
 

Ayuntamiento de Telde

 DECRETO

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

JGCT/2019/34 Junta de Gobierno de la Ciudad de Telde

 

Hector José Suárez Morales, EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE ESTE ÓRGANO,

DISPONGO:

 

PRIMERO. Que se convoque la próxima sesión de este órgano colegiado:

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 10 de julio de 2019 a las 9:00
2ª convocatoria: 10 de julio de 2019 a las 10:00

Lugar Sala de Juntas
No admite participación a distancia

 

SEGUNDO.  Que se lleven  a  cabo  los  trámites  legales  oportunos  para  efectuar  la 
convocatoria y notificación a los miembros de este órgano colegiado.

 

TERCERO. Fijar el siguiente orden del día:

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva
1. Aprobación del acta de la sesión anterior 
2. Expediente 15869/2019. Modificación de Crédito con Código 

MC2019/110/J/TRA, por importe de 3.128,71 euros, para intereses de demora 
3. Expediente 16721/2018. Convenio entre la Fundación Laboral de la 

Construcción y el Ayuntamiento de Telde para la realización de un Programa 
de Formación asociada a los Certificados de Profesionalidad, operaciones 
auxiliares de revestimientos continuos en construcción y pintura industrial en 
construcción 

4. Expediente 12123/2019. Acuerdo de Colaboración entre FEMEPA y el 
Ayuntamiento de Telde para la ejecución de obras o servicios de utilidad 
pública e interés social, en un entorno que permita adquirir formación y 
experiencia profesional para la cualificación e inserción laboral de jóvenes 
desempleados-as inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil 

 



 

Ayuntamiento de Telde

5. Expediente 2201/2018. Licencia de obra mayor, para vivienda unifamiliar 
aislada en la Carretera al Palmital. 

6. Expediente 2819/2018. Licencia de obra mayor para la ejecución de la 
Demolición de un camino sito en El Gamonal. 

7. Expediente 15659/2018. Licencia de Obra Mayor para Vivienda unifamiliar en 
calle Trasatlántico Titanic, nº 74 y 75. 

8. Expediente 14457/2019. Toma de conocimiento de la situación actual de 
grave deterioro del Paseo Marítimo de Salinetas (Parte Sur) y de las 
actuaciones a realizar 

B) Asuntos de Urgencia

C) Ruegos y preguntas
D) Asuntos de Presidencia e Informaciones de los Sres. Concejales

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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