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SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA  JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 
    
Extracto de acuerdos adoptados Junta de Gobierno de  la Ciudad de Telde, 
sesión ordinaria de fecha 07/04/2021, para su publi cación en la página Web 
corporativa.  
 
    

1.- Aprobación del acta de la sesión anterior: 31.0 3.2021 Ord. 
 
Se aprueba por UNANIMIDAD  de los presentes, el acta de la sesión ordinaria 
celebrada el 31/03/2021. 
 
2.- Expediente 6867/2021. Modificación de Crédito c on Código MC2021/91/J/TRA 
por importe de 23.564,71 euros, en concepto de “Abo no factura año 2020 de la 
obra Cubierta Polideportivo Insular Rita Hernández” . 

 
ACUERDO 

 
Por todo ello SE PROPONE a la Junta de Gobierno Local se tome resolución del  

expediente de Modificación de Crédito con código MC2021/91/J/TRA por medio de 
Transferencias de Crédito entre aplicaciones de la misma Área de Gasto, por importe 
de 23.564,71 €, con el siguiente detalle: 

  
  
1.- Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

450/3420/63200 Edificios y Otras Construcciones 23.564,71 

  
2.- Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

450/3410/212 Edificios y Otras Construcciones 23.564,71 

 
 
La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD  de los presentes, aprobar la 
citada propuesta. 
 
3.- Expediente 8574/2019. Aceptación de desistimien to, conclusión y archivo 
respecto de la solicitud de autorización para el us o de canalizaciones 
municipales de telecomunicaciones en Lomo Taliarte (PAU 7-A). 
 

ACUERDO 
 

Primero.-  Dar por ejercido el derecho de desistimiento al que se refieren los artículos 
84, 94 y concordante de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común por 
parte de Telefónica, Aceptar el desistimiento presentado por la entidad Telefónica en el 
procedimiento de referencia y respecto de la solicitud de autorización para el uso 
de canalizaciones municipales de telecomunicaciones en Lomo Taliarte (PAU 7-
A) y, en consecuencia, declarar concluso y archivar el mismo en relación con la 
solicitud. 
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 La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD  de los presentes, aprobar la 
citada propuesta. 
 
4.- Expediente 9780/2021. Aprobación del proyecto “ Ayuntamiento de Telde: 
eventos festivos”. 
 
La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD  de los presentes y a petición 
de la Presidenta Acctal., dejar este asunto sobre la mesa para mejor estudio. 


