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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILTRE. 
AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2.010.- 

 
En la Villa de Teror, a ocho de Noviembre 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, y de la Sra. Interventora,  y de la Sra. Interventora, 
Doña Elisa Fernández Rodríguez. 

 
Los asuntos tratados se expondrán una vez reflejada la relación de asistentes a la sesión. 
 
PRESIDENTE: 
 
 - Don Juan de Dios Ramos Quintana 
 
MIEMBROS CORPORATIVOS PRESENTES: 
 
 - Don Gonzalo Rosario Ramos.  
 - Doña Carmen Delia Ortega Domínguez. 
 - Don Ramón 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. 
 - Don José Luis Báez Cardona. 
 - Doña María Soledad Ramos Cariacedo.  
 - Don Blas José Sánchez Domínguez. 
 - Doña Benedicta Rodríguez Montesdeoca. 
 - Don Cornelio Luis Carmen Santana Gil. 
 - Don José Juan Navarro Santana. 
  
MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES.- 
 
 - Doña Bienvenida Rodríguez Alemán. 
 - Don José Luis León Navarro. 

… / … 
  

O R D E N   D E L   D Í A 
 
  PRIMERO.- Lectura y aprobación, si procede, de los borradores de las actas de sesiones anteriores. 
  SEGUNDO.-  Dación de cuenta de Decretos de la Alcaldía-Presidencia de los últimos dos meses. 
  TERCERO.- Asuntos de la Alcaldía-Presidencia. 
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  CUARTO.- Auditoría de Gestión, a 31 de Diciembre de 2.009 y Marco de Equilibrio Económico 2010-2013, en 
relación con la Ley 3/1999, de 4 de Febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal.  Acuerdo que proceda. 
  QUINTO.- Modificación de las Ordenanzas Fiscales, que a continuación se detallan. Acuerdos que proceda: 
  - Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
  - Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación de Servicios en Centros de Enseñanzas Especiales 
(Escuela de Música y otros). 
  - Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Utilización de la Piscina, instalaciones deportivas y otros servicios 
análogos. 
  - Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Documentos que expida o de que entiendan las Administraciones o 
autoridades locales, a instancia de parte. 
  SEXTO.- Expediente de Modificación de Créditos Número Tres del vigente Presupuesto General de 2.010. 
Acuerdo que proceda. 
  SÉPTIMO.- Reconocimiento de Deudas para su posterior formalización con cargo al Presupuesto General de 
2.010. Acuerdo que proceda. 
  OCTAVO.-  Asuntos de urgencia 
  NOVENO.-  Ruegos y Preguntas. 
 

../... 
 
 PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE 

LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- 
 
 El Pleno, del Ayuntamiento, toma conocimiento de los borradores correspondientes a las Actas 

de las sesiones plenarias que, a continuación, se detallan:  
 

 - Pleno Ordinario, de fecha 13 de Septiembre de 2.010.   
 - Pleno Extraordinario y Urgente, de fecha 30 de Septiembre de 2.010.   
 - Pleno Extraordinario, de fecha 18 de Octubre de 2.010. 

 
A continuación, el Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, indicò lo siguiente: 
 
Aclaró las facturas, a las que desea tener acceso, y solicitadas en la Sesión Ordinaria, de 13-9-

2010, recogidas en el apartado 4, del Punto del Orden del Día, correspondiente a Ruegos y Preguntas. 
La aclaración es la siguiente: 
- Don Guillermo Déniz: años 2.008 y 2.009. 
- Pepe Lola, S.L.: 2.006, 2.007, 2.008 y 2.009, ambos inclusive, siempre que no superen los 

1.575 Euros. 
- Déniz Domingo: años 2.006, 2.007, 2.008 y 2.009, por importe superior a 91 Euros. 
- Déniz Rubio: años 2.006, 2.007, 2.008 y 2.009, por importe superior a 157 Euros. 
 
 
 Añade que, las facturas de Care Sport, se han recibido correctamente. 
 
 El Portavoz del Grupo Popular, Don José Luis Báez, solicitó que en el Acta, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 18 de Octubre de 2.010, se añadiera el siguiente 
comentario:  ¿Cómo se ha mandado a un perito agrícola a tasar un terreno urbano consolidado?. 
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 Con las salvedades indicadas, las citadas Actas, se aprobaron por unanimidad. 
 
               
SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA, DE DECRETOS DE LA ALCALDÍA-

PRESIDENCIA, DE LOS ÚLTIMOS DOS MESES. 

 Se da cuenta de las Resoluciones, de la Alcaldía-Presidencia, dictadas entre los días 3 de 
Septiembre de 2.010 y 7 de Noviembre de 2.010, ambos inclusive, las cuales han estado a disposición, 
de los Sres. Concejales, desde el día de la convocatoria de la presente sesión plenaria. 

 
Además, se hace referencia al Decreto mediante el cual, el Sr. Alcalde-Presidente, admite las 

peticiones, de Don Blas José Sánchez Domínguez y Doña Benedicta Rodríguez Montesdeoca, de 
abandonar el Grupo Popular y quedar, en consecuencia, en la situación de Concejales No Adscritos, de 
este Ayuntamiento. 

 
 
TERCERO.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.- 
 
 
   No se trataron asuntos, en el presente punto del Orden del Día. 
 
 

 CUARTO.-  AUDITORÍA DE GESTIÓN, A 31 DE DICIEMBRE DE 2.009 Y MARCO 
DE EQUILIBRIO ECONÓMICO 2.010-2.013, EN RELACIÓN  CON LA LEY 3/1999, DE 4 DE 
FEBRERO, DEL FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL. ACUERDO QUE 
PROCEDA.- 
 
 
 Se da cuenta de la Moción, de la Alcaldía, de fecha 25 de Octubre de 2.010,  cuyo contenido es 
el siguiente: 
 

“MOCIÓN   DE   LA  ALCALDÍA 
 
El que suscribe, en su calidad de Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror, referente a la Auditoría de 

gestión a 31 de diciembre de 2009 correspondiente a este Ayuntamiento, y en relación a lo previsto en la Ley 3/1999, de 4 
de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal, por medio de la presente tiene a bien dirigirse al Ayuntamiento 
Pleno   y   E X P O N E R: 

 
1º) Que la auditoría, realizada conforme al concurso convocado por la Viceconsejería de Administración Pública 

del Gobierno de Canarias, se basa en innumerables datos aportados por los Servicios Económicos de este Ayuntamiento, 
así como en diversas consultas llevadas a cabo por el personal técnico de la empresa encargada de realizar la mencionada 
auditoría. En consecuencia entiendo, que el referido análisis da una visión concreta y actualizada de la Hacienda 
Municipal. 
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2º) Que considero de suma importancia para nuestro municipio continuar acogidos a lo dispuesto en la Ley 
3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal, ya que ello significa no variar el objetivo de 
mantener saneado financieramente nuestro Ayuntamiento, cuestión que ha sido apoyada reiteradamente por la mayoría de 
las fuerzas políticas que componen la Corporación, así como participar en la aportación que para dicho fin concede el 
Gobierno de Canarias. (Al Ayuntamiento de Teror, le correspondió el pasado año 2009 la cantidad de 1.233.849,66 euros). 

 
3º) Estimo necesario dejar constancia, que de conformidad con la Ley 3/1999, de 4 de febrero, así como las 

modificaciones contenidas en la Ley 2/2000, de 17 de julio y la Ley 2/2002, de 27 de marzo, nuestro Ayuntamiento alcanza 
los condicionantes de “Gestión Recaudatoria” y “Esfuerzo Fiscal” determinantes en la cuantía de libre disposición. 

 
Mencionar que según el Artículo 19 de la mencionada Ley 3/1999, el incumplimiento de los condicionantes citados 

anteriormente produciría, que el 50% del Fondo destinado a libre disposición se reduzca, en un 10% por cada 
condicionante incumplido. 

Por otro lado, además de los dos mencionados en el apartado anterior, se alcanza el ratio del indicador 
económico-financiero de “Remanente de Tesorería para gastos generales” que se sitúa en el 22,6%, siendo el umbral de 
esta magnitud superior al 1%. Asimismo indicar que no alcanzamos los indicadores de “Ahorro Neto” que se sitúa en el -
6,3%, 16,3 puntos porcentuales por debajo del nivel mínimo exigido (superior al 10%), ni el de “Endeudamiento a Largo 
Plazo” que se fija en el 80,4%, cuando lo establecido como máximo para este indicador es el 70%. 

 
4º) Asimismo manifiesto, que el hecho de no alcanzar todos los objetivos de Salud Financiera, condiciona el 50% 

de la participación en el Fondo Canario de Financiación Municipal del ejercicio de 2009, que deberá ser destinado a 
saneamiento económico-financiero. 

 
5º) En relación con lo expresado anteriormente, hago constar que esta Corporación sigue adoptando las medidas 

correctoras necesarias para alcanzar los objetivos de Salud Financiera y Equilibrio Económico. 
 
6º) Por último, una vez examinada la documentación remitida por la Dirección General de Administración 

Territorial y Gobernación de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, elevo al Pleno 
Corporativo la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
Tomar en consideración la auditoría de gestión correspondiente a este Ayuntamiento, realizada en base a la 

Liquidación del Presupuesto Municipal correspondiente al año 2009, prevista en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del 
Fondo Canario de Financiación Municipal. 

 
Villa de Teror, a 25 de octubre de 2010. Fdo.: Juan de Dios Ramos Quintana.” 
 

 
 Asimismo, se da cuenta del Informe, de la Sra. Interventora, de fecha 21 de Octubre de 2.010, 
cuyo contenido es el siguiente: 
 

“La que suscribe, Interventora del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror, en cumplimiento de lo solicitado 
por el Sr. Alcalde respecto a la auditoría de gestión realizada en base a la Liquidación del Presupuesto Municipal a 31 de 
Diciembre de 2009, teniendo presente lo dispuesto por la Ley 3/1999, de 4 de Febrero, del Fondo Canario de Financiación 
Municipal, tiene a bien emitir el siguiente 

 
I  N  F  O  R  M  E 

 
PRIMERO.- Que la auditoría de gestión ha sido realizada de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en los 
pliegos del concurso convocado por le Viceconsejería de Administración Pública del Gobierno de Canarias, que servirán 
de base para determinar el cumplimiento de los indicadores de saneamiento económico-financiero, y los condicionantes de 
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la cuantía de libre disposición, lo que, a su vez, determinará los recursos que reciba el Ayuntamiento del Fondo Canario de 
Financiación Municipal correspondiente al ejercicio 2.010. 
 
SEGUNDO.- En relación a los indicadores de saneamiento económico-financiero, se aprecia lo siguiente: 

- No se alcanza el indicador de Ahorro Neto que se sitúa en -6,3 % siendo el umbral mínimo superior al 10%. 
- No se alcanza el indicador de Endeudamiento a largo plazo que se sitúa en el 80,4% y el límite para dicho 

ratio no debe sobrepasar el 70%. 
- Sí se alcanza el indicador de Remanente de Tesorería para Gastos Generales que se sitúa en el 22,6% y el 

umbral que se establece para esta magnitud tiene que ser superior al 1%. 
Como consecuencia de lo anterior, y en aplicación de los artículos 2 y 19.1 Ley 3/1999, de 4 de Febrero, del Fondo 
Canario de Financiación Municipal, el Ayuntamiento de la Villa de Teror deberá destinar el 50% de la transferencia 
correspondiente al Fondo Canario de Financiación Municipal del 2010 a saneamiento económico financiero. 
 
TERCERO.- Respecto a los condicionantes de cuantía de libre disposición, se aprecia lo siguiente: 

- Sí se cumple el condicionante de gestión recaudatoria con un 97,7%, siendo el objetivo mínimo para este año 
superar el 77%. 

- Sí se cumple el condicionante de esfuerzo fiscal con un 82,7%, siendo el objetivo mínimo para este año 
superar el 74,73%. 

 
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de 
Financiación Municipal, la distribución del Fondo requiere la acreditación previa de que la mencionada auditoría ha sido 
tomada en consideración por el Pleno Corporativo. 
 
 Es cuanto tengo a bien informar, en la Villa de Teror, a 21 de octubre de 2.010. Fdo.: Elisa Fernández 
Rodríguez.” 
 
 
 A continuación, el Sr. Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, indicó que la 
deuda, a largo plazo, se ha generado por los gastos superfluos e incontrolados, del Grupo de Gobierno 
Municipal. 
 
 La Sra. Concejala, No Adscrita, Doña Benedicta Rodríguez, solicitó información sobre las 
aplicaciones, o actuaciones, en las que se ha endeudado el Ayuntamiento. 
 
 El Sr. Portavoz del Grupo Popular, Don José Luis Báez, indicó que, si el cincuenta por ciento de 
la participación, del Ayuntamiento de Teror, en el Fondo Canario de Financiación Municipal, 
correspondiente al ejercicio del 2.009, se destina al saneamiento, es decir, al pago de deudas, ¿en qué se 
empleará el cincuenta por ciento restante?. 
 
 A continuación, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, Don Armando Santana, señaló que la 
deuda, a largo plazo, se origina por la inversión desarrollada por el Ayuntamiento.  Según Don 
Armando Santana, son centenares las actuaciones realizadas en el municipio. 
 
 Finalmente, después de las intervenciones, anteriormente reflejadas, se cumplió con la 
determinación, de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, consistente en la 
obligación, y el derecho, del Pleno del Ayuntamiento, de: 
 



PLENO ORD. (8-11-10) pág. nº. 6 

 “Tomar en consideración la Auditoría de Gestión, correspondiente al Ayuntamiento de Teror, 
realizada en base a la liquidación del Presupuesto Municipal, correspondiente al año 2009, prevista en 
la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal.” 

 
 
QUINTO.- MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES, QUE A 

CONTINUACIÓN SE DETALLAN. ACUERDOS QUE PROCEDA.- 
 
QUINTO. A) MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. ACUERDO QUE PROCEDA.- 
 
 

 Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 25 de Octubre de 
2.010, cuyo contenido es el siguiente: 
 

“P R O P U E S T A   D E   A C U E R D O 
 
RESULTANDO que el artículo 2 de la vigente Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, dispone lo siguiente: 
 
“ARTICULO 2º.- 
 
A.-  El tipo de gravamen del Impuesto para Bienes Inmuebles Urbanos queda fijado en el 0’48%. 
B.-  El tipo de gravamen del Impuesto para Bienes Inmuebles Rústicos queda fijado en el 0’45%. 
C.-  El tipo de gravamen del Impuesto para Bienes Inmuebles de características especiales definidos en el 

artículo 2.7 de la Ley 48/2002, de 23 de Diciembre, del Catastro Inmobiliario, queda fijado en el 0’60%.” 
 
RESULTANDO que, en este municipio, se ha realizado la revisión catastral, por parte de la Gerencia Territorial 

del Catastro, y, que, en consecuencia, se ha actualizado la Ponencia de Valores  General de Bienes Inmuebles, los cuales se 
están aplicando desde el pasado año 2006. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 72 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. 

CONSIDERANDO, por tanto, razonable y justificado reducir determinados tipos de gravamen con objeto de 
evitar importantes incrementos en las cuotas a satisfacer por los contribuyentes en concepto del Impuesto de Bienes 
Inmuebles. 

CONSIDERANDO, asimismo,  lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora  de las 
Bases del Régimen Local, así como en las normas concordantes, PROPONGO, al Pleno Municipal, la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la Modificación del Artículo 2º.- de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la cual, una vez realizadas las modificaciones de los tipos de gravamen aplicables para 
el próximo ejercicio 2011, quedará redactada conforme se transcribe a continuación: 

“ARTICULO 2º.- 
 
A.-  El tipo de gravamen del Impuesto para Bienes Inmuebles Urbanos queda fijado en el 0’45%. 
B.-  El tipo de gravamen del Impuesto para Bienes Inmuebles Rústicos queda fijado en el 0’45%. 
C.- El tipo de gravamen del Impuesto para Bienes Inmuebles de características especiales definidos en el 

artículo 2.7 de la Ley 48/2002, de 23 de Diciembre, del Catastro Inmobiliario, queda fijado en el  0’60%.” 
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SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a un período de información pública, por el plazo de treinta (30) días 
hábiles, para que puedan presentarse las reclamaciones y sugerencias que se estimen convenientes, previo anuncio, que 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en uno de los diarios de mayor difusión de la 
Provincia, y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. 

 
TERCERO.- De no presentarse reclamaciones o sugerencias en plazo y forma, se entenderá definitivamente 

adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, que deberá publicarse, junto con el texto íntegro de la Ordenanza, en el 
Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 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. 

 
CUARTO.- Fijar la fecha de 01 de enero de 2011 para la entrada en vigor de la modificación anteriormente 

propuesta, previo los trámites y publicaciones establecidos en la legislación vigente. 
 
En la Villa de Teror, a 25 de octubre de 2010.El Alcalde,Fdo.:  Juan de Dios Ramos Quintana”  

 
 
 Asimismo, se toma conocimiento del respectivo expediente administrativo. 
 
 A continuación, se produce un intercambio de impresiones durante el cual los Portavoces, de la 
Oposición Municipal, Don José Luis Báez, Don Cornelio Santana y Doña Benedicta Rodríguez, 
indicaron lo siguiente: 
 

- Que, a pesar de las apariencias de bajada, en la práctica, las cuotas, del referido impuesto, 
siempre aumentan. 

- Que aminoren los valores catastrales, de los bienes inmuebles, puesto que, en la actualidad, 
el valor en venta, de las edificaciones, ha bajado un cuarenta por ciento, aproximadamente. 

- Que en la Pàgina Web, del Ayuntamiento, se incorporen las opiniones, de la Oposición 
Municipal, sobre estos asuntos. 

- Que se fraccione el pago, del referido Impuesto. 
- Que disminuyan los tipos de los bienes situados en suelo rústico. 
- Que el tipo de gravámen, del mencionado Impuesto, se rebaje hasta el mínimo permitido por 

la Ley de Haciendas Locales. 
 
 Seguidamente, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, Don Armando Santana, indicó lo 
siguiente: 
 

- Que hace cinco o seis años, se actualizaron los valores catastrales. 
- Que los contribuyentes, que lo deseen, pueden solicitar el fraccionamiento del pago, del 

citado Impuesto. 
- Que, el Ayuntamiento, mediante la presente Propuesta, pretende realizar una disminución 

del tipo de gravámen que , posteriormente, generará una reducción mayor en las cuotas a 
satisfacer, por los sujetos pasivos. 

- Que por los bienes inmuebles, situados en suelo rústico, el Ayuntamiento, recauda, 
anualmente, una pequeña cantidad, tres mil o cuatro mil euros, aproximadamente, debido a 
que los bienes situados, en este tipo de suelo, sólo devengan tributos a partir de una 
superficie superior a veinte o treinta hectáreas. 
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 Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó la Propuesta de Acuerdo, 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, más los votos de los representantes del Grupo Popular, en total once, y los votos en contra 
de los miembros del Grupo CCN-VU, más los votos de los Sres. Concejales No Adscritos, en total 
cuatro. 
 
 Doña Benedicta Rodríguez, en representación de quienes votaron desfavorablemente, manifestó 
que, el voto, es contrario porque, aún, hay margen para bajar más el tipo de gravámen. 
 
 
 
 En consecuencia, una vez practicada la modificación aprobada, mediante el presente acuerdo, el 
texto íntegro de la citada Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles es el 
siguiente: 
 

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.- 
 
ARTICULO 1.- 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2 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, el Ayuntamiento de la 
Villa de Teror, establece y regula por medio de la presente Ordenanza Fiscal la aplicación de las facultades 
conferidas a los Municipios en relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en orden a la fijación de los 
elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto. 

 
ARTICULO 2.- 
 

A.-  El tipo de gravamen del Impuesto para Bienes Inmuebles Urbanos queda fijado en el 0’45%. 
 
B.-  El tipo de gravamen del Impuesto para Bienes Inmuebles Rústicos queda fijado en el 0’45%. 
 
C.- El tipo de gravamen del Impuesto para Bienes Inmuebles de características especiales definidos en 
el artículo 2.7 de la Ley 48/2002, de 23 de Diciembre, del Catastro Inmobiliario, queda fijado en el  
0’60%.” 

 
ARTICULO 3.- Beneficios Fiscales. 
 
3.1 Exenciones 
 
a) Estarán exentos los bienes inmuebles señalados en el art. 62 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 

5 de Marzo. 
b) Singularmente, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 b) del citado art. 62, en consonancia 
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con lo establecido en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en 
base a la cual fue aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria de fecha 10 de Julio de 
2.003, el Plan Especial de Protección del Casco Histórico de la Villa de Teror (PEPRI), publicado en el BOP nº 
120 de 1/10/04, también quedarán exentos los inmuebles incluidos expresa e individualizadamente en el citado 
PEPRI. 

 
La exención descrita en el apartado anterior no alcanza a cualesquiera clases de bienes urbanos 

ubicados dentro del perímetro delimitativo del Casco Histórico, sino, exclusivamente, a los que reúnan las 
siguientes condiciones: 

 
1) Que dicha exención sea solicitada previamente por cada uno de los propietarios afectados, dentro 

del primer trimestre del año natural. 
2) Que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años. 
3) Que estén incluidos en el catálogo de edificaciones protegidas por el PEPRI del Casco Histórico de 

la Villa de Teror, tal y como prevé el Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana. 

4) Y que sean objeto de protección integral en los términos previstos en el art. 21 de la Ley 16/1985, de 
25 de Junio y artículo 29 de la Ley 4/1999, de 15 de Marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias. 

 
c) En virtud de lo establecido en los artículos 62.4 y 77.2, del R.D.L. 2/2004, quedarán exentos los 

bienes inmuebles rústicos, cuya cuota líquida agrupada no supere la cifra de 6 euros. 
d) Quedarán igualmente exentos, los bienes inmuebles urbanos, cuya cuota líquida no supere la cifra 

de 6 euros. 
 
3.2  Bonificaciones. 
   
a) Tendrán derecho a una bonificación del 60% en la cuota íntegra del Impuesto, siempre que así se 

solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad 
de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, tanto de obra nueva como de 
rehabilitación equiparable a ésta y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. 

b) El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a 
aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese 
tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de 
tres períodos impositivos. 

c) Las viviendas de protección oficial en régimen de alquiler y las que resulten equiparables a éstas 
conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma, una vez vencido el plazo establecido en el artículo 73.2 
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, gozarán de una bonificación del 30% mientras mantengan en vigor su 
condición de vivienda de protección oficial o equiparable por la legislación autonómica. Su aplicación será 
rogada en la forma y plazos previstos en el primer párrafo del artículo 73.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo. 

 
ARTICULO 4.- 
 
Para lo no previsto expresamente en esta Ordenanza, será de aplicación lo dispuesto por la Ley 7/85, de 

2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el 
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que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; Ley 58/2003, de 17 de 
Diciembre, General Tributaria y demás disposiciones vigentes en materia recaudadora. 

 
DISPOSICIÓN FINAL.- 
 
La presente Ordenanza Fiscal, modificada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria,  

celebrada el día 10 de Noviembre de 2008, será de aplicación desde el día primero de enero de 2009,  
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 
 

 
QUINTO.-  B)  MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERCICIOS EN CENTROS DE ENSEÑANZAS 
ESPECIALES (ESCUELA DE MÚSICA Y OTROS).-  
 
 

 Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 29 de Octubre de 
2.010, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “PROPUESTA DE ACUERDO 

 
VISTO el Informe emitido por la Concejala de Cultura, Educación y Patrimonio Histórico-Artístico de fecha 01 de octubre 
de 2.010, relativo a la modificación de la Ordenanza Fiscal objeto de la presente propuesta de acuerdo. 
 
RESULTANDO que el apartado 1 del artículo 5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación de 
Servicios en Centros de Enseñanzas Especiales (Escuela de Música y otros) dispone lo siguiente: 
 
“5.1 Biblioteca Municipal 

5.1.1 Nuevo socio         6,00 € 
5.1.2. Renovación carnet de socio (cada cuatro años)     3,00 € 
5.1.3. Utilización de Internet (media hora)       1,00 € 
5.1.4. Realización de fotocopias (por unidad)      0,05 € ” 

 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 57 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. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 20 y siguientes 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. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
propongo al Pleno Municipal la adopción del siguiente 

 
A  C  U  E  R  D  O 

 
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación del apartado 1 del artículo 5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
de la Tasa por la Prestación de Servicios en Centros de Enseñanzas Especiales (Escuela de Música y otros), el cual una vez 
realizada la modificación pertinente, quedará redactado conforme se transcribe a continuación: 
 
“5.1 Biblioteca y Archivo Municipales 
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5.1.1 Fotocopias para uso educativo (por unidad)     0,05 € 
5.1.2 Copias Digitalizadas del Archivo Fotográfico “Teófilo Falcón” 
         (por unidad de imagen)       3,00 € ” 

 
SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a un período de información pública, por el plazo de treinta (30) días hábiles, 
para que puedan presentarse las reclamaciones y sugerencias que se estimen convenientes, previo anuncio, que deberá 
publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en uno de los diarios de mayor difusión de la Provincia, y 
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. 
 
TERCERO.- De no presentarse reclamaciones o sugerencias en plazo y forma, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo hasta entonces provisional, que deberá publicarse junto con el texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial 
de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 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. 
 
CUARTO.-  Fijar la fecha de 01 de enero de 2011 para la entrada en vigor de la modificación anteriormente propuesta, 
previo los trámites y publicaciones establecidos en la legislación vigente. 

 
 En la Villa de Teror, a 29 de octubre de 2010. El Alcalde, Fdo.: Juan de Dios Ramos Quintana”  
 
 
 Asimismo, se toma conocimiento del respectivo expediente administrativo. 
 
 A continuación, después de un breve intercambio de impresiones, el Pleno del Ayuntamiento, 
aprobó la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, anteriormente transcrita. 
 
 La aprobación se efectuó con los votos a favor de los integrantes del Grupo de Gobierno 
Municipal, más los votos de los representantes del Grupo Popular, así como los de los Sres. Concejales 
No Adscritos, en total trece, y los votos en contra de los miembros del Grupo CCN-VU, en total dos. 
 
 
 En consecuencia, una vez practicada la modificación aprobada, mediante el presente acuerdo, el 
texto íntegro de la citada Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación de Servicios en 
Centros de Enseñanzas Especiales (Escuela de Música y Otros), es el siguiente: 
 

 “ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN 
CENTROS DE ENSEÑANZAS ESPECIALES (ESCUELA DE MÚSICA Y OTROS). 

 
 ARTÍCULO  1.- FUNDAMENTO  LEGAL  Y  NATURALEZA 
 
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 

7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 
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, el Ayuntamiento de Teror establece la Tasa por la Prestación de Servicios en Centros de Enseñanzas 
Especiales, en virtud de lo establecido en el artículo 20. 4 v) del propio Real Decreto Legislativo, la cual se regirá por la 
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del ya aludido Real Decreto Legislativo. 
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ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE 
 
Constituye el Hecho Imponible, la prestación del servicio en Centros de Enseñanzas Especiales (Escuela de Música, 

Danza y otros). 
 
 
 ARTÍCULO 3.- DEVENGO 
 
La presente tasa se devenga por la formalización de la inscripción, o usos que se deriven de la utilización de los 

Hechos Imponibles. 
 
ARTÍCULO 4.- SUJETOS PASIVOS 
 
Son Sujetos Pasivos las personas inscritas o sus padres o tutores, cuando se trate de menores de edad. 
 
ARTÍCULO 5.- TARIFAS 
 
Las tarifas a aplicar en cada caso serán las siguientes: 
  
 5.1 Biblioteca Municipal 

 
5.1.1 Fotocopias para uso educativo (por unidad)     0,05 € 
5.1.2 Copias Digitalizadas del Archivo Fotográfico “Teófilo Falcón” 
         (por unidad de imagen)                   3,00 € ” 

 
 
 5.2 Escuela Municipal de Música y Danza 
 5.2.1.     Matricula Anual                                30,00 € 
 5.2.2. Clases de Música y movimiento (cuota mensual)                             l8,00 € 
 5.2.3. Lenguaje musical (cuota mensual)                               18,00 € 
 5.2.4. Clases de instrumentos (cuota mensual)                              18,00 € 
 5.2.5. Alquiler de instrumentos (Cuota mensual)                   6,00 € 
     
 5.3 Danza y Bailes 
 5.3.1. Danza clásica  (Cuota mensual)                  18,00 € 
 5.3.2. Bailes de salón (Cuota mensual)                  18,00 € 
 5.3.3. Bailes latinos    (Cuota mensual)                  18,00 € 
 
 5.4 Escuela de Folklore 
 5.4.1. Laúd y bandurria (Cuota mensual)                   18,00 € 
 5.4.2. Guitarra (Cuota mensual)                   18,00 € 
 5.4.3. Timple (Cuota mensual)                   18,00 € 
 5.4.4. Bailes tradicionales  (Cuota mensual)                  18,00 € 
 
 5.5 Música moderna 
 5.5.1. Por cada asignatura (Cuota mensual)                   18,00 €   
 
 
ARTÍCULO 6.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 
 El pago de la matricula lleva aparejado la gratuidad de la mensualidad de una asignatura durante el primer mes 

de clase. 
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 Tendrán una bonificación de 3,00 € por asignatura, todas aquellos alumnos que acrediten su condición de 
Pensionistas. 

 Tendrán una bonificación de 3,00 € por asignatura, todos los alumnos que acrediten pertenecer a un colectivo 
musical dado de alta como asociación cultural. 

 Tendrán una bonificación de 3,00 € por asignatura, todos los alumnos matriculados en más de dos asignaturas de 
las impartidas. 

 
ARTÍCULO 7.- NORMAS DE GESTIÓN 
 
Todo lo relacionado con la gestión de las inscripciones se realizarán en las Unidades Administrativas que se 

indiquen en cada caso como siguen: 
 Los ingresos derivados del artículo 5 de la presente Ordenanza, se abonarán directamente en las Arcas 

Municipales, o bien donde los Órganos de la Administración Municipal indiquen. 
 Las cuotas se ingresarán entre los días 1 y 10 de cada mes. En su defecto, el sujeto pasivo dejará de recibir los 

beneficios de la enseñanza. 
 El impago de dos cuotas sucesivas, implica la baja automática en la actividad que desarrolle, debiendo satisfacer 

las cuotas pendientes para su reincorporación a las enseñanzas del curso o actividad. 
 
ARTÍCULO 8.-  SANCIONES 

 
Las infracciones de esta Ordenanza y las defraudaciones de los derechos en la misma señalados, se sancionará 

conforme a lo estipulado en la Ley General Tributaria. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- 
 
La presente Ordenanza Fiscal, modificada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria,  celebrada el día 2 de 

Noviembre de 2009, será de aplicación desde el día primero de enero de 2010,  permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa.” 

 
 
 
QUINTO.- C)  MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR UTILIZACIÓN DE LA PISCINA, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y 
OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS.- 
 
 

 Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 29 de Octubre de 
2.010, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 RESULTANDO que el Epígrafe VIII del artículo 6 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por utilización 
de la piscina, instalaciones deportivas y otros servicios análogos dispone lo siguiente: 
 
“Epígrafe VIII: Senderismo  
 - Día de Ruta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     5 Euros “ 
 
 CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 57 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. 
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 CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 20 y siguientes 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. 
 
 CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local propongo al Pleno Municipal la adopción del siguiente 

 
A  C  U  E  R  D  O 

 
 PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación del Epígrafe VIII del artículo 6de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por utilización de la piscina, instalaciones deportivas y otros servicios análogos, los cuales una vez 
realizadas las modificaciones pertinentes para adaptarlos a la legislación en vigor, quedarán redactados conforme se 
transcriben a continuación: 
 
“Epígrafe VIII: Senderismo. 

 
Por cada día de ruta: 
 
 a) Mayores de 15 años ………………………………………….…   5 Euros 
 

 b) Minusválidos, desempleados, Tercera Edad,  
                                                           menores de 5 a 15 años y estudiantes de 15 a 26 años ……… 2 Euros” 

 
 
 SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a un período de información pública, por el plazo de treinta (30) días 
hábiles, para que puedan presentarse las reclamaciones y sugerencias que se estimen convenientes, previo anuncio, que 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en uno de los diarios de mayor difusión de la 
Provincia, y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. 
 
 TERCERO.- De no presentarse reclamaciones o sugerencias en plazo y forma, se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, que deberá publicarse junto con el texto íntegro de la Ordenanza en el 
Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 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. 

 
 CUARTO.-  Fijar la fecha de 01 de enero de 2011 para la entrada en vigor de la modificación anteriormente 
propuesta, previo los trámites y publicaciones establecidos en la legislación vigente. 

 
 
 En la Villa de Teror, a 29 de octubre de 2010. El Alcalde,  Fdo.: Juan de Dios Ramos Quintana.” 
 
 
 Asimismo, se toma conocimiento del respectivo expediente administrativo. 
 
 A continuación, el Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, pidió que, los citados 
servicios, fuesen totalmente gratis cuando fueren solicitados por pensionistas, minusválidos y niños. 
 
 La Sra. Concejala, Doña Benedicta Rodríguez, solicitó información por el contenido del 
expresado servicio. 
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 El Portavoz del Grupo de Gobierno Municipal, Don Gonzalo Rosario, indicó que, el 
senderismo, incluye un seguro, un monitor y el transporte hasta el lugar de la ruta. 
 
 Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-
Presidencia, anteriormente transcrita. 
 
 La aprobación se efectuó con los votos a favor de los integrantes del Grupo de Gobierno 
Municipal, más los votos de los representantes del Grupo Popular, así como los correspondientes a los 
Sres. Concejales No Adscritos, en total trece, y los votos en contra de los miembros del Grupo CCN-
VU, en total dos. 
 
 
 En consecuencia, una vez practicada la modificación aprobada, mediante el presente acuerdo, el 
texto íntegro de la citada Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Utilización de la Piscina 
Municipal, Instalaciones Deportivas y otros servicios análogos, es el siguiente: 
 
 

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE LA PISCINA, 
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS 

 
ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO LEGAL Y NATURALEZA 
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 

de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 15 a 19 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, el Ayuntamiento de Teror establece la Tasa por 
utilización de la piscina, instalaciones deportivas y otros servicios análogos l, a que se refiere el artículo 20. 4 
o) propio Real Decreto Legislativo, la cual se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a 
lo dispuesto en el artículo 57 del ya aludido Real Decreto Legislativo. 

 
ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE 
 
Constituye el hecho imponible de esta tasa: 
- El uso de la Piscina. 
- El uso del Pabellón Polideportivo. 
- El uso del Campo de Fútbol. 
- El uso de las Canchas de Padel. 
- Las Escuelas Deportivas Municipales. 
- La Prestación de los servicios de que estén dotadas las transcritas Instalaciones. 
- El Senderismo guiado. 
 
ARTÍCULO 3.- DEVENGO 
 
La obligación de contribuir nacerá desde el momento que la utilización se inicie mediante la entrada al 

recinto deportivo/recreativo, o del inicio de la actividad. 
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ARTÍCULO 4.-SUJETO PASIVO 
 
Son sujetos pasivos de la Tasa regulada por la presente Ordenanza, las personas físicas que utilicen o 

disfruten de las Instalaciones, Actividades y Servicios análogos. 
 
ARTÍCULO 5.- BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE 
 
Se tomará como base imponible del presente Tributo, el número de días, el número de días por semana, el 

número de horas, el número de sesiones y la utilización o no de monitor. 
 
ARTÍCULO 6.- CUOTA TRIBUTARIA 
 
Las tarifas de la Tasa que regula la presente Ordenanza, serán las siguientes: 
 
 
Epígrafe I.- Por la utilización de la Piscina. 
 
Tarifa I:  Sesiones de 45 minutos con monitor. 
 
a) Mayores de 15 años: 
- Un día a la semana……………………….           9,00 Euros/mes 
- Dos días a la semana……………………..         15,00 Euros/mes 
- Tres días a la semana…………………….         21,00 Euros/mes 
- Cinco días a la semana…………………. .         27,50 Euros/mes 
- Por cada sesión eventual. ………………..           3,00 Euros 
 
b) Minusválidos y Desempleados (acreditados), Tercera edad, menores desde 5 hasta 15 años y 

Estudiantes desde 16 hasta 26 años: 
- Un día a la semana……………………….           8,00 Euros/mes 
- Dos días a la semana……………………..         12,00 Euros/mes 
- Tres días a la semana…………………….         18,00 Euros/mes 
- Cinco días a la semana…………………..          21,00 Euros/mes 
- Por cada sesión eventual. ……………….            3,00 Euros 
 
Tarifa II:  Sesiones de 45 minutos con monitor. 
 
a) Niños hasta 4 años (acompañados de sus padres): 
- Un día a la semana……………………….           9,00 Euros/mes 
- Dos días a la semana…………………….          14,00 Euros/mes 
 
b) Natación escolar (Grupo mínimo de 10 niños acompañados de Profesor): 
- Cuatro sesiones …………………………            5,00 Euros/cada niño 
 
Tarifa III:  Sesiones de 45 minutos sin monitor. 
 
a) Mayores de catorce años: 
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- Dos días a la semana……………………..         12,00 Euros/mes 
- Tres días a la semana…………………….         18,00 Euros/mes 
- Cinco días a la semana…………………..          24,50 Euros/mes 
- Por cada sesión eventual. ……………….            2,50 Euros 
 
Tarifa IV:  Bonos para Sesiones de 45 minutos. 
 

                                         Con Monitor Sin Monitor 
 

-  Por cinco sesiones eventuale . .  14,00 Euros 10,00 Euros 
-  Por diez sesiones eventuales. .                                   27,00 Euros 20,00 Euros 

   

Para los No Residentes todas las tarifas de cuota mensual, incluidas en el Epígrafe I de la presente 
Ordenanza, sufrirán un incremento de 3,00 euros. 

 
Epígrafe II: Por la utilización del Pabellón Polideportivo. 
 
 
 UNA HORA                                              CANCHA COMPLETA            1/3 CANCHA 
 
- Club federado residente, Lunes a Viernes tarde.      9 euros/hora…..       4 euros/hora 
- Club federado residente, Sábados mañana…….    11 euros/hora…..    4,5 euros/hora 
- Club federado residente, Sábados tarde……….    12 euros/hora…..        5 euros/hora 
- Usuario Residente, de Lunes a Viernes tarde…    14 euros/hora…..     8,5 euros/hora 
- Usuario Residente, Sábados mañana………….    16 euros/hora…...       9 euros/hora 
- Usuario Residente, Sábados tarde……………     17 euros/hora.…..    9,5  euros/hora 
- Usuario No Residente,  Lunes a Viernes tarde.     32 euros/hora…..     12  euros/hora 
- Usuario No Residente, Sábados mañana……..     35 euros/hora…..   13,5 euros/hora 
- Usuario Residente,  Sábado tarde…………….     38 euros/hora…...     15 euros/hora 
- Los Domingos se aplicará la misma tarifa de los Sábados por la tarde. 
- Estos Precios cuando la utilización sea con luz artificial, serán dos Euros más.  
- A los Clubs Federados no Residentes se les aplicará la tarifa de usuario no residente. 
 
 
Epígrafe III:  Por la utilización de la Sala de Musculación. 
 
- Matrícula anual………………………         6,00 Euros 
- Renovación matrícula………………..         3,00 Euros/año 
 
Sesiones de ciento veinte minutos. 
- Dos días por semana………………….     15,00 Euros/mes 
- Tres días por semana…………………     21,00 Euros/mes 
- Cinco días por semana……………….      27,50 Euros/mes 
- Por cada sesión eventual. ……………        3,50 Euros/sesión 
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Epígrafe IV:  Por otras actividades ofertadas en la zona deportiva. 
 

a) Actividades aeróbicas, de mantenimiento físico y afines: 
  
     -  Matrícula anual.  . . . . . . . . . . . .      6,00 Euros 
     -  Renovación matrícula.  . . . . . . .    3,00 Euros/año 
Sesiones de sesenta minutos:  
     -  Dos  días por semana. . . . . . . . . 15,00 Euros/mes 
     -  Tres días por semana. . . . . . . . . 18,00 Euros/mes 
     -  Cinco días por semana.  . . . . . .  27,50 Euros/mes 
     -  Por cada sesión eventual. . . . . .      2,50 Euros 
     -  Bonos de 10 usos eventuales.  .     18,00 Euros 

 
b) Acuaterapia: 
 
Sesiones de cuarenta y cinco minutos:  
     -  Dos  sesiones/semana. . . . . . . . .   88,00 Euros/mes 
     -  Tres sesiones/semana. . . . . . . . . 120,00 Euros/mes 
     -  Por cada sesión eventual.  . . . . .    13,00 Euros 

 
c) Nuevas tendencias, actividades especiales: 
 
    Ciclismo Indoor: 
      -   Matrícula anual.  . . . . . . . . . . . .                6,00 Euros                   
      -   Renovación matrícula.  . . . . . . .                3,00 Euros 
 
      Sesiones de cincuenta minutos: 
      -  Dos sesiones/semana. . . . . . . .  .               19,00 Euros/mes 
      -  Tres sesiones/semana. . . . . . . . .               24,00 Euros/mes 
 
   Taichí: 
      -  Dos horas/semana. . . . . . . . . .  .                19,00 Euros/mes        
       
    Clases de Salsa: 
      Sesiones de ochenta minutos: 
      -  Dos sesiones/semana.  . . . . . . .                 20,00 Euros/mes 

 
                     Pilates: 
                      Sesiones de cincuenta minutos: 
 
                      -  Dos sesiones/semana.  . . . . . . .                 35,00 Euros/mes 
 
Epígrafe V:  Por la utilización del Campo de Fútbol. 
 
Una hora  sin iluminación……….…………      27,00 Euros 
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Una hora con iluminación………………….      33,00 Euros 
 
 
Epígrafe VI: Por la utilización de las Canchas de Padel                           
 
a) Para estudiantes acreditados entre 12 y 17 años: 
 
                 - Una hora y media sin iluminación . . . . . . . .      6,00 Euros 
              -  Una hora y media con iluminación. . . . . . . .      8,00 Euros 
 
b) Para adultos a partir de 18 años: 
 
                  - Una hora y media sin iluminación . . . . . . . .      10,00 Euros 
                  - Una hora y media con iluminación. . . . . . . .     12, 00 Euros 
 
Epígrafe VII: Escuelas Deportivas Municipales. 
 
                Sesiones de sesenta minutos: 
 
                 -  Dos días por semana. . . . . . . . . . . . . . . . . .       10,00 Euros/mes 
 
 Epígrafe VIII: Senderismo. 
 

Por cada día de ruta: 
 
 a) Mayores de 15 años ………………………………………….…   5 Euros 
 

 b) Minusválidos, desempleados, Tercera Edad,  
              menores de 5 a 15 años y estudiantes de 15 a 26 años ……..…… 2 Euros 
 
 
ARTÍCULO 7.- NORMAS DE GESTIÓN 
 
Tendrán la consideración de usuarios o abonados de las instalaciones, servicios y actividades, quienes lo 

soliciten al Ayuntamiento en instancia dirigida al Sr. Alcalde-Presidente, haciendo constar edad y domicilio, 
acompañando dos fotografías tamaño carnet, por persona. La cualidad de usuario o abonado que será otorgada 
por la Alcaldía, una vez comprobado que la solicitud reúne todas las condiciones exigidas y que existe cupo 
suficiente para la capacidad de las instalaciones, actividades o servicios extendiéndose en este caso la 
correspondiente autorización o carnet de abonado según fuese procedente, teniendo que abonar la cuota fijada 
en las tarifas de la presente ordenanza por adelantado, o en el caso de cuota mensual, en los cinco primeros 
días del mes contratado. 

 
A efectos de verificación de los datos de la instancia, será necesaria la exhibición del Libro de Familia y 

comprobación de la preceptiva inclusión en el Padrón de Habitantes. En caso de que el domicilio indicado sea 
en esta localidad. 

 
 



PLENO ORD. (8-11-10) pág. nº. 20 

ARTÍCULO 8.- EXENCIONES 
 
Están exentas del pago de la cuota las personas que participen en actos organizados por el Ayuntamiento 

de Teror, por asociaciones y centros de enseñanza domiciliados en este municipio. 
 
ARTÍCULO 9.- INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 
 
Para la calificación de las infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas 

corresponden en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General 
Tributaria y en la Ordenanza General de Gestión. 

 
ARTÍCULO 10.- RÉGIMEN SUPLETORIO 
 
Para lo no previsto expresamente en esta Ordenanza se regirá por la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local;  el 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; la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria; el Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones vigentes en materia recaudadora. 

 
DISPOSICIÓN FINAL.- 
 
La presente Ordenanza Fiscal, modificada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria,  celebrada el 

día 2 de Diciembre de 2009, será de aplicación desde el día primero de enero de 2010,  permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa.” 

 
 
QUINTO D) MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR DOCUMENTOS QUE EXPIDA O DE QUE ENTIENDAN LAS 
ADMINISTRACIONES O AUTORIDADES LOCALES, A INSTANCIA DE PARTE.- 
 
 

 Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 29 de Octubre de 
2.010, cuyo contenido es el siguiente: 

 
“PROPUESTA DE ACUERDO 
 
RESULTANDO que el Epígrafe 4 del artículo 7 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por documentos 

que expida o de que entiendan las Administraciones o autoridades locales, a instancia de parte, dispone lo siguiente: 
 
CONCEPTO IMPORTE 
 
Epígrafe 4.- CONCESIONES Y LICENCIAS: 
- Por cada Licencia de Transporte 
- Por cada instancia dirigida al Ayuntamiento 

 
12,02 
0,30 

 
RESULTANDO que el epígrafe 4, mencionado anteriormente, no se ajusta en todos sus términos a la legislación 

vigente (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, Real Decreto 
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Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria). 

 
CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 57 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. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 20 y siguientes 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. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local propongo al Pleno Municipal la adopción del siguiente 
 
A  C  U  E  R  D  O 
 
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación del Epígrafe 4 del artículo 7 de la Ordenanza Fiscal 

Reguladora de la Tasa por documentos que expida o de que entiendan las Administraciones o autoridades locales, a 
instancia de parte, el cual una vez realizada la modificación pertinente, quedará redactado conforme se transcribe a 
continuación: 

 
CONCEPTO IMPORTE 
 
Epígrafe 4.- CONCESIONES Y LICENCIAS: 
- Por cada Licencia de Transporte 
 

 
 
12,02 

 
SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a un período de información pública, por el plazo de treinta (30) días 

hábiles, para que puedan presentarse las reclamaciones y sugerencias que se estimen convenientes, previo anuncio, que 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en uno de los diarios de mayor difusión de la 
Provincia, y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. 

 
TERCERO.- De no presentarse reclamaciones o sugerencias en plazo y forma, se entenderá definitivamente 

adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, que deberá publicarse junto con el texto íntegro de la Ordenanza en el 
Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 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. 

 
CUARTO.- Fijar la fecha de 01 de enero de 2011 para la entrada en vigor de la modificación anteriormente 

propuesta, previo los trámites y publicaciones establecidos en la legislación vigente. 
 
En la Villa de Teror, a 29 de octubre de 2010. El Alcalde,Fdo.: Juan de Dios Ramos Quintana” 

 
 
 Asimismo, se toma conocimiento del respectivo expediente administrativo. 
 
 A continuación, el Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, manifestó que la 
existencia, de la citada tasa, constituye un insulto a los ciudadanos. El Sr. Concejal, solicitó que 
supriman, la expresada tasa, inmediatamente  y no esperar hasta el día 1 de Enero de 2.011. 
 
 Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, aprobó la Propuesta de Acuerdo, de la 
Alcaldía-Presidencia, anteriormente transcrita. 
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 En consecuencia, una vez practicada la modificación aprobada, mediante el presente acuerdo, el 
texto íntegro de la citada Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Documentos que expida o de que 
entiendan las Administraciones o autoridades locales, a instancia de parte, es el siguiente: 
 
 
 “ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DOCUMENTOS QUE EXPIDA O DE 
QUE ENTIENDAN LAS ADMINISTRACIONES O AUTORIDADES LOCALES, A INSTANCIA DE 
PARTE. 
 
 
 ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA 
 
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 106 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 15 a 19 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, el Ayuntamiento de Teror establece la Tasa por 
documentos que expida o de que entiendan las Administraciones o autoridades locales, a instancia de parte, a 
que se refiere el artículo 20.4 a) del citado Real Decreto Legislativo, la cual se regirá por la presente 
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del ya aludido Real Decreto 
Legislativo. 
 
 ARTÍCULO  2.-  HECHO  IMPONIBLE 
 
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la 
tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la 
Administración o las Autoridades Municipales. 
2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte, cualquier documentación administrativa que 
haya sido provocada por el particular o redunde en su beneficio, aunque no haya mediado solicitud expresa del 
interesado. 
3. No estará sujeta a esta Tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento 
de obligaciones fiscales, así como las consultas tributarias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos, 
los recursos administrativos contra resoluciones municipales de cualquier índole y los relativos a la prestación 
de servicios o realización de actividades de competencia municipal y a la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal, que estén gravados por otra Tasa 
Municipal.  
 
 ARTÍCULO 3.- SUJETO PASIVO 
 
 Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que 
se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la 
tramitación del documento o expediente de que se trate. 
 
 
 ARTÍCULO  4.- RESPONSABLES 
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 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y 
jurídicas a que se refieren artículo 42 de la Ley General Tributaria. 
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o 
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que 
señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 
 
 ARTÍCULO  5.- EXENCIONES  Y  BONIFICACIONES 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de 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, no se reconoce beneficio 
tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos 
Internacionales, o los expresamente previstos en normas con rango de Ley. 
 
 
 ARTÍCULO  6.-  CUOTA  TRIBUTARIA 
 
1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza de los documentos 
o expedientes a tramitar, de acuerdo con la Tarifa que contiene el artículo siguiente. 
2. La cuantía de la Tarifa corresponde a la tramitación completa, de cada instancia, del documento o 
expediente de que se trate, desde su iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y notificación 
al interesado del acuerdo recaído. 
 
 
 ARTÍCULO  7.- TARIFA 
 

C O N C E P T O IMPORTE 
 
Epígrafe 1.-  CERTIFICACIONES: 

- De vecindad, residencia o acuerdo municipal 

- De antigüedad urbanística: 

a)Hasta 90 m ² 
b)De 91 m ² a 149 m ² 
c)Más de 149 m ² 

- De calificación urbanística 
 

 
 

1,80 
 

120,20 
150,25 
180,30 
90,15 

 
Epígrafe 2.- COPIAS DE DOCUMENTOS, FOTOCOPIAS Y OTROS: 

- Solicitud de antecedentes sobre documentos 

La cuantía anterior se incrementará en los siguientes porcentajes 
a)  Hasta  tres años  de antigüedad                    10% 
b)  De  tres a cinco  años                                   30% 
c)  De  cinco a diez años                                   60% 
d)  De  más de diez años                                  100% 

- Por cada anuncio fijado en el tablón de edictos 

 
 

3,00 
 
 
 
 
 

1,20 
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- Por cada fotocopia que soliciten los administrados de documentos privados, 
copias de documentos que presenten en el Ayuntamiento o fotocopia de 
certificado de residencia u otro tipo 

- Por cada fotocopia que soliciten los administrados o miembros de grupos 
políticos sobre acuerdos de la Corporación Local, así como antecedentes 
de cualquier documento municipal. 

 

 
0,30 

 
 

0,30 

 
Epígrafe 3.-  EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS: 

- Por cada solicitud de informe que se presente para el catastro de fincas 
rústicas o urbanas 
- Por cada consulta e informe a los catastros de rústica y urbana 
- Constitución de garantía provisional para contrato, etc. 
- Constitución de garantía definitiva 
- De declaración de ruinas 
- Por cada Informe urbanístico o Técnico expedido 
- Copia de planos:  

DIN A-3 
Superior a DIN A-3, por m ² de papel 

- Peritaciones-valoraciones: 
Inferiores a 30.000,00 € 
De 30.000,00 a 150.000,00 €  
Superior a 150.000,00 € 
 

- Modificación del planeamiento urbanístico a instancia de particulares 
- Planes parciales, Planes especiales y estudios de detalle promovidos por 
particulares 

 
 

4,80 
2,40 
3,00 
3,60 

150,25 
60,10 
0,60 

 
 

6,01 
 

90,15 
120,20 
150,25 

 
0,96 €/m ² 
0,02 €/m ² 

 
Epígrafe 4.- CONCESIONES Y LICENCIAS: 

- Por cada Licencia de Transporte 
 

 
 

12,02 
 

 
Epígrafe 5.-  BASTANTEOS Y COMPULSAS: 

- Por Bastanteo de Poderes 
- Realización de compulsas (por cada folio) 
 

 
 

3,00 
0,60 

 
 
 ARTÍCULO 8.- DEVENGO 
 
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la 
tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo, que no se realizará o tramitará sin que se haya 
efectuado el pago correspondiente. 
2. En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2, el devengo se produce cuando tengan lugar las 
circunstancias que motiven la actuación municipal de oficio, o cuando ésta se inicie sin previa solicitud del 
interesado,  pero redunde en su beneficio. 
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 ARTÍCULO 9.- NORMAS  DE  GESTIÓN 
 
1. La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación y  su cobro se realizará: 

a) Como norma general,  por el procedimiento del sello municipal adherido al escrito de solicitud de 
tramitación del documento o expediente, o en estos mismos si aquél no existiera, o la solicitud no 
fuera expresa. 

b) Mediante el pago en efectivo en las oficinas municipales en el momento de presentación de la 
solicitud. 

c) Por  giro postal o telegráfico, o mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente,  
conforme a lo previsto en el artículo 38.7 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2. Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
que no vengan debidamente reintegrados, serán admitidos provisionalmente, pero no podrá dárseles curso sin 
que se subsane la deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días abone las 
cuotas correspondientes con el apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los 
escritos por no presentados y será archivada la solicitud o expediente. 
3. El funcionario encargado del Registro General de entrada y salida de documentos y comunicaciones de la 
Administración Municipal, llevará cuenta y razón de todas las partidas del sello municipal que se le entreguen, 
y efectuará el ingreso y liquidaciones pertinentes que el Ayuntamiento acuerde. 
 
 
 ARTÍCULO 10.- INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
 En todo lo relativo a la calificación de infracciones  tributarias, así como de las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
 ARTÍCULO 11.- RÉGIMEN  SUPLETORIO 
 
 Para lo no previsto expresamente en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ley 7/85, de 2 de 
Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 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; la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria; el Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones vigentes en 
materia recaudadora. 
 
 DISPOSICIÓN FINAL.- 
 
 La presente Ordenanza Fiscal, modificada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria,  
celebrada el día 10 de Noviembre de 2008, será de aplicación desde el día primero de enero de 2009,  
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 
 
SEXTO.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO TRES DEL 

VIGENTE PRESUPUESTO GENERAL DE 2.010. ACUERDO QUE PROCEDA.- 
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 Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 29 de Octubre de 
2.010, cuyo contenido es el siguiente: 

 
“PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 PROPUESTA DE MODIFICACION DE CRÉDITO NÚMERO TRES/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. TRES, 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  D   E   N  O  M  I  N  A C  I  Ó  N   IMPORTE 
241 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA - FOMENTO EMPLEO.  700,00 
134 22111 SUMIN. REPUESTOS MAQU,UTILL. Y ELEM. TRANSP.- PROTECC. CIVIL 7.000,00 
171 22111 REPUESTOS MAQU., UTILL. Y ELEM. TRANSP.- PARQUES Y JARDINES 10.000,00 
133 22118 SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRAFICO 20.000,00 
155 22119 SUMINISTRO MATERIAL ACONDICIONAMIENTO VÍAS PÚBLICAS 10.000,00 
454 22119 SUM. MATERIAL ACONDICIONAMIENTO CAMINOS VEC., ETC.  10.000,00 
342 22199 OTROS SUMINISTROS - INSTALACIONES DEPORTIVAS   10.000,00 
166 22502 CONSEJO INSULAR DE AGUAS: TASAS POR DEPURACION AGUAS. 40.000,00 
330 22609 GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES- A.G. DE CULTURA  5.000,00 
331 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS - JUVENTUD E INFANCIA. 4.000,00 
338 22609 GASTOS FESTEJOS POPULARES.     20.000,00 
341 22609 GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS - PROMOC. Y FOMENTO 
          DEPORTE. 10.000,00 
313 22707 CAMPAÑA SALUD PUBLICA-RECOGIDA Y TRATAM. 
        ANIMALES VAGABUNDOS 2.500,00 
166 22716 MANTENIMIENTO REDES E INSTALACIONES SERV. DE 
         ALCANTARILLADO 5.000,00 
341 48900 SUBVENCIONES A DEPORTISTAS Y CLUBES DEPORTIVOS  9.000,00 
155 60900 APERTURA, REHABIL. Y AMPL. DIVERSAS CALLES Y PLAZAS.  15.000,00 
920 62300 ADQU. MAQUIN., INST. TECNICAS Y UTILL.- SERV. GENERALES . 2.500,00 
011 91300 AMORT. PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PUBLICO 186.875,36 
    
      
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS / HABILITACIONES    
    
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA  D   E   N  O  M  I  N  A C  I  Ó  N   IMPORTE 
152 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA-VIVIENDA   394,80 
152 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE-VIVIENDA  430,40 
155 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-VIAS PUBLICAS   4.200,00 
432 46300 MANCOMUNIDAD DEL NORTE-RESTO APORTACION 
     MUNICIPAL PROYECTO FORMAT (INTERREG III-B) 344,12 
924 46300 MANCOMUNIDAD DEL NORTE – APORTACION MUNICIPAL 
  GASTOS MANIFESTACION PRO-CONSTRUCCIÓN Y MEJORA CARRETERA  
 DEL NORTE-ABRIL 2005       134,20 
432 46301 MANCOMUNIDAD DEL NORTE-APORTACION MUNICIPAL GASTOS 
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  DIFUSIÓN PLAN DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN EL NORTE G.C.  
 (ANUALIDADES 2005-2006)       670,59 
493 62301 ADQUISICION E INSTALACION EMISORAS    1.500,00 
342 62307 ACONDICIONAMIENTO CANCHA DEPORTIVA LO BLANCO  5.500,00 
152 62700 EQUIPAMIENTO OFICINA DE VIVIENDA    5.176,00 
325 62700 FABRICACIÓN Y MONTAJE DEL CARTEL DE LA ESCUELA DE  
 MUSICA "CANDIDITO" Y RECUBRIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE 
  REFRIGERACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL    4.500,00 
TOTAL SUPLEMENTOS Y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS   . . . . . . . . .   390.425,47 
 
El anterior importe quedará financiado de la siguiente forma:    
    
           ☐  Con las minoraciones de créditos no comprometidos correspondientes a las aplicaciones 

presupuestarias de gastos, que a continuación se relacionan:    
    
 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA D  E  N O M   N A C I Ó N  IMPORTE CRÉDITO A MINORAR 
150 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 - ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO  903,43 
450 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 - ADMÓN. GRAL. DE INFRAESTRUCTURAS 903,43 
920 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 - ADMON. GENERAL    1.806,86 
931 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 - ADMON. FINANCIERA.   903,43 
132 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO  509,54 
150 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 - ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO . 1.019,08 
161 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 - SERVICIO DEL AGUA   509,54 
450 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 - ADMÓN. GRAL. DE INFRAESTRUCTURAS 1.528,62 
920 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 - ADMÓN. GENERAL    1.528,62 
931 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 - ADMINISTRACION FINANCIERA.  509,54 
934 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 - GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA 509,54 
132 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO  3.896,40 
150 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 - ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO . 229,20 
230 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 - ADMÓN. GRAL. DE SERVICIOS SOCIALES 229,20 
920 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 - ADMÓN. GENERAL    916,80 
923 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 - INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA 229,20 
931 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 - ADMINISTRACION FINANCIERA  458,40 
150 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 - ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.  54,90 
161 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 - SERVICIO DEL AGUA   54,90 
230 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 - ADMÓN. GRAL. DE SERVICIOS SOCIALES 18,30 
450 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 - ADMÓN. GRAL. DE INFRAESTRUCTURAS 18,30 
920 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 - ADMÓN. GENERAL    109,80 
931 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 - ADMINISTRACION FINANCIERA.  73,20 
932 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 - GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 36,60 
132 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 2.738,24 
150 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO - ADMÓN. GRAL. VIVIENDA 
   Y URBANISMO        1.112,96 
161 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO - SERVICIO DEL AGUA   634,25 
230 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO - ADMÓN. GRAL. DE SERV. SOCIALES 242,38 
450 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO - ADMÓN. GRAL. DE  
  INFRAESTRUCTURAS       1.002,13 
920 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO - ADMÓN. GENERAL   2.538,73 
923 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO - INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA 156,77 
931 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO - ADMINISTRACION FINANCIERA  1.528,33 
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932 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO - GESTIÓN DEL SIST. TRIBUTARIO 285,19 
934 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO - GESTIÓN DE DEUDA Y TESORERÍA 230,07 
132 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 2.898,32 
150 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - ADMÓN. GRAL. VIVIENDA 
   Y URBANISMO        1.323,26 
161 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - SERVICIO DEL AGUA   639,67 
230 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - ADMÓN. GRAL. DE SERV. SOCIALES 232,31 
450 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - ADMÓN. GRAL. DE  
  INFRAESTRUCTURAS       1.200,55 
920 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - ADMÓN. GENERAL   3.225,70 
923 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA 204,40 
931 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - ADMON. FINANCIERA.   2.054,86 
932 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 304,62 
934 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - GESTIÓN DE LA DEUDA Y TESORERÍA 319,12 
133 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS - ORDENACIÓN TRÁFICO 
   Y ESTACIONAMIENTO       253,55 
155 13000 RETRIBUCIONES PNAL. LABORAL FIJO - VÍAS PÚBLICAS.  543,47 
161 13000 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - SERVICIO DEL AGUA 2.673,64 
163 13000 RETRIBUC. BÁSICAS PNAL. LABORAL FIJO - LIMPIEZA VIARIA.  507,11 
165 13000 RETRIBUC. BÁSICAS PNAL. LABORAL FIJO - ALUMBRADO PÚBLICO. 561,92 
166 13000 RETRIB. BÁSICAS PNAL. LABORAL FIJO - SERV. ALCANTARILLADO. 449,99 
169 13000 RETRIB. BÁSICAS PNAL. LAB. FIJO - OTROS SERV. BIEN. COMUNIT. 568,98 
171 13000 RETRIB. BÁSICAS PNAL. LABORAL FIJO - PARQUES Y JARDINES  280,96 
230 13000 RETRIB. BÁSICAS PNAL. LAB. FIJO- ADMÓN. GRAL. SERV. SOCIALES 415,75 
233 13000 RETRIB. BÁSICAS PNAL. LAB.FIJO-ATENCIÓN A PNAS. DEPENDIENTES 679,07 
321 13000 RETRIBUC. BÁSICAS PNAL. LAB. FIJO- ED. PREESCOLAR Y PRIMARIA 567,88 
332 13000 RETRIB. BÁSICAS PNAL. LABORAL FIJO - BIBLIOTECA Y ARCHIVO 415,75 
338 13000 RETRIB. BÁSICAS PNAL. LAB. FIJO - FIESTAS POPUL. Y FESTEJOS 395,85 
340 13000 RETRIB. BÁSICAS PNAL. LAB. FIJO - ADMÓN. GRAL. DE DEPORTES 528,97 
342 13000 RETRIB. BÁSICAS PNAL. LAB. FIJO - INSTALAC. DEPORTIVAS  150,25 
450 13000 RETRIB. BÁSICAS PNAL. LAB. FIJO - ADMÓN. GRAL. INFRAESTRUCT. 1.461,80 
920 13000 RETRIB. BÁSICAS PNAL. LAB. FIJO - ADMÓN. GENERAL   2.037,68 
133 13002 OTRAS REMUNERACIONES - ORDENACIÓN TRÁFICO  
  Y ESTACIOMAMIENTO       181,75 
155 13002 OTRAS REMUNERACIONES PNAL. VÍAS PÚBLICAS   252,34 
161 13002 OTRAS REMUNERACIONES PNAL. LABORAL FIJO –  
  SERVICIO DEL AGUA.       2.343,78 
163 13002 OTRAS REMUNERACIONES PNAL. LABORAL FIJO - LIMPIEZA VIARIA 451,78 
165 13002 OTRAS RETRIB. PNAL. LABORAL FIJO - ALUMBRADO PÚBLICO . 630,52 
166 13002 OTRAS RETRIB. PNAL. LABORAL FIJO - SERVICIO ALCANTARILLADO. 358,65 
169 13002 OTRAS RETRIB. PNAL. LAB. FIJO-OTROS SERV. BIENESTAR COMUNIT. 437,82 
171 13002 OTRAS RETRIB. PNAL. LABORAL TEMPORAL - PARQUES Y JARDINES. 187,49 
230 13002 OTRAS RETRIB. PNAL. LAB. FIJO - ADMÓN. GRAL. SERV. SOCIALES 160,83 
233 13002 OTRAS RETRIB. PNAL. LAB. FIJO - ASIST. A PNAS. DEPENDIENTES. 219,67 
321 13002 OTRAS RETRIB. PNAL. LAB. FIJO - EDUC. PREESCOLAR Y PRIMARIA. 428,38 
332 13002 OTRAS RETRIB. PNAL. LABORAL FIJO - BIBILIOTECA Y ARCHIVOS 191,08 
338 13002 OTRAS RETRIB. PNAL. LAB. FIJO - FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 197,87 
340 13002 OTRAS RETRIB. PNAL. LAB. FIJO - ADMÓN. GRAL. DE DEPORTES 220,61 
342 13002 OTRAS RETRIB. PNAL. LAB. FIJO - INSTALAC. DEPORTIVAS  57,45 
450 13002 OTRAS RETRIB. PNAL. LAB. FIJO - ADMÓN. GRAL. INFRAESTRUCT. 963,82 
920 13002 OTRAS RETRIB. PNAL. LABORAL FIJO - ADMON. GENERAL  1.066,99 
150 13100 RETRIB. PNAL. LABORAL TEMPORAL - A.G. VIVIENDA Y URBANISMO 1.241,77 
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151 13100 RETRIBUCIONES PNAL. LABORAL TEMPORAL - URBANISMO.  787,97 
155 13100 RETRIBUCIONES PNAL. LABORAL TEMPORAL - VÍAS PÚBLICAS  304,13 
161 13100 RETRIB. PNAL. LABORAL TEMPORAL - SERVICIO DEL AGUA.  750,35 
163 13100 RETRIBUCIONES PNAL. LABORAL TEMPORAL - LIMPIEZA VIARIA 1.172,32 
164 13100 RETRIBUCIONES PNAL. LABORAL TEMPORAL - CEMENTERIO.  525,58 
165 13100 RETRIBUCIONES PNAL. LABORAL TEMPORAL –  
  ALUMBRADO PÚBLICO.      1.191,83 
166 13100 RETRIBUCIONES PNAL. LABORAL TEMPORAL –  
  SERV. ALCANTARILLADO.      332,39 
169 13100 RETRIB. PNAL. LAB. TEMPORAL - OTROS SERV. BIENESTAR COMUNIT. 327,12 
171 13100 RETRIBUCIONES PNAL. LABORAL TEMPORAL - PARQUES Y JARDINES. 1.106,50 
230 13100 RETRIB. PNAL. LABORAL TEMPORAL - ADMÓN. GRAL. SERV. SOCIALES 344,39 
231 13100 RETRIBUCIONES PNAL. LABORAL TEMPORAL - ACCIÓN SOCIAL. 1.409,92 
233 13100 OTRAS RETRIB. PNAL. LAB. TEMP.- ASISTENC. PNAS. DEPENDIENTES 836,60 
241 13100 RETRIB. PNAL. LABORAL TEMPORAL - FOMENTO DEL EMPLEO. 262,41 
325 13100 RETRIBUCIONES PNAL. LABORAL TEMPORAL - OTRAS ENSEÑANZAS 650,28 
330 13100 RETRIB. PNAL. LABORAL TEMPORAL - ADMÓN. GRAL. DE CULTURA 344,39 
331 13100 RETRIB. PNAL. LABORAL TEMPORAL - JUVENTUD E INFANCIA  728,80 
336 13100 RETRIB. PNAL. LABORAL TEMPORAL - PATRIMONIO HISTÓRICO 554,30 
341 13100 RETRIB. PNAL. LABORAL TEMPORAL - PROMOC. Y  
  FOMENTO DEPORTE       385,06 
342 13100 RETRIB. PNAL. LABORAL TEMPORAL - INSTALAC. DEPORTIVAS  209,33 
431 13100 RETRIB. PNAL. LABORAL TEMPORAL - COMERCIO   458,31 
450 13100 RETRIB. PNAL. LABORAL TEMPORAL - ADMON. GRAL. INFRAESTRUCT. 1.074,57 
454 13100 RETRIB. PNAL. LABORAL TEMPORAL - CAMINOS VECINALES  748,96 
459 13100 RETRIB. PNAL. LABORAL TEMPORAL - OTRAS INFRAESTRUCTURAS 686,90 
491 13100 RETRIB. PNAL. LABORAL TEMPORAL –  
  SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN     1.646,93 
920 13100 RETRIBUCIONES PNAL. LABORAL TEMPORAL - ADMON. GENERAL 3.082,58 
932 13100 RETRIB. PNAL. LABORAL TEMPORAL - GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO 554,30 
132 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 857,00 
150 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL - ADMON. GRAL. VIVIENDA 
   Y URBANISMO        347,40 
161 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL - SERVICIO DEL AGUA.   212,00 
230 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL - ADMON. GRAL.  
  DE SERVICIOS SOCIALES.      103,50 
450 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL - ADMÓN. GRAL. 
   DE INFRAESTRUCTURAS      488,75 
920 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL - ADMÓN. GENERAL   1.119,48 
923 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL - INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADISTICA 59,50 
931 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL - ADMON. FINANCIERA.   1.073,10 
932 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL - GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 81,00 
934 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL - GESTIÓN DE LA DEUDA Y TESORERÍA 143,50 
164 22110 ADQUIS. PRODUCTOS LIMP. Y ASEO - CEMENTERIO MPAL.  3.000,00 
234 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS - CONCEJALIA DEL MAYOR.   4.000,00 
162 22710 SERVICIO DE RECOGIDA, ELIMINACION Y TRATAM. RESIDUOS. 15.000,00 
161 22717 LECTURA CONTADORES SERVICIO DE AGUA. 10.000,00 
162 46300 MANC. NORTE G.C.-APORT. CONTRATO REC. ELIM. Y TRAT. RESIDUOS 12.000,00 
135 46700 APORT. MPAL. CONSORCIO DE SERV. EMERGENCIAS  
 DE GRAN CANARIA        5.900,00 
333 48100 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION (BIENAL)  5.000,00 
433 48200 TRANSFERENCIAS A CAMARAS DE COMERCIO    4.000,00 
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236 49000 AYUDAS TERCER MUNDO (O.N.G., COLECT.EMPOBRECIDOS Y OTROS). 7.900,00 
414 78900 SUBV. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS AGRICOLAS, 
   ALPENDRES, ETC.       15.000,00 
422 85090 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE AGUAS DE TEROR S.A.   221.750,11 
 
    T  O  T  A  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   390.425,47 
 
SUMAN LAS MINORACIONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS 

CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (390.425,47 €), 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 

TRES/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 29 de Octubre de 2010 . El Alcalde, Fdo.: Juan de Dios Ramos Quintana .”  

 
 
A continuación, el Portavoz del Grupo Popular, Don José Luis Báez, solicitó información sobre 

gastos previstos, en la presente Propuesta, referente a festejos, alcantarillado, clubs subvencionados, 
Cancha de Lo Blanco y Oficina de la Vivienda. 

 
Debido a lo exhaustivo de la información solicitada, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, Don 

Armando Santana, le indicó que se le contestará por escrito. 
 
A continuación, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó la Propuesta de Acuerdo, anteriormente 

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

Municipal, en total nueve, y las abstenciones de los miembros de los Grupos Popular, CCN-VU, y 
Concejales No Adscritos, en total seis. 

 
 
 
 
 
 SÉPTIMO.- RECONOCIMIENTO DE DEUDAS PARA SU POSTERIOR 

FORMALIZACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO GENERAL DE 2.010. ACUERDO 
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QUE PROCEDA.- 
 
 
Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 29 de Octubre de 

2.010, cuyo contenido es el siguiente: 
 

“PROPUESTA  DE  ACUERDO 
 
VISTO el informe emitido por la Sra. Interventora de fecha 21 de octubre de 2010, en el que se pone de manifiesto 

la existencia de facturas correspondientes a gastos de ejercicios anteriores, que no fueron comprometidos ni contabilizados 
por la inexistencia de crédito en las respectivas partidas del Presupuesto de Gastos en el que se devengaron, o por haberse 
presentado éstas con posterioridad  al cierre de sus respectivos ejercicios económicos. 

 
VISTO los informes emitidos por la Secretaría General y la Intervención Municipal de fechas 27 y 28 del presente 

mes de octubre, respectivamente. 
 
VISTO que el impago de las mismas, llevaría al ENRIQUECIMIENTO INJUSTO del Ayuntamiento de Teror  en 

detrimento de determinadas personas físicas o jurídicas,  que realizaron obras y suministraron bienes corrientes o de 
servicios a este Ayuntamiento. 

 
En virtud de lo expuesto anteriormente se eleva al Pleno de la Corporación la siguiente  PROPUESTA DE 

ACUERDO: 
 
   PRIMERO.- Aprobar  el expediente de reconocimiento extrajudicial de deuda, correspondiente a los gastos 

detallados en el ANEXO I, que se transcribe en el apartado TERCERO de la presente propuesta, cuyo importe total 
asciende a VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  (20.727,42 €). 

 
SEGUNDO.- Disponer de los créditos adecuados y necesarios para hacer frente a tales gastos, contra las 

aplicaciones presupuestarias que correspondan del Presupuesto General del presente ejercicio de 2010. 
 
TERCERO.- Aprobar el gasto y reconocer las obligaciones detalladas en el ANEXO I, mencionado en el apartado 

PRIMERO de la presente propuesta de acuerdo, el cual transcribimos a continuación: 
      

RELACION DE FACTURAS Y ANTECEDENTES CORRESPONDIENTES A GASTOS QUE SE ELEVAN 
AL AYUNTAMIENTO PLENO PARA RECONOCIMIENTO DE DEUDA, SI PROCEDE, Y SU POSTERIOR 
IMPUTACION AL PRESUPUESTO DEL ACTUAL EJERCICIO 2010.      
       
FACTUR

A  
NÚMER

O 

FECHA C.I.F./N.I.F. EMPRESA C  O  N  C  E  P  T  O IMPORTE PARTIDA APLICAC. 

      PTRIA 
2009 

PTRIA 2010 

M006232
8 

30/07/200
9 

B29210614 QUIMICA 
TECNICA 
S.L.U. 

Por metalec y metalnox, adquirido para 
el lavado de los motores de los 
vehículos del parque móvil municipal 
destinados al servicio de la Policía 
Local. 

810,65 2.2.2-
214.00 

1.3.2-221.99 

D31920 11/11/200
9 

B35066232 MUEBLES 
TEROPINO 

Por mesas de oficina, cajonera, 
armarios, ventiladores, 
deshumificadores, sillas, tableros de 

2.176,80 4.3.1-
627.00 

1.5.2-627.00 
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S.L. corcho, etc., adquiridos para la oficina 
de Vivienda. 

10317 29/09/200
9 

B35451301 TÉCNICAS 
FRA. S.L. 

Por ordenador sobremesa ACER, 
EL1850, monitor TFT, color 17", 
impresora chorro de tinta, a color 
multifuncional, ordenadores portátiles 
HP, G-61-410 T4300, teléfonos digitales 
con manos libres, etc., adquiridos para 
la oficina de Vivienda. 

2.999,20 4.3.1-
627.00 

1.5.2-627.00 

009.88 24/12/200
9 

B35632330 GESTIÓN 
INTEGRAL 
DE 
PROYECTO
S E 
INVERSION
ES EN 
CANARIAS, 
S.L. 

Honorarios por asistencia técnica para 
la definición geométrica de la carretera 
desde la intersección con la carretera a 
San Mateo hasta la Avenida del 
Cabildo.  

4.200,00 4.3.2-
227.06 

1.5.5-227.06 

CA09015
927,  
CA09020
784,CA09
025650 Y 
CA09030
516 

02-07-09,   
24-08-09,     
28-10-09 
Y 21-12-
2009 

A79540274 CANARAGU
A, S.A. 

Por agua suministrada para el Servicio 
Municipal de Abastecimiento Público, 
meses mayo-diciembre-2009. 

68,44 4.4.1-
221.01 

1.6.1-221.01 

       ---       --- P3500004A MANCOMU
NIDAD DE 
AYUNTAMI
ENTOS DEL 
NORTE DE 
GRAN 
CANARIA 

Importe I.P.C., correspondiente a la 
gestión del Servicio de Recogida de 
Residuos Urbanos de la Mancomunidad 
de Ayuntamientos del Norte de Gran 
Canaria, período julio 2007-julio 2008. 

5.593,53 4.4.2-
463.00 

1.6.2-463.00 

N3901N0
0123967 
N3901N0
0166615, 
N3901N0
0201518 
Y 
N3001N0
0015421 

30-07-09, 
28-09-09 y  
24-11-09 

42.574.112-
P 

DOÑA 
MARÍA DE 
LOS 
DOLORES 
DENIZ 
ORTEGA 

Importe de los recibos de energía 
eléctrica, conforme a la cláusula quinta 
del contrato de alquiler, 
correspondiente al local arrendado por 
este Ayuntamiento para actividades de 
fomento de empleo. 

504,47 3.2.2-
221.00 

2.4.1-221.00 

       ---       --- P3500004A MANCOMU
NIDAD DE 
AYUNTAMI
ENTOS DEL 
NORTE DE 
GRAN 
CANARIA 

Resto aportación Municipal Proyecto 
Format (INTERREG III-B). 

344,12 7.5.1-
463.00 

4.3.2-463.00 

       ---       --- P3500004A MANCOMU
NIDAD DE 
AYUNTAMI
ENTOS DEL 
NORTE DE 
GRAN 
CANARIA 

Aportación Municipal, anualidades 
2005-2006, correspondiente al Plan de 
Dinamización Turística en el Norte de 
Gran Canaria,  de gastos de difusión. 

670,59 7.5.1-
463.00 

4.3.2-463.01 

 

    Suma y sigue . . . . . . . . . . . . . . . .  17.367,80     
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FACTURA 
NÚMERO 

FECHA C.I.F./N.I.F. EMPRESA C  O  N  C  E  P  T  O IMPORTE PARTIDA APLICAC. 

      PTRIA 2009 PTRIA 2010 

    Suma anterior . . . . . . . . . . . . 
. . . . 

17.367,80   

M0062458, 
M0063039 Y 
M0063403 

12-08-09, 
14-10-09  Y  
23-11-2009 

B29210614 QUIMICA 
TECNICA S.L.U. 

Por acti car, metalbrit y 
metalnox, adquiridos para el 
mantenimiento de los 
vehículos del parque móvil 
municipal. 

2.400,22 1.2.1-221.08 9.2.0-
221.99 

       ---       --- P3500004A MANCOMUNIDAD 
DE 
AYUNTAMIENTOS 
DEL NORTE DE 
GRAN CANARIA 

Aportación Municipal 
correspondiente a los gastos 
originados en el traslado de 
los vecinos del Norte de Gran 
Canarias a las Palmas con 
motivo de la manifestación 
organizada pro "construcción 
y mejora de las carreteras del 
Norte", abril 2005. 

134,20 4.6.3-463.00 9.2.4-
463.00 

10318 29/09/2009 B35451301 TÉCNICAS FRA. 
S.L. 

Por papel A-4, 80 g y  tinta a 
color adquirida para la 
impresora de la Oficina de 
Vivienda 

394,80 4.3.1-220.00 1.5.2-
220.00 

     430,40 4.3.1-220.02 1.5.2-
220.02 

 

 T  O  T  A  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     20.727,42  
    

Villa de Teror, a 26 de Octubre de 2010. El Alcalde, Fdo.: Juan de Dios Ramos Quintana   
           

 DILIGENCIA.- Para hacer constar, que los gastos detallados en la relación que antecede no fueron aprobados con 
cargo al Presupuesto de los ejercicios en que fueron devengados, continuando al día de la fecha, pendiente su 
formalización contable. Villa de Teror, a 26 de octubre de 2010. La Interventora, Fdo.: Elisa Fernández Rodríguez 
   

 
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la Intervención Municipal de Fondos. 
En la Villa de Teror, a  29 de Octubre de 2010. El Alcalde,  Fdo.: Juan de Dios Ramos Quintana.” 
 

 
 Asimismo, se da cuenta del Informe de la Secretaría General, de fecha 27 de Octubre de 2.010, 

cuyo contenido es el siguiente: 
 

 
“INFORME DE LA SECRETARÌA GENERAL 
 
Asunto: Reconocimiento extrajudicial  de créditos  a  incluir en el Presupuesto General  para el 2010. 
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INFORME 
 
I .- OBJETO. 
 
Se emite el presente a solicitud del Sr. Alcalde al objeto de determinar la legalidad y el procedimiento aplicable al 

reconocimiento de créditos correspondientes a gastos de ejercicios anteriores que quedaron pendientes de pago tras la 
liquidación de ejercicios presupuestarios cerrados. 

 
II.- HECHOS. 
 
Con fecha 21 de octubre de 2010, se emite por la Interventora del Ayuntamiento informe en el que se pone de 

manifiesto la existencia de facturas y antecedentes correspondientes a gastos de  ejercicios anteriores que ascienden a la 
cantidad de VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  (20.727,42 €), 
que no fueron comprometidos ni contabilizados por la inexistencia de crédito en las respectivas partidas del Presupuesto de 
Gastos. 

 
Con fecha 25 de octubre del presente año el Sr. Alcalde ordena la incoación de expediente de reconocimiento de 

deuda a favor de empresas, entidades o personas físicas que hayan realizado obras, servicios, suministros, etc., para la 
Corporación Municipal.  Asimismo con fecha 26 de Octubre el Sr. Alcalde confecciona una relación de documentos de 
gastos comprensiva de los conceptos ya aludidos cuyo importe asciende a la cantidad de VEINTE MIL SETECIENTOS 
VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  (20.727,42 €), la cual se encuentra diligenciada por la Sra. 
Interventora como pendiente de su formalización contable, puesto que tales gastos no fueron aprobados con cargo al 
ejercicio en que fue realizada la prestación. 

 
III.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
• 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.  
• Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo 1 del Título VI de la Ley 39/1988, 

de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos. (RD 500/90). 
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. (LBRL). 
• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones 

Legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL). 
• Código Civil. 
 
IV.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS. 
 
PRIMERO.- El Artículo 185 del anteriormente citado, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece 

que corresponde al Presidente de la Entidad local o al Órgano facultado estatutariamente para ello, en el caso de 
Organismos Autónomos dependientes, el reconocimiento y la liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de 
gastos legalmente adquiridos. 

 
Sin embargo tal y como prevén los artículos 23. e) del TRRL y 60.2 del R.D. 500/90, será competencia del Pleno 

de la Entidad Local, el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria, 
operaciones especiales de crédito, o concesiones de quita y espera. 

 
SEGUNDO.- Una vez reconocida la obligación, habrá que disponer de crédito suficiente para hacer efectiva la 

deuda, que nacida de un acto nulo y no siendo exigible para la Administración hasta el momento de su reconocimiento, 
corresponda sin embargo a una prestación que efectivamente se hubiese realizado, tal y como se desprende de lo 
establecido en el artículo 173 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
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TERCERO.- La doctrina ha tratado en numerosas ocasiones el problema de la existencia de deudas que han 
nacido conforme a las normas de Derecho Privado, pero que resultan inexigibles en virtud del artículo 173, del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por no existir crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto en el que tales 
gastos se originan. 

 
Esta situación provoca un ENRIQUECIMIENTO INJUSTO para la administración, y a los particulares 

perjudicados sólo les queda la vía judicial, que mediante un procedimiento costoso para ambas partes, determinara el 
reconocimiento del crédito en vía judicial. 

 
Es por esta razón, que en la mayor parte de los casos, se opta por la realización de un expediente de 

reconocimiento extrajudicial de los créditos necesarios para hacer frente a gastos que aún pudiendo ser declarados nulos 
en vía administrativa, son en esencia obligaciones para la Administración, evitando con ello un pleito y una dilación aún 
mayor en la satisfacción de la obligación, que aunque irregular, ha nacido al mundo del derecho. 

 
CUARTO.- Para proceder a la tramitación del procedimiento citado, la identificación del acreedor deberá ser 

clara, no dejar lugar a dudas.  La factura o certificación de obra, deberá contener todos los requisitos legalmente previstos 
y deberá estar suficientemente acreditada la efectiva realización de la obra que se reconoce o la efectiva prestación del 
suministro o servicio. 

 
V.- PROCEDIMIENTO APLICABLE. 
 
No está previsto en la legislación vigente procedimiento alguno de carácter específico para este tipo de 

expedientes, por lo que procederá de no estar expresamente previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto, la 
aplicación supletoria de los preceptos previstos en el Título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada  por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero. 

 
VI.-  Se recomienda cumplir con las indicaciones efectuadas en anteriores informes, referentes a asuntos de 

reconocimientos extrajudiciales de créditos, o bien, de adquisiciones de suministros sin considerar lo dispuesto en la 
legislación sobre contratación de las Administraciones Públicas.  Ver los Informes, sobre esta cuestión, incorporados en 
las sesiones plenarias, celebradas en los días 07 de agosto de 2003, 20 de mayo de 2004, 02 de noviembre de 2004, 12 de 
mayo de 2005, 22 de junio de 2006, 27 de abril de 2007, 20 de noviembre de 2007, 17 de abril de 2008, 22 de Abril de 2009 
y 14 de Abril de 2010. 

 
Por tanto, considerando los fundamentos expuestos, en los anteriores apartados, se informa favorablemente el 

citado reconocimiento extrajudicial de créditos a incluir en los Presupuestos Municipales para el ejercicio de 2010, así 
como la conveniencia de evitar, en el futuro, esta forma de adquisición de suministros. 

 
En la Villa de Teror a 27 de octubre de 2010.  El Secretario General,  Fdo.: Rafael Lezcano Pérez.” 

 
 
Igualmente, se toma conocimiento del Informe, de la Sra. Interventora, de fecha 28 de Octubre de 

2.010, cuyo contenido es el siguiente: 
 

“INFORME   DE   INTERVENCIÓN 
 
Vista la Providencia de la Alcaldía del pasado día veinticinco de octubre, tengo a bien reseñar lo siguiente: 
 
PRIMERO.-  Que por medio del presente, suscribe y corrobora en todos sus términos, el informe de la Secretaría 

General de fecha 27 de  octubre de dos mil diez. 
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SEGUNDO.- Que las deudas a reconocer se habrán de imputar al Presupuesto del presente ejercicio 2010, y con 
aplicación estricta al crédito que al efecto se haya creado para dar cobertura a actuaciones similares. 

 
Villa de Teror, a 28 de octubre de 2010. Fdo.: Elisa Fernández Rodríguez.” 

 
A continuación, se produce un intercambio de impresiones durante el cual, el Portavoz del Grupo 

CCN-VU, Don Cornelio Santana, señala que, el Grupo de Gobierno Municipal, está siguiendo los 
consejos de la Oposición Municipal, en este asunto, puesto que de reconocimientos de deuda, por 
importes superiores a doscientos mil euros, en ejercicios anteriores, se ha pasado a cantidades más 
razonables. 

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

anteriormente transcrita, en todos sus tèrminos. 
 
 La aprobación, se efectuó con los votos favrables de los integrantes del Grupo de Gobierno 

Municipal, más los votos de los representantes del Grupo Popular, y de los Sres. Concejales No 
Adscritos, en total trece, y las abstenciones de los miembros del Grupo CCN-VU, en total dos. 

 
 
 OCTAVO.- ASUNTOS DE URGENCIA.- 
 
8.1.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA EN RELACIÓN CON LAS 

INFORMACIONES DEL PP A LOS CIUDADANOS SOBRE LA UNIVERSIDAD DE TEROR.- 
 
En primer lugar, el Pleno del Ayuntamiento, declara la urgencia de la sesión. 
 
La declaración, se efectuó con los votos favorables de los integrantes del Grupo de Gobierno 

Municipal, en total nueve, y los votos en contra de los miembros de la Oposición Municipal, en total 
seis. 

 
A continuación, se da cuenta, de la expresada Moción, cuyo contenido es el siguiente: 
 

 
 “MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA EN RELACION A LAS INFORMACIONES 
DEL PP A LOS CIUDADANOS SOBRE LA UNIVERSIDAD EN TEROR 
 

Días pasados apareció en la calle un folleto editado por el PP donde entre otras soflamas daban una 
información inexacta, y tendenciosa que titulan “Gracias a Juan de Dios Teror sin Universidad”.  

 
Habla de que una prestigiosa Universidad Portuguesa venia a Instalarse en Teror,  y después de 

reunirse con   el Alcalde, este malintensionadamente o por ignorancia dejaba a Teror  sin Universidad.  
 
En base a lo expuesto  con el fin de dar la información correcta y exacta de los acontecimientos se 

presenta la siguiente: 
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MOCION: 
 
Hace 2 años aproximadamente,  acompañado por miembros del Patronato Santiago Rivero, solicitó 

entrevista con el Alcalde, D. Antonio Rodríguez miembro de la Fundación que decía representar a la 
Universidad Privada  Portuguesa, Fernando Pessoa.  Mostraba interés  de que el Ayuntamiento de Teror, le 
cediera el antiguo Instituto con el fin de instalarse con alguna escuela de la citada Universidad Privada. 

Se le comunicó en esta primera entrevista, la imposibilidad de hacer efectiva la solicitud, ya que el 
Gobierno Municipal había decidido destinar este edificio a Oficinas Municipales. 

A lo largo de la conversación se comentó sobre otras posibilidades de terrenos en otros lugares del 
Municipio, Miraflor, Los Llanos El hoyo etc.   

Viendo lo interesante de la propuesta que debía contar con varios requisitos como, autorizaciones  del 
Gobierno de Canarias, el correspondiente concurso público al tratarse de Universidades Privadas,  además de 
consultar el planeamiento en vigor para ver la posibilidad de disponer del  adecuado suelo, ya que decía, se 
trataba de una  instalación  educativa de entre 12 y 15.000 m2. 

En una reunión celebrada  días después, le comunicamos al Sr. Rodríguez, la imposibilidad de 
desarrollar el proyecto ya  que  el planeamiento actualmente en vigor no dispone de espacio suficiente en sus 
dotaciones educativas para destinar a este proyecto entre 12 y 15.000 m2.  

 
Nos comprometimos entonces, a que en el Plan General que estábamos acometiendo se dotara del suelo 

necesario para poder instalar esta y otras  dotaciones que fueran interesantes para el Municipio.  
El Gobierno Municipal con el Alcalde al frente, ha mostrado el máximo interés en este asunto, hasta el 

punto de que en las propuestas del Avance del Plan General actualmente en información pública,  va a 
destinarse suelo acto y suficiente para este tipo de dotaciones. 

Nos hemos reunido días pasados  con D. Antonio Rodríguez, con el fin de comunicarle, el cumplimiento 
de nuestro compromiso y nuestra disponibilidad para retomar en un futuro próximo el proyecto.  

A pesar de tener un compromiso con el Municipio de Guía mostró mucho interés en participar cuando 
llegue el momento para desarrollar en Teror una extensión de las facultades que pudieran  instalarse en aquel 
municipio. 

 
Ante todo lo expuesto, se propone la adopción de los siguientes acuerdos: 

 
1.) Que esta moción se incorpore  íntegramente al acta de este Pleno 

 
2.) Que se utilicen los medios necesarios para dar la información veraz y contrastada de este asunto a 

los ciudadanos de Teror 
 

 En la Villa de Teror a 5 de Noviembre  de 2010 . El Grupo Socialista” 
 
 
A continuación, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, Don Armando Santana, después de leer, 

la anterior Moción, dio cuenta de un escrito, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 

“Este es el relato real de los acontecimientos que pueden comprobarse y contrastarse con los 
participantes, y no  la información manifiestamente malintencionada para  informar erróneamente a la 
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ciudadanía, al objeto de formar una corriente de opinión basada en la falsedad y datos incorrectos sobre un 
asunto de capital importancia como pudiera ser el que nos ocupa. 

 
Convendría que el PP vigilara a los escritores de sus folletos para que contrasten  lo que ponen en ellos 

ya que  es totalmente falso, que hace 6 meses nadie se reuniera con el Alcalde para este asunto. Asimismo es 
totalmente falso que el Ayuntamiento no diera una repuesta al Sr. Rodríguez en el momento adecuado, ya que 
este desmintió en un medio de comunicación la información aparecida en un periódico de esta provincia hace 
algún tiempo.  

 
En un articulo del Alcalde publicado asimismo, en un periódico de esta provincia, dejó de manifiesto 

cual era y sigue siendo nuestra postura sobre este tema, que no es otra que el de hacer las cosas con la 
racionalidad necesaria y el sentido común que parece le falta a algunos, para que el camino que se debe 
recorrer sea el adecuado. 

 
El Gobierno Municipal anticipa, que  va a utilizar la información veraz completa y oficial a través de 

mociones u otras iniciativas políticas, para combatir en todo aquello que consideremos  de interés,  la 
desinformación interesada, los panfletos partidistas y los folletos tendenciosos utilizados por otros, para 
“informar” a los ciudadanos.” 

 
Seguidamente, los Portavoces de la Oposición Municipal, indicaron que este asunto está rodeado 

de desidia puesto que, el Grupo de Gobierno Municipal, tiene centrada la atención en los viajes a Cuba, 
olvidándose de todo lo que significa progreso para el municipio, como puede ser la construcción del 
Geriátrico o la realización de viviendas de protección oficial.  Además, indicaron, que con una 
modificación puntual, de las Normas Subsidiarias, se puede reservar suelo para centros educativos. 

 
A continuación, interviene, nuevamente, Don Armando Santana, quien manifiesta que no se 

pueden efectuar modificaciones puntuales, en materia de urbanismo, puesto que las Normas 
Subsidiarias Municipales no se encuentran adaptadas a las Leyes de Ordenación del Territorio. 

 
Además, indicó el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, Don Armando Santana, que, cuando se 

disponga de suelo para fines educativos, lo correcto será avisarle, en primer lugar, a nuestras 
Universidades Públicas. 

 
 
(Antes de concluir, el presente punto, se ausentó el Sr. Concejal, Don Francisco Santiago Ojeda 

Montesdeoca). 
 
Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó la Moción, del Grupo Socialista, anteriormente 

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

Municipal, en total ocho, y los votos en contra de los miembros de la Oposición Municipal, en total 
seis. 

 
 



PLENO ORD. (8-11-10) pág. nº. 39 

8.2.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA EN RELACIÓN CON LOS ACUERDOS 
TOMADOS EN EL PLENO CELEBRADO EL 18 DE OCTUBRE DE 2.010.- 

 
En primer lugar, el Pleno del Ayuntamiento, declara la urgencia de la sesión. 
 
La declaración, se efectuó con los votos favorables de los integrantes del Grupo de Gobierno 

Municipal, en total ocho, y los votos en contra de los miembros de la Oposición Municipal, en total 
seis. 

 
A continuación, se da cuenta, de la expresada Moción, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 

“MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA EN RELACION CON LOS ACUERDOS TOMADOS EN 
EL PLENO CELEBRADO EL 18 OCTUBRE DE 2010 

 
Visto que el pasado día 18 de Octubre se sometió a consideración del Pleno de esta Corporación hoja 

de aprecio presentada por los hermanos Domínguez en relación a la valoración de una parcela de su propiedad 
situado en Los Llanos. 

Visto que la citada valoración de 1.689.0000 € realizada por los particulares,  no se correspondía con 
la realizada por el Ayuntamiento 

Visto el voto favorable de la Hoja de aprecio de los particulares,  a pesar de existir informe emitido por 
la Oficina Técnica Municipal que en su párrafo octavo concluía que los terrenos en cuestión y en aplicación de 
la legislación vigente, no podían  considerarse como suelo  urbano, y por lo tanto su valoración podía estimarse 
en 129.993,13€.  

 
Visto que la Comisión de Valoración de Canarias como Órgano neutral que justiprecia los terrenos 

sometidos a expropiaciones,  en su reunión de fecha 4 de Noviembre  emitió informe  fijando la valoración de 
estos, en 292.623€,  es decir 1.396.377 € menos de lo defendido y después  votado por los miembros de los 
Grupos políticos del P.P. y CCN-VU. 

 
Este Grupo ante lo expuesto, propone al Pleno Corporativo  el siguiente  acuerdo: 
 
1). Reprobar la actitud confirmada con su voto en el Pleno celebrado el pasado 18 de  Octubre de 2010, 

de los Sres. Concejales D. Cornelio Santana Gil, D. José Juan Navarro Santana,  Don José Luis Báez Cardona,  
D. Blas Sánchez Domínguez,  Dña. Benedicta Rodríguez Montesdeoca y Dña. Maria Soledad  Ramos 
Carracedo, por ir manifiestamente en contra de los intereses generales del Pueblo de Teror al querer regalar 
del Erario Publico Municipal, 1.419.000 € a los Sres.  Domínguez Deniz por unos terrenos en el Barrio de Los 
Llanos.  

 
2). Que esta moción sea transcrita en su totalidad al acta, con el fin de que quede constancia en el 

futuro  cómo ejemplo de lo que no se debe hacer. 
 
3). Que se de máxima difusión a los ciudadanos de Teror, con el fin de que conozcan el devenir de los 

acontecimientos por vía oficial y no partidista, sobre quien defiende  los intereses generales del Municipio. 
 
En la Villa de Teror a 5  de Octubre de 2010. Fdo. El Grupo Socialista”. 
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Seguidamente, el Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, manifestó que, la 
Oposición Municipal, trata de defender los intereses de los ciudadanos para evitar que se paguen 
cantidades desproporcionadas como consecuencia de las resoluciones judiciales, favorables a los 
propietarios reclamantes.  El Sr. Concejal, puso el ejemplo de los terrenos de la Cancha de Lo Blanco, 
de 600 m2, cuyo propietario acudió al Juzgado y, finalmente, el Ayuntamiento tuvo que pagar 102.000 
Euros, más los intereses, es decir, un trescientos por ciento más, de la cantidad tasada por los servicios 
municipales.  Ante las citadas consecuencias, solicitó que las tasaciones sean ecuánimes, y no 
miserables. 

 
A continuación, el Portavoz del Grupo Popular, Don Jose Luis Báez, hizo referencia a un litigio, 

que comenzó hace ocho años, por unos terrenos en Lo Blanco, cuyo propietario le pedía 72.000 Euros, 
al Ayuntamiento, mientras que, los servicios municipales, lo tasaron en 17.000 Euros.  Ahora, indica el 
Sr. Concejal, en la vía judicial, ha pedido 600.000 Euros, con lo cual puede generarse una sangría 
económica, para el Ayuntamiento, por no haber efectuado, en su momento, una tasación razonable. 

 
Seguidamente, intervino la Sra. Concejala, No Adscrita, Doña Benedicta Rodríguez, quien 

manifestó que, los miembros de la Oposición Municipal, defendieron los intereses del municipio, en la 
citada sesión plenaria, de fecha 18 de Octubre de 2.010, puesto que asistió, a la previa Comisión 
Informativa de Urbanismo, y, en esa sesión, el Técnico de Administración General, le indicó que, la 
Comisión de Valoraciones de Canarias, acostumbra a posicionarse en unos importes similares a los 
valores catastrales, de los bienes a expropiar, o ligeramente superiores. 

 
A continuación, interviene el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, Don Armando Santana, quien 

señala que todos los argumentos, de la Oposición Municipal, son sólo tinta de calamar para disfrazar el 
deseo, no disimulado, de regalarle cantidades elevadas de dinero a los particulares reclamantes. 

 
En este momento, se produjo un pequeño alboroto y el Sr. Concejal, del Grupo CCN-VU, Don 

José Juan Navarro Santana, abandonó el Salón de Plenos, siendo las diez horas y veinte minutos. 
 
Nuevamente, interviene el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, Don Armando Santana, quien da 

lectura a una réplica escrita, cuyo contenido es el siguiente: 
 

“Todos pudimos ver y escuchar el pasado día 18, como se insultaba de forma generalizada tanto al 
gobierno como a los técnicos municipales, tachándolos entre otras lindezas de incompetentes y varios adjetivos 
más,  todo ello para dar notoriedad a la defensa numantina que se hizo por algunos portavoces, de la 
valoración efectuada por interesados, aunque legítimos,  defensores de   sus propios intereses particulares.  

 
Lógicamente, en la toma de decisiones en este caso políticas, como todos somos granditos, cada palo 

debe aguantar su vela, pero  son  días tristes para la institución que regentamos cuando se producen   estos 
acontecimientos,  que  van en contra de los que noblemente trabajamos en beneficio de nuestros conciudadanos, 
que con toda razón viendo como se vota y se defiende exageradamente el interés privado, pudieran  pensar que 
pudiera existir reparto de dividendos.  
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Será muy difícil para ustedes,  explicar al pueblo de Teror, que a pesar de los informes municipales  en 
contra,  a pesar de las explicaciones del Gobierno, a pesar de la existencia del  sentido común, a pesar de las 
valoraciones aportadas al Exp., ect,   votaran a favor de pagar   236.000.000  de las antiguas pesetas de más. 
 Esa es su responsabilidad y deben cargar con ella”. 

 
 
A continuación, intervino la Sra. Concejala, Doña Benedicta Rodríguez, para manifestar que, el 

Pleno del Ayuntamiento, es el lugar, y el órgano, donde se representa al pueblo y que, por tanto, 
debería existir un mínimo de educación, para evitar que, las sesiones, se conviertan en jaurías. 

 
Seguidamente, solicitó intervenir el Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, y, el 

Sr. Alcalde, le indicó que se había levantado y desplazado, cuando se ausentó el otro miembro del 
Grupo CCN-VU, Don José Juan Navarro.  El Secretario del Ayuntamiento, indicó que, el Portavoz del 
Grupo CCN-VU, no llegó a ausentarse y que, por tanto, la Alcaldía-Presidencia, que dirige el debate, 
podía concederle la palabra.  No obstante, con la dinámica del debate alterada, Don Cornelio Santana, 
continuó en la sesión sentado y en silencio. 

 
Para concluir, el presente punto, se pasó a la votación y, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó la 

Moción, anteriormente transcrita. 
 
La aprobación, se efectuó con los votos favorables de los integrantes del Grupo de Gobierno 

Municipal, en total ocho, y los votos en contra de los miembros del Grupo Popular, más los votos de 
los Sres. Concejales, No Adscritos, en total cuatro. 

 
 

 NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
  
 
A) La Sra. Concejala, No Adscrita, Doña Benedicta Rodríguez, realizó los siguientes 

Ruegos y Preguntas: 
 
1.- Que en el Hornillo, en la zona de El Paso, existen deficiencias en el alcantarillado. 
2.- Existe una señal de tráfico confusa, en las inmediaciones del Restaurante El Pesebre, que provoca el 
desvío de los conductores, porque piensan que no pueden continuar circulando. 
3.- En la Avenida del Cabildo, los vehículos circulan a mucha velocidad, con el inherente riesgo para 
los peatones.  Por tanto, solicita, una solución para esta situación de peligro. 
4.- En la Capellanía, el agua de abasto, sólo llega un día a la semana. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente, le indicó que se estudiarán los citados asuntos. 
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B) El Sr. Portavoz, del Grupo Popular, Don José Luis Báez, realizó los siguientes Ruegos y 
Preguntas: 

 
1.- ¿Ha pagado el canon, Aguas de Teror, S.A.? 
2.- Solicitó el importe total, de la deuda municipal, expresado en euros. 
3.- ¿Por qué no han contestado a los escritos presentados, por Residencial Lo Blanco, señalando 
deficiencias? 
4.- ¿Quién pagará las reformas del acceso a la Estación de Guaguas? 
5.- ¿A qué se destinarán los terrenos de El Hoyo y Los Llanos? 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente, le indicó que se estudiarán los citados asuntos. 

 
 

          Y, no existiendo más asuntos que tratar, concluye la sesión a las diez horas y treinta y cinco 
minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General, certifico. 

           Vº Bº,  
             El Alcalde-Presidente.,               El Secretario General, 
 
 
 
    Fdo.: D. Juan de Dios Ramos Quintana                    Fdo.: D. Rafael Lezcano Pérez 


