes firmantes del mismo, sin perjuicio de lo previsto en la 
estipulación sexta apartado segundo, serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

 
Fdo.: La Presidenta del Instituto Canario de la Vivienda. Inés Nieves Rojas de León. 
Fdo.: El Alcalde del Ayuntamiento de ………, D. …………………….”  

 
(De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 111 y 113, regla 6ª, del Texto Refundido de 

las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, el Sr. Secretario del 
Ayuntamiento deberá, asimismo, firmar el expresado Convenio). 

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

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

                Vº Bº 
         El Alcalde-Presidente,      El Secretario General, 
          Don Juan de Dios Ramos Quintana                                      Don Rafael Lezcano Pérez 


