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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 22 DE ABRIL DE 2.009. - 

 
En la Villa de Teror, a  veintidós de Abril de dos mil nueve, siendo las nueve horas, se reunieron, 

en el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Accidental, Don 
Gonzalo Rosario Ramos,  los Sres. Concejales que a continuación se relacionan, con la asistencia del 
Sr. Secretario General, Don Rafael Lezcano Pérez y de la Interventora Municipal, Doña Elisa 
Fernández Rodríguez. 
 
 Los asuntos tratados se expondrán una vez reflejada la relación de asistentes a la sesión. 
 

 PRESIDENTE:  
 
 - Gonzalo Rosario Ramos 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS PRESENTES: 
 
 - Doña Carmen Delia Ortega Domínguez. 
 - Don Armando Santana Yánez 
 - Don José Yánez Hernández.  
 - Doña Ana María Rodríguez Báez. 
 - Doña María Macarena Sánchez Lorenzo. 
 - Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca.  
 - Doña Vanesa María Cabrera Ramos. 
 - Don Bienvenida Rodríguez Alemán. 
 - Don José Luis Báez Cardona. 
 - Doña María Soledad Ramos Carracedo. 
 - Don Blas José Sánchez Domínguez. 
 - Doña Benedicta Rodríguez Montesdeoca. 
 - Don José Juan Navarro Santana. 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES.- 
 
 - D. Juan de Dios Ramos Quintana 
 - Don José Luis León Navarro. 
 - Don Cornelio Luis Carmen Santana. 
       

ORDEN DEL DIA 
 
 1º.- Expediente de Modificación de Créditos Número Uno del vigente Presupuesto General de 2.009. Acuerdo que 
proceda 
  2º.- Reconocimiento de Deudas para su posterior formalización con cargo al Presupuesto General de 2.009. 
Acuerdo que proceda. 
  3º.- Saldo de Dudoso Cobro, incluido en el Remanente de Tesorería, correspondiente a la Liquidación del 
Presupuesto de 2.008. Acuerdo que proceda. 
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 PRIMERO.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO UNO 
DEL VIGENTE PRESUPUESTO GENERAL DE 2.009. ACUERDO QUE PROCEDA 

 
 Se da cuenta de la Propuesta De Acuerdo, del Sr. Alcalde-Accidental, de fecha 16 de Abril de 
2.009, cuyo contenido es el siguiente: 
 
  

“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO UNO/2009 DENTRO DEL VIGENTE 
PRESUPUESTO, QUE SE SOMETE A LA CORPORACIÓN EN PLENO. 

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

Modificación de Créditos núm. UNO, dentro del vigente Presupuesto General de 2009, 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 

 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 

4.3.4-210.00 Repar., manten. y conserv., infraestr. y bienes naturales Parques y Jardínes. 5.000,00 
1.2.1-212.00 Repar., manten. y conserv. Edificios Administración General. 21.500,00 

4.4.3-212.00 Repar., mant. y conserv. Edif. Cementerio. 3.000,00 
 

4.5.2-213.00 Repar., manten. y conserv., maquin., inst. y utill. Deportes, etc. 45.000,00 

2.2.3-221.03 Sumin., combustible y carb. Protección Civil. 3.600,00 

4.5.1-221.04 Adquis. Vestuario personal Banda Música, etc. 3.100,00 
3.1.3-221.05 Adquis. productos alimenticios Serv. Sociales. 6.500,00 

 
4.5.2-226.01 Gtos. Atenc. Protoc. y repres. Deportes y Esp. 10.000,00 

 
2.2.3-226.06 Gtos. Reuniones, confer. Grupos trabajo, etc. Protección Civil. 2.300,00 

4.5.1-226.07 Gastos actividades culturales, etc. 6.000,00 

4.5.5-226.07 Gastos Festejos Populares. 285.000,00 

3.1.3-226.56 Gtos. Org., desarr.,etc. Programa Prevención Drogodependencias. 2.550,00 

9.1.1-489.00 Otras Administrac. a Administrac. Públicas. 2.500,00 
 

5.1.1-611.00 Apert., ampl., rehab. y asfalt. diversas vías públicas y caminos. 32.600,00 

4.3.3-611.02 Invers. Reposic. en Infraest. y redes Serv. Alumbrado Público. 5.000,00 
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1.2.1-625.00 Adquisición mobiliario y enseres Administración general. 3.500,00 

 SUMA Y SIGUE. . . . . . . 437.150,00 
 
 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS/HABILITACIONES 
 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 

 SUMA ANTERIOR. . . . . . .  .  437.150,00 
 

4.4.2-219.00 Otro Inmovilizado material (Depósito residuos sólidos). 20.500,00 

4.5.4-601.00 Adquisición Toldos Artesanía. 2.208,81 

4.5.1-611.00 Restauración busto Néstor Álamo. 1.622,78 

1.2.1-623.00 Adquisición Herramientas Taller Municipal. 1.200,00 

2.2.3-623.00 Adquisición Emisoras Protección Civil. 2.503,20 

4.4.2-623.00 Adquis. Contenedores Servicio Recogida Basura. 9.558,83 
5.1.5-623.00 Adquis. maquinaria, instalaciones y utillajes Servicio de obras. 6.665,40 
7.1.1-623.00 Adquis. maquinaria, instalaciones y utill. Desarrollo Rural. 169,05 

1.2.1-623.01 Adquisición Emisoras Almacén Municipal. 2.503,20 
 

4.5.1-632.00 
Acondicionamiento Caja Escénica del Auditorio Municipal (Colocación 
Escultura). 2.445,92 

 
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS. . 

 
486.527,19 

 
 
El anterior importe quedará financiado de la siguiente forma: 
 

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

PARTIDA D E N O M I N A C I Ó N 
IMPORTE 
CRÉDITO 

A MINORAR 

1.2.1-219.00 Rep.,mant. y cons. otro inmov. mat. Admón.Gral. 30.000,00 
 

5.1.1-219.00 
 
Rep., mant. y cons. otro inmov. mat. Vías Públ. 25.000,00 

 
5.1.5-219.00 

 
Rep., mant. y cons. otro inmov. mat. Obras en Infraestructuras Básicas. 10.000,00 

T  O  T  A  L.  .  .  .  .  . 65.000,00 
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b) Con Remanente líquido de Tesorería para 
 gastos generales. . . . . . . . . . . . . . .  421.527,19 

 
SUMAN LAS MINORACIONES (65.000,00 €), MAS EL REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS 
GENERALES UTILIZADO (421.527,19 €), UN IMPORTE TOTAL DE CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (486.527,19 €), 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 UNO/2009 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 16 de Abril de 2009.  Fdo.: El Alcalde Accdtal., Fermín Gonzalo Rosario Ramos.” 
 

  
A continuación, se produjo un intercambio de impresiones durante el cual, el Sr. Portavoz del 

Grupo Popular, Don José Luis Báez, indicó que el importe, de seiscientos mil euros, destinado a gastos 
en festejos es exagerado.  Asimismo, solicitó el detalle de los gastos referentes a la liquidación del 
Presupuesto y del Remanente de Tesorería. 

 
Seguidamente, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, Don Armando Santana, señaló que, de la 

citada cantidad de 600.000 euros, hay que detraer unos 280.000 euros, aproximadamente, 
correspondientes a facturas generadas en el año 2.008, por el mismo concepto y pendientes de pago.  
Además, Don Armando Santana, manifestó que, el Sr. Concejal de Festejos, está realizando las 
gestiones pertinentes para conseguir el máximo ahorro en las festividades previstas, para el presente 
año, y sin que, tal iniciativa, suponga un deslucimiento de las mismas. 

 
Finalmente, 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, la abstención del representante del Grupo CCN-VU, y los votos en contra de 
los miembros del Grupo Popular, en total cuatro. 
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  SEGUNDO.- RECONOCIMIENTO DE DEUDAS PARA SU POSTERIOR 
FORMALIZACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO GENERAL DE 2.009. ACUERDO 
QUE PROCEDA. 
 
  Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, del Sr. Alcalde-Accidental, de fecha 15 de Abril de 
2.009, cuyo contenido es el siguiente: 

 “PROPUESTA  DE  ACUERDO 
 

VISTO el informe emitido por la Sra. Interventora de fecha 20 de marzo actual, 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, o por haberse presentado éstas con 
posterioridad  al cierre del ejercicio económico. 

 
VISTO los informes emitidos por la Secretaría General y la Intervención Municipal de fecha 15 del presente mes 

de abril. 
 
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 QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  (584.137,68 €). 

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

que correspondan del Presupuesto General del presente ejercicio de 2009. 
 
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: 
 

 ANEXO I 
 
 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 2009. 
 

PARTIDA N.I.F. TERCERO DESCRIPCIÓN IMPORTE  

1.1.1-212.00 B35066232 MUEBLES TEROPINO, S.L. 
Por bombillos, formón, rollos de cinta, copias de llaves, etc.,  
suministrados para acondicionamiento de la Alcaldía, 
Concejalías de Comunicación, Festejos y Juventud. 124,70  

1.1.1-212.00 B35066232 MUEBLES TEROPINO, S.L. 
Por receptor de antena, cable, candados, brochas, cerrojo, tubo de 
pasta, rodillo, papel de lija, tachas de acero, tubo de pasta, spray, 
etc.,  acondicionamiento Casas Consistoriales, Alcaldía y 
Concejalía de Participación Ciudadana. 416,73  



 

PLENO EXTRAORD. (22-04-09) … / … pág. nº. 6 
 

1.1.1-212.00 B35443902 ALUMINIOS TEROR, S.L. Por mármol en color rojo alicante y blanco ibiza y rodapiés, 
adquiridos para el acondicionamiento de la Alcaldía. 1.682,10  

1.1.1-212.00 B35398387 NUEZ E HIJOS, S.L. 
Por tubos PvC, sumidero, pegamento, reducciones, tubos, 
cemento rápido, arena montaña, panda, silicona, alambre, etc.,  
adquiridos para el acondicionamiento de la Alcaldía. 460,39  

1.1.1-212.00 43.643.957-P DON GUILLERMO DENIZ 
NUEZ 

Por zunchos de pared, tampa de zunchos, varilla roscada y 
tornillos, adquiridos para el acondicionamiento del balcón de las 
Casas Consistoriales. 314,64  

1.1.1-212.00 43.643.957-P DON GUILLERMO DENIZ 
NUEZ 

Por cajas de registros, tubos, placas, cuadro, elementos de 
empotrar, puerta para cuadro, interruptores, pilotos de 
señalización, magneto térmicos, diferenciales, etc.,  
suministrados acondicionamiento Casas Consistoriales y 
Alcaldía. 2.669,79  

1.1.1-212.00 B35484773 FERRETERÍA TEROR, S.L. 
Por tirador de cisterna, soportes, anillas galvanizadas, estructuras 
en IPN, etc.,  adquiridos para el acondicionamiento del balcón de 
las Casas Consistoriales, baños y  despacho Alcaldía. 882,51  

1.1.1-212.00 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. 
Por alquiler, montaje, etc., andamio multidireccional para el 
acondicionamiento del balcón de las Casas Consistoriales, 
periodo 18-11 al 30-11-2008. 1.553,48  

1.1.1-221.03 42.573.603-M DON JUAN SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ 

Por carburante suministrado para los vehículos destinados al 
Servicio de la Corporación, meses de septiembre-diciembre, 
2008. 812,32  

1.1.1-226.01 B35305945 ARCOS DE LA LAGUNA, S.L. 
Por comidas servidas a invitación de la Corporación a Directivos 
y personal del Organismo de gestión recaudatoria "Valora", con 
motivo reunión de trabajo. 454,81  

1.1.1-226.01 B35743210 CASA BRITO, S.L. Por invitación de la Corporación a Don Andrés, con motivo 
reunión de trabajo. 205,75  

1.1.1-226.01 42.808.464-J DON EUGENIO PÉREZ NUEZ 

Por invitaciones de la Corporación al jurado concurso Auditorio 
Municipal, grupo musical El Pavón, topógrafo Telde, 
camioneros, comida navidad almacén y Consejero Agricultura 
Gobierno de Canarias. 2.399,10  

Suma y sigue . . . . . . . . . . . . . . . . 11.976,32  
      
      

PARTIDA N.I.F. TERCERO DESCRIPCIÓN IMPORTE  
Suma anterior . . . . . . . . . . . . . . . . 11.976,32  

1.1.1-226.01 B35066232 MUEBLES TEROPINO, S.L. 
Por sartenes, cacerolas, discman, etc.,  obsequiados por la 
Corporación a los niños saharauis acogidos por familias del 
municipio y concurso medio ambiente Colegio El Faro. 623,15  

1.1.1-226.01 B35545508 DISTRIBUCIONES ATERURA, 
S.L. Por turrones adquiridos para los aguirnaldos,  obsequiados al 

personal de este ayuntamiento en navidad. 2.269,50  

1.1.1-226.01 B35135631 ALMACENES BÁEZ, S.L. 
Por comestibles, bebidas, refrescos, carbón, etc.,  adquiridos para 
la invitación realizada por la Corporación al personal de este 
Ayuntamiento en navidad. 844,21  

1.1.1-226.01 B35217322 PAPELERÍA GREDA 
CANARIAS, S.L. 

Por rollos de papel, bolsas, lazos, diarios, bolígrafos, etc.,  
adquiridos para obsequios Alcaldía y Concejales. 135,39  

1.1.1-226.01 78.471.735-J DON RICARDO SANTANA 
ORTEGA 

Por enmarcados de óleos, láminas, grabado de correos, diplomas 
jornadas desarrollo rural, litografías de fotos, fotografías 
panorámicas de Arbejales, etc. 1.163,00  

1.1.1-226.01 B35037415 PÉREZ GALDOS, S.L.U. Por la impresión de 2.000 almanaques de pared distribuidos entre 
los vecinos del municipio. 3.381,00  
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1.1.1-226.01 B35456805 MECOHERSAN, S.L. Por placa grabada con texto y escudo Cabildo Gran Canaria y 
Teror, para los actos de aniversario Extensión Agraria. 525,00  

1.1.1-226.01 B35293877 RESTAURANTE EIDETESA, 
S.L. 

Por invitación de la Corporación representantes Universidad de 
Santiago, Consejera de Cultura Cabildo, Secretario Delegación 
del Gobierno, técnicos de educación, Alcalde de Moya, Jefes 
policías Las Palmas, Santa Brígida, Hogar Canario de Sevilla, 
etc. 2.829,35  

1.2.1-203.00 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. 
Por alquiler fregadora, incluido seguro responsabilidad y portes, 
limpieza suelos almacenes municipales,   periodo 01-07 al 03-07-
2008. 539,98  

1.2.1-203.00 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. Por alquiler carretilla elevadora, incluido seguro responsabilidad 
civil, meses octubre y diciembre/2008. 3.240,40  

1.2.1-203.00 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. Por alquiler carretilla elevadora, incluido los portes, para el 
Almacén Municipal, periodo 01-01-2008 al 09-01-2008. 281,24  

1.2.1-203.00 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. 
Por alquiler carretilla elevadora, incluido seguro responsabilidad 
civil y gestión residuos, para el Almacén Municipal, periodo 29-
09-2008 al 30-09-2008. 144,50  

1.2.1-203.00 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. 

Por alquiler carretilla elevadora, incluido portes, seguro 
responsabilidad civil y gestión residuos, para el Almacén 
Municipal, periodo 29-01 al 31-01-2008, 01-02 al 29-02-2008, 
01-03 al 31-03-2008, 01-04 al 23-04-2008 y 25-04 al 30-04-
2008. 4.387,89  

1.2.1-203.00 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. 

Por alquiler carretilla elevadora, incluido portes, seguro 
responsabilidad civil y gestión residuos, para el Almacén 
Municipal, periodo 30-04 al 30-04-2008, 01-05 al 31-05-2008, 
01-06 al 30-06-2008, 01-07 al 31-07-2008, 01-08 al 31-08-2008, 
01-09 al 29-09-2008. 7.796,07  

1.2.1-212.00 B35484773 FERRETERÍA TEROR, S.L. 
Por cerradura, minio de hierro, abrazaderas, tacos, tornillos, 
manguitos, cilindro, copias de llaves, puerta, etc.,  
acondicionamiento edificio antiguo instituto, almacén municipal, 
oficinas anexas al Ayuntamiento, etc. 1.233,14  

Suma y sigue . . . . . . . . . . . . . . . . 41.370,14  
       
      
      

PARTIDA N.I.F. TERCERO DESCRIPCIÓN IMPORTE  
Suma anterior . . . . . . . . . . . . . . . . 41.370,14  

1.2.1-214.00 A35011170 PROQUICHEM, S.A. Por Voltz II y stay put, adquiridos para el mantenimiento de los 
vehículos del parque móvil municipal. 1.195,24  

1.2.1-214.00 B29210614 QUÍMICA TÉCNICA, S.L.U. Por matalnox y acti car, adquiridos para el mantenimiento de los 
vehículos del parque móvil municipal. 1.566,47  

1.2.1-214.00 B29210614 QUÍMICA TÉCNICA, S.L.U. Por acti super, scrubs y metalnox super, adquiridos para el 
mantenimiento de los vehículos del parque móvil municipal. 1.335,18  

1.2.1-214.00 B29210614 QUÍMICA TÉCNICA, S.L.U. Por metalbrit car adquirido para el mantenimiento de los 
vehículos del parque móvil municipal. 182,99  

1.2.1-219.00 43.242.650-M DON DOMINGO DENIZ 
DOMINGUEZ 

Por zahorra y retirada de escombros con camión solares 
municipales, anexos al antiguo instituto de bachiller y los Llanos. 771,12  
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1.2.1-219.00 42.774.793-Z DON JULIO FRANCISCO 
ALONSO QUINTANA 

Por cemento y mortero suministrado para el acondicionamiento 
solar anexo al almacén municipal. 2.780,00  

1.2.1-219.00 B35051622 IBERSA DE PINTURAS, S.L. 
Por pintura en color verde, beig, petrosol liso, naranja, etc.,  
adquiridas para el pintado de muros, edificios e instalaciones 
municipales.  6.324,10  

1.2.1-221.03 42.573.603-M DON JUAN SANCHEZ 
SANCHEZ 

Por carburante suministrado para los vehículos destinados a 
Servicios Generales, meses de mayo-agosto, 2008. 2.354,08  

1.2.1-221.03 42.573.603-M DON JUAN SANCHEZ 
SANCHEZ 

Por carburante suministrado para los vehículos destinados 
Servicios Generales, meses de septiembre-diciembre, 2008. 2.341,82  

1.2.1-226.02 A35054519 INFORMACIONES CANARIAS, 
S.A. 

Por publicación en el periódico  Canarias 7, anuncio  aprobación  
provisional  modificación  ordenanzas  fiscales,  acuerdo plenario  
10-11-2008. 2.318,40  

1.2.1-623.00 A08472276 WURTH ESPAÑA, S.A. Por arrancador 12 V. sos starter adquirido para el taller 
municipal. 284,03  

1.2.1-623.00 B35701952 DELPHINS ARCHIPIELAGO Por plato base pulidor, kit de discos pulidores, radial pulidora 
aire 3700 rpm, y tenazas, adquiridos para el taller municipal. 837,27  

1.2.1-623.01 A35082874 RADIO PESCA, S.A. Por VHF ICOM 136-174 y Kit  manos libres bluetoo, adquirido 
para los almacenes municipales. 2.503,20  

1.2.1-625.00 B35066232 MUEBLES TEROPINO, S.L. Por ventiladores, cajonera cerezo, mesas, armario oficina, 
aspiradora, etc.,  adquiridos para las oficinas municipales. 1.720,90  

1.2.1-625.00 B35484773 FERRETERIA TEROR, S.L. Por estantería de 2,40 x 1,90 x 58, adquirida para los almacenes 
municipales. 495,60  

1.2.2-625.00 B35066232 MUEBLES TEROPINO, S.L. Por perchero de madera, adquirido para el Juzgado de Paz. 84,40  

2.2.2-213.00 B35701952 DELPHINS ARCHIPIELAGO Por cintas de señalización, rodillos, brochas, pintura sprays, 
tacos, etc.,  adquiridos para el mantenimiento de las señales del 
servicio municipal de tráfico. 698,42  

2.2.3-221.03 42.573.603-M DON JUAN SANCHEZ 
SANCHEZ 

Por carburante suministrado para los vehículos destinados a 
Protección Civil, meses mayo-agosto, 2008. 2.369,78  

2.2.3-221.03 42.573.603-M DON JUAN SANCHEZ 
SANCHEZ 

Por carburante suministrado para los vehículos destinados a 
Protección Civil, meses septiembre-diciembre, 2008. 1.132,36  

2.2.3-226.06 B29210614 QUÍMICA TÉCNICA, S.L.U. Por absorbant adquirido para las actuaciones y demostraciones 
realizadas por la agrupación local de protección civil. 2.282,25  

2.2.3-623.00 A35082874 RADIO PESCA S.A. Por VHF ICOM 136-174 y Kit  manos libres bluetoo, adquirido 
para protección civil. 2.503,20  

3.1.3-212.00 B35452796 PINTULASER, S.L. 
Por pintura poliuertano impermeable antigoteras exterior, en 
color teja, adquirida para el acondicionamiento centro 
multifuncional servicios sociales. 926,10  

Suma y sigue . . . . . . . . . . . . . . . . 78.377,05  
        
      
      

PARTIDA N.I.F. TERCERO DESCRIPCIÓN IMPORTE  
Suma anterior . . . . . . . . . . . . . . . . 78.377,05  

3.1.3-221.03 42.573.603-M DON JUAN SANCHEZ 
SANCHEZ Por carburante suministrado para los vehículos destinados a 

Servicios Sociales, meses enero-abril, 2008. 585,55  
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3.1.3-221.03 42.573.603-M DON JUAN SANCHEZ 
SANCHEZ 

Por carburante suministrado para los vehículos destinados a 
Servicios Sociales, meses mayo-agosto y octubre-diciembre, 
2008. 905,55  

3.1.3-221.05 B35.432.376 SUPERMERCADO QUINTANA, 
S.L. 

Importe de la relación de ayudas alimenticias, la cual comienza 
con Doña Ana Quintana Ojeda y termina con Doña Macarena 
Méndez Diepa. 1.799,78  

3.1.3-221.05 B35.432.376 SUPERMERCADO QUINTANA, 
S.L. 

Importe de la relación de ayudas alimenticias, la cual comienza 
con Don Miguel Santana Tadeo y termina con Paulino Javier 
Rodríguez Talavera. 1.954,56  

3.1.3-221.05 B35.432.376 SUPERMERCADO QUINTANA, 
S.L. 

Importe de la relación de ayudas alimenticias, la cual comienza 
con Doña Dolores González Arencibia y termina con Doña 
Sandra Felipe Santana. 2.761,59  

3.1.3-226.06 B35641679 CARESPORT TEROR, S.L. Por placa y trofeos adquiridos para actividades del plan 
concertado y día internacional del mayor. 1.062,20  

3.1.3-226.06 G35669894 FUNDACION LIDIA GARCIA Por gestión y organización del programa "Sabios guías 
intérpretes 08". 3.000,00  

3.1.3-226.56 B35641679 CARESPORT TEROR, S.L. 
Por album nº 1 lav, nº 2, guía profesor lav ed. 2005, impresión 
logos, cuentos para conversar etc.,  adquiridos para el programa 
de prevención de drogodependencias. 2.511,72  

4.3.3-611.02 B35044239 ELECTRICA INDUSTRIAL 
CANARIA, S.L. 

Por trabajos de apertura y cierre de zanjas, instalación de líneas 
de aluminio, empalme, protección mecánica paso de red aérea a 
subterránea, apoyo metálicos, puntos de luz, etc.,  modificación 
alumbrado público c/. El Peral, los Llanos. 6.094,24  

4.3.3-611.02 B35044239 ELECTRICA INDUSTRIAL 
CANARIA, S.L. 

Por postes de acero galvanizado, cable trenzado, puesta a tierra 
de línea, luminaria, excacavación de zanjas, arquetas, protección 
de líneas, empalme a red, etc.,  reforma alumbrado público 
subida del cementerio. 16.643,08  

4.3.4-210.00 B35686401 GESPOCAN 1997, S.L. Por podas de palmeras, aplilados de residuos, saca manual de 
residuos, etc.,  parques y jardines municipales. 4.566,35  

4.3.4-210.00 78.466.391-M DOÑA ANA T. SANTANA 
MONAGAS 

Por trabajos de desmontaje de bomba de impulsión, colocación 
en nueva ubicación, instalación bomba de riego, etc.,  Parque de 
Sintes. 2.447,57  

4.3.4-221.03 42.573.603-M DON JUAN SANCHEZ 
SANCHEZ 

Por carburante suministrado para los vehículos destinados a 
parques y jardines municipales, meses enero-abril, 2008. 551,65  

4.3.4-221.03 42.573.603-M DON JUAN SANCHEZ 
SANCHEZ Por carburante suministrado para los vehículos destinados a 

parques y jardines municipales, meses mayo-agosto, 2008. 456,10  

4.3.4-221.03 42.573.603-M DON JUAN SANCHEZ 
SANCHEZ 

Por carburante suministrado para los vehículos destinados a 
parques y jardines municipales, meses septiembre-diciembre, 
2008. 337,47  

4.4.1-210.00 B35484773 FERRETERIA TEROR, S.L. Por trabajos empleados en la reparación de filtro tubería 
distribución Servicio de Aguas, Los Sequeros. 1.837,71  

4.4.1-221.01 A79540274 CANARAGUA, S.A. Por agua suministrada para el Servicio Municipal de 
Abastecimiento Público, anualidad 2008. 91,99  

4.4.1-221.03 42.573.603-M DON JUAN SANCHEZ 
SANCHEZ 

Por carburante suministrado para los vehículos destinados al 
Servicio de Agua, meses enero-abril, 2008. 1.717,98  

Suma y sigue . . . . . . . . . . . . . . . . 127.702,14  
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PARTIDA N.I.F. TERCERO DESCRIPCIÓN IMPORTE  
Suma anterior . . . . . . . . . . . . . . . . 127.702,14  

4.4.1-221.03 42.573.603-M DON JUAN SANCHEZ 
SANCHEZ 

Por carburante suministrado para los vehículos destinados al 
Servicio de Agua, meses mayo-agosto, 2008. 1.409,66  

4.4.1-221.03 42.573.603-M DON JUAN SANCHEZ 
SANCHEZ 

Por carburante suministrado para los vehículos destinados a 
parques y jardines municipales, meses septiembre-diciembre, 
2008. 1.445,59  

4.4.2-219.00 43.242.650-M DON DOMINGO DENIZ 
DOMINGUEZ 

Por piedra y revuelto suministrado para el acondicionamiento 
vertedero de San Matías. 2.239,92  

4.4.2-219.00 B35066232 MUEBLES TEROPINO, S.L. Por candados y copias de llaves para el vertedero de residuos 
sólidos, ubicado en San Matías. 122,60  

4.4.2-219.00 42.774.793-Z DON JULIO FRANCISCO 
ALONSO QUINTANA 

Por zahorra suministrada para acondicionamiento vertedero de 
residuos sólidos, ubicado en San Matías. 920,00  

4.4.2-219.00 42.774.793-Z DON JULIO FRANCISCO 
ALONSO QUINTANA 

Por zahorra suministrada para acondicionamiento vertedero de 
residuos sólidos, ubicado en San Matías. 5.520,00  

4.4.2-219.00 B35398387 NUEZ E HIJOS, S.L. 
Por bloques, cadenas, mallas, alambre galvanizado, etc.,  
adquiridos para acondicionamiento vertedero de residuos sólidos, 
ubicado en San Matías. 592,52  

4.4.2-219.00 B35484773 FERRETERIA TEROR, S.L. 
Por tubos galvanizados, estacas, copias de llaves, etc.,  
adquiridos para acondicionamiento vertedero de residuos sólidos, 
ubicado en San Matías. 245,70  

4.4.2-219.00 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. 
Por alquiler rodillo, incluido seguro responsabilidad civil, 
gestión de residuos y portes, acondicionamiento solar vertido 
residuos San Matías. 407,02  

4.4.2-623.00 B58596412 DYSSANIC, S.L. Por 40 contenedores de plástico 800 litros, adquiridos para el 
Servicio de Basura. 9.558,83  

4.4.3-212.00 B29210614 QUÍMICA TÉCNICA, S.L.U. Por kim mate suministrado para el pintado del Cementerio 
Municipal. 5.992,50  

4.4.4-221.08 B29210614 QUÍMICA TÉCNICA, S.L.U. Por germisan, germi cromo, germiten, acti sol, germical y acti 
nacar adquiridos para limpieza de los baños públicos. 1.748,79  

4.4.4-221.08 B29210614 QUÍMICA TÉCNICA, S.L.U. Por germi red floral, germi cromo, germi ten, acti nacar, acti bloc 
y germiolor adquiridos para limpieza de los baños públicos. 1.497,46  

4.5.1-204.00 A35433804 
SOCIEDAD DE 

COMERCIALIZACION LAS 
PALMAS BUS, S.A. 

Por alquiler de sus guaguas para traslado grupo "Facaraca" desde 
Gáldar a Teror, para su actuación en el Auditorio, con motivo 
Fiestas del Agua-2008, organizado por la Concejalía de Cultura. 120,00  

4.5.1-212.00 78.466.391-M DOÑA ANA T. SANTANA 
MONAGAS 

Por trabajos de desmontajes y montaje de butacas, desmontaje y 
recolocación placas del techo, colocación tiras de madera en 
perímetro de techo de la sala de butacas del Auditorio Municipal. 4.420,85  

4.5.1-221.04 B35407683 MENTADO, S.L. Por camisas, chaquetas, y pantalones, adquiridos para el 
uniforme de los miembros de la banda municipal de música. 3.057,36  

4.5.1-226.07 B35080126 GRAFICAS ATLANTA, S.L. 
Por invitaciones y dípticos confeccionados para la semana 
cultural y recital poético musical Pino Ojeda, organizado por 
Cultura. 346,50  

4.5.1-226.07 A38491098 TELEVISION PUBLICA DE 
CANARIAS, S.A. 

Por inserción de cuñas publicitarias sobre la "XV Bienal 
Regional de Arte Villa de Teror" en la Televisión Autónomica. 1.134,00  

4.5.1-226.07 A35125392 VIAJES VIATRES, S.A. 
Por billetes Gran Canaria-Lanzarote-Gran Canaria, adquiridos 
para el encuentro cultural y de intercambio del "Rancho de 
Ánimas de Teror" a Tinajo, Lanzarote 1.793,00  

Suma y sigue . . . . . . . . . . . . . . . . 170.274,44  
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PARTIDA N.I.F. TERCERO DESCRIPCIÓN IMPORTE  
Suma anterior . . . . . . . . . . . . . . . . 170.274,44  

4.5.1-611.00 B35079789 CIA. ARTESANAL DE 
CANTERIA ARUCAS, S.L. 

Por monolito macizo labrado, tocho, losas y letras en E.C., 
adquiridos con motivo del traslado del busto Néstor Alamo desde 
la Calle de su nombre hasta la Plaza Teresa Bolívar. 1.622,78  

4.5.1-632.00 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. Por alquiler telescópica, incluido seguro responsabilidad civil, 
gestión de residuos y portes, para acondicionamiento caja 
escénica del Auditorio Municipal (colocación escultura). 2.445,92  

4.5.2-203.00 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. 

Por alquiler telescópica eléctrica, incluido seguro 
responsabilidad civil, gestión de residuos y portes, para la 
orientación de los proyectores en la zona deportiva de Los 
Llanos. 681,92  

4.5.2-203.00 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. 
Por alquiler grupo insonorizado 27 kvas, incluido seguro 
responsabilidad civil, gestión de residuos y portes, para 
sustitución grupo emergencia por avería en la Piscina Municipal, 
periodo 24-03 al 31-03-2008 y 01-04 al 11-04-2008. 839,54  

4.5.2-212.00 B35484773 FERRETERIA TEROR, S.L. 
Por silicona, enlaces, codos, casquillos, válvulas, etc.,  
acondicionamiento Concejalía de Deportes y edificio municipal 
destinado a la Tercera Edad.  57,65  

4.5.2-213.00 B35066232 MUEBLES TEROPINO, S.L. 
Por cintillos, claraboya, rejillas, pasadores, anillas, disolvente, 
pintura, brochas, etc.,  adquiridos para mantenimiento 
instalaciones deportivas. 952,32  

4.5.2-213.00 B35066232 MUEBLES TEROPIN 
O, S.L. 

Por cintillos, alambres, tirafondos, adaptadores, abrazaderas, 
cerraduras, fibra, sprays, tacos, siliconas, etc.,  adquiridos para 
mantenimiento instalaciones deportivas.  688,45  

4.5.2-213.00 B35641679 CARESPORT TEROR, S.L. Por redes y polvos talcos adquiridos reparación cancha El 
Palmar, El Hornillo, campo de fútbol Los Llanos.  1.010,88  

4.5.2-213.00 78.502.533-Z DON DAVID DENIZ RUBIO Por trabajos de excavadora, empleados acondicionamiento zonas 
anexas a las instalaciones deportivas  deportiva Los Llanos. 1.008,00  

4.5.2-213.00 B35705243 KIMICA ECOLOGICA 
CANARIA, S.L. 

Por Hyperdesmo-gris, rodacryl sport rojo y zorpit-dv, adquiridos 
para el pintado de la cancha deportiva Monseñor Socorro 
Lantigua. 1.978,14  

4.5.2-213.00 43.643.957-P DON GUILLERMO DENIZ 
NUEZ 

Por reparación diferenciales, tubos fluorescentes y regletas, 
acondicionamiento Piscina y Pabellón Cubierto Municipal. 594,32  

4.5.2-213.00 B35797232 DEXSARE, S.L. Por trabajos con excavadora, retiradas de escombros, etc.,  
acondicionamiento pista de footing zona deportiva Los Llanos. 3.407,51  

4.5.2-213.00 B35923309 TECNICAS DE ACERO Y 
MADERA, S.L.U. 

Por pintura HAMERITE negra en estructura secunda, sustitución 
de tramos de estructura secundaria y remache forro canalón 
lateral, cancha deportiva Monseñor Socorro. 3.767,40  

4.5.2-213.00 B35923309 TECNICAS DE ACERO Y 
MADERA, S.L.U. 

Por trabajos de retirada de cerchas principales oxidadas y 
sustitución de las mismas, correas oxidadas con saneados de 
puntos, correas tubulares oxidadas, demolición de loza de 
hormigón, chapa prelacada, pintura protectora, etc.,  cancha 
deportiva Monseñor Socorro. 9.160,20  

4.5.2-213.00 B35923309 TECNICAS DE ACERO Y 
MADERA, S.L.U. 

Por chapa prelacada en color verde de acero, acondicionamiento 
cancha deportiva Monseñor Socorro. 1.398,60  

Suma y sigue . . . . . . . . . . . . . . . . 199.888,07  
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PARTIDA N.I.F. TERCERO DESCRIPCIÓN IMPORTE  
Suma anterior . . . . . . . . . . . . . . . . 199.888,07  

4.5.2-213.00 B35398387 NUEZ E HIJOS, S.L. 
Por mortero, bloques, cemento, hierro, compactuna, rodapiés, 
pavimento, etc.,  acondicionamiento Piscina Municipal, Cancha 
El Faro, campo de fútbol, Polideportivo, etc. 1.569,28  

4.5.2-213.00 B35398387 NUEZ E HIJOS, S.L. 
Por revuelto, bordillos, adoquines, bloques, panda, etc.,  
adquiridos acondicionamiento campo de fútbol, Piscina 
Municipal y Pabellón polideportivo. 305,05  

4.5.2-213.00 B35545508 DISTRIBUCIONES ATERURA, 
S.L. 

Por arena amarilla de africa suministrada para el 
acondicionamiento del campo de fútbol playa. 1.107,72  

4.5.2-213.00 B35484773 FERRETERIA TEROR, S.L. 
Por disolvente, codos, manguitos, niples, enlaces, empates, 
cerradura, brocha, tornillos, etc.,  suministrados 
acondicionamiento instalaciones deportivas.                                        1.077,55  

4.5.2-213.00 B35484773 FERRETERIA TEROR, S.L. 
Por mecanismos, conmutadores, cable, tacos, tirafondos, 
disolvente, rodillos, cintillos, interruptores, enlaces, reja de 
plancha, codos, pletina, cemento, rápido, etc.,  suministrados 
acondicionamiento instalaciones deportivas. 573,45  

4.5.2-213.00 B35484773 FERRETERIA TEROR, S.L. 

Por pintura plástica, brochas, llaves escuadra, tes, enlaces, codos, 
niples, tirafondos, tornillos, alambre, estacas, cerraduras, 
manómetro anillas, etc.,  suministrados acondicionamiento 
instalaciones deportivas. 2.423,40  

4.5.2-213.00 B35484773 FERRETERIA TEROR, S.L. 

Por manguitos, codos, enlaces, discos, reducciones, niples, 
brocas, tornillos, manguitos, codos, tuercas, silicona, etc.,  
adquiridos para acondicionamiento instalaciones Piscina 
Municipal. 9.935,99  

4.5.2-213.00 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. 
Por bornas conexión, control de tensión, mano de obra, etc., 
reparación e instalación grupo de emergencia instalaciones 
Piscina Municipal. 544,89  

4.5.2-226.01 B35987775 RESTAURANTE J.M. EL PINO Por comidas servidas a invitación Sr. Concejal de deportes 
torneo dominó. 1.292,03  

4.5.2-226.01 42.808.464-J DON EUGENIO PEREZ NUEZ Por comidas servidas por invitación Sr. Concejal de Deportes a 
deportistas y entrenadores. 387,40  

4.5.2-226.01 B35641679 CARESPORT TEROR, S.L. 

Por trofeos, medallas, placas, camisetas, etc.,  adquiridos  para 
obsequios Concejalía de deportes: "X descenso navidad-el 
Rincón, IV duatlón cross Villa de Teror, X rallye Slot, 
inauguración canchas de padel, festival aerobic Villa de Teror, 
campeonato de envite, homenaje Eduardo Moreira", etc. 4.225,70  

4.5.2-226.01 B35641679 CARESPORT TEROR, S.L. 

Por trofeos, pintaderas, placas, cerámicas, etc.,  adquiridos para 
obsequios Concejalía de deportes: "torneo fútbol 7, torneos 
fiestas Ntra. Sra. del Carmen, Sagrado Corazón de Jesús, San 
Isidro, torneo padel, fútbol playa, I rallye clásico slot Villa de 
Teror, torneo de baloncesto", etc. 4.006,30  

4.5.2-226.01 B35641679 CARESPORT TEROR, S.L. 

Por trofeos, medallas, platos de barro, etc.,  adquiridos para 
obsequios Concejalía de deportes:  "torneos deportivos fiestas 
Ntra. Sra. De Lourdes, San Antonio María Claret, torneo envite, 
navidades", etc.  754,00  

4.5.2-226.08 B35641679 CARESPORT TEROR, S.L. 
Por camisetas, balones fútbol sala, sudaderas, serigrafías, etc.,  
para escuela municipal de surf, liga local fútbol sala aficionados, 
torneo Sáhara, apertura juegos insulares, etc. 1.345,20  

Suma y sigue . . . . . . . . . . . . . . . . 229.436,03  
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PARTIDA N.I.F. TERCERO DESCRIPCIÓN IMPORTE  
Suma anterior . . . . . . . . . . . . . . . . 229.436,03  

4.5.2-226.08 B35641679 CARESPORT TEROR, S.L. 

Por red portabalones, pelotas con válvulas, cuerdas, discos 
lanzamiento, conos de vallas, raquetas bádminton, pompones, 
zancos, patinetas, pelotas hockey, etc.,  adquiridos para 
actividades deportivas organizadas Concejalía de Deportes en 
CER Teror, CEIP Monseñor Socorro Lanrtigua, Colegio 
Miraflor, CEIP Huertas del Palmar, etc. 2.297,19  

4.5.2-226.08 B35641679 CARESPORT TEROR, S.L. 

Por camisetas, medallas, trofeos, balones, tansa, etc.,  adquiridos 
para torneos organizados por la Concejalía de Deportes en el 
CEIP Monseñor Socorro Lantigua, IES Teror, liga local 
aficionados de fútbol sala, bola canaria, etc. 4.247,75  

4.5.2-226.08 B35535525 LENAF, GESTION DE 
SERVICIOS DEPORT. 

Por alquiler cancha polideportivo, torneos tenis mesa, basket 
3x3, fútbol sala femenino, jui-jitsu, curso de rallys slot de 
conducción, sesiones de natación escolar, etc. 934,00  

4.5.2-226.08 B35535525 LENAF, GESTION DE 
SERVICIOS DEPORT. 

Por alquiler cancha polideportivo, inauguración juegos insulares, 
festival Blume, torneo basket de juegos insulares, fútbol sala 
femenino, etc.,  533,50  

4.5.2-226.08 B35781160 DG EVENTOS, S.L. Parte correspondiente a la Concejalía de Deportes por la 
realización del circuíto Freestyle LKXA. 1.575,00  

4.5.2-226.08 B35080126 GRAFICAS ATLANTA, S.L. Por flayers confeccionados para las escuelas deportivas. 189,00  

4.5.2-227.06 B38661047 SURVEYCAN, S.L. Por la inspección de las instalaciones eléctricas de Baja Tensión 
en el Pabellón Polideportivo los Llanos. 424,08  

4.5.2-623.02 B35496801 GESTORIA DEPORTIVA 
CANARIA, S.L. 

Por una consola para marcador 44852 lesellier, incluido los 
gastos de transporte para el Pabellón Polideportivo Municipal. 1.209,27  

4.5.4-601.00 G35688373 ANITER, S.C. Por 51 toldos adquiridos para la Concejalía de Artesanía. 2.208,81  

4.5.4-627.25 B35066232 MUEBLES TEROPINO, S.L. Por mesa, sillas oficina, lijadora, sopladora, etc.,  adquiridos para 
la Universidad Popular. 904,35  

4.5.5-213.00 B35331354 APLICACIONES ACUSTICAS 
MUSICALES, S.L. 

Por transitores, fusibles, rele, conectores, circuitos integrados, 
condesador, mano de obra, etc.,  adquiridos reparación mesa de 
sonido festejos. 447,64  

4.5.5-226.07 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. Por sanitarios portátiles, incluido portes, alquilados para los actos 
del Carnaval-2007. 262,80  

4.5.5-226.07 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. Por alquiler vallas, incluido portes para la organización de los 
actos del Carnaval-2008, periodo 29-01 al 11-02-2008. 534,00  

4.5.5-226.07 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. Por alquiler grupo insonorizado de 500 KVS , para el homenaje 
organizado a Nanino Díaz Cutillas, Concejalía de Festejos. 562,23  

4.5.5-226.07 B35987775 RESTAURANTE J.M. EL PINO Por comidas servidas para la feria de ganado organizada en las 
Fiestas del Agua 2008. 347,55  

4.5.5-226.07 B35987775 RESTAURANTE J.M. EL PINO Por comidas servidas para el torneo de envite, organizado en las 
Fiestas del Agua 2008. 574,03  

4.5.5-226.07 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. 
Por alquiler sanitarios portátiles, incluido seguro responsabilidad 
civil, gestión residuos y portes, periodo 14-07 al 21-07 y 18-07 al 
21-07-2008, para organización actos Fiesta del Agua-2008. 1.424,89  

4.5.5-226.07 B35987775 RESTAURANTE J.M. EL PINO 
Por comidas servidas a los miembros de la agrupación local de 
protección civil con motivo de los actos celebrados en las Fiesta 
del Rocío 2008. 149,31  

Suma y sigue . . . . . . . . . . . . . . . . 248.261,43  
        
        

PARTIDA N.I.F. TERCERO DESCRIPCIÓN IMPORTE  
Suma anterior . . . . . . . . . . . . . . . . 248.261,43  
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4.5.5-226.07 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. 

Por alquiler sanitarios portátiles y grupo electrógeno 63 kvas, 
incluido seguro responsabilidad civil, gestión residuos, portes, 
gasoil, etc., periodo 24-10 al 27-10-2008, para organización 
actos Fiesta del Rocío. 777,23  

4.5.5-226.07 42.808.464-J DON EUGENIO PEREZ NUEZ Por comidas servidas para el Festival Latino Villa de Teror 2008. 395,00  

4.5.5-226.07 B35641679 CARESPORT TEROR, S.L. Por trofeos, placas y cerámicas, adquiridos para los actos 
programados en las Fiestas del Pilar, 2008. 1.907,75  

4.5.5-226.07 78.502.533-Z DON DAVID DENIZ RUBIO 
Por trabajos de excavadora empleados acondicionamiento 
terrenos para la celebración de la feria de ganado en las fiestas en 
honor a San Francisco de Asís, Los Llanos 2008. 252,00  

4.5.5-226.07 78.502.533-Z DON DAVID DENIZ RUBIO 
Por trabajos de excavadora preparación terrenos ferias de 
ganados celebradas en las fiestas de los barrios del Palmar, 
Arbejales y San Isidro 2008. 1.386,00  

4.5.5-226.07 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. 

Por alquiler grupos electrógenos, tijera DIESEL, brazo 
telescópico, sanitarios portátiles, incluido seguro 
responsabilidad, portes, gestión residuos, gasoil, etc., periodos 
01-08 al 02-08, 05-08 al 06-08, 12-08 al 14-08 y 14-08 al 18-08-
2008, organización actos Fiestas Barrio el Pino,  El Hoyo y Lo 
Blanco. 1.179,96  

4.5.5-226.07 B35066232 MUEBLES TEROPINO, S.L. 
Por cintillos, perrillos, cables, pegamento, flexómetro, tachas, 
tirafondos, etc.,  adquiridos para la organización de los actos 
programados en las fiestas en honor a San José y la Santa Cruz 
2008. 212,71  

4.5.5-226.07 B35066232 MUEBLES TEROPINO, S.L. 
Por conectores, cintillos, conteras, pilas, etc.,  adquiridos para la 
organización de los actos organizados en el Festival Lativo Villa 
de Teror 2008. 161,35  

4.5.5-226.07 B35066232 MUEBLES TEROPINO, S.L. 

Por rollos de malla, plástico, alambre, cadena, tirafondos, brocas, 
juntas, codos, enlaces, discos, pintura, etc.,  suministrados para la 
organización de los actos programados en las Fiestas del Agua 
2008. 602,69  

4.5.5-226.07 42.774.793-Z DON JULIO FRANCISCO 
ALONSO QUINTANA 

Por alquiler de su vehículo para el traslado de palos de madera 
para la feria de ganado organizada en las Fiestas de San Isidro 
2008. 288,00  

4.5.5-226.07 42.774.793-Z DON JULIO FRANCISCO 
ALONSO QUINTANA 

Por alquiler de su vehículo para el traslado de palos de madera 
para la feria de ganado organizada en las Fiestas del Palmar y 
Fiestas del Agua 2008. 360,00  

4.5.5-226.07 B35641679 CARESPORT TEROR, S.L. Por trofeos y carteles en vinilo para la romería y torneos 
deportivos, organizados en las Fiestas del Agua 2008. 508,80  

4.5.5-226.07 B35135631 ALMACENES BAEZ, S.L. 
Por bebidas,  refrescos, platos, manteles, hielo, carne, carbón, 
etc.,  suministrados para los actos organizados en las Fiestas del 
Agua y Festival Latino, 2008. 996,53  

4.5.5-226.07 B35135631 ALMACENES BAEZ, S.L. Por vasos tubo, comestibles, ron, etc.,  adquiridos para el Festival 
Latino Villa de Teror, 2008. 499,42  

4.5.5-226.07 B35037415 PEREZ GALDOS, S.L.U. Por 1.000 programas confeccionados para los actos organizados 
en las Fiestas del Agua 2008. 997,50  

4.5.5-226.07 B35080126 GRAFICAS ATLANTA, S.L. Por programas confeccionados con los actos de las fiestas de los 
barrios del Pino, El Palmar, Lo Blanco y El Hoyo, 2008. 3.822,00  

Suma y sigue . . . . . . . . . . . . . . . . 262.608,37  
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PARTIDA N.I.F. TERCERO DESCRIPCIÓN IMPORTE  
Suma anterior . . . . . . . . . . . . . . . . 262.608,37  

4.5.5-226.07 B35080126 GRAFICAS ATLANTA, S.L. Por programas confeccionados con los actos de las fiestas en 
honor a San Francisco de Asís y la Virgen de Coromoto. 934,50  

4.5.5-226.07 B35484773 FERRETERIA TEROR, S.L. Por bandeja en chapa negra, discos, etc.,  para los actos 
organizados por la Concejalía de Festejos en el carnaval, 2008. 630,27  

4.5.5-226.07 B35484773 FERRETERIA TEROR, S.L. 

Por cintillos, tornillos, arandelas, pintura, rodrillos, rectangulos, 
cuadradillos, alambre, etc.,  adquiridos para la organización de 
los actos en las fiestas de los barrios de Arbejales, Lo Blanco, El 
Palmar, El Pino y San Isidro. 1.259,78  

4.5.5-226.07 B35484773 FERRETERIA TEROR, S.L. 
Por tubos galvanizados, tuercas, brocas, pletina, arandelas, 
rectángulos, etc.,  adquiridos para la organización de los actos de 
las fiestas de San José y la Cruz  y del Agua, 2008. 420,05  

4.5.5-226.07 B35398387 NUEZ E HIJOS, S.L. 
Por pintura, cintillos, alambre, etc.,  adquiridos para los actos 
organizados en las fiestas de los barrios de Arbejales, El Hoyo, 
El Palmar, Lo Blanco y Los Llanos, 2008. 300,86  

4.5.5-226.07 44.313.722-J NOFCA F. MARRERO ACOSTA Por el alquiler de su grúa para el traslado de las carrozas que 
participaron en la romería de las Fiestas del Agua 2008. 2.562,00  

4.5.5-226.07 B29210614 QUÍMICA TÉCNICA, S.L.U. 
Por pintura adquirida para el adecentamiento del barrio de San 
Isidro con motivo de la celebración de sus fiestas en honor a San 
Isidro y Santa María de la Cabeza, 2008. 2.157,30  

4.5.5-226.07 B29210614 QUÍMICA TÉCNICA, S.L.U. 
Por pintura adquirida para el adecentamiento del barrio del 
Palmar con motivo de la celebración de sus fiestas en honor a 
Ntra. Sra. de las Nieves, 2008. 1.917,60  

4.5.5-226.07 B29210614 QUÍMICA TÉCNICA, S.L.U. 
Por pintura adquirida para el adecentamiento del barrio de 
Arbejales con motivo de la celebración de sus fiestas en honor al  
Sagrado Corazón de Jesús, 2008. 1.917,60  

4.5.5-226.07 A28037224 
FOMENTO DE 

CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS 

Por los servicios de limpieza prestados en las fiestas en honor al 
Sagrado Corazón de Jesús y San Isidro. 447,35  

4.5.5-226.07 B35987775 RESTAURANTE J.M. EL PINO Por hospedaje  y comidas servidas para personal de seguridad, 
ruta de camioneros y torneo envite, Fiestas del Pino 2008. 2.127,50  

4.5.5-226.07 B35066232 MUEBLES TEROPINO, S.L. 
Por pintura, barniz, listones, celosías, disco, tirafondos, brochas, 
hilo, enlaces, etc.,  adquiridos para la organización de la feria de 
ganado celebrada en las Fiestas del Pino 2008. 721,46  

4.5.5-226.07 B35641679 CARESPORT TEROR, S.L. 
Por trofeos, pegatinas, etc.,  para maratón envite,  III clásica 
Villa de Teror, fútbol regional, campeonato dominó, tráfico, 
identificación sillas, etc.,  Fiestas Pino 2008. 4.725,00  

4.5.5-226.07 B35641679 CARESPORT TEROR, S.L. 

Por camisetas, sirigrafías, placas, trofeos, medallas, etc.,  
adquirido para el campeonato de baloncesto, natación, V 
Gobierno de Canarias Baloncesto, rally slot, descenso MTB, 
XXII torneo fútbol sala, memorial Juanfra, XI torneo ajedrez, X 
trial 4x4, rally de Teror, etc.,  Fiestas del Pino 2008. 6.763,80  

4.5.5-226.07 B35066232 MUEBLES TEROPINO, S.L. 

Por pintura, arandelas, spray, tornillos, ángulos, pintura, listones, 
rodillo, tizas, cables, alambre, tirafondos, regletas, etc.,  
adquiridos para la organización de los actos programados en las 
Fiestas del Pino 2008. 2.566,79  

Suma y sigue . . . . . . . . . . . . . . . . 292.060,23  
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PARTIDA N.I.F. TERCERO DESCRIPCIÓN IMPORTE  
Suma anterior . . . . . . . . . . . . . . . . 292.060,23  

4.5.5-226.07 43.242.650-M DON DOMINGO DENIZ 
DOMINGUEZ 

Por retirada de escombros, desechos, zahorra, etc.,  preparación 
terrenos aparcamiento guaguas, autorizadas, quemas de fuegos 
artificiales, etc. 2.313,36  

4.5.5-226.07 78.502.533-Z DON DAVID DENIZ RUBIO 
Por trabajos de excavadora preparación terrenos aparcamientos 
vehículos, carretas romería, accesos a Teror, etc.,  Fiestas del 
Pino, 2008. 2.709,00  

4.5.5-226.07 78.502.533-Z DON DAVID DENIZ RUBIO 
Por trabajos excavadora llenado de bañeras, preparación terrenos 
trial 4x4, aparcamientos camiones yuntas romería, etc.,  Fiestas 
del Pino 2008. 3.307,50  

4.5.5-226.07 B35641679 CARESPORT TEROR, S.L. 
Por placas, camisetas, chubasqueros, botas, polos, rotulaciones 
señales, tráfico, impresión digital sobre PVC, carteles, etc.,  
Fiestas del Pino 2008. 3.925,60  

4.5.5-226.07 B35135631 ALMACENES BAEZ, S.L. 

Por paja, bebidas, refrescos, comestibles, productos lácteos, 
hielo, bolsas de basura, gofio, servilletas, platos, cucharilla, 
frutos secos, etc.,  adquiridos para los actos organizados en las 
Fiestas del Pino 2008. 3.800,59  

4.5.5-226.07 B35135631 ALMACENES BAEZ, S.L. 
Por comestibles, refrescos, productos de limpieza, vasos, 
bebidas, etc.,  adquiridos para los actos organizados en las 
Fiestas del Pino 2008. 1.617,23  

4.5.5-226.07 B35043025 ANTONIO GONZALEZ 
SANTANA, S.L. 

Por tubos, manguitos, codos, etc.,  adquiridos para la 
organización de los actos programados en las Fiestas del Pino 
2008. 821,61  

4.5.5-226.07 42.573.603-M DON JUAN SANCHEZ 
SANCHEZ 

Por carburante suministrado para los actos organizados en las 
Fiestas del Pino 2008. 844,75  

4.5.5-226.07 B35398387 NUEZ E HIJOS, S.L. Por hierro, cal, alambre, etc.,  adquiridos para la organización de 
los actos programados en las Fiestas del Pino 2008. 1.701,80  

4.5.5-226.07 B35484773 FERRETERIA TEROR, S.L. Por bases en IPN,  discos, cartel de chapa, etc.,  servicio de 
tráfico Fiestas del Pino 2008. 3.052,50  

4.5.5-226.07 B35484773 FERRETERIA TEROR, S.L. Por tuercas, arandelas, pletinas, grifos, etc.,  organización actos 
programados en las Fiestas del Pino 2008. 489,61  

4.5.5-226.07 B35585546 PANADERIA TEROR, S.L. Por pan y bizcocho adquiridos para los actos programados en las 
Fiestas del Pino 2008. 1.531,00  

4.5.5-226.07 B64513666 INICIATIVAS JASSERA, SLNE Por vasos reutilizables adquiridos para la verbena canaria 
organizada en las Fiestas del Pino 2008. 1.526,75  

4.5.5-226.07 B35594316 LOYPE ANIMACION, OCIO Y 
TIEMPO LIBRE Por montaje de ludoparque infantil en las Fiestas del Pino 2008. 996,00  

4.5.5-226.07 A35002278 EDITORIAL PRENSA 
CANARIA, S.A. 

Por publicación en el periódico La Provincia del anuncio de 
salutación del Sr. Alcalde a los canarios con motivo de las 
Fiestas del Pino 2008. 1.110,38  

4.5.5-226.07 A35054519 INFORMACIONES CANARIAS, 
S.A.(CANARIA7) 

Por publicación en el periódico Canarias 7 de los principales 
actos organizados en las Fiestas del Pino 2008. 1.110,38  

4.5.5-226.07 A28016970 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
RADIODIFUSION, S.A. 

Por publicidad y producción del concierto dial el Pino, celebrado 
en las Fiestas del Pino 2008. 15.750,00  

4.5.5-226.07 78.471.735-J DON RICARDO SANTANA 
ORTEGA 

Por enmarcados exposición fotografías "Teror en blanco y negro 
de Teófilo Falcón", cartel y logo Fiestas del Pino-2008. 4.030,00  

4.5.5-226.07 B35781160 DG EVENTOS, S.L. 
Parte correspondiente a la Concejalía de Festejos por la 
realización del circuito Freestyle LKXA, incluido dentro de los 
actos de las Fiestas del Pino-2008. 6.300,00  

Suma y sigue . . . . . . . . . . . . . . . . 348.998,29  
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PARTIDA N.I.F. TERCERO DESCRIPCIÓN IMPORTE  
Suma anterior . . . . . . . . . . . . . . . . 348.998,29  

4.5.5-226.07 B35701952 DELPHINS ARCHIPIELAGO 
Por arcos, llaves de tubo y de vaso, cinta métrica y de 
señalización, botadores, varillas roscadas galvanizadas, etc.,  
adquiridos para la organización actos Fiestas del Pino-2008. 1.751,85  

4.5.5-226.07 B29402278 INDUSTRIAS QUIMICAS 
KIMSA, S.L.U. 

Por KIMSA BIO y MEDI BOOM adquiridos para el desatasco 
red alcantarillado, con motivo lavado y limpieza calles durante 
actos Fiestas del Pino-2008. 5.039,82  

4.5.5-226.07 B35452796 PINTULASER, S.L. 
 Por papel higiénico, limpieza, lejía, fregasuelos, zotal 
perfumado, limpia cristales, etc.,  adquiridos para las Fiestas del 
Pino 2008.  6.077,34  

4.5.5-226.07 B35452796 PINTULASER, S.L.  Por discos y conos adquiridos para la coordinación del tráfico 
durante las Fiestas del Pino 2008.  2.009,70  

4.5.5-226.07 43.655.628-H DON BENJAMIN DAVILA 
SOSA 

Por fuegos articiales quemados durante la subida de la bandera, 
bajada y subida  de la Virgen, día de las Marías, etc.,  Fiestas del 
Pino 2008. 7.560,00  

4.5.5-226.07 G35550961 FRANCISCO DAVILA LEON E 
HIJOS, S.C.P. 

Por castillos de fuego articiales disparados el día festividad Ntra. 
Sra. del Pino, 2008. 11.999,40  

4.5.5-226.07 78.466.391-M DOÑA ANA T. SANTANA 
MONAGAS 

Por trabajos de cerrajería, cambio de cilindro, instalación 
lámparas, ampliación almacenamiento bidones, en aseos 
ubicados junto al Auditorio durante las Fiestas del Pino-2008. 1.785,00  

4.5.5-226.07 43.643.957-P DON GUILLERMO DENIZ 
NUEZ 

Por apoyos de madera, tipo cobre, KIII de 9 metros de altura, 
adquiridos para la organización de la feria de ganado de las 
Fiestas del Pino-2008. 1.681,84  

4.5.5-226.07 43.643.957-P DON GUILLERMO DENIZ 
NUEZ 

Por tubos de acero, cables, cintillos, lámparas incandescentes, 
interruptores, tomas aéreas, etc.,  Fiestas del Pino-2008. 10.653,16  

4.5.5-226.07 B35044239 ELECTRICA INDUSTRIAL 
CANARIA, S.L. 

Por instalación de tornapuntas de madera, balizamiento, 
elevación y aseguramiento de cableado, red alumbrado, con 
motivo Fiestas del Pino-2008. 782,34  

4.5.5-226.07 B35847359 CRONOVISION, S.L. 
Por colocación cajas generales de protección, cableado, etc.,  
para la instalación de los chiringuitos ubicados en las calles del 
municipio durante las Fiestas del Pino-2008. 11.974,31  

4.5.5-226.07 B35598630 PRODUCCIONES DEL MAR, 
S.L. 

Por "Festival de teatro de calle de Teror", organizado durante los 
actos de las Fiestas del Pino-2008. 3.948,00  

4.5.5-226.07 B35080126 GRAFICAS ATLANTA, S.L. 
Por carteles, tarjetas invitación, polípticos, credenciales, porta 
pinzas, programas, flayers, dípticos, etc.,  confeccionados para 
las Fiestas del Pino-2008. 11.413,63  

4.5.5-226.07 44.712.791-D DON ENRIQUE GUERRA 
LASSO 

Por ramos de flores, arreglos florales, diseño, elaboración y 
decoración carreta, etc.,  Fiestas del Pino-2008. 6.345,00  

4.5.5-226.07 43.667.548-R DON JAVIER GIL LEON 
Por reportaje fotográfico, entregado en DVD con imágenes y 
tratamiento, realizado sobre los diferentes actos organizados 
durante las Fiestas del Pino-2008. 2.850,00  

4.5.5-226.07 B35572882 SEÑALES DE TRAFICO DE 
CANARIAS, S.L. 

Por cinta blanca-azul adquirida para la coordinación del servicio 
de tráfico, durante las Fiestas del Pino-2008. 1.008,00  

4.5.5-226.07 B35062520 SEVICAN, S.L. 
Por trabajos empleados en el pintado del líneas cebreadas con 
pintura acrílica especial, para la coordinación, dirección del 
tráfico, durante las Fiestas del Pino-2008. 17.995,32  

4.5.5-226.07 44.313.722-J DON NOFCA F. MARRERO 
ACOSTA 

Por alquiler de su grúa para la retirada de vehículos mal 
estacionados, durante los actos programados durante las Fiestas 
del Pino-2008. 4.630,50  

Suma y sigue . . . . . . . . . . . . . . . . 458.503,50  
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PARTIDA N.I.F. TERCERO DESCRIPCIÓN IMPORTE  
Suma anterior . . . . . . . . . . . . . . . . 458.503,50  

4.5.5-226.07 A28037224 
FOMENTO DE 

CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS 

Por servicios de limpieza prestados en el barrido manual, durante 
los actos programados durante las Fiestas del Pino-2008. 10.184,51  

4.5.5-226.07 B35293877 RESTAURANTE EIDETESA, 
S.L. 

Por comidas servidas personal de protocolo, seguridad, pregón, 
feria de ganado, exposición coches antiguos, actuación José 
Vélez, etc.,  Fiestas del Pino-2008. 4.063,26  

4.5.5-226.07 B35293877 RESTAURANTE EIDETESA, 
S.L. 

Por comidas servidas al Hogar Canario de Sevilla, coordinador 
de servicios, competeciones deportivas, romería, personal de 
limpieza, festival Teresa Bolívar, etc.,  Fiestas del Pino-2008. 4.134,49  

4.5.5-226.07 B35293877 RESTAURANTE EIDETESA, 
S.L. 

Por comidas servidas al personal de seguridad, coordinación, 
limpieza, técnicos de agricultura, Rallye Villa de Teror, etc.,  
Fiestas del Pino-2008. 3.088,12  

4.5.5-226.07 B35293877 RESTAURANTE EIDETESA, 
S.L. 

Por almuerzos servidos a autoridades que asistieron a la 
celebración del día Pino-2008. 10.573,50  

4.5.5-226.07 B35293877 RESTAURANTE EIDETESA, 
S.L. 

Por almuerzos servidos a autoridades y personal de seguridad 
que asistieron a la celebración del Día de las Marías-2008. 2.509,05  

4.5.5-226.07 G35669894 FUNDACION LIDIA GARCIA Por concierto de melodía de arpa y cuerda, organizado en los 
actos de las Fiestas del Pino-2008. 318,00  

4.5.5-226.07 B83825745 VANYERA3, S.L. Por servicios de catering servidos en los  actos organizados 
dentro de las Fiestas del Pino-2008. 5.142,31  

4.5.5-226.07 A35399179 SEGURIDAD INTEGRAL 
CANARIA, S.A. 

Por los servicios de guardias jurados para la vigilancia de 
aparcamientos municipales, Plaza de Síntes, Centro Asistencia 
Sanitaria, instalaciones deportivas, Plaza Teresa Bolívar, Rallye 
Villa de Teror, etc.,  Fiestas del Pino-2008. 8.632,47  

4.5.5-226.07 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. 

Por alquiler sacatestigos, brocas, incluido seguro responsabilidad 
civil y portes, periodo 03-06 al 30-06-2008 y 01-07 al 11-07-
2008, para colocación y tendido eléctrico para los actos a 
organizar en las Fiestas del Pino-2008. 6.527,92  

4.5.5-226.07 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. 
Por alquiler de vallas, incluido portes y gestión de residuos, para 
la verbena canaria, Freestyle LKXA y Rallye Villa de Teror, 
periodo 15-09 al 22-09-2008 y 23-09 al 29-09-2008. 1.393,79  

4.5.5-226.07 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. 

Por alquiler grupos electrógenos, incluido seguro responsabilidad 
civil, gasoil, gestión de residuos, etc., período 05-09 al 09-09-
2008, del 09-09 al 11-09-2008, del 13-09 al 15-09-2008, del 20-
09 al 22-09-2008, para suministro eléctrico a unidades móviles a 
televisiones, romería y misa del día del Pino, grabación 
programa televisivo TENDERETE, Encuentro Teresa Bolívar y 
Día de Las Marías y Verbena Canaria. 1.407,60  

4.5.5-226.07 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. 

Por alquiler rodillo autopropulsado, incluido seguro 
responsabilidad civil, portes y gestión de residuos, para 
acondicionamiento aparcamiento guaguas y vehículos oficiales, 
Fiestas del Pino-2008, periodo 01-09 al 03-09-2008. 569,73  

4.5.5-226.07 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. 

Por alquiler plataforma, andamios y baños portátiles, incluido 
seguro de responsabilidad civil, portes, etc., periodo 29-08 al 01-
09-2008, para la organización feria de ganado Fiestas del Pino-
2008. 873,38  

Suma y sigue . . . . . . . . . . . . . . . . 517.921,63  
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PARTIDA N.I.F. TERCERO DESCRIPCIÓN IMPORTE  
Suma anterior . . . . . . . . . . . . . . . . 517.921,63  

4.5.5-226.07 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. Por alquiler sanitarios, incluido seguro responsabilidad civil y 
gestión de residuos, durante las Fiestas del Pino-2008. 6.408,00  

4.5.5-226.07 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. 
Por alquiler sanitarios, incluido seguro responsabilidad civil y 
gestión de residuos, periodo 05-09 al 09-09-2008, durante las 
Fiestas del Pino-2008. 2.799,93  

4.5.5-226.07 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. 
Por alquiler grupo electrógeno, incluido seguro responsabilidad 
civi, gasoil y gestión de residuos, periodo 02-09 al 10-09-2008, 
durante las Fiestas del Pino-2008. 932,56  

4.5.5-226.07 B35701952 DELPHINS ARCHIPIELAGO 
Por bridas nylon y super policarbonato adquiridas para el 
montaje de escenarios y decoración de los mismos, actos 
organizados por la concejalía de festejos en navidad 554,40  

5.1.1-221.03 42.573.603-M DON JUAN SANCHEZ 
SANCHEZ 

Por carburante suministrado a vehículos del parque móvil 
municipal, destinados al Servicio de Vías Públicas, durante los 
meses de julio-diciembre/2008. 1.626,62  

5.1.1-611.00 B35797232 DEXSARE, S.L. Por alquiler de su camión para el traslado de asfalto y reparto 
para el bacheo y vías públicas del municipio. 6.214,74  

5.1.1-611.00 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. Por alquiler rodillo para el bacheo de vías públicas en el 
municipio, periodo 01-07 al 31-07-2008. 2.363,13  

5.1.1-611.00 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. 
Por alquiler del sacatestigos, perforador, brocas, incluido seguro 
responsabilidad civil y portes, periodo 06-05 al 06-05-2008, para 
colocación de pivotes en las vías públicas del municipio. 343,07  

5.1.1-611.00 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. 

Por alquiler de brocas corona, fregadora, incluido seguro 
responsabilidad civil, portes y gestión de residuos, desde el 23-
06 al 30-06-2008, para colocación de pivotes en las vías públicas 
del municipio. 1.157,08  

5.1.1-611.00 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. 
Por alquiler rodillo para el bacheo de vías públicas en el 
municipio, periodo 01-10 al 31-10-2008 y del 01-12 al 31-12-
2008. 1.976,71  

5.1.1-611.00 B35930643 MARTINA CABELLO, S.L. 
Por trabajos empleados en la recuperación pavimento de piedra 
natural, bocel en piedra en remate superior rampa, pintura lisa 
mate, limpieza, etc. reposición y reparación acera trasera fachada 
basílica. 911,03  

5.1.1-611.00 B35797232 DEXSARE, S.L. Por alquiler de su camión para el traslado de asfalto y reparto 
para el bacheo y vías públicas del municipio. 6.119,98  

5.1.1-611.00 B35797232 DEXSARE, S.L. Por el alquiler de su camión para el traslado de asfalto y reparto 
del mismo para el bacheo de vías públicas del municipio. 3.747,58  

5.1.1-611.00 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. 

Por alquiler rodillo, incluido seguro responsabilidad civil, 
gestión de residuos y portes, periodo 21-04 al 30-04, 01-05 al 31-
05, 01-06 al 30-06, 01-07 al 31-07, 01-08 al 31-08 y 01-09 al 30-
09-2008, para el bacheo de vías públicas en el Municipio. 5.143,59  

5.1.1-611.00 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. 
Por alquiler rodillo, incluido seguro responsabilidad civil, 
gestión de residuos y portes, periodo 01-07 al 31-07 y 01-08 al 
01-09-2008, para el bacheo de vías públicas en el Municipio. 4.556,42  

5.1.2-623.00 B35797232 DEXSARE, S.L. Por trabajos realizados con medios mecánicos empleados en la 
reforma tubería rechazo sondeo Los Granadillos. 2.575,86  

Suma y sigue . . . . . . . . . . . . . . . . 565.352,33  
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PARTIDA N.I.F. TERCERO DESCRIPCIÓN IMPORTE  
Suma anterior . . . . . . . . . . . . . . . . 565.352,33  

5.1.2-623.00 78.466.391-M DOÑA ANA T. SANTANA 
MONAGAS 

Por mano de obra empleada en reparación sistema acumulación, 
conversión de tensiones, etc.,  reforma tubería rechazo sondeo 
Los Granadillos. 1.606,50  

5.1.2-623.00 A79524054 URBASER, S.A. Por trabajos con medios mecánicos y manuales, empleados en la 
reforma tubería rechazo sondeo Los Granadillos. 3.635,63  

5.1.2-623.00 A79524054 URBASER, S.A. Por trabajos con medios mecánicos y manuales, empleados en la 
reforma tubería rechazo sondeo Los Granadillos. 3.021,11  

5.1.2-623.01 A79540274 CANARAGUA, S.A. Por bomba dosificadora de ácido, adquirida para las instalaciones 
del sondeo Los Granadillos. 625,28  

5.1.5-221.03 42.573.603-M DON JUAN SANCHEZ 
SANCHEZ 

Por carburante suministrado para los vehículos destinados a 
obras, meses septiembre y octubre, 2008. 1.121,37  

5.1.5-221.03 42.573.603-M DON JUAN SANCHEZ 
SANCHEZ 

Por carburante suminstrado para los vehículos destinados a 
obras, meses noviembre y diciembre, 2008. 903,00  

5.1.5-623.00 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. Por vallas en color naranja, incluido los portes, adquiridas para el 
Servicio de Obras. 6.665,40  

5.5.1-226.06 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. 
Por alquiler de sanitarios, incluido seguro de responsabilidad 
civil y portes, periodo 20-06 al 25-06-2008, para la feria de 
Fisaldo, organizada por la Concejalía de Desarrollo Local. 743,82  

7.1.1-213.00 B35376870 MAQUINAS OPEIN, S.L. 
Por alquiler grupo de 13 kvas, incluido seguro responsabilidad 
civil, gasoil y portes, periodo 20-06 al 30-06-2008, para 
reparación máquina biotrituradora, Concejalía Desarrollo Rural. 294,19  

7.1.1-623.00 B35451301 TECNICAS FRA, S.L. 
Por una cámara fotográfica, marca HP, Photosmart R-717 
L2038A-B1J-25829/1, adquirida para la oficina de Desarrollo 
Rural. 169,05  

   
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584.137,68  

      
      

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la Intervención Municipal de Fondos. 

 
 En la Villa de Teror, a  15 de Abril de 2009. Fdo.: El Alcalde Accdtal., Fermín Gonzalo Rosario Ramos.” 

 
 
 

A continuación, se toma conocimiento del Informe, de la Secretaría General, de fecha 15 de 
Abril de de 2.009, cuyo  contenido es el siguiente: 

 
“INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL 

 
 Asunto: Reconocimiento extrajudicial  de créditos  a  incluir en el Presupuesto General  para el 2009. 
 
 INFORME 
 

I .- OBJETO. 
 
Se emite el presente a solicitud del Sr. Alcalde Accidental 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. 
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II.- HECHOS. 
 
Con fecha 20 de marzo de 2009, 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 QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  (584.137,68 €), que no fueron comprometidos ni contabilizados por la inexistencia de crédito en las respectivas 
partidas del Presupuesto de Gastos. 

 
Con fecha 23 de marzo 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 ó suministros para la 
Corporación Municipal.  Asimismo con fecha 14 de Abril el Sr. Alcalde Accidental confecciona una relación de 
documentos de gastos comprensiva de los conceptos ya aludidos cuyo importe asciende a la cantidad de QUINIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  (584.137,68 
€), 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. 

 
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, determinará el 
reconocimiento del crédito en vía judicial. 
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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, 17 de abril de 2007, 13 de noviembre de 2007 y 11 de abril de 2008. 

 
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 2009, así como 
la conveniencia de evitar, en el futuro, esta forma de adquisición de suministros. 

 
En la Villa de Teror a 15 de Abril de 2.009. 
 
Fdo.: El Secretario General,  D. Rafael Lezcano Pérez.” 

 
 
 
  Igualmente, se da cuenta de los Informes, de la Intervención Municipal de Fondos, de fechas 20 
de Marzo de 2.009 y 15 de Abril de 2.009, cuyos respectivos contenidos son los siguientes: 
 

“La que suscribe, Interventora del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror, tiene a bien elevar al Sr. Alcalde-
Presidente el siguiente 

 
I  N  F  O  R  M  E 

 
 

PRIMERO.- Que en las dependencias de mi cargo existen facturas y antecedentes 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, o por haberse presentado con posterioridad al cierre del ejercicio económico anterior (se 
adjunta relación detallada). 
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SEGUNDO.- Que el importe a que se refiere el apartado primero, asciende a la cantidad de QUINIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  (584.137,68 
€). 

 
TERCERO.- Que estima procedente elevar los mencionados gastos al Pleno Corporativo para el reconocimiento 

de deuda y su posterior formalización con cargo al Presupuesto General del presente ejercicio 2009. 
 
Villa de Teror, a 20 de marzo de 2009. Fdo.: Elisa Fernández Rodríguez.” 
 
 
 
INFORME   DE   INTERVENCIÓN 
 
Vista la Providencia de la Alcaldía de fecha veintitrés de marzo actual, 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 quince de abril de dos mil nueve. 
 
SEGUNDO.- Que las deudas a reconocer se habrán de imputar al Presupuesto del presente ejercicio 2009, y con 

aplicación estricta al crédito que al efecto se haya creado para dar cobertura a actuaciones similares. 
 
Villa de Teror, a  15 de abril de 2009. Fdo.: La Interventora, Elisa Fernández Rodríguez.” 
 

 
  A continuación, se produjo un intercambio de impresiones durante el cual, el Portavoz del 
Grupo Popular, Don José Luis Báez, hijo referencia a distintos gastos, entre ellos, el de 15.850 euros, 
en alquilar una carretilla elevadora, cuando, indica, comprar, uno de estos vehículos, habría sido más 
rentable.  Preguntó, también, por el lugar en el cual se han instalado los nuevos contenedores, por la 
reparación de la tubería de rechazo de Los Granadillos, así como por la cantidad de 4.500 euros, 
destinada a instalar nuevas placas en el techo del Auditorio. 
 
  El Sr. Concejal Delegado de Hacienda, Don Armando Santana, indicó que las placas instaladas, 
en el Auditorio, se colocaron ante el peligro de desprendimiento, de un trozo de techo, y, añadió, que 
no es posible reclamarle los gastos, a la empresa adjudicataria, puesto que ya, la citada sociedad, se 
extinguió. 
 
  Finalmente, 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, las abstenciones de los miembros del Grupo Popular, en total cuatro, y el 
voto en contra del representante del Grupo CCN-VU. 
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  TERCERO.- SALDO DE DUDOSO COBRO, INCLUIDO EN EL REMANENTE DE 
TESORERÍA, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2.008. 
INFORME QUE PROCEDA. 

 
 Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, del Sr. Alcalde-Presidente, de fecha 13 de Abril de 

2.009, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “El que suscribe, en su calidad de Alcalde-Presidente de este Ilustre Ayuntamiento, una vez analizado el informe 

emitido por la Tesorera Municipal y la Interventora con fecha 20 de Febrero 2009, en relación con la fijación del Saldo de 
Dudoso Cobro a 31 de Diciembre de 2008, por medio del presente tengo a bien elevar al Pleno Corporativo la siguiente 

 
 PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 Fijar la cantidad de 1.410.548,09 euros como Saldo de Dudoso Cobro incluido en el Remanente de Tesorería, que 

forma parte de la Liquidación del Presupuesto de 2008. 
 

 Villa de Teror a 13 de Abril de 2009. Fdo.: El Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana.” 
 

 
A continuación,  se produjo un intercambio de impresiones durante el cual, por parte de la Sra. 

Interventora  Municipal y del Sr. Concejal Delegado de Hacienda, se informó que se trata de derechos 
pendientes de cobro, bastante antiguos, y que, posiblemente, procederá la anulación por prescripción, 
de algunas de esas deudas.  Concretando, indican, se trata de expedientes que comprenden desde los 
años 1985-86 al año 1997, aproximadamente, y referentes, principalmente, a errores por duplicidades 
en los Padrones de los respectivos Impuestos, así como deudas impagadas, por clientes de la Industria 
Municipal, de la Fuente Agria, antes de que, esta industria, se convirtiera en Sociedad Anónima. 

 
Finalmente, 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 representantes de los Grupo Popular y CCN-VU, 
en total cinco. 

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

minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General,  certifico. 
 
              Vº Bº 

               El Alcalde-Accidental,                                El Secretario General, 
 
 
 
   
 


