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SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 
 

Extracto de acuerdos adoptados Junta de Gobierno de  la Ciudad de Telde, 
sesión  de fecha 12 /05/2022, para su publicación e n la página Web corporativa.  
 
1.- Aprobación del acta de la sesión anterior: Sesi ón Ordinaria 05.05.2022. 
 
Se aprueba, por UNANIMIDAD de los presentes, el acta de la sesión ordinaria 
celebrada el 05.05.2022. 
 
2.-Expediente 15797/2022. Modificación de Créditos con código 
MC2022/80/J/TRA por importe de 40.148 euros, en con cepto de reparación de las 
gradas del estadio Pablo Hernández, en El Hornillo.  
 

ACUERDO 
 
Por todo ello SE PROPONE a la Junta de Gobierno Local se tome resolución del 
expediente de Modificación de Crédito con código MC2022/80/J/TRA por medio de 
Transferencias de Crédito entre aplicaciones de la misma Área de Gasto , por 
importe de 40.148 €, con el siguiente detalle: 

 
 
  
1.- Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM): 

Aplicación  de Gastos  Denominación  Importe  

450/3420/61900 Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes 
destinados al uso general 40.148 

  
2.- Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM): 

Aplicación  de Gastos  Denominación  Importe  
450/3420/21200 Edificios y otras construcciones 40.148 

 
 
3.-Expediente 39231/2021. Cambio de titularidad de licencia de obra Mayor para 
Vivienda Unifamiliar aislada con semisótano garaje en PAU-3, parcela p.5.20, La 
Garita. 
 

ACUERDOS 
                                                                                                                                 
                      
PRIMERO: Conceder CAMBIO DE TITULARIDAD  Y PRORROGA DE 
LICENCIA DE OBRA MAYOR  a D. … provisto del N.I.F … para la ejecución de 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON SEMISÓTANO GARAJE sito en PAU-
3, parcela p.5.20, La Garita , de este término municipal de Telde, según Licencia 
Urbanística de Obra Mayor concedida por decreto 5582 de fecha 29/11/2007  
expediente 835/07, en los mismos términos y condiciones, por un nuevo plazo de 
DOS AÑOS. 
  
SEGUNDO: Dar traslado a los interesados en el procedimiento de la resolución 
que se adopte haciéndoles saber de los recursos administrativos que en contra 
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de la misma cabe interponer.  
 
 
4.- Expediente 14307/2022. Licencia de Obra Mayor p ara instalación de ascensor 
y redistribución de viviendas en C/. Poeta Pablo Ne ruda nº 20. 
 

ACUERDOS 
                                                                                                                             
                          
PRIMERO: Conceder a D…. y … CON NIF.- …Y …. respectivamente, 
licencia urbanística para realizar obras consistentes en la ejecución de 
INSTALACION DE ASCENSOR Y REDISTRIBUCION DE VIVIEND AS sito en 
la calle C/ POETA PABLO NERUDA Nº20, T.M DE TELDE ,   de conformidad 
con el proyecto del Arquitecto D. LUIS VELASCO SANCHEZ,. 
CONDICIONADA  a: 
 
NO ENTREGAR LA LICENCIA HASTA QUE APORTEN LIQUIDACI ÓN DE 
ICIO.”  
 
SEGUNDO: Condicionar la Licencia al cumplimiento de las prescripciones 
generales que figuran en las Normas Urbanísticas y a las particulares 
reseñadas en el informe técnico  emitido con fecha  04/05/22. 
  
TERCERO: Dar traslado a los interesados en el procedimiento de la 
resolución que se adopte haciéndoles saber de los recursos administrativos 
que en contra de la misma cabe interponer.  
  
  
DIRECTORES DE LA OBRA:  
ARQUITECTO DIRECTOR: D. … 
 
 
5.- Expediente 14411/2022. Licencia de Obra Mayor p ara demolición de edificio 
de 1 planta en C/. Méndez Núñez nº 8, esq. C/. Cerv era. 
 

ACUERDOS 
                                                                                                                             
                          
PRIMERO: Conceder a D. …. CON NIF.-  … licencia urbanística para realizar 
obras consistentes en DEMOLICION DE EDIFICIO DE UNA PLANTA EN LA 
CALLE MENDEZ NUÑEZ 8 ESQUINA CALLE CERVERA , en el TM de Telde 
de conformidad con el proyecto de la Arquitecta  DÑA …, CONDICIONADA  a: 
 
NO ENTREGAR LA LICENCIA HASTA QUE APORTEN LIQUIDACI ÓN DE 
ICIO.”  
 
SEGUNDO: Condicionar la Licencia al cumplimiento de las prescripciones 
generales que figuran en las Normas Urbanísticas y a las particulares 
reseñadas en el informe técnico  emitido con fecha  04/05/22. 
  
TERCERO: Dar traslado a los interesados en el procedimiento de la 
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resolución que se adopte haciéndoles saber de los recursos administrativos 
que en contra de la misma cabe interponer.  
  
 
6.- Expediente 17782/2022. - Declaración de Emergen cia de la ejecución de las 
obras “Rotura, vuelo y caída de planchas metálicas y grave peligro de caída de 
cascotes de pretiles y elementos de cubierta y fach ada.” en el CEIP Hilda Zudán. 
 
 

ACUERDOS 

PRIMERO.- Declaración de Emergencia  de la ejecución de las obras “Rotura, vuelo y 
caída de planchas metálicas y grave peligro de caída de cascotes de pretiles y 
elementos de cubierta y fachada.” en el CEIP Hilda Zudán”. 

 

SEGUNDO.- Encargar la REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA, 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUC IÓN DE 
OBRA:  Declaración de Emergencia de la ejecución de las obras “Rotura, vuelo y caída 
de planchas metálicas y grave peligro de caída de cascotes de pretiles y elementos de 
cubierta y fachada.” en el CEIP Hilda Zudán”, al Arquitecto …, con NIF: …, por importe 
de 12.495.25.- €, Igic incluido.  

 

TERCERO.- Encargar la EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Declaración de Emergencia 
de la ejecución de las obras “Rotura, vuelo y caída de planchas metálicas y grave 
peligro de caída de cascotes de pretiles y elementos de cubierta y fachada.” en el 
CEIP Hilda Zudán” a la Empresa CONSTRUMAX AGR, SLU con CIF: B76217116, por 
su experiencia contrastada en obras realizadas a este Ayuntamiento, así como 
solvencia económica y profesional acreditada, según documentación aportada, en 
base a las mediciones y presupuestos valorados en d icho proyecto , siendo su 
valor estimado de ejecución de 210.094,50.- €, Igic incluido.  

 

CUARTO.- Dar traslado al Área de Intervención de Fondos de este Ayuntamiento a los 
efectos oportunos. 

 

7.- Expediente 11423/2022. Toma de Conocimiento de Resolución nº 3245/2022, 
por la que se ordena la publicación del inicio del trámite de Información pública 
y audiencia de la Ordenanza para la concesión de su bvenciones en concurrencia 
competitiva, dirigidas a entidades deportivas, depo rtistas individuales y eventos 
deportivos en el Municipio de Telde. 

 
PRIMERA Y ÚNICA.  Toma de Conocimiento de la Resolución por la que se ordena la 
publicación en el portal web del MI Ayuntamiento de Telde del inicio del trámite de 
Información pública y audiencia de la Ordenanza para la concesión de subvenciones 
en concurrencia competitiva, dirigidas a entidades deportivas, deportistas individuales 
y eventos deportivos en el Municipio de Telde , destinadas a la financiación de 
proyectos deportivos en el marco de las competencias del área de Actividad Física y 
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Deportes en el municipio de Telde. 

 

8.- Expediente 9739/2022. Toma de Conocimiento de R esolución nº 2534/2022, 
por la que se ordena la publicación en el portal we b del M.I. Ayuntamiento de 
Telde la apertura del proceso de Información públic a y audiencia del Proyecto de 
Ordenanza por la que se establece las Bases regulad oras para la concesión de 
subvenciones en concurrencia competitiva, destinada s a proyectos que 
desarrollen iniciativas sociales de interés público . 

 

PRIMERO. Toma de Conocimiento de la Resolución por la que se ordena la 
publicación en el portal web del M.I. Ayuntamiento de Telde del inicio del trámite de 
Información pública y audiencia del Proyecto de Ordenanza por la que se establece las 
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en concurrencia competitiva, 
destinadas a proyectos que desarrollen iniciativas sociales de interés público, 
enmarcadas dentro de la finalidad de los Servicios Sociales municipales, concediendo 
el plazo comprendido entre el 11 y 28 de abril de 2022 para la realización de 
aportaciones. 

 
B) ASUNTOS DE URGENCIA.  

Previa declaración de urgencia, por UNANIMIDAD, se acordó incluir en el Orden del 
Día el siguiente asunto: 
 
  
B1.- URGENCIA. Expediente 7062/2020. Licencia Urban ística para Obras de 
ampliación y renovación de la Red de hidrantes cont ra incendios del Parque 
Empresarial Fase II-A El Goro.  
 

A C U E R D O S 
 
  
PRIMERO: CONCEDER LICENCIA URBANISTICA MUNICIPAL, PARA LAS O BRAS 
DE  AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA RED DE HIDRANTES CONT RA 
INCENDIOS DEL PARQUE EMPRESARIAL, FASE-IIA, DEL PAR QUE 
EMPRESARIAL EL GORO  cuyo promotor es la Entidad Urbanística de 
Conservación del Parque Empresarial El Goro – GOROE CO (V76322759), 
condicionado a lo establecido en el informe técnico municipal emitido con fecha 02 de 
mayo de 2022, el cual consta en el expediente administrativo de referencia, y que ha 
sido trascrito íntegramente en este documento. 
  
  
SEGUNDO: Dar traslado a los interesados en el procedimiento de la resolución que se 
adopte haciéndoles saber de los recursos administrativos que en contra de la misma 
cabe interponer.  

 


