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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE TEROR,  EL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2.010. - 

 
 En la Villa de Teror, a  veintinueve de Diciembre 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 Accidental, Don Sergio Ramírez Rodríguez. 

 
 Los asuntos tratados se expondrán una vez reflejada la relación de asistentes a la sesión. 

 
 PRESIDENTE:    
 
- Don Juan de Dios Ramos Quintana 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS PRESENTES: 
 
-  Don Gonzalo Rosario Ramos. 
- Doña Carmen Delia Ortega Domínguez. 
- 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 
- Don José Luis Báez Cardona. 
- Doña María Soledad Ramos Carracedo. 
- Don Blas José Sánchez Domínguez. 
- Doña Benedicta Rodríguez Montesdeoca. 
- Don Cornelio Luis Carmen Santana. 
- Don José Juan Navarro Santana. 
- Don José Luis León Navarro. 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES.- 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

  PRIMERO.- Propuesta de Premios Canarias para el año 2.010. Acuerdo que proceda. 
  SEGUNDO.-  Nombramiento de Hijo Adoptivo, a Don Julio Sánchez Rodríguez. Acuerdo que proceda. 
  TERCERO.-  Nombramiento, de Hija Predilecta, a Doña Raquel del Rosario Macías. Acuerdo que proceda. 
  CUARTO.- Nominación de calle con el nombre de “Alcalde Cayo Yánez Rodríguez”. Acuerdo que proceda. 
  QUINTO.- Nominación de calle con el nombre de “Pasaje La Cañada”. Acuerdo que proceda. 
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………./……… 
 
  PRIMERO.- PRIMERO.- PROPUESTA DE PREMIOS CANARIAS PARA EL AÑO 
2.011. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 Se da cuenta, de la Moción - Propuesta de Acuerdo, de la Sra. Concejala Delegada de Cultura, 
Dña. Carmen Delia Ortega Domínguez, a petición del Grupo de Gobierno Municipal, de fecha 23 de 
Diciembre de 2.010, cuyo contenido es el siguiente: 

 
“Carmen Delia Ortega Domínguez, Concejal de Cultura en este Ilustre Ayuntamiento, presenta a la 

consideración del Pleno Corporativo del mismo, la siguiente: 

 
Moción – Propuesta 

 
En relación con la concesión de los Premios Canarias 2011, cuyo fin es  estimular y reconocer la obra y el 

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

 
Las modalidades para esta edición son: “Bellas Artes e Interpretación”, “Investigación e Innovación” y 

“Patrimonio Histórico”. 
 
Propongo a la consideración del Pleno Corporativo del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror para su estudio 

y aprobación si se estima oportuno la adopción del siguiente: 
 
ACUERDO: Proponer, teniendo en cuenta su currículum, como Premios Canarias 2011, a: 

 
1.- BELLAS ARTES E INTERPRETACIÓN: La Sociedad Filarmónica de Las Palmas, fundada en junio de 1845, es la 
más antigua de España y una de las primeras de Europa, siendo actualmente la entidad decana de la oferta cultural de 
Gran Canaria. Su trabajo a lo largo de esta dilatada vida ha sido reconocido con diferentes honores y distinciones entre 
las que destaca en 1995 la Medalla de Oro de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
2. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN: El Servicio de Genética Forense de la ULPGC, creada en 1997, es el primer 
laboratorio de Canarias que aplicó la tecnología del ADN en la resolución de casos de asesinato, identidades o pruebas de 
paternidad, colaborando en el esclarecimiento de procesos judiciales y en las identificaciones de los desaparecidos en la 
Guerra Civil. 
 
3. PATRIMONIO HISTÓRICO: Archivo fotográfico – histórico de Canarias. Los orígenes de este Archivo se remontan a 
1999 cuando el Cabildo de Gran Canaria adquirió la colección de fotos antiguas de D. José Antonio Pérez Cruz. Desde 
entonces el archivo se ha ido nutriendo con diferentes fondos y colecciones formando un enorme conjunto documental 
gráfico de Canarias, custodiado por la FEDAC. Esta labor ha contribuido al enriquecimiento de la vida cultural de la 
sociedad canaria, no sólo por la recopilación que ha hecho de nuestra historia a través de la fotografía, sino porque pone 
al alcance de todos los usuarios el acceso al patrimonio fotográfico histórico del Archipiélago. 
 
 En la Villa de Teror a 23 de diciembre de 2010. La Concejal Delegada de Cultura. Carmen Delia Ortega 
Domínguez 
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SOCIEDAD FILARMÓNICA DE LAS PALMAS 
 

Cuando en la segunda mitad del XIX, en Europa y en algunas ciudades americanas aparece una serie de  
agrupaciones musicales que reciben el nombre de Sociedades Filarmónicas, en Las Palmas de Gran Canaria estaba 
establecida una importante colonia británica con gran poder económico y con una marcada influencia cultural en la 
burguesía, al mismo tiempo que el Puerto de La Luz se convierte en una plataforma obligada del intercambio económico y 
cultural con los países americanos.  

En este contexto histórico, el primero de junio del año 1845 en el recién construido edificio del Teatro Cairasco de 
Las Palmas de Gran Canaria, un grupo de aficionados a la música fundaron La Sociedad Filarmónica de Las Palmas, que 
se convertirá en motor de la vida cultural de la ciudad, manteniendo una actividad en recitales y conciertos de los más 
afamados intérpretes internacionales, que le hacen acumular un historial avalado en su buen hacer a través de sus 165 
años de existencia.  

 
Con la fundación de La Sociedad nació formalmente la Orquesta Filarmónica, ya que fueron los componentes de 

la orquesta voluntaria, precisamente, sus socios fundadores, siguiendo bajo su gestión hasta que en 1980 pasó al Excmo. 
Cabildo de Gran Canaria. Más adelante, en 1866, se creó en su seno la Academia de Música, elevada bajo su patrocinio a 
Conservatorio elemental en 1958, y más tarde, en 1972 a Conservatorio Profesional, hoy Conservatorio Superior de 
Música de Las Palmas de Gran Canaria. Por iniciativa de la Sociedad se inició en la ciudad  el Ciclo de Conciertos 
Escolares a partir de 1969. En 1978 colaboró con el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la 
organización del 500º  aniversario de la fundación de la ciudad y, en general, ha contribuido constantemente en todo 
aquello que significara mantener la afición a la música clásica a través de los años, creando un caldo de cultivo propicio al 
nacimiento de importantes movimientos posteriores, como el Festival de Música de Canarias, actualmente de los más 
conocidos y acreditados a nivel mundial.  

Entre las asociaciones vivas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, La Sociedad Filarmónica es la tercera 
más antigua. La preceden en veteranía la Real Sociedad Económica de Amigos del País, fundada en 1776, y el Gabinete 
Literario, establecido en 1844, un año antes que la Sociedad Filarmónica. Dado que se trata de una asociación que 
continúa vigente hasta hoy, es la decana de las sociedades de conciertos de España, la más antigua de cuantas existen, 
aunque esto no signifique que sea la primera que se fundó, pues en algunos puntos de nuestro país antes de 1845 hubo 
otras de vida efímera y de corta historia. La Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria, sin embargo, con 
algunos titubeos, tropiezos y reformas, se ha mantenido ininterrumpidamente hasta el presente, lo que la convierte en la 
más antigua de España y de las primeras de Europa. Su historia no es sólo una historia local, sino una historia española, 
pues toda la dificultad del proyecto, sus caídas y sus ascensos, se han dado en otras partes de la nación, como en Cuenca, 
por ejemplo, y hasta en Madrid. Lo admirable de Las Palmas de Gran Canaria es la capacidad para dar continuidad a sus 
iniciativas en medio de un ambiente muchas veces muy hostil y complicado, y generalmente con una insuficiencia 
económica irremisible. 

La Sociedad Filarmónica ha llegado al momento actual con el apoyo de casi un millar de socios que desean 
continuar adelante con ilusión. Es significativo que, en un ambiente en el que la diversidad de pareceres es norma común,  
exista unánime reconocimiento hacia su labor en la conservación, estímulo y ampliación en el mundo de la música. 
 
 La tradición musical de nuestra provincia es ampliamente conocida y ha provocado las más alejadas resonancias. 
El nombre de Las Palmas de Gran Canaria es considerado en los más exigentes ambientes y circuitos musicales a escala 
internacional. La marcada influencia que la Sociedad Filarmónica ha tenido en la consecución de este logro, con su labor 
constante a través de los años, es un hecho que nadie pone en duda. 
 
 Su  trabajo a lo largo de su dilatada vida ha sido reconocido con estas distinciones y honores:  
 
1981 Gánigo de la Paz del Real Patronato de Ansite. 
1982 Medalla de Plata al Mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura. 
1995 Medalla de Oro de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 
1995 Propuesta por el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y veinte entidades culturales y colegios 
profesionales como candidata al Premio Príncipe de Asturias, sección artes. 
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1995 Medalla de Plata al Mérito de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. 
Su 150 aniversario fue tratado con reconocimiento y admiración por parte de los principales medios de comunicación 
locales y nacionales, La Provincia, Canarias 7, ABC, Ritmo, Scherzo, TVE, dedicándole páginas enteras comentando la 
celebración de este evento y alabando el magnífico y excepcional programa preparado por la Sociedad Filarmónica a estos 
efectos. 
TVE ofreció en dos ocasiones, en el mes de octubre, por canal nacional, el concierto homenaje que con este motivo ofreció 
el tenor Alfredo Kraus a la Sociedad con la que intervino cuando daba sus primeros pasos como cantante.  
1996 Placa de Honor de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio del Ministerio de Educación y Ciencia. 
1996 Gánigo de la Paz del Real Patronato de Ansite. 
1997 Can de Plata del Excmo. Cabildo de Gran Canaria. 
       
SERVICIO DE GENÉTICA FORENSE DE LA ULPGC 
 

El Servicio de Genética Forense de la ULPGC, creado en el año 1997 bajo la dirección de Don José Juan Pestano 
Brito, Profesor Contratado Doctor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Fisiología, Inmunología y 
Genética, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, responsable del Laboratorio de Genética del Instituto de 
Medicina Legal de Las Palmas, y director del Servicio de Genética Forense y del Servicio de Genética y Diagnóstico 
Molecular, es el primer laboratorio en Canarias que aplicó la tecnología del ADN en la resolución de casos de asesinatos, 
identificaciones o pruebas de paternidad. Desde su creación ha colaborado con la justicia en Canarias contribuyendo a la 
resolución de diferentes casos de homicidios o violaciones así como los casos de identificaciones en casos de accidentes o 
de indocumentados, por ejemplo el accidente del helicóptero del Servicio Canario de Salud identificando los restos de los 
cinco fallecidos en menos de 48 horas. 
Además de esto es el primer laboratorio que realizó identificaciones en Canarias de los  desaparecidos en la Guerra Civil, 
primero en La Palma y después en Arucas, aportando una gran mejora este año a la investigación al emplear un nuevo 
método para obtener ADN nuclear a partir de restos óseos. Los resultados del nuevo método fueron expuestos en la reunión 
anual del Grupo de habla española y portuguesa de la Sociedad internacional de Genética Forense y en XXIII Convegno 
Nazionale GeFI. Actualmente el Servicio de Genética Forense de la ULPGC lo componen siete investigadores: 3 doctores, 
1 licenciada, 1 diplomada y 2 técnicos. 
 
EL ARCHIVO FOTOGRÁFICO – HISTÓRICO DE CANARIAS 
 

El Archivo fotográfico-histórico de Canarias es la “joya de la corona” del conjunto documental gráfico que 
custodia la FEDAC. Más de 80.000 artefactos e imágenes fotográficas que abarcan todos los procedimientos técnicos de 
obtención de imagen desarrollados desde la aparición de la fotografía en 1839 hasta la actualidad. Así mismo forman parte 
este fondo múltiples artefactos fotomecánicos: Fototipias, fotocromo, cromolitografías, litografías.... Los marcos 
cronológicos de los fondos del Archivo se extienden desde 1842 hasta 1975; abarca, por tanto, prácticamente toda la 
historia de la fotografía en Canarias, particularmente en la isla de Gran Canaria. Se trata de fondos fotográficos de 
carácter documental general, de modo que se puede encontrar cualquier aspecto de la vida social del pasado en Canarias 
a las que se suman alrededor de 7.000 fotografías que suministran información gráfica de América, África, España, 
Inglaterra, Alemania, y otros países europeos. 

Diversos fondos y colecciones nutren al Archivo: las colecciones Pérez Cruz, Josefina de la Torre, álbum familiar 
de Gran Canaria, Casa de los Patronos de la Virgen del Pino, Martín Moreno Cronista de Gran Canaria, Real Club 
Victoria, Gunter Kunkel... Fondos Julián Hernández Gil, Bosch, Juan Franco López, Nieves Sánchez Montero,....  

Los orígenes de este Archivo se remontan a 1999 cuando el Cabildo de Gran Canaria adquirió la colección de 
fotos antiguas de D. José Antonio Pérez Cruz.  

Una de sus principales características es que su gestión y difusión se realiza principalmente por medios digitales. 
Todos los artefactos fotográficos se conservan en la Cámara de Conservación, en condiciones climáticas y en material de 
conservación adecuado para el material fotográfico. El protocolo de trabajo tiene como guía la digitalización de dicho 
material, su documentación en bases de datos informáticas  y su difusión web con acceso libre y gratuito al patrimonio 
fotográfico histórico para usos no lucrativos. La auténtica guía de trabajo del archivo se puede encontrar en 
fotosantiguascanarias.org ya que es la puerta por la que cada mes acceden más de 6.000 personas que, además de 
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consultar, participan en diversos aspectos de la documentación de los fondos a través de foros y redes sociales. El 
alojamiento de los fondos en el portal web contribuye al enriquecimiento de la vida cultural de la sociedad canaria por 
cuanto pone al alcance de todas y todos los usuarios poder acceder al patrimonio fotográfico histórico del Archipiélago.  

En la actualidad uno de los ejes principales del trabajo es la creación y desarrollo del Fondo Digital de 
Fotografía Histórica de Gran Canaria. Este proyecto de trabajo cooperativo con los 21 municipios de Gran Canaria y los 
Cabildos de otras Islas, como Lanzarote y el Archivo General Insular de La Palma y cuyo objetivo es la recuperación, 
documentación y difusión vía web del patrimonio fotográfico histórico de Canarias.” 
 
  A continuación, interviene Don Jose Luis Báez, en representación del Partido Popular, quien 
muestra su disconformidad con la convocatoria de este Pleno extraordinaria, habida cuenta de la 
convocatoria del Pleno ordinario para el día 3 de Enero de 2.011. 
 
  Interviene, a continuación, el Sr. Alcalde-Presidente, para afirmar, que las propuestas para los 
Premios Canarias, deben de ser aprobadas antes del día 31 de Diciembre de 2.010.  Por otro lado, 
existían problemas de agendas, en algunos de los Hijos Predilectos propuestos. 
 
  A continuación, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, aprobó la Propuesta de Acuerdo, 
anteriormente transcrita. 
 
   
  SEGUNDO.- NOMBRAMIENTO DE HIJO ADOPTIVO, A DON JULIO SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ.  ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 Se da cuenta de la Propuesta, de la Sra. Concejala Delegada de Cultura y Patrimonio Histórico,  
Dña. Carmen Delia Ortega Domínguez, de fecha 13 de Diciembre de 2.010, previo informe favorable 
de la Comisión Instructora de Honores y Distinciones, de fecha 20 de Diciembre de 2.010, 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: 
 
 PROPUESTA: 

Julio Sánchez Rodríguez, natural de Arucas (Gran Canaria), fue ordenado sacerdote en Salamanca en 1965. Es 
licenciado en teología por la Facultad de los jesuitas “La Cartuja” de Granada. Los primeros años de su ministerio 
sacerdotal los ejerció en Granada y Sevilla. Desde 1982 trabaja en Gran Canaria como sacerdote e investigador.  

Ha regentado las Parroquias de San Isidro de Gáldar, Sardina del Norte, Montaña Alta, El Valle de Agaete, 
Agaete, Arbejales, Balos, Agüimes, Temisas y Nuestra Señora de las Nieves de El Palmar, Teror. Ha sido Vicario Episcopal 
del Sur y del Centro-Norte de Gran Canaria. Fue Delegado Episcopal para el VI Centenario de la Diócesis (2004), 
participando activamente en la dirección de la exposición “La Huella y La Senda”, junto al comisario don José Lavandera 
Lopez. 

Es socio diplomado de la Sociedad Científica El Museo Canario, Las Palmas de Gran Canaria, por acuerdo de la 
Junta de Gobierno de 14 de mayo de 2004. Miembro del Instituto de Estudios Canarios, La Laguna (Tenerife), por acuerdo 
de la Junta General del Centro celebrada el 19 de febrero de 2009. Correspondiente en Las Palmas de Gran Canaria de la 



PLENO EXTRAORD. 29/12/10 – Pág. nº. 6 

Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla, por acuerdo del pleno ordinario del 21 de abril de 2009. 
Socio numerario de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, por acuerdo de la junta de 
Gobierno celebrada el diez de marzo de 2010. Socio de Mérito de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran 
Canaria por acuerdo de la junta de gobierno celebrada el día 24 de mayo de 2010.  

Hijo Adoptivo de la villa de Agaete (Gran Canaria), por acuerdo de su Ayuntamiento con fecha de 8 de agosto de 
2006. Hijo adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria por acuerdo plenario del Ayuntamiento de 29 de mayo de 2009. 
Entrega del título por el señor alcalde el 23 de Junio de 2009, en el acto institucional celebrado en el auditorio Alfredo 
Kraus con motivo de las fiestas fundacionales de la ciudad. 

Su trabajo ministerial ha estado acompañado de iniciativas a favor de la conservación del patrimonio histórico-
artístico de la Iglesia: reforma de la ermita de San Telmo (Sardina de Gáldar), restauración de la iglesia de San Pedro del 
Valle en Agaete, copia procesional de la tabla flamenca de Ntra. Sra. de las Nieves (Agaete), creación del Museo 
Parroquial de Arbejales (Teror), restauración de la ermita de San Miguel Arcángel de Temisas (Agüimes) , inventario y 
catalogación del archivo parroquial de San Sebastián de Agüimes, construcción del nuevo templo de Balos en Vecindario y 
recuperación de la antigua cueva-ermita de Nuestra Señora de las Nieves, en La Peña (Teror). 

Bibliografía 

1. Arbejales. Julio Sánchez Rodríguez y Vicente Hernández Jiménez. Madrid. Eypasa, 1995.  
2. Obispos de Canarias y Rubicón. Julio Sánchez Rodríguez y Santiago Cazorla León, Madrid. Eypasa, 

1997.  
3. Las Iglesias de las Islas Canarias en el siglo XX. Julio Sánchez Rodríguez. Las Palmas de Gran Canaria. 

Librería Diocesana. 1999.  
4. La Merced en las Islas Canarias. Julio Sánchez Rodríguez. Canarias. JSP, 2001.  
5. Misión evangelizadora de la Iglesia en las Islas Canarias. Julio Sánchez Rodríguez, 2001.  
6. Dos noticias de interés para el arte de Canarias del siglo XVIII: el escultor dominico Fray Marcos Gil: el 

cuadro de la Virgen del arquitecto Diego Nicolás Eduardo. Julio Sánchez Rodríguez. Las Palmas de Gran Canaria, 2001.  
7. Temisas. Julio Sánchez Rodríguez. Cabildo Insular de Gran Canaria. Villa de Agüimes y JSP. Canarias, 

2002.  
8. Los escultores Miguel y Marcos Gil. Julio Sánchez Rodríguez. Las Palmas de Gran Canaria, 2002.  
9. Obispos y clérigos en las Sociedades Económicas de Amigos del País de Gran Canaria y Tenerife. Julio 

Sánchez Rodríguez. Las Palmas de Gran Canaria, 2003.  
10. Canarios en Campeche. Julio Sánchez Rodríguez. Las Palmas de Gran Canaria, 2004.  
11. La Iglesia en las Islas Canarias. Julio Sánchez Rodríguez. Las Palmas de Gran Canaria. Viceconsejería 

de Cultura y Deportes, 2004.  
12. Francisco Pablo de Matos Coronado: Obispo de Yucatán (1713-1741) y de Michoacán (1741-1744). Julio 

Sánchez Rodríguez. Las Palmas de Gran Canaria, 2006.  
13. Pedro Moya de Contreras, maestrescuela de la catedral de Canarias 

(1566-1572) y arzobispo de México (1573-1591), Julio Sánchez Rodríguez, 2006.  
14. Fray Vicente Peraza OP., Visitador de Canarias (1522-1523) y obispo 

de Santa María de la Antigua de Darién-Panamá (1520-1526. Julio Sánchez Rodríguez, 2007.  
15. "Juan López Agurto de la Mata, magistral de Puebla, obispo de PuertoRico (1631-1634) y de Coro-

Caracas (1634-1637)".  
16. "Viera y Clavijo, Sacerdote y Arcediano". Julio Sánchez Rodríguez. Las Palmas de Gran Canaria, 2007.  
17. "Las iglesias de Nuestra Señora del Pino y las ermitas de Teror". Julio Sánchez Rodríguez. Islas 

Canarias, 2008. 
18. "Don Judas. Centenario del fallecimiento de don Judas Dávila Hidalgo".Las Palmas de Gran Canaria, 

2008.  
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PROPUESTA 

Considerando la dedicación a la investigación histórica que, en varios aspectos, desde su primer libro 
“Arbejales” (escrito conjuntamente con el cronista Vicente Hernández Jiménez) hasta el extraordinario trabajo "Las 
iglesias de Nuestra Señora del Pino y las ermitas de Teror", nuestra Villa, la Virgen del Pino, nuestras costumbres, cultura, 
etc…. han estado permanentemente presentes en su labor como investigador. 

Considerando asimismo que dada la excelente proyección que a nivel de todo el país e incluso internacionalmente, 
tienen sus obras; la imagen de Teror, sus fiestas, su patrimonio artístico e histórico,… ha alcanzado unos niveles de interés 
merecedores de gratitud y reconocimiento hacia su persona y labor. 

Considerando que por todo ello, don Julio Sánchez Rodríguez cumple lo establecido al respecto en el Reglamento 
de Honores y Distinciones de este Ilustre Ayuntamiento. 

SE PROPONE INFORMAR FAVORABLEMENTE :  

NOMBRAR HIJO ADOPTIVO DE LA VILLA DE TEROR AL SACERDOTE, INVESTIGADOR E HISTORIADOR 
DON JULIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ.” 

Villa de Teror, a 13 de Diciembre de 2010. 
Fdo.: La Concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, Dª. Carmen Delia Ortega Domínguez.” 
 

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

 
 
  TERCERO.-NOMBRAMIENTO, DE HIJA PREDILECTA, A DOÑA RAQUEL DEL 
ROSARIO MACÍAS. ACUERDO QUE PROCEDA.- 
 
 Se da cuenta de la Propuesta, de la Sra. Concejala Delegada de Cultura y Patrimonio Histórico,  
Dña. Carmen Delia Ortega Domínguez, de fecha 13 de Diciembre de 2.010, previo informe favorable 
de la Comisión Instructora de Honores y Distinciones, de fecha 20 de Diciembre de 2.010, 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: 
 
 PROPUESTA: 
 

 Datos personales: 
Nombre y apellidos: Raquel del Rosario Macías. 
Lugar y fecha de nacimiento: Teror (Gran Canaria), el 3 de noviembre de 1982. 
Estado civil: Casada. 
 
Historial Académico: 
Título de graduado escolar en el centro C.N. Monseñor Socorro Lantigua. 
Título de Bachiller en el centro I.E.S de Teror. 
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Tomó clases de Canto en Oviedo. 
 
Historial profesional: 

• Con el grupo Xemá tocaban en algunos bares del 2000 al 2002. 
• Grabó su primer disco “Del interior” en el 2002. 
• A finales del 2003 forman un nuevo grupo “El sueño de Morfeo”. 
• Participa en la serie televisiva los Serranos en el 2004. 
• En Enero del 2005 lanzan el disco “El sueño de Morfeo” y en Mayo obtuvo su primer disco de oro. 
• Colaboración en el álbum debut de Diego Martín con el tema “Déjame Verte”. 
• En febrero del 2006 consiguió el disco de platino. 
• En el año 2006 participa en distintos spot televisivos. 
• Participó en la banda sonora de la película de animación “La Sirenita”, “The Little Mermaid”  y para 

“Cars”. 
• Con su álbum “Nos Vemos en el Camino” obtuvo rápidamente disco de oro y platino. 
• En el año 2007 recibió las nominaciones del MTV Europe Music Awards, también al Mejor álbum, grupo 

y canción en “Los Premios Principales”(40 Principales). 
• Colaboró en la interpretación de dos singles con Neck 
• Actualmente sigue de gira con su tercer álbum “Cosas que Nos Hacen Sentir Bién” 

PROPUESTA 

Considerando la proyección internacional que con sus actuaciones y su defensa constante de su canariedad y su 
nacimiento en nuestra Villa hace permanentemente doña Raquel del Rosario Macías. 

Considerando que por todo ello, doña Raquel del Rosario Macías cumple lo establecido al respecto en el 
Reglamento de Honores y Distinciones de este Ilustre Ayuntamiento. 

SE PROPONE INFORMAR FAVORABLEMENTE :  

NOMBRAR HIJA PREDILECTA DE LA VILLA DE TEROR A LA CANTANTE Dª RAQUEL DEL ROSARIO 
MACÍAS.” 

Villa de Teror, a 13 de Diciembre de 2010. 
Fdo.: La Concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, Dª. Carmen Delia Ortega Domínguez.” 
 

  A continuación, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, aprobó la Propuesta de Acuerdo, 
anteriormente transcrita. 
 
 
  CUARTO.- NOMINACIÓN DE CALLE CON EL NOMBRE DE “ALCALDE CAYO 
YÀNEZ RODRÍGUEZ”. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 Se da cuenta de la Propuesta, de la Sra. Concejala Delegada de Cultura y Patrimonio Histórico,  
Dña. Carmen Delia Ortega Domínguez, de fecha 13 de Diciembre de 2.010, previo informe favorable 
de la Comisión Instructora de Honores y Distinciones, de fecha 20 de Diciembre de 2.010, cuyo 
contenido es el siguiente: 
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 “Carmen Delia Ortega Domínguez, Concejal de Cultura y Patrimonio Histórico del Iltre. Ayuntamiento de Teror, 
presenta, a la consideración del Pleno Corporativo, la siguiente: 
 
 PROPUESTA: 
 

Don Cayo Yánez Rodríguez nació en el barrio de El Palmar de Teror el 22 de Abril de 1936, hijo de Sinesio Yánez 
Travieso, concejal  y comerciante de dicho barrio. 

Dedicado al igual que su progenitor al mundo del comercio y la vida pública de la Villa desde los años 70, 
coincidiendo con el momento histórico de la llamada Transición, ocupó algunas concejalías y delegaciones a partir de las 
primeras elecciones democráticas, y desde 1983 a 1987 ostentó la alcaldía del Ilustre Ayuntamiento. 

PROPUESTA 

Considerando que es costumbre ya casi protocolizada reconocer los méritos y dedicación a la vida política de las 
personas que desde mediados del siglo XX han detentado el alto honor de ocupar el cargo de Alcaldes-Presidentes del 
Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror con la nominación de una vía en el territorio del municipio. 

Considerando que el vecino del barrio terorense de El Palmar, don Cayo Yánez Rodríguez, ocupó dicho cargo entre 
los años 1983 y 1987 

SE PROPONE INFORMAR FAVORABLEMENTE :  

NOMINAR UNA VÍA, UBICADA DONDE EL ÓRGANO COMPETENTE AL RESPECTO ASÍ LO 
DETERMINE, CON EL NOMBRE DE “ALCALDE CAYO YÁNEZ RODRÍGUEZ” 

Villa de Teror, a 13 de Diciembre de 2010. 
Fdo.: La Concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, Dª. Carmen Delia Ortega Domínguez.” 

 
  A continuación, interviene el Sr. Alcalde-Presidente, para señalar que la Calle a asignar, sea 
probablemente, la situada al lado de la Asocación de Vecinos del Barrio del Palmar; mostrando todos 
los asistentes la conformidad al respecto. 
 
  El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, aprobó la Propuesta de Acuerdo, anteriormente 
transcrita. 

 
 

  QUINTO.- NOMINACIÓN DE CALLE CON EL NOMBRE DE “PASAJE LA 
CAÑADA”. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 
 Se da cuenta de la Propuesta, de la Sra. Concejala Delegada de Cultura y Patrimonio Histórico,  
Dña. Carmen Delia Ortega Domínguez, de fecha 13 de Diciembre de 2.010, previo informe favorable 
de la Comisión Instructora de Honores y Distinciones, de fecha 20 de Diciembre de 2.010, cuyo 
contenido es el siguiente: 
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 “Carmen Delia Ortega Domínguez, Concejal de Cultura y Patrimonio Histórico del Iltre. Ayuntamiento de Teror, 
presenta, a la consideración del Pleno Corporativo, la siguiente: 
 
 PROPUESTA: 

 
Ante la instancia presentada en este Ilustre Ayuntamiento por parte de doña Gloria Esther Yánez Quintana, con 

DNI 78471853-Q, en representación de don Sebastián Quintana Carrillo, vecinos de Buenavista 15, a 20 de Octubre del 
presente año se expone la siguiente 

 
PROPUESTA 
Considerando que la solicitud presentada está perfectamente argumentada, ya que la zona donde se sitúa uno de 

los accesos a su domicilio está ubicada en una vía, sobre el paraje que ocupa una cañada o barranquera que partiendo de 
la carretera de Valleseco se extiende hasta la zona de El Chorrito. 

Considerando que dicho paraje se ha conocido tradicionalmente como “La Cañá” o “La Cañada” por ser un 
espacio de tierra entre dos alturas poco distantes entre sí. 

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

 
SE PROPONE INFORMAR FAVORABLEMENTE :  
 
ACCEDER A LO PROPUESTO POR Dª GLORIA ESTHER YÁNEZ QUINTANA Y NOMINAR DICHA VÍA 

CON EL NOMBRE DE “PASAJE LA CAÑADA” 
 

Villa de Teror, a 13 de Diciembre de 2010. 
Fdo.: La Concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, Dª. Carmen Delia Ortega Domínguez.” 

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

 
(Se detecta error, en la transcripción de la convocatoria del presente pleno, al no estar incluído en 

el Orden del Día, el punto relativo a “Rótulo para Edificio/Vivienda de Herederos de Don José Benítez 
Talavera”.  El Pleno por unanimidad de los presentes, acuerda incluírlo en el Orden del Día de Asuntos 
a tratar, el cual se transcribe a continuación: 

 
 
 SEXTO.- RÓTULO PARA EDIFICIO/VIVIENDA DE HEREDEROS DE DON JOSÉ 

BENÍTEZ TALAVERA. ACUERDO QUE PROCEDA.- 
 

 
 Se da cuenta de la Propuesta, de la Sra. Concejala Delegada de Cultura y Patrimonio Histórico,  
Dña. Carmen Delia Ortega Domínguez, de fecha 13 de Diciembre de 2.010, previo informe favorable 
de la Comisión Instructora de Honores y Distinciones, de fecha 20 de Diciembre de 2.010, 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: 
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 PROPUESTA: 

Considerando la secular tradición que en la Villa de Teror tiene la preparación y elaboración de diferentes y 
exquisitas muestras de la repostería isleña. 

Considerando el alto valor cultural que la gastronomía tiene hoy por hoy para la sociedad actual. 

Considerando la creciente y progresiva implantación que esta muestra de nuestras tradiciones culinarias tiene en el 
territorio municipal y que van, desde los dulces de las monjas del Císter a las modernas fábricas ubicadas en distintos 
barrios de la Villa. 

Considerando el papel tan destacado que en todo ello han tenido los últimos años los fundadores de la empresa 
familiar conocida como “Dulcería Benítez, y en la actualidad sus descendientes. 

SE PROPONE INFORMAR FAVORABLEMENTE :  

COLOCAR UN RÓTULO (DEL MATERIAL, ASPECTO Y TAMAÑO QUE LA CONCEJALÍA DE 
PATRIMONIO HISTÓRICO Y EL PEPRI DETERMINEN) EN EL EDIFICIO UBICADO EN LA ESQUINA 
DERECHA ENTRE LA CALLE DE LA HERRERÍA Y LA CALLE NUEVA, CON LA SIGUIENTE INSCRIPCIÓN: 

“EN ESTA CASA SE UBICA DESDE EL AÑO 1975 EL OBRADOR DE LA DULCERÍA FUNDADA EN 1940 
POR DON JOSÉ BENÍTEZ TALAVERA Y DOÑA FERMINA GONZÁLEZ GIL. LOS PRODUCTOS ELABORADOS 
POR LA POPULAR ”DULCERÍA BENÍTEZ” SE HAN GANADO CON SUS DEMOSTRADOS MÉRITOS, EL 
HONOR DE SER EN LA ACTUALIDAD UN ELEMENTO IMPORTANTE DE LA CULTURA GASTRONÓMICA DE 
LA VILLA DE TEROR” 

Villa de Teror, a 13 de Diciembre de 2010. 
Fdo.: La Concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, Dª. Carmen Delia Ortega Domínguez.” 

 
  A continuación, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, aprobó la Propuesta de Acuerdo, 
anteriormente transcrita. 
 
 Y, no existiendo más asuntos que tratar, concluye la sesión a las nueve horas y siete minutos, de 
todo lo cual yo, el Secretario Accidental.,  certifico. 

  Vº Bº  
             El Alcalde-Presidente,         El Secretario Accidental., 
 
 
 
     Fdo.: Juan de Dios Ramos Quintana               Fdo.: Sergio Ramírez Rodríguez 


