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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE TEROR,  EL DIA 24 DE MARZO DE 2.011.- 

 
 En la Villa de Teror, a veinticuatro de Marzo de dos mil once, 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, y 
con la asistencia del Sr. Secretario General, Don Rafael Lezcano Pérez y de la Sra. Interventora, Doña 
Elisa Fernández Rodríguez. 

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

 
 PRESIDENTE:    
 
-  Don Gonzalo Rosario Ramos. 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS PRESENTES: 
 
- 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 José Luis Pulido Naranjo 
- Doña María Luisa Ortega Naranjo 
- Don José Juan Navarro Santana. 
- Don Cornelio Luis Carmen Santana Gil. 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES.- 
 
- Don Juan de Dios Ramos Quintana 
- Doña Bienvenida Rodríguez Alemán 
- Don José Luis Báez Cardona. 
- Doña María Soledad Ramos Carracedo. 
- Don José Luis León Navarro. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

  PRIMERO.-  Expediente de Modificación de Créditos Número Uno del vigente Presupuesto General de 2.011. 
Acuerdo que proceda. 
  SEGUNDO.-. Reconocimiento de Deudas para su posterior formalización con cargo al Presupuesto General de 
2.011. Acuerdo que proceda. 
  TERCERO.-  Saldo de Dudoso Cobro, incluido en el Remanente de Tesorería, correspondiente a la Liquidación 
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del Presupuesto de 2.010.  Acuerdo que proceda. 
  CUARTO.- Informes definitivos de Fiscalización de la Cuenta General  correspondiente a los ejercicios 2.006 y 
2.0007 (Art. 19.2 de la Ley 4/1989, de 2 de Mayo).  
 

………./……… 
 

  PRIMERO.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO UNO 
DEL VIGENTE PRESUPUESTO GENERAL DE 2.011.  ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, del Sr. Alcalde-Accidental, de fecha 18 de Marzo de 
2.011, cuyo contenido es el siguiente: 

 

 “PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO UNO /2011 DENTRO DEL VIGENTE 
PRESUPUESTO, QUE SE SOMETE AL CORPORACIÓN EN PLENO. 
 
 PRIMERO.- El Alcalde de este Ilustre Ayuntamiento, eleva al Pleno Corporativo el Expediente de Modificación 
de Créditos núm. UNO, dentro del vigente Presupuesto General de 2.011, y propone su aprobación conforme a las bajas y 
altas más abajo detalladas y contenidas en el mismo, consecuencia de las modificaciones resultantes por suplementos, 
habilitaciones y minoraciones. 
 
 SUPLEMENTOS 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE FINANCIACIÓN 

133-221.18 Suministro material señalización y ordenación del tráfico. 28.230,32 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

134-221.03 Suministro combustible y carburante - Protección Civil. 1.205,77 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

151-227.06 Estudios y trabajos técnicos de Urbanismo. 10.032,23 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

155-203.00 
Alquiler maquinaria, instalaciones y utillajes - Vías 
Públicas. 

11.000,37 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

161-221.01 Suministro agua servicio abasto público. 48.467,65 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

161-623.01 
Adquisición maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - 
Servicio de Agua. 

4.444,15 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

162-204.00 
Alquiler material transporte - recogida, eliminación y 
tratamiento de residuos. 

26.000,00 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

171-221.17 Suministro materiales mantenimiento - Parques y jardines. 8.223,52 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

171-627.00 Equipamiento y ornamentación Parques y jardines 2.416,85 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

338-226.09 Gastos festejos populares. 47.463,20 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

341-489.00 Subvenciones a deportistas y clubes deportivos. 19.000,00 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

342-221.99 Otros suministros - Instalaciones deportivas. 2.629,20 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

342-472.00 
Lenaf  S.C.P. - subvención para gestión instalaciones 
deportivas. 

10.000,00 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

912-226.01 
Gastos atención protocolaria y representación Órganos de 
Gobierno. 

3.000,00 Baja de Crédito 
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920-213.00 
Reparación, mantenimiento y conservación maquinaria, 
instalaciones y utillajes-Administración General. 

8.416,00 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

920-623.00 
Adquisición maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - 
Administración General. 

11.712,94 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

920-623.02 
Adquisición extintores, emisoras, adaptación, 
homologaciones, etc. 

4.006,04 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

T  O  T  A  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . 246.248,24  
 
 
 CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS / HABILITACIONES 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE FINANCIACIÓN 

155-609.03 
Anclaje y mechinales muro acceso estación de guaguas de 
Teror. 

39.522,00 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

155-609.04 
Regularización de muro y aplacado de piedra natural detrás 
estación Texaco, junto a Barranquillo Basayeta. 

5.729,85 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

155-609.05 
Iluminación atril con texto explicativo razonando los 
motivos del por qué se puso el nombre a la Plaza del Palmar 
y poste para colocación de  placa con el nombre.  

2.381,82 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

155-623.00 Adquisición rodillo-apisonadora, Vías Públicas. 27.500,00 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

162-463.00 

Importe indemnización laboral trabajadores  distribuidos 
entre los municipios que rescataron  el servicio de recogida 
de basura de la Mancomunidad del Norte  para su gestión 
directa. 

2.858,37 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

171-609.00 Instalación riego por goteo en los jardines de la GC-21. 4.226,25 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

171-625.00 Mobiliario - Parques y jardines. 3.011,40 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

241-226.66 Gastos diversos - Escuela Taller Innova Teror, 4ª fase. 1.640,11 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

325-622.00 
Resarcimiento, conexión a estación transformadora de la 
potencia contratada (60,57 kw) para el suministro de 
electricidad a la Escuela de Música Candidito. 

12.324,19 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

325-627.01 
Adquisición equipos de  sonido y acondicionamiento 
acústico Escuela de Música Candidito. 

6.097,85 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

325-627.02 
Adquisición e instalación material eléctrico Escuela de 
Música Candidito. 

2.293,12 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

325-627.03 
Adquisición rótulos, vinilos y placa Escuela de Música 
Candidito. 

1.142,50 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

325-627.04 
Adquisición material e instalación iluminación, cartel 
Escuela de Música Candidito. 

625,00 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

325-632.00 Impermeabilización cubierta Escuela de Música Candidito. 50.910,71 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

335-622.00 
Resarcimiento, conexión a estación transformadora de la 
potencia contratada (175 kw) para el suministro de 
electricidad al Auditorio Municipal. 

32.667,25 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

335-623.00 
Adquisición e instalación material técnico Auditorio 
Municipal. 

5.000,00 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

336-789.00 
Subvención al Monasterio Cisterciense para  
acondicionamiento instalaciones eléctricas del Convento del 
Císter. 

2.950,00 
Remanente Líquido 

de Tesorería 
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338-221.99 Otros suministros - Festejos. 2.279,87 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

342-623.00 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillajes - Deportes. 1.500,00 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

342-623.02 Limpieza Manual Fondo Piscina municipal. 2.532,66 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

342-623.03 Pavimentación de la Piscina municipal. 24.070,84 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

454-221.99 Otros suministros - Caminos vecinales. 1.078,56 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

912-625.00 Mobiliario - Órganos de Gobierno. 1.755,75 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

920-625.00 Mobiliario Servicios Generales. 3.000,00 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

920-640.00 
Estudios y trabajos técnicos para levantamientos 
topográficos, mediciones, tasaciones, etc., elaboración 
Inventario Municipal. 

35.000,00 Remanente Líquido 
de Tesorería 

920-648.00 
Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento 
financiero (Leasing). 

5.996,00 Remanente Líquido 
de Tesorería 

924-789.00 
Subvención al Monasterio Cisterciense para  satisfacer, en 
parte, la adquisición de un horno destinado a la fabricación 
de los populares dulces de las monjas del Císter de Teror. 

17.500,00 
Remanente Líquido 

de Tesorería 

TOTAL SUPLEMENTOS Y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS   . . . . . . . . . 541.842,34   
 
 
 El anterior importe quedará financiado de la siguiente forma: 
 
 
 a)  Con la minoración de crédito no comprometido correspondiente a la aplicación presupuestaria de gastos, que a 
continuación se relaciona: 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE FINANCIACIÓN 

334-489.01 Convenio Agrup. de Folklore Canario de Teror. 3.000,00 Baja de Crédito 

  T  O  T  A  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.000,00   
 
 
 b) Con Remanente Líquido de Tesorería para gasto generales ………  538.842,34 
 
 SUMA LA MINORACIÓN (3.000,00 €), MÁS EL REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES UTILIZADO (538.842,34 €),  UN IMPORTE TOTAL DE QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS, 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 
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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/2011 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 18 de Marzo de 2011. 
 
 Fdo.: El Alcalde-Accidental, Fermín Gonzalo Rosario Ramos.” 
 
 
 A continuación, el Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, solicitó copia y una 
explicación de las siguientes facturas: 
 
 - Eliminación de residuos sólidos, por  26.000 euros. 
 
 - Gastos en festejos populares, por 47.000 euros. 
 
 - Anclaje del muro de la Estación de Guaguas, por 39.500 euros. 
 
 - Conexión Estación Transformadora de Electricidad, para la Escuela de Música Candidito, por 
12.300 euros. 
 
 - Subvención, al Monasterio Cisterciense, para adquirir un horno, destinado a la fabricación de 
dulces, por 17.500 euros. 
 
 - Pavimentación de la Piscina Municipal, por 24.000 euros. 
 
 - Impermeabilización de la cubierta de la Escuela de Música Candidito, por 50.000 euros. 
 
 Sobre esta última obra, solicitó, además, un Informe Técnico sobre el arreglo de la cubierta y 
plazo de garantía de la obra. 
 
 
 A continuación, intervino el Portavoz del Grupo Popular, Don José Luis Pulido, quien 
manifestó que no han podido estudiar la documentación. 
 
 
 Seguidamente, intervino el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, Don Armando Santana, quien 
indicó lo siguiente: 
 
 - Que la documentación ha estado a disposición, de los Sres. Concejales, desde la convocatoria 
de las sesiones. 
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 - Que las facturas se encuentran a disposición, de los Sres. Concejales, en la Intervención de 
Fondos, para que sean vistas. 
 
 - Que la repavimentación, de la piscina, se debe al levantamiento de plaquetas, como 
consecuencia del cloro y otros tratamientos abrasivos que recibe el agua de la misma. 
 
 - En la cubierta de la Escuela de Música Candidito, se ha efectuado una impermeabilización 
integral, debido a las goteras y a las filtraciones de aguas. El Proyecto Técnico ha sido elaborado  por el 
Cabildo de Gran Canaria y la construcción se realizó por la empresa Mazotti, la cual se encuentra en 
concurso de acreedores. 
 
  
 Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó la Propuesta de Acuerdo, anteriormente 
transcrita, en todos sus términos. 
 
 La aprobación, se efectuó con los votos a favor de los integrantes del Grupo de Gobierno 
Municipal, en total ocho, y los votos en contra de los miembros de la Oposición Municipal, en total 
cuatro. 
 
 
 

  SEGUNDO.- RECONOCIMIENTO DE DEUDAS PARA SU POSTERIOR 
FORMALIZACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO GENERAL DE 2.011. ACUERDO 
QUE PROCEDA. 
 
 Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, del Sr. Alcalde-Accidental, de fecha 18 de Marzo de 
2.011, cuyo contenido es el siguiente: 

 

 “PROPUESTA  DE  ACUERDO 
 

 VISTO el informe emitido por la Sra. Interventora de fecha 08 de marzo, 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 de sus respectivos ejercicios. 
 
 VISTO los informes emitidos por la Secretaría General y la Intervención Municipal de fecha 18 del presente mes 
de marzo. 
 
 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: 
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   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 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS  (250.727,03 €). 
 
 SEGUNDO.- Disponer de los créditos adecuados y necesarios para hacer frente a tales gastos, que se formalizarán 
con cargo a las aplicaciones presupuestarias que correspondan del Presupuesto General del presente ejercicio de 2011. 
 
 TERCERO.- Aprobar el gasto y reconocer las obligaciones detalladas en el ANEXO I, señalado en el apartado 
PRIMERO de la presente propuesta de acuerdo, el cual transcribimos a continuación: 
 
 ANEXO I 
 
 RELACIÓN DE FACTURAS Y ANTECEDENTES CORRESPONDIENTES A GASTOS QUE SE ELEVAN AL 
AYUNTAMIENTO PLENO PARA RECONOCIMIENTO DE DEUDA, SI PROCEDE, Y SU POSTERIOR 
IMPUTACIÓN AL PRESUPUESTO DEL ACTUAL EJERCICIO 2.011. 
  
 

APLICACION FACTURA 
NÚMERO 

FECHA 
C.I.F./ 
N.I.F. 

EMPRESA C  O  N  C  E  P  T  O IMPORTE 
PRESUPUESTARIA 

00991117 19/08/2010 52836626Z 
ANGEL ALVAREZ 
SANTANA 

Por poster señalización con goma de 
seguridad, adquirida para el servicio 
municipal de tráfico. 

3.276,00 133-221.18 

00991122 15/09/2010 52836626Z 
ANGEL ALVAREZ 
SANTANA 

Por pintura plástica, dos componentes, vial 
en frío y pistola doble para pintura, 
adquirida para el servicio municipal de 
tráfico. 

2.553,81 133-221.18 

00991123 17/09/2010 52836626Z 
ANGEL ALVAREZ 
SANTANA 

Por pintura clorocaucho negro y 
disolvente, adquirida para el servicio 
municipal de tráfico. 

1.992,90 133-221.18 

00991125 20/09/2010 52836626Z 
ANGEL ALVAREZ 
SANTANA 

Por pintura clorocaucho negro y 
disolvente, adquirida para el servicio 
municipal de tráfico. 

1.992,90 133-221.18 

A/148 17/08/2010 B35452796 PINTULASER, S.L. 
Por pintura vial blanco reflectante y 
disolvente, adquirida para el servicio 
municipal de tráfico. 

3.285,45 133-221.18 

A/165 25/08/2010 B35452796 PINTULASER, S.L. 
Por pintura vial blanco reflectante y 
disolvente, adquirida para el servicio 
municipal de tráfico. 

3.285,45 133-221.18 

A/436 30/08/2010 B35995828 
HAYDEN WELDING 
SYSTEM, S.L. 

Por bases especiales, adquiridas para la 
sujeción de la señales del servicio 
municipal de tráfico. 

1.218,00 133-221.18 

A/518 08/07/2010 B35995828 
HAYDEN WELDING 
SYSTEM, S.L. 

Por polvo cristalino especial reflectante, 
adquirido para el servicio municipal de 
tráfico. 

756,00 133-221.18 

A/806 19/07/2010 B35701952 
DELPHIN 
ARCHIPIELAGO,S.L. 

Por bases universales en caucho, 
adquiridas para el servicio municipal de 
tráfico. 

2.356,20 133-221.18 

A/807 26/07/2010 B35701952 
DELPHIN 
ARCHIPIELAGO,S.L. 

Por vallas de seguridad y señalización 
amarilla, adquiridas para el servicio 
municipal de tráfico. 

1.858,50 133-221.18 

A/814 09/08/2010 B35701952 
DELPHIN 
ARCHIPIELAGO,S.L. 

Por bases universales en caucho, 
adquiridas para el servicio municipal de 
tráfico. 

1.218,00 133-221.18 
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A/853 27/08/2010 B35701952 
DELPHIN 
ARCHIPIELAGO,S.L. 

Por super thoro seal, adquirido para el 
servicio municipal de tráfico. 

2.390,85 133-221.18 

A/866 13/09/2010 B35701952 
DELPHIN 
ARCHIPIELAGO,S.L. 

Por pintura spray, cintas de señalización, 
señales vial luminosa, microesferas 
cristalinas reflectantes, rodillos, etc., 
adquiridos para el servicio municipal de 
tráfico. 

2.046,26 133-221.18 

10140 30/11/2010 
42573603

M 
JUAN SANCHEZ 
SANCHEZ 

Por carburante suministrado para los 
vehículos destinados a Protección Civil, 
durante el mes de noviembre-2010. 

527,23 134-221.03 

10154 31/12/2010 
42573603

M 
JUAN SANCHEZ 
SANCHEZ 

Por carburante suministrado para los 
vehículos destinados a Protección Civil, 
durante el mes de diciembre-2010. 

678,54 134-221.03 

0489/10 30/11/2010 A38279972 

GESTIÓN Y 
PLANEAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
MEDIOAMBIENTAL 

Honorarios asistencia técnica prestada por 
arquitecto durante el periodo de 
información del avance del PGO 
supletorio de Teror, durante el periodo 22-
09 al 19-11-2010. 

10.032,23 151-227.06 

A-20900719 28/02/2009 B35376870 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por alquiler rodillos BOMAC 65-H y 
TANDEM LANZA BW-62, incluido 
seguro responsabilidad civil y gestión de 
residuos, para el asfaltado de vías públicas 
en el Municipio, periodos 01-02-2009 al 
23-02-2009 y 24-02-2009 al 28-02-2009. 

898,13 155-203.00 

A-20901263 31/03/2009 B35376870 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por alquiler rodillo TANDEM LANZA 
BW-62, incluido seguro responsabilidad 
civil, gestión de residuos y portes 
recogida, para el asfaltado de vías públicas 
en el Municipio, periodo 01-03-2009 al 
20-03-2009. 

686,60 155-203.00 

A-20902086 31/05/2009 B35376870 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por alquiler rodillo TANDEM BW 80 
AD-2, incluido seguro responsabilidad 
civil,  gestión de residuos y portes de 
entrega, para el asfaltado de vías públicas 
en el Municipio, periodo 01-05-2009 al 
31-05-2009. 

1.537,05 155-203.00 

A-20903264 31/07/2009 B35376870 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por alquiler rodillo TANDEM BW 80 
AD-2, incluido seguro responsabilidad 
civil,  gestión de residuos y portes de 
recogida, para el asfaltado de vías públicas 
en el Municipio, periodo 01-07-2009 al 
29-07-2009. 

1.613,31 155-203.00 

A-20904465 28/10/2009 B35376870 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por alquiler rodillo BOMAC BW 80 AD 
2, incluido seguro responsabilidad civil,  
gestión de residuos y portes de entrega y 
recogida, para el asfaltado de vías públicas 
en el Municipio, periodo 18-08-2009 al 
25-08-2009. 

499,63 155-203.00 

A-21002576 30/06/2010 B76046317 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por alquiler rodillo TANDEM BW80 
ADE-2, incluido seguro responsabilidad 
civil y gestión residuos, para el asfaltado 
de calles en el Municipio, periodo 01-06 al 
30-06-2010. 

1.422,13 155-203.00 
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A-21003728 30/09/2010 B76046317 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por alquiler tijera, incluido seguro 
responsabilidad civil, gestión residuos y 
portes de entrega-recogida, para el 
adecentamiento de los muros de entrada al 
Municipio por la GC-21, periodo 18-05 al 
02-06-2010. 

1.677,91 155-203.00 

A-21004274 31/10/2010 B76046317 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por alquiler rodillo TANDEM BW 80 
AD-2, incluido seguro responsabilidad 
civil y gestión residuos, para el asfaltado 
de calles en el Municipio, periodo 01-10 al 
31-10-2010. 

1.304,03 155-203.00 

A-21004796 30/11/2010 B76046317 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por alquiler rodillo TANDEM BW 80 
AD-2, incluido seguro responsabilidad 
civil y gestión residuos, para el asfaltado 
de calles en el Municipio, periodo 01-11 al 
30-11-2010. 

1.361,58 155-203.00 

A/520 19/08/2010 B35995828 
HAYDEN WELDING 
SYSTEM, S.L. 

Por Hayden super fast asphalt adquirido 
para acondicionamiento Plaza de 
Arbejales y muros Alameda. 

771,75 155-221.19 

12/10 31/12/2010 G35070465 
CDAD. REGANTES 
EL CARMEN 

Por agua suministrada para el servicio 
municipal de abastecimiento público, mes 
de diciembre-2010. 

4.248,53 161-221.01 

12/10 31/12/2010 G35070440 
CDAD. REGANTES 
LA HIEDRA 

Por agua suministrada para el servicio 
municipal de abastecimiento público, mes 
de diciembre-2010. 

695,73 161-221.01 

12/10 31/12/2010 G35124577 
CDAD. REGANTES 
SAN ISIDRO 

Por agua suministrada para el servicio 
municipal de abastecimiento público, mes 
de diciembre-2010. 

3.941,97 161-221.01 

012/2010 31/12/2010 G35083526 
CDAD. REG. LOMITO 
DEL MONTE 

Por agua suministrada para el servicio 
municipal de abastecimiento público, mes 
de diciembre-2010. 

1.569,33 161-221.01 

12/10 31/12/2010 G35330588 
CDAD. VEREDA DEL 
PALO-LLANO DEL 
PARRAL 

Por agua suministrada para el servicio 
municipal de abastecimiento público, mes 
de diciembre-2010. 

2.089,74 161-221.01 

09A/10 31/12/2010 E35733153 
CDAD. S. VICENTE 
DE LLANO GRANDE 

Por agua suministrada para el servicio 
municipal de abastecimiento público, mes 
de diciembre-2010. 

10.020,36 161-221.01 

021/2010/201
0 

31/12/2010 42731603H 
ISIDRO FALCON 
PEREZ 

Por agua suministrada para el servicio 
municipal de abastecimiento público, mes 
de noviembre-2010. 

1.253,96 161-221.01 

024/2010/201
0 

31/12/2010 42731603H 
ISIDRO FALCON 
PEREZ 

Por agua suministrada para el servicio 
municipal de abastecimiento público, mes 
de diciembre-2010. 

5.773,88 161-221.01 

24/2010 31/12/2010 P3503200B 
ILTRE. AYTO. DE 
VALLESECO 

Por agua suministrada para el servicio 
municipal de abastecimiento público, mes 
de diciembre-2010. 

9.243,60 161-221.01 

133 y 134 31/12/2010 B35319094 
FLEYTAS E HIJOS, 
S.L. 

Por agua suministrada para el servicio 
municipal de abastecimiento público, mes 
de diciembre-2010. 

6.634,80 161-221.01 

CA10009156; 
CA10014038;  
CA10018921;  
CA10027320;  
CA10028697 

26/04/2010  
23/06/2010  
23/08/2010  
09/12/2010  
17/12/2010 

A79540274 CANARAGUA, S.A. 

Por agua suministrada para el servicio 
municipal de abastecimiento público, 
periodo marzo - diciembre 2010. 807,70 161-221.01 

100211 31/12/2010 B35091818 HEMORATO, S.L. Por agua suministrada para el servicio 803,50 161-203.00 
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    municipal de abastecimiento público, 
incluido canon por utilización de sus 
tuberías, mes de diciembre-2010. 

2.188,05 161-221.01 

1538; 1539; 
1540 

16/12/2010 B35036300 
AGRIFLORA 
CANARIAS, S.L. 

Por niples, manguitos, tes, codos, tuberías, 
etc., suministrados para 
acondicionamiento redes e instalaciones 
servicio municipal abastecimiento de 
agua. 

791,48 161-221.14 

10/1541 16/12/2010 B35036300 
AGRIFLORA 
CANARIAS, S.L. 

Por tes y manguitos, suministrados para 
acondicionamiento redes e instalaciones 
servicio municipal abastecimiento de 
agua. 

478,04 161-221.14 

10/1569 24/12/2010 B35036300 
AGRIFLORA 
CANARIAS, S.L. 

Por r. hembra, tuberías, tes, codos, niples, 
manguitos, etc., suministrados para 
acondicionamiento redes e instalaciones 
servicio municipal abastecimiento de 
agua. 

1.836,85 161-221.14 

3278;3279; 
3280 

16/12/2010 B35043025 
ANTONIO 
GONZALEZ 
SANTANA, S.L. 

Por uniones tuberías, botes jabón, codos, 
niples, tes, válvulas, manómetro, uniones, 
etc., suministrados para 
acondicionamiento redes e instalaciones 
servicio municipal abastecimiento de 
agua. 

851,28 161-221.14 

3281; 3282; 
3283 

16/12/2010 B35043025 
ANTONIO 
GONZALEZ 
SANTANA, S.L. 

Por abrazaderas, manómetro, válvulas, 
arquetas, etc., suministrados para 
acondicionamiento redes e instalaciones 
servicio municipal abastecimiento de 
agua. 

681,08 161-221.14 

3284; 3285; 
3286 

16/12/2010 B35043025 
ANTONIO 
GONZALEZ 
SANTANA, S.L. 

Por válvulas, ventozas, tubería, codos, 
anillas, tes, empates, etc., suministrados 
para acondicionamiento redes e 
instalaciones servicio municipal 
abastecimiento de agua. 

3.730,11 161-221.14 

3287; 3343; 
3344 

16/12/2010 
Y 

24/12/2010 
B35043025 

ANTONIO 
GONZALEZ 
SANTANA, S.L. 

Por madejas de lino, rollo teflón, 
contadores, racores, válvulas, etc., 
suministrados para acondicionamiento 
redes e instalaciones servicio municipal 
abastecimiento de agua. 

2.563,81 161-221.14 

10/3146 25/11/2010 B35043025 
ANTONIO 
GONZALEZ 
SANTANA, S.L. 

Por  bomba nochi mod. VLR-8 trif. 380v., 
adquirida para la impulsión del agua de 
abasto, desde el Pozo hasta el Depósito 
San Isidro. 

1.902,10 161-623.01 

1000831 07/12/2010 B76036441 
NIBORCONTROL, 
S.L. 

Por una bomba spa mod. XVM8NB16FT, 
incluido mano de obra, montaje y prueba, 
para el bombeo de agua de abasto a San 
Isidro.  

2.542,05 161-623.01 

A-20905011 30/11/2009 B35376870 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por alquiler carretilla EUROYEN DIESEL 
FD 25, incluido seguro responsabilidad 
civil, gestión residuos y portes de 
recogida, para la colocación de maceteros 
en la Plaza, periodo 01/11/2009 al 
17/11/2009. 

880,15 171-203.00 

ACA-
21001316 

30/11/2010 B76046317 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por trabajos de limpieza con medios 
mecánicos, incluido gestión de residuos, 
empleados en la limpieza de la fuente del 
Parque de Sintes. 

305,42 171-213.00 
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A/454 08/07/2010 B35995828 
HAYDEN WELDING 
SYSTEM, S.L. 

Por herbicida, abono, matacaracoles, etc., 
adquiridos para los parques y jardines 
municipales. 

2.060,86 171-221.17 

A/228 17/09/2010 B35452796 PINTULASER, S.L. 
Por pintura impermeabilizante, en color 
teja, adquirida para el pintado parque 
Barrio El Pino. 

1.638,00 171-221.17 

2091 20/09/2010 52836627S 
ANA ALVAREZ 
SANTANA 

Por massocide tp plus, herbicida ecológico 
anti spoll y duvaster, adquiridos para la 
quema de hierbas en los  parques y 
jardines municipales. 

1.622,25 171-221.17 

2093 24/09/2010 52836627S 
ANA ALVAREZ 
SANTANA 

Por bio clera y biocomponente special, 
adquiridos para la quema de hierbas en los 
parques y jardines municipales. 

1.652,49 171-221.17 

A/864 06/09/2010 B35701952 
DELPHIN 
ARCHIPIELAGO,S.L. 

Por cepillos, hoces, mangos rastrillos, 
palas, azadas, etc., adquiridos para los 
parques y jardines municipales. 

1.249,92 171-221.17 

35 14/10/2010 
78466391

M 
ANA T. SANTANA 
MONAGAS 

Por trabajos de apertura de hueco para 
colocación de arquetas, reductoras de 
presión, instalación de tuberías para riego 
de goteo, desmontaje de acera para 
localización de tuberías, etc., 
acondicionamiento riego por goteo en los 
jardines de la GC-21. 

4.226,25 171-609.00 

2090 15/09/2010 52836627S 
ANA ALVAREZ 
SANTANA 

Por 12 taquillas metálicas, con dos puertas 
de 450x320x1820, adquiridas para el 
personal de parques y jardines 
municipales. 

3.011,40 171-625.00 

A/681 25/03/2010 B35701952 
DELPHIN 
ARCHIPIELAGO,S.L. 

Por desbrozadora, marca HONDA UMK-
435, equipada con cabezal ocho hilo y 
depósito gasolina rapidón 6 litros, 
adquirida para el servicio de parques y 
jardines. 

1.072,01 171-627.00 

001991107 13/04/2010 52836626Z 
ANGEL ALVAREZ 
SANTANA 

Por pértiga extensible, doble rotor  V-20 
P-20, equipada de echo ropa guante y 
peto, adquirida para los parques y jardines 
municipales. 

1.344,84 171-627.00 

A-20904122 30/09/2009 B35376870 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por portes de entrega y recogida de 
TELESCOPICA ARTICULADA de 16 
metros, alquilada para la Escuela Taller 
Innova Teror, 4ª fase. 

136,68 241-226.66 

A-20904502 28/10/2009 B35376870 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por alquiler andamio aluminio, incluido 
seguro responsabilidad civil y portes de 
entrega - recogida, para la Escuela Taller 
Innova Teror, 4ª fase, periodo 29/09/2009 
al 26/10/2009. 

1.503,43 241-226.66 

  B35668599 
GESTION DE 
APARCAMIENTOS 
2002, S.L. 

Importe resarcimiento conexión a estación 
transformadora de la potencia contratada 
(175 KW), para el suministro de 
electricidad al  Auditorio Municipal. 

32.667,25 335-622.00 

54 21/12/2010 
78466391

M 
ANA T. SANTANA 
MONAGAS 

Por luminarias, tomas de corriente, 
interruptores, líneas de alimentación, 
retirada de instalación existente a 
reformar, etc., reparación y mejora del 
alumbrado normal y de emergencia 
Colegio Huertas del Palmar. 

7.000,00 321-632.01 
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00991127 27/09/2010 52836626Z 
ANGEL ALVAREZ 
SANTANA 

Por aguarras, compaktuna, pegoland, soga, 
syladecor, estil mate negro, enrejado 
plastico, etc. adquirido para la carpa 
destinada a festejos. 

1.775,87 338-221.99 

A/430 08/07/2010 B35995828 
HAYDEN WELDING 
SYSTEMS, S.L. 

Por Soga driz 19 mm. Alta seguridad, 
adquirido para la carpa destinada a 
festejos. 

504,00 338-221.99 

2090 10/09/2010 A35433804 

SOCIEDAD DE 
COMERCIALIZACIÓ
N LAS PALMAS BUS, 
S.A. 

Por alquiler guagua Teror-San Lorenzo-
Teror, para el traslado de la rondalla de la 
3ª edad en representación del municipio, 
fiestas de San Lorenzo. 

110,16 338-226,09 

A-20903614 31/08/2009 B35376870 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por alquiler carretilla EUROYEN DIESEL 
FD 25, incluido seguro de responsabilidad 
civil, gestión de residuos y portes de 
recogida para los actos organizados en las 
Fiestas en honor a Ntra. Sra. de las Nieves, 
El Palmar, año 2009,  período  01-08  al 
28-08-2009. 

1.231,24 338-226.09 

ACA-
21000977 

30/09/2010 B76046317 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por alquiler sanitarios portátiles, incluido 
seguro responsabilidad civil, gestión de 
residuos y portes de entrega y recogida, 
para las fiestas en honor a San Cayetano 
en el barrio de El Rincón, período 10-06 al 
14-06-2010. 

913,09 338-226.09 

10102 31/08/2010 
42573603

M 
JUAN SANCHEZ 
SANCHEZ 

Por gasoil suministrado para los actos 
organizados durante las fiestas en honor a 
Ntra. Sra. del Pino 2010. 

307,49 338-226.09 

10116 30/09/2010 
42573603

M 
JUAN SANCHEZ 
SANCHEZ 

Por gasoil suministrado para los actos 
organizados durante las fiestas en honor a 
Ntra. Sra. del Pino 2010. 

778,43 338-226.09 

10131 31/10/2010 
42573603

M 
JUAN SANCHEZ 
SANCHEZ 

Por gasoil suministrado para la carrera de 
carretones organizadas en las fiestas del 
Pino 2010, romerías de la Naval y el 
Rocío. 

1.242,72 338-226.09 

007/10 13/09/2010 54081716E 
DANIEL JUAN 
CALERO MEDINA 

Por su actuación en la noche de humor 
programada con motivo de los actos 
organizados en las fiestas en honor a Ntra. 
Sra. del Pino 2010. 

1.500,25 338-226.09 

C1812/10 23/09/2010 43643957P 
GUILLERMO DENIZ 
NUEZ 

Por lámparas standard 15 w. y lámpara de 
V:S:A:P. adquiridas para los actos 
programados en las fiestas en honor a 
Ntra. Sra. del Pino 2010. 

428,00 338-226.09 

A/321 Y 
A/327 

23/08/2010 
Y 

25/08/2010 
B35641679 

CARESPORT TEROR, 
S.L. 

Por botas, pantalón, camisetas y cartón 
pluma para personal e impresiones en 
digitales para la carroza de Teror, fiestas 
en honor a Ntra. Sra. del Pino 2010. 

458,80 338-226.09 

SM10615/100
1340 

20/09/2010 A28037224 
FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS, S.A. 

Por barrido con medios manuales 
realizados durante los actos celebrados en 
las fiestas en honor a Ntra. Sra. del Pino 
2010. 

17.962,44 338-226.09 

ACA-
20901956 

30/09/2009 B35376870 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por alquiler caseta diáfana, incluido gastos 
gestión residuos y portes de entrega - 
recogida, para el Día de Las Marías. 

392,46 338-226.09 
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A-20904771 30/09/2009 B35376870 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por alquiler carretilla EUROYEN DIESEL 
FD 25, incluido seguro de responsabilidad 
civil, gestión de residuos y portes de 
entrega, para los actos organizados en las 
Fiestas en honor a Ntra. Sra. del Pino-
2009, periodo 06/06/2009 al 30/06/2009. 

1.320,47 338-226.09 

A-21003466 31/08/2010 B76046317 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por alquiler rodillos TANDEM BW 80 
AD-2, incluido seguro de responsabilidad 
civil, gestión de residuos,  para 
acondicionamiento de terrenos 
aparcamiento guaguas y Romería Fiestas 
del Pino - 2010, periodos 01/08 al 
17/08/2010 y 17/08 al 31/08/2010. 

1.425,13 338-226.09 

A-21003468 31/08/2010 B76046317 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por alquiler de rodillo BOMAG, incluido 
el seguro de responsabilidad civil, gestión 
de residuos portes de entrega y recogida, 
para el aparcamiento de vehículos con 
motivo de las fiestas en honor a Ntra. Sra. 
del Pino 2010, período 31-08 al 02-09-
2010. 

236,85 338-226.09 

A-21003471 31/08/2010 B76046317 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por alquiler de andamio, incluido seguro 
de responsabilidad civil, gestión de 
residuos y portes de entrega-recogida para 
la feria de artesanía organizadas en las 
fiestas en honor a Ntra. Sra. del Pino 2010, 
período 27-08 al 30-08-2010. 

164,93 338-226.09 

ACA-
21001001 

30/09/2010 B76046317 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por alquiler sanitario portátil, incluido 
seguro responsabilidad civil, gestión de 
residuos y portes de entrega-recogida, para 
las fiestas en honor a Ntra. Sra. del Pino 
2010, período 07-09 al 09-09-2010. 

405,47 338-226.09 

ACA-
21001002 

30/09/2010 B76046317 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por alquiler vallas, incluido seguro 
responsabilidad civil y portes de entrega-
recogida, para las fiestas en honor a Ntra. 
Sra. del Pino 2010, período 02-09 al 20-
09-2010. 

761,03 338-226.09 

A-21003732 30/09/2010 B76046317 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por alquiler grupo electrógeno DZR 
30400/230, 50 HZ 5E+ 2M RENTAL + 
RODADURA, incluido seguro de 
responsabilidad civil, gestión de residuos y 
portes de entrega-recogida, para las fiestas 
en honor a Ntra. Sra. del Pino 2010, 
período 09-09 al 15-09-2010. 

408,12 338-226.09 

A-21003733 30/09/2010 B76046317 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por alquiler grupo electrógeno DPR 
100400/230, 50 HZ 5E+ 2M RENTAL + 
RODADURA, incluido seguro de 
responsabilidad civil, gestión de residuos y 
portes de entrega-recogida, para las fiestas 
en honor a Ntra. Sra. del Pino 2010, 
período 01-09 al 08-09-2010. 

486,76 338-226.09 

A-21003734 30/09/2010 B76046317 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por alquiler grupo electrógeno DPR 
100400/230, 50 HZ 5E+ 2M RENTAL + 
RODADURA, incluido seguro de 
responsabilidad civil, gestión de residuos y 
portes de entrega-recogida, para las fiestas 
en honor a Ntra. Sra. del Pino 2010, 

486,76 338-226.09 
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período 03-09 al 06-09-2010. 

A-21003842 30/09/2010 B76046317 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por alquiler tijera diesel GS-4390 RT 4 
X4, incluido seguro responsabilidad, 
gestión de residuos y portes de entrega-
recogida, para los actos organizados en las 
fiestas en honor a Ntra. Sra. el Pino 2010, 
período 28-09 al 29-09-2010. 

233,01 338-226.09 

A-21004275 31/10/2010 B76046317 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por alquiler carretilla diesel EUROYEN 
FD 25, incluido seguro de responsabilidad 
civil, gestión de residuos y portes de 
entrega-recogida para la colocación de 
maceteros, fiestas en honor a Ntra. Sra. del 
Pino 2010, período 06-09 al 09-09-2010. 

353,43 338-226.09 

A-21004276 31/10/2010 B76046317 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por alquiler de valla naranja de público, 
incluido seguro responsabilidad civil y 
portes de entrega- recogida, para las 
fiestas en honor a Ntra. Sra. del Pino 2010, 
período 28-09 al 29-09-2010. 

208,20 338-226.09 

ACA-
21001147 

31/10/2010 B76046317 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por alquiler de vallas galvanizada, mod. 
M200, incluido seguro responsabilidad 
civil y portes de entrega-recogida, para las 
fiestas en honor a Ntra. Sra. Del Pino 
2010, período 15-09 al 19-09-2010. 

297,98 338-226.09 

ACA-
21001292 

30/11/2010 B76046317 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por alquiler de sanitarios portátiles, 
incluido seguro responsabilidad civil y 
gestión de residuos, para conciertos "Sin 
Saldo  y Macro Discoteca" y "Cadena 
Dial", celebrados en las fiestas en honor a 
Ntra. Sra. del Pino 2010, período 03-09 al 
04-09-2010. 

788,00 338-226.09 

FRA-00392 22/11/2010 B76046317 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por alquiler grupo electrógeno DVS 
300400/230V 50 HZ, IMAN 
PERMANENTE 5E+2M, incluido seguro 
de responsabilidad civil, gestión de 
residuos y portes de entrega-recogida, para 
las fiestas en honor a Ntra. Sra. del Pino 
2010, período 02-09 al 03-09-2010. 

913,80 338-226.09 

2086 27/08/2010 52836627S 
ANA ALVAREZ 
SANTANA 

Por disolvente catalizados para el 
adecentamiento del municipio con motivo 
de las fiestas en honor a Ntra. Sra. del 
Pino 2010. 

441,00 338-226.09 

211010 12/07/2010 43810087D 
ROBERTO GARCIA 
RAMIREZ 

Por recogedores PVC reforzado boca 
ancha industrial adquirido para el servicio 
de limpieza realizado con motivo de las 
fiestas en honor a Ntra. Sra. del Pino 2010. 

735,90 338-226.09 

211011 15/07/2010 43810087D 
ROBERTO GARCIA 
RAMIREZ 

Por recogedores metálicos mango 
cuadrado adquiridos para el servicio de 
limpieza realizado con motivo de las 
fiestas en honor a Ntra. Sra. del Pino 2010. 

1.039,50 338-226.09 

A/143 18/08/2010 B35452796 PINTULASER, S.L. 

Por pintura interior y exterior adquirida 
para el adecentamiento del municipio con 
motivo de las fiestas en honor a Ntra. Sra. 
del Pino 2010. 

1.181,25 338-226.09 
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A/144 19/07/2010 B35452796 PINTULASER, S.L. 

Por pintura JOTU impermeabilizante, en 
color teja, adquirida para el 
adecentamiento del municipio con motivo 
de las fiestas en honor a Ntra. Sra. del 
Pino 2010. 

1.638,00 338-226.09 

A/145 20/07/2010 B35452796 PINTULASER, S.L. 

Por pintura LEPARD interior y exterior 
adquirida para el adecentamiento del 
municipio con motivo de las fiestas en 
honor a Ntra. Sra. del Pino 2010. 

2.362,50 338-226.09 

A/146 17/08/2010 B35452796 PINTULASER, S.L. 

Por pintura LEPARD interior y exterior 
adquirida para el adecentamiento del 
municipio con motivo de las fiestas en 
honor a Ntra. Sra. del Pino 2010. 

2.362,50 338-226.09 

A/147 17/08/2010 B35452796 PINTULASER, S.L. 

Por pintura interior y exterior adquirida 
para el adecentamiento del municipio con 
motivo de las fiestas en honor a Ntra. Sra. 
del Pino 2010. 

1.181,25 338-226.09 

A/812 06/08/2010 B35701952 
DELPHIN 
ARCHIPIELAGO,S.L. 

Por cinta pintor, brocha, tacos, 
compaktuna, pintura antigoteras, hoces, 
tornillos, etc. adquirido para el 
adecentamiento del municipio con motivo 
de las fiestas en honor a Ntra. Sra. del 
Pino 2010. 

2.816,44 338-226.09 

A/467 06/08/2010 B35995828 
HAYDEN WELDING 
SYSTEM, S.L. 

Por fibra tela revoco pintura velo y tela 
engomada especial vulcanizada, 
suministrada para la impermeabilización 
de la piscina municipal. 

1.810,20 342-221.99 

A/387 17/09/2010 B35452796 PINTULASER, S.L. 

Por pintura jotu impermeabilizante, en 
color teja, adquirida para el 
acondicionamiento de la cancha deportiva 
del Monseñor Socorro Lantigua. 

819,00 342-221.99 

A-21003729 30/09/2010 B76046317 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por alquiler andamio rodante aluminio, 
incluida gestión de residuos y portes de 
entrega-recogida, para la Feria de 
Artesanía, organizada en el mes de Mayo-
2010. 

161,58 433-226.06 

211020 16/08/2010 43810087D 
ROBERTO GARCIA 
RAMIREZ 

Por aceite para los discos de corte 
utilizados en el acondicionamiento de los 
caminos vecinales. 

1.078,56 454-221.99 

D32515 y 
D32516 

10/12/2010 B35066232 
MUEBLES 
TEROPINO, S.L. 

Por sillón, mueble, mesa, cajoneras de 
oficina, etc. adquiridos para el despacho 
de la Alcaldía.  

1.755,75 912-625.00 

A-20903330 31/07/2009 B35376870 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por alquiler carretilla EUROYEN DIESEL 
FD25, incluido seguro responsabilidad 
civil, gestión de residuos y portes de 
entrega, para el Almacén por avería de la 
carretilla municipal, periodo 16/07/2009 al 
31/07/2009. 

928,59 920-203.00 

A-20904014 30/09/2009 B35376870 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por alquiler TELESCÓPICA DIESEL 
12M Z34/22 GE NIE, incluido seguro 
responsabilidad civil, gestión de residuos y 
portes de entrega-recogida, para el pintado 
del Almacén Municipal, periodo 
01/09/2009 al 03/09/2009. 

473,82 920-203.00 
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A-20904772 31/10/2009 B35376870 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por alquiler carretilla EUROYEN DIESEL 
FD25, incluido seguro responsabilidad 
civil y gestión de residuos, para el 
Almacén por avería de la carretilla 
municipal, periodo 01/10/2009 al 
31/10/2009. 

1.551,36 920-203.00 

10556/2009 10/03/2009 A35070960 
EDITA: SOCIEDAD 
LABORAL EDICIÓN 
CANARIA, S.A. 

Por publicación en el B.O.P. del anuncio 
para contratar las obras de rehabilitación 
edificio del patrimonio histórico municipal 
(antiguo instituto), ampliación hasta el 16 
de marzo de 2009, presentación de 
proposiciones. 

116,62 920-226.03 

2067 16/03/2010 52836627S 
ANA ALVAREZ 
SANTANA 

Por juego de brocas, alicates terminales 
tubulares, aguafix, pistola selladores de 
batería y camilla taller, adquiridos para el 
taller municipal. 

934,62 920-623.00 

2068 17/03/2010 52836627S 
ANA ALVAREZ 
SANTANA 

Por tobera reductora, llaves multi. Art. 
tipo largo y normal, juego de alicates 
pinzamiento, martillo mango y antirebote, 
etc., adquiridos para el taller municipal. 

921,86 920-623.00 

2069 23/03/2010 52836627S 
ANA ALVAREZ 
SANTANA 

Por alicates terminales, recogedor de 
fluidos, fresa cilíndrica y metálica, etc., 
adquiridos para el taller municipal. 

889,46 920-623.00 

A/776 30/06/2010 B35701952 
DELPHIN 
ARCHIPIELAGO,S.L. 

Por cestas industriales metálica paletizada 
sobre ruedas y sobre palet, adquirida para 
los servicios municipales. 

1.197,00 920-623.00 

VCA-
20900023 

22/05/2009 B35376870 
MAQUINAS OPEIN, 
S.L. 

Por 100 vallas, en color naranja, 
adquiridas para los Servicios Municipales. 7.770,00 920-623.00 

A2000065 26/01/2010 A35082874 RADIOPESCA, S.A. 
Por T/R base/móvil VHF ICOM N/S 
0130889, incluida su instalación en los 
vehículos del parque móvil municipal. 

540,75 920-623.02 

A2000067 26/01/2010 A35082874 RADIOPESCA, S.A. 

Por T/R VHF  base/móvil 25 WAT, N/S 
0101904,  y antena 1/4 con muelle, 
incluida su instalación en los vehículos del 
parque móvil municipal. 

586,50 920-623.02 

A2000646 25/08/2010 A35082874 RADIOPESCA, S.A. 

Por T/R VHF base/móvil ICOM 
ANALOG., Antena 1/4 con muelle, 
incluida su instalación en los vehículos del 
parque móvil municipal. 

1.581,93 920-623.02 

A2000664 31/08/2010 A35082874 RADIOPESCA, S.A. 
Por T/R VHF portátil ICOM N/S: 
5314170, adquirido para los servicios 
municipales. 

267,75 920-623.02 

A2000683 27/09/2010 A35082874 RADIOPESCA, S.A. 

Por T/R VHF portátil ICOM y cargadores 
rapid sobrem ICOM IC-F15-25-34-44, 
adquirido para los servicios municipales. 

1.029,11 920-623.02 

201005-4576 
Y 201010-

5421 

01/06/2010
, 

01/11/2010 
A62736681 

TEMPOS 21 - 
INNOVACIÓN EN 
APLICACIONES 
MOVILES, S.A. 

Importe cuota mensual SMS enviados a 
los jóvenes del municipio, meses mayo y 
octubre 2010. 

200,00 924-222.00 

T  O  T  A  L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.727,03  

 
 
 CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la intervención Municipal de Fondos. 
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 Villa de Teror, a 18 de marzo de 2.011. 
 Fdo.: El Alcalde-Accidental, D. Fermín Gonzalo Rosario Ramos.” 
 
 
 A continuación, se toma conocimiento del Informe, de la Secretaría General, cuyo contenido es 
el siguiente: 

 
“INFORME DE LA SECRETARÌA GENERAL 
 
Asunto: Reconocimiento extrajudicial  de créditos  a  incluir en el Presupuesto General  para el 2011. 
 

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. 

 
II.- HECHOS. 
 
Con fecha 08 de marzo de 2011, 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 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS  
(250.727,03 €), que no fueron comprometidos ni contabilizados por la inexistencia de crédito en las respectivas partidas del 
Presupuesto de Gastos. 

 
Con fecha 15 de marzo del presente año el Sr. Alcalde Accidental 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 17 de marzo el Sr. Alcalde Accidental confecciona 
una relación de documentos de gastos comprensiva de los conceptos ya aludidos cuyo importe asciende a la cantidad de 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS  (250.727,03 €), 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 
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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. 

 
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. 
  
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 2011, así como 
la conveniencia de evitar, en el futuro, esta forma de adquisición de suministros. 

 
 
En la Villa de Teror a 18 de marzo de 2011. 

 
 Fdo.: El Secretario General, Rafael Lezcano Pérez.” 
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 Asimismo, se da cuenta del Informe, de la Intervención de Fondos, cuyo contenido es el 
siguiente: 
 

“INFORME   DE   INTERVENCIÓN 
 
Vista la Providencia de la Alcaldía de fecha quince de marzo, 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 del día de la fecha. 
 
SEGUNDO.- Que las deudas a reconocer se habrán de imputar al Presupuesto del presente ejercicio 2011, y con 

aplicación estricta al crédito que al efecto se haya creado para dar cobertura a actuaciones similares. 
 
Villa de Teror, a  18 de marzo de 2011. 
 
Fdo.: La Interventora, Elisa Fernández Rodríguez.” 

 
 
 A continuación, el Sr. Concejal Delgado de Hacienda, Don Armando Santana, indica que se 
trata de unas ciento veinte facturas, y de una treintena de proveedores, referentes a agua de abasto, 
combustibles, limpieza y gastos corrientes análogos. 
 
 El Sr. Concejal Delegado de Hacienda, manifestó que, a finales del próximo mes de Abril, 
quedarán saldadas todas las deudas, con proveedores, correspondientes al Presupuesto de 2.010. 
 
 Seguidamente, el Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, manifestó lo siguiente: 
 
 - Que existe una falta de previsión, en la adquisición de materiales de uso cotidiano, tales como 
pinturas reflectantes, rodillos, por importe de cuatro mil euros, alquileres de maquinarias y similares, 
todo lo cual supone una cantidad elevada, de doscientos cincuenta mil euros. 
 
 - Solicitó que acudan a los proveedores, ya seleccionados mediante concurso público. 
 
 - Que, el Secretario del Ayuntamiento, se cansa de repetir, sistemáticamente, que esta 
costumbre no debe continuar. 
 
 
 Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó la Propuesta de Acuerdo, anteriormente 
transcrita. 
 
 La aprobación, se efectuó con los votos a favor de los integrantes del Grupo de Gobierno 
Municipal, en total ocho, las abstenciones de los miembros del Grupo Popular, en total dos, y los votos 
en contra de los miembros del Grupo CCN-VU, en total dos. 
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  TERCERO.- SALDO DE DUDOSO COBRO, INCLUIDO EN EL REMANENTE DE 
TESORERÍA, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2.010. 
ACUERDO QUE PROCEDA.- 
 

Se da cuenta de la Propuesta, del Sr. Alcalde-Presidente, de fecha 26 de Enero de 2.011, 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 24 de Enero de 2011, en relación con la fijación del Saldo de 
Dudoso Cobro a 31 de Diciembre de 2010, por medio del presente tengo a bien elevar al Pleno Corporativo la siguiente 

 
PROPUESTA  DE  ACUERDO 
 
Fijar la cantidad de 1.224.136,82 euros como Saldo de Dudoso Cobro incluido en el Remanente de Tesorería, que 

forma parte de la Liquidación del Presupuesto de 2010. 
 
Villa de Teror a 26 de Enero de 2011.  
Fdo.: Juan de Dios Ramos Quintana.” 

 
 

 A continuación, interviene el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, Don Armando Santana, quien 
indica que, el citado importe, corresponde al resultado del saneamiento y puesta al día de los distintos 
padrones por contribuciones, suministros de agua domiciliaria y análogos, ya que existen recibos 
prescritos desde los años noventa. 

 
 Seguidamente, el Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, pregunta si la falta de 

pago, de esos recibos, se debe a la alta presión fiscal, en el municipio, y a la imposibilidad de 
satisfacerlos, por parte de los deudores. 

 
 El Sr. concejal Delegado de Hacienda, le contesta señalando que, la citada pregunta, es 

demagógica, puesto que los recibos no cobrables se deben a direcciones erróneas, cambios de 
propietarios y otros criterios técnicos similares. 

 
 A continuación, se origina un momento de tensión verbal, entre el Sr. Concejal Delegado de 

Hacienda y el Portavoz del Grupo CCN-VU, indicando, el primero, que se haga constar la referencia, 
hecha por el segundo, a una supuesta Cuenta B, municipal. 

 
 Seguidamente, interviene el Portavoz del Grupo Popular, Don José Luis Pulido, quien indica 

que, el actual Grupo de Gobierno Municipal, lleva gobernando desde los años noventa, y que, por 
tanto, han tenido tiempo para corregir los distintos padrones. 

 
 Asimismo, señala, Don José Luis Pulido, que, desde el Grupo Popular, han propuesto fórmulas 

para fraccionar el pago de las cuotas elevadas. 
 
 El Sr. Alcalde-Accidental, Don Gonzalo Rosario, le indicó que se trata de una estricta 
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depuración de la contabilidad, para evitar estados de cuentas artificiales, puesto que, ese 1.224.136,82 
euros, correspondiente a  recibos incobrables, figura como activo de la Corporación. 

 
 A continuación, la Sra. Interventora, señala que se trata de un ajuste necesario de los derechos 
pendientes de cobro que figuran en el Remanente de Tesorería motivado, fundamentalmente, por la 
antigüedad de algunos de los derechos y que, en la mayoría de los casos, deberían darse de baja por 
prescripción mediante el oportuno expediente de anulación llevado al efecto. 
 
 Añade, la Sra. Interventora, que la determinación de la referida cantidad se realiza con un 
sentido de prudencia económica que impida utilizar el remanente creyendo que es elevado cuando, en 
realidad, una parte es ficticia o irreal, puesto que el Ayuntamiento, difícilmente, dispondrá del citado 
saldo de dudoso cobro. 

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

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

Municipal, en total ocho, las abstenciones de los representantes del Grupo Popular, en total dos, y los 
votos en contra de los miembros del Grupo CCN-VU, en total dos. 

 
 
 
 CUARTO.- INFORMES DEFINITIVOS DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA 

GENERAL CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2.006 Y 2.007 (ART. 19.2 DE LA LEY 
4/1989, DE 2 DE MAYO).  

 
 A) El Pleno del Ayuntamiento, toma conocimiento del Informe definitivo de la fiscalización de 

la Cuenta General, del Ejercicio 2.006, del Ayuntamiento de Teror, cuyo análisis económico financiero 
es el siguiente: 

 
“ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO 
 
La principal fuente de financiación de la Corporación en el ejercicio fue el capítulo IV (Transferencias corrientes), 

que alcanzó el 40,7% de los derechos reconocidos, seguido en importancia del capítulo V (Ingresos patrimoniales) con el 
16,1%. 

El principal componente del gasto fue el capítulo I (Gastos de personal), que representó el 34,6% de las 
obligaciones reconocidas. Le sigue el capítulo II (Gastos en bienes corrientes y servicios), que supuso el 23,5% del total del 
gasto. 

Las modificaciones netas de crédito para gastos supusieron el 24,8% de los créditos iniciales del Presupuesto, 
correspondiendo el mayor volumen de las mismas al capítulo VI. 

 
Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron reducidos y elevados, respectivamente, en tanto que los 

niveles de cumplimiento de los cobros y pagos se situaron en, niveles reducidos e intermedios, el 75,6% y 84%, 
respectivamente, habiendo alcanzado la eficacia en la gestión recaudatoria un 94,1%. 
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Los importes pendientes de cobro en ejercicios cerrados eran reducidos. 
La carga financiera global alcanzó el 8,2% de los derechos reconocidos netos. 
 
El Resultado Presupuestario ajustado fue positivo, debido a que los ingresos generados en el ejercicio fueron 

suficientes para atender a los gastos, al igual que el Remanente de Tesorería para gastos generales. 
 
Santa Cruz de Tenerife, a 29 de julio de 2010. 
 
Fdo.: EL PRESIDENTE, Rafael Medina Jaber.” 

 
 
 

 B) El Pleno del Ayuntamiento, toma conocimiento del Informe definitivo de la fiscalización de 
la Cuenta General, del Ejercicio 2.007, del Ayuntamiento de Teror, cuyo análisis económico financiero 
es el siguiente: 
 

“ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO 
 
La principal fuente de financiación de la Corporación en el ejercicio fue el capítulo 4 (Transferencias corrientes), 

que alcanzó el 44% de los derechos reconocidos, seguido en importancia del capítulo 5 (Ingresos Patrimoniales) con el 
16,9%. 

El principal componente del gasto fue el capítulo 1 (Gastos de Personal), que representó el 33,6% de las 
obligaciones reconocidas. Le sigue el capítulo 2 (Gastos en Bienes corrientes y servicios), que supuso el 28,5% del total del 
gasto. 

Las modificaciones netas de crédito para gastos supusieron el 14,8% de los créditos iniciales del Presupuesto, 
correspondiendo el mayor volumen de las mismas al capítulo 6 (Inversiones Reales). 

 
Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron reducido e intermedio, respectivamente, en tanto que los 

niveles de cumplimiento de los cobros y pagos se situaron en niveles reducido e intermedio, el 77,7% y 84%, 
respectivamente, habiendo alcanzado la eficacia en la gestión recaudatoria un 96,6%. 

 
Los importes pendientes de cobro en ejercicios cerrados eran reducidos. 
 
La carga financiera global alcanzó el 8,9% de los derechos reconocidos netos. 
 
El Resultado Presupuestario ajustado fue positivo, debido a que los ingresos generados en el ejercicio fueron 

suficientes para atender a los gastos, al igual que el Remanente de Tesorería para gastos generales. 
 
Santa Cruz de Tenerife, a 21 de diciembre de 2010. 
 
Fdo.: EL PRESIDENTE EN FUNCIONES, Rafael Medina Jaber.” 
 

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

  Vº Bº  
             El Alcalde-Accidental,         El Secretario General, 
   
      Fdo.: Gonzalo Rosario Ramos                                     Fdo.: Rafael Lezcano Pérez 


