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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 04/09/2019, para su publi cación en la página Web 
corporativa.  
 
 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 28.08 .2019. 

Se aprueba por UNANIMIDAD de los presentes la referida acta de 23.01.2019. 
 
 
2.- EXPEDIENTE 14008/2018. LICENCIA MUNICIPAL DE OB RAS CONSISTENTE 
EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN LA CALLE C/ 
TOMILLO - PARCELA 16 – LA GARITA, EN EL TM DE TELDE . 
 
PRIMERO: Conceder a DÑA … y D. …. CON NIF.- … y … respectivamente, licencia 
urbanística de obra mayor para realizar obras consistentes en la ejecución de 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA en la calle TOMILLO - PARCELA 16 – LA 
GARITA, en el TM de Telde de conformidad con el proyecto del Arquitecto … 
  
Y con arreglo a las siguientes: 
  

CONDICIONES GENERALES  

1º.- La concesión de esta licencia se entiende otorgada dejando a salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.  

2º.- Las obras deben ajustarse estrictamente al proyecto técnico aprobado, con 
las precisiones que se señalen en las condiciones particulares de la licencia.  

3º.- Las obras se iniciarán en el plazo de dos años y se terminarán en el de 
cuatro años, contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución. 
Transcurridos los indicados plazos podrá declararse la caducidad de la licencia 
previa audiencia del interesado.   

4º.- En caso de solicitar prórroga ésta deberá solicitarse antes de la conclusión 
de los plazos previstos para el comienzo o finalización de la obra.   

5º.- La presente licencia será transmisible pero el antiguo y nuevo titular 
deberán comunicarlo por escrito al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos 
sujetos a las responsabilidades derivadas de la actuación amparada por la 
licencia.   

6º.- La presente licencia no exime de la obligación de obtener las licencias y 
autorizaciones que la legislación vigente exige en virtud de competencias 
concurrentes atribuidas a esta u otras Administraciones públicas.  

7º.- Se debe de comunicar el comienzo de las obras con al menos diez días de 
antelación al efecto de señalar las alineaciones y rasantes.   

8º.- Se debe de colocar cartel visible desde la vía pública que indique el número 
y la fecha de la licencia. Asimismo se añadirán también la denominación 
descriptiva de la obra, plazo de ejecución, nombre del promotor, director 
facultativo y empresa constructora, en su caso.   
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9º.- Se debe dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de 
edificación, seguridad y salud en el trabajo que afecten a la ejecución de los 
trabajos.   

10º.- Cuando con ocasión de las obras realizadas al amparo de la presente 
licencia se produjesen desperfectos en cualquier elemento de los servicios 
públicos, los titulares de la licencia responderán del reintegro total de los gastos 
de la reparación de tales desperfectos.   

11º.- La construcción no podrá destinarse a ningún uso sin el título habilitante 
municipal correspondiente.  

12º.- El incumplimiento de las condiciones de la licencia dará lugar a la 
inmediata suspensión de las obras y ejecución de las medias precautorias 
correspondientes, con independencia de las responsabilidades legales en las 
que se pueda incurrir. 

  
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  14/11/18. 
  
TERCERO: Dar traslado a los interesados en el procedimiento de la resolución. 
 
 
3.- EXPEDIENTE 4621/2019. LICENCIA URBANÍSTICA PARA  REALIZAR OBRAS 
CONSISTENTES EN LA EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIA R AISLADA, 
PARCELAS 175-176 URBANIZACIÓN LOMO TALIARTE, EN EL TM DE TELDE. 
 
PRIMERO: Conceder a …, CON CIF.-… licencia urbanística para realizar obras 
consistentes en la ejecución de EDIFICIO DE SEMISOTANO Y DOS PLANTAS: 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA sito en la calle PARCELAS 175-176/ 
URBANIZACIÓN LOMO DE TALIARTE, en el TM de Telde, de conformidad con el 
proyecto del Arquitecto …  
  
Y con arreglo a las siguientes: 
  

CONDICIONES GENERALES  

1º.- La concesión de esta licencia se entiende otorgada dejando a salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.  

2º.- Las obras deben ajustarse estrictamente al proyecto técnico aprobado, con 
las precisiones que se señalen en las condiciones particulares de la licencia.  

3º.- Las obras se iniciarán en el plazo de dos años y se terminarán en el de 
cuatro años, contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución. 
Transcurridos los indicados plazos podrá declararse la caducidad de la licencia 
previa audiencia del interesado.   

4º.- En caso de solicitar prórroga ésta deberá solicitarse antes de la conclusión de 
los plazos previstos para el comienzo o finalización de la obra.   

5º.- La presente licencia será transmisible pero el antiguo y nuevo titular deberán 
comunicarlo por escrito al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos sujetos a las 
responsabilidades derivadas de la actuación amparada por la licencia.   
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6º.- La presente licencia no exime de la obligación de obtener las licencias y 
autorizaciones que la legislación vigente exige en virtud de competencias 
concurrentes atribuidas a esta u otras Administraciones públicas.  

7º.- Se debe de comunicar el comienzo de las obras con al menos diez días de 
antelación al efecto de señalar las alineaciones y rasantes.   

8º.- Se debe de colocar cartel visible desde la vía pública que indique el número y 
la fecha de la licencia. Asimismo se añadirán también la denominación descriptiva 
de la obra, plazo de ejecución, nombre del promotor, director facultativo y 
empresa constructora, en su caso.   

9º.- Se debe dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de 
edificación, seguridad y salud en el trabajo que afecten a la ejecución de los 
trabajos.   

10º.- Cuando con ocasión de las obras realizadas al amparo de la presente 
licencia se produjesen desperfectos en cualquier elemento de los servicios 
públicos, los titulares de la licencia responderán del reintegro total de los gastos 
de la reparación de tales desperfectos.   

11º.- La construcción no podrá destinarse a ningún uso sin el título habilitante 
municipal correspondiente.  

12º.- El incumplimiento de las condiciones de la licencia dará lugar a la inmediata 
suspensión de las obras y ejecución de las medias precautorias 
correspondientes, con independencia de las responsabilidades legales en las que 
se pueda incurrir. 

 
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  25/03/19. 
  
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: …. 

  
La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta. 
 
 
4.- EXPEDIENTE 5186/2019. LICENCIA URBANÍSTICA PARA  DEMOLICIÓN DE 
DOS VIVIENDAS ADOSADAS SITO EN CÁNOVAS DEL CASTTILL O, 56-58, EN EL 
TM DE TELDE. 
 
PRIMERO: Conceder a D. … CON NIF.-… licencia urbanística para DEMOLICION de 
dos viviendas desocupadas y en muy mal estado de conservación. Las dos solares 
tienen forma rectangular y una superficie edificada de 68’75 m² y de 96,35 m², con una 
suma total de lo edificado de 164,10 m². Sobre dichos solares las edificaciones a 
demoler se encuentran adosadas entre si y con una sola medianera hacia el este. La 
fachada principal da a la calle de situación, y la trasera y oeste dan a un terreno libre 
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de los propietarios de las viviendas a demoler sito en CANOVAS DEL CASTILLO, 56-
58, en el TM de Telde de conformidad con el proyecto del Arquitecto D. … 
  
Y con arreglo a las siguientes: 
  

CONDICIONES GENERALES  

1º.- La concesión de esta licencia se entiende otorgada dejando a salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.  

2º.- Las obras deben ajustarse estrictamente al proyecto técnico aprobado, con 
las precisiones que se señalen en las condiciones particulares de la licencia.  

3º.- Las obras se iniciarán en el plazo de dos años y se terminarán en el de 
cuatro años, contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución. 
Transcurridos los indicados plazos podrá declararse la caducidad de la licencia 
previa audiencia del interesado.   

4º.- En caso de solicitar prórroga ésta deberá solicitarse antes de la conclusión de 
los plazos previstos para el comienzo o finalización de la obra.  

5º.- La presente licencia será transmisible pero el antiguo y nuevo titular deberán 
comunicarlo por escrito al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos sujetos a las 
responsabilidades derivadas de la actuación amparada por la licencia.   

6º.- La presente licencia no exime de la obligación de obtener las licencias y 
autorizaciones que la legislación vigente exige en virtud de competencias 
concurrentes atribuidas a esta u otras Administraciones públicas.  

7º.- Se debe de comunicar el comienzo de las obras con al menos diez días de 
antelación al efecto de señalar las alineaciones y rasantes.   

8º.- Se debe de colocar cartel visible desde la vía pública que indique el número y 
la fecha de la licencia. Asimismo se añadirán también la denominación descriptiva 
de la obra, plazo de ejecución, nombre del promotor, director facultativo y 
empresa constructora, en su caso.   

9º.- Se debe dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de 
edificación, seguridad y salud en el trabajo que afecten a la ejecución de los 
trabajos.   

10º.- Cuando con ocasión de las obras realizadas al amparo de la presente 
licencia se produjesen desperfectos en cualquier elemento de los servicios 
públicos, los titulares de la licencia responderán del reintegro total de los gastos 
de la reparación de tales desperfectos.   

11º.- La construcción no podrá destinarse a ningún uso sin el título habilitante 
municipal correspondiente.  

12º.- El incumplimiento de las condiciones de la licencia dará lugar a la 
inmediata suspensión de las obras y ejecución de las medias precautorias 
correspondientes, con independencia de las responsabilidades legales en las 
que se pueda incurrir. 

  
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  12/03/19. 
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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. ...  
  
La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta. 
 
 
5.- EXPEDIENTE 9508/2019. LICENCIA URBANÍSTICA PARA  REALIZAR OBRAS 
CONSISTENTES EN LA EJECUCIÓN DE EDIFICIO DE SÓTANO Y DOS PLANTAS: 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA SITO EN LA CALLE C/ TR ASANTLANTICO 
TITANIC. PARCELA 11, EN EL TM DE TELDE. 
 
PRIMERO: Conceder a D…. y DÑA … licencia urbanística para realizar obras 
consistentes en la ejecución de EDIFICIO DE SOTANO Y DOS PLANTAS: 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA sito en la calle C/ TRASATLANTICO TITANIC. 
PARCELA 11., en el TM de Telde de conformidad con el proyecto del Arquitecto D. … 
  
Y con arreglo a las siguientes: 
  

CONDICIONES GENERALES  

1º.- La concesión de esta licencia se entiende otorgada dejando a salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.  

2º.- Las obras deben ajustarse estrictamente al proyecto técnico aprobado, con 
las precisiones que se señalen en las condiciones particulares de la licencia.  
3º.- Las obras se iniciarán en el plazo de dos años y se terminarán en el de cuatro 
años, contados a partir del día siguiente a la notificación de la 

resolución. Transcurridos los indicados plazos podrá declararse la caducidad de 
la licencia previa audiencia del interesado.   

4º.- En caso de solicitar prórroga ésta deberá solicitarse antes de la conclusión de 
los plazos previstos para el comienzo o finalización de la obra.   

5º.- La presente licencia será transmisible pero el antiguo y nuevo titular deberán 
comunicarlo por escrito al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos sujetos a las 
responsabilidades derivadas de la actuación amparada por la licencia.   

6º.- La presente licencia no exime de la obligación de obtener las licencias y 
autorizaciones que la legislación vigente exige en virtud de competencias 
concurrentes atribuidas a esta u otras Administraciones públicas.  

7º.- Se debe de comunicar el comienzo de las obras con al menos diez días de 
antelación al efecto de señalar las alineaciones y rasantes.   

8º.- Se debe de colocar cartel visible desde la vía pública que indique el número y 
la fecha de la licencia. Asimismo se añadirán también la denominación descriptiva 
de la obra, plazo de ejecución, nombre del promotor, director facultativo y 
empresa constructora, en su caso.   
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9º.- Se debe dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de 
edificación, seguridad y salud en el trabajo que afecten a la ejecución de los 
trabajos.   

10º.- Cuando con ocasión de las obras realizadas al amparo de la presente 
licencia se produjesen desperfectos en cualquier elemento de los servicios 
públicos, los titulares de la licencia responderán del reintegro total de los gastos 
de la reparación de tales desperfectos.   

11º.- La construcción no podrá destinarse a ningún uso sin el título habilitante 
municipal correspondiente.  

12º.- El incumplimiento de las condiciones de la licencia dará lugar a la inmediata 
suspensión de las obras y ejecución de las medias precautorias 
correspondientes, con independencia de las responsabilidades legales en las que 
se pueda incurrir. 

  
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  20/05/19. 
  
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. … 
  
La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta. 
 
 
6.- EXPEDIENTE 9924/2019. LICENCIA URBANÍSTICA PARA  CAMBIO DE USO DE 
UN LOCAL A VIVIENDA SITA EN LA CALLE JUAN CASTRO OJ EDA Nº 9, SAN 
JUAN, EN EL TM DE TELDE. 
 
PRIMERO: Conceder a …  con CIF.- … licencia urbanística para realizar obras 
consistentes en la ejecución de cambio de uso de un local a vivienda sita en la calle 
Juan Castro Ojeda Nº 9, San Juan, en el TM de Telde, de conformidad con el 
proyecto del Arquitecto D. … 
 
CONDICIONADA a 
 
NO ENTREGAR LA LICENCIA HASTA QUE APORTEN LIQUIDACIÓN DE ICIO.” 
  
Y con arreglo a las siguientes:  

CONDICIONES GENERALES  

1º.- La concesión de esta licencia se entiende otorgada dejando a salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.  

2º.- Las obras deben ajustarse estrictamente al proyecto técnico aprobado, con 
las precisiones que se señalen en las condiciones particulares de la licencia.  
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3º.- Las obras se iniciarán en el plazo de dos años y se terminarán en el de 
cuatro años, contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución. 
Transcurridos los indicados plazos podrá declararse la caducidad de la licencia 
previa audiencia del interesado.   

4º.- En caso de solicitar prórroga ésta deberá solicitarse antes de la conclusión 
de los plazos previstos para el comienzo o finalización de la obra.   

5º.- La presente licencia será transmisible pero el antiguo y nuevo titular deberán 
comunicarlo por escrito al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos sujetos a 
las responsabilidades derivadas de la actuación amparada por la licencia.   

6º.- La presente licencia no exime de la obligación de obtener las licencias y 
autorizaciones que la legislación vigente exige en virtud de competencias 
concurrentes atribuidas a esta u otras Administraciones públicas.  

7º.- Se debe de comunicar el comienzo de las obras con al menos diez días de 
antelación al efecto de señalar las alineaciones y rasantes.   

8º.- Se debe de colocar cartel visible desde la vía pública que indique el número 
y la fecha de la licencia. Asimismo se añadirán también la denominación 
descriptiva de la obra, plazo de ejecución, nombre del promotor, director 
facultativo y empresa constructora, en su caso.   

9º.- Se debe dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de 
edificación, seguridad y salud en el trabajo que afecten a la ejecución de los 
trabajos.   

10º.- Cuando con ocasión de las obras realizadas al amparo de la presente 
licencia se produjesen desperfectos en cualquier elemento de los servicios 
públicos, los titulares de la licencia responderán del reintegro total de los gastos 
de la reparación de tales desperfectos.   

11º.- La construcción no podrá destinarse a ningún uso sin el título habilitante 
municipal correspondiente.  

12º.- El incumplimiento de las condiciones de la licencia dará lugar a la inmediata 
suspensión de las obras y ejecución de las medias precautorias 
correspondientes, con independencia de las responsabilidades legales en las 
que se pueda incurrir. 

 
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  16/05/19. 
  
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. ALFREDO PADRÓN BETANCOR 

  
La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta. 
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7.- EXPEDIENTE 14137/2019. LICENCIA URBANÍSTICA PAR A REALIZAR OBRAS 
CONSISTENTES EN LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAM ILIAR ENTRE 
MEDIANERAS EN LA CALLE OBISPO PILDAÍN Nº 18, CALLEJ ÓN DEL CASTILLO, 
EN EL TM DE TELDE. 
 
PRIMERO: Conceder a DÑA … Y D. …licencia urbanística para realizar obras 
consistentes en la ejecución de una vivienda unifamiliar entre medianeras en la calle 
Obispo Pildaín nº 18, Callejón del Castillo, en el TM de Telde, de conformidad con el 
proyecto del Arquitecto D. …, CONDICIONADA a: 
  
NO ENTREGAR LA LICENCIA HASTA QUE APORTEN LIQUIDACIÓN DE ICIO.” 
 
Y con arreglo a las siguientes: 
  

CONDICIONES GENERALES  

1º.- La concesión de esta licencia se entiende otorgada dejando a salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.  

2º.- Las obras deben ajustarse estrictamente al proyecto técnico aprobado, con 
las precisiones que se señalen en las condiciones particulares de la licencia.  

3º.- Las obras se iniciarán en el plazo de dos años y se terminarán en el de 
cuatro años, contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución. 
Transcurridos los indicados plazos podrá declararse la caducidad de la licencia 
previa audiencia del interesado.   

4º.- En caso de solicitar prórroga ésta deberá solicitarse antes de la conclusión 
de los plazos previstos para el comienzo o finalización de la obra.   

5º.- La presente licencia será transmisible pero el antiguo y nuevo titular deberán 
comunicarlo por escrito al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos sujetos a 
las responsabilidades derivadas de la actuación amparada por la licencia.   

6º.- La presente licencia no exime de la obligación de obtener las licencias y 
autorizaciones que la legislación vigente exige en virtud de competencias 
concurrentes atribuidas a esta u otras Administraciones públicas.  

7º.- Se debe de comunicar el comienzo de las obras con al menos diez días de 
antelación al efecto de señalar las alineaciones y rasantes.   

8º.- Se debe de colocar cartel visible desde la vía pública que indique el número 
y la fecha de la licencia. Asimismo se añadirán también la denominación 
descriptiva de la obra, plazo de ejecución, nombre del promotor, director 
facultativo y empresa constructora, en su caso.   

9º.- Se debe dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de 
edificación, seguridad y salud en el trabajo que afecten a la ejecución de los 
trabajos.   

10º.- Cuando con ocasión de las obras realizadas al amparo de la presente 
licencia se produjesen desperfectos en cualquier elemento de los servicios 
públicos, los titulares de la licencia responderán del reintegro total de los gastos 
de la reparación de tales desperfectos.   

11º.- La construcción no podrá destinarse a ningún uso sin el título habilitante 
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municipal correspondiente.  

12º.- El incumplimiento de las condiciones de la licencia dará lugar a la inmediata 
suspensión de las obras y ejecución de las medias precautorias 
correspondientes, con independencia de las responsabilidades legales en las 
que se pueda incurrir. 

  
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  17/07/19. 
  
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. … 
  
La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta.  
 
 
8.- EXPEDIENTE 16823/2019. LICENCIA MUNICIPAL DE OB RAS CONSISTENTE 
EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DE DOS PLANTAS 
CON SÓTANO EN LA CALLE TRASATLÁNTICO SUDAMÉRICA, MA NZANA P12, 
PARCELA N.º 99 DE LA URBANIZACIÓN LOMO DE TALIARTE,  MELENARA. 
 
PRIMERO: Conceder a … con NIF.- X…  licencia urbanística para realizar obras 
consistentes en la ejecución de VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DE DOS 
PLANTAS CON SOTANO en la calle Trasatlántico Sudamérica, manzana P12, 
parcela N.º 99 de la Urbanización Lomo de Taliarte, Melenara, TM de Telde, de 
conformidad con el proyecto del Arquitecto D. .., CONDICIONADA a : 

NO ENTREGAR LA LICENCIA HASTA QUE APORTEN LIQUIDACI ÓN DE ICIO Y LA HOJA 
DE DIRECCIÓN DE ARQUITECTO TÉCNICO-APAREJADOR . 
  
Y con arreglo a las siguientes:  

CONDICIONES GENERALES  

1º.- La concesión de esta licencia se entiende otorgada dejando a salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.  

2º.- Las obras deben ajustarse estrictamente al proyecto técnico aprobado, con 
las precisiones que se señalen en las condiciones particulares de la licencia.  

3º.- Las obras se iniciarán en el plazo de dos años y se terminarán en el de 
cuatro años, contados a partir del día siguiente a la notificación de la 
resolución. Transcurridos los indicados plazos podrá declararse la caducidad 
de la licencia previa audiencia del interesado.   

4º.- En caso de solicitar prórroga ésta deberá solicitarse antes de la conclusión 
de los plazos previstos para el comienzo o finalización de la obra.  
5º.- La presente licencia será transmisible pero el antiguo y nuevo titular deberán 
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comunicarlo por escrito al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos sujetos a 
las responsabilidades derivadas de la actuación amparada por la sujetos a las 
responsabilidades derivadas de la actuación amparada por la licencia.   

6º.- La presente licencia no exime de la obligación de obtener las licencias y 
autorizaciones que la legislación vigente exige en virtud de competencias 
concurrentes atribuidas a esta u otras Administraciones públicas.  

7º.- Se debe de comunicar el comienzo de las obras con al menos diez días de 
antelación al efecto de señalar las alineaciones y rasantes.   

8º.- Se debe de colocar cartel visible desde la vía pública que indique el 
número y la fecha de la licencia. Asimismo se añadirán también la 
denominación descriptiva de la obra, plazo de ejecución, nombre del promotor, 
director facultativo y empresa constructora, en su caso.   

9º.- Se debe dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de 
edificación, seguridad y salud en el trabajo que afecten a la ejecución de los 
trabajos.   

10º.- Cuando con ocasión de las obras realizadas al amparo de la presente 
licencia se produjesen desperfectos en cualquier elemento de los servicios 
públicos, los titulares de la licencia responderán del reintegro total de los 
gastos de la reparación de tales desperfectos.   

11º.- La construcción no podrá destinarse a ningún uso sin el título habilitante 
municipal correspondiente.  

12º.- El incumplimiento de las condiciones de la licencia dará lugar a la 
inmediata suspensión de las obras y ejecución de las medias precautorias 
correspondientes, con independencia de las responsabilidades legales en las 
que se pueda incurrir. 

  
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  09/07/19. 
  
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. … 

  
La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta. 
 
 
9.- EXPEDIENTE 17080/2019. LICENCIA URBANÍSTICA CON SISTENTE EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DOS PL ANTAS CON 
SEMISOTANO EN LA CALLE C/ FRANCISCO PÉREZ CABRAL P- 299, 
URBANIZACIÓN LOMO DE TALIARTE EN EL TM DE TELDE. 
 
PRIMERO: Conceder a DÑA. … Y D. … CON NIF.- … y …  respectivamente, 
 licencia urbanística para realizar obras consistentes en la ejecución de VIVIENDA 
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UNIFAMILIAR AISLADA EN DOS PLANTAS CON SEMISOTANO en la calle C/ 
FRANCISCO PEREZ CABRAL P-299, URBANIZACION LOMO DE TALIARTE en el 
TM de Telde, de conformidad con el proyecto del Arquitecto D…. Y D. …, 
 CONDICIONADA a: 
  
NO ENTREGAR LA LICENCIA HASTA QUE APORTEN LIQUIDACIÓN DE ICIO.” 
  
Y con arreglo a las siguientes: 

CONDICIONES GENERALES  

1º.- La concesión de esta licencia se entiende otorgada dejando a salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.  

2º.- Las obras deben ajustarse estrictamente al proyecto técnico aprobado, 
con las precisiones que se señalen en las condiciones particulares de la 
licencia.  

3º.- Las obras se iniciarán en el plazo de dos años y se terminarán en el de 
cuatro años, contados a partir del día siguiente a la notificación de la 
resolución. Transcurridos los indicados plazos podrá declararse la caducidad 
de la licencia previa audiencia del interesado.   

 
4º.- En caso de solicitar prórroga ésta deberá solicitarse antes de la conclusión 
de los plazos previstos para el comienzo o finalización de la obra 

5º.- La presente licencia será transmisible pero el antiguo y nuevo titular 
deberán comunicarlo por escrito al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos 
sujetos a las responsabilidades derivadas de la actuación amparada por la 
licencia.   

6º.- La presente licencia no exime de la obligación de obtener las licencias y 
autorizaciones que la legislación vigente exige en virtud de competencias 
concurrentes atribuidas a esta u otras Administraciones públicas.  

7º.- Se debe de comunicar el comienzo de las obras con al menos diez días 
de antelación al efecto de señalar las alineaciones y rasantes.   

8º.- Se debe de colocar cartel visible desde la vía pública que indique el 
número y la fecha de la licencia. Asimismo se añadirán también la 
denominación descriptiva de la obra, plazo de ejecución, nombre del 
promotor, director facultativo y empresa constructora, en su caso.   

9º.- Se debe dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de 
edificación, seguridad y salud en el trabajo que afecten a la ejecución de los 
trabajos.   

10º.- Cuando con ocasión de las obras realizadas al amparo de la presente 
licencia se produjesen desperfectos en cualquier elemento de los servicios 
públicos, los titulares de la licencia responderán del reintegro total de los 
gastos de la reparación de tales desperfectos.   

11º.- La construcción no podrá destinarse a ningún uso sin el título habilitante 
municipal correspondiente. 

12º.- El incumplimiento de las condiciones de la licencia dará lugar a la 
inmediata suspensión de las obras y ejecución de las medias precautorias 
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correspondientes, con independencia de las responsabilidades legales en las 
que se pueda incurrir. 

  
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  14/08/19. 
  
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. … Y … 
  

La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta. 
 
 
10.- EXPEDIENTE 20864/2019. LICENCIA MUNICIPAL DE O BRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA PARKING EN SUPERF ICIE EN LA 
CALLE C/ SIMÓN BOLIVAR, S/N – P. I. RUBIESAS, EN EL  TM DE TELDE. 
 
PRIMERO: Conceder a… con CIF.- … licencia urbanística para ACONDICIONAR 
PARCELA PARA PARKING EN SUPERFICIE sito en la calle CL SIMON BOLIVAR, S/N 
– P. I.  RUBIESAS, en el TM de Telde, de conformidad con el proyecto del Ingeniero D. 
…  
  
Y con arreglo a las siguientes: 

CONDICIONES GENERALES  
1º.- La concesión de esta licencia se entiende otorgada dejando a salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.  

2º.- Las obras deben ajustarse estrictamente al proyecto técnico aprobado, con 
las precisiones que se señalen en las condiciones particulares de la licencia.  

3º.- Las obras se iniciarán en el plazo de dos años y se terminarán en el de 
cuatro años, contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución. 
Transcurridos los indicados plazos podrá declararse la caducidad de la licencia 
previa audiencia del interesado.   

4º.- En caso de solicitar prórroga ésta deberá solicitarse antes de la conclusión 
de los plazos previstos para el comienzo o finalización de la obra.   

5º.- La presente licencia será transmisible pero el antiguo y nuevo titular deberán 
comunicarlo por escrito al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos sujetos a 
las responsabilidades derivadas de la actuación amparada por la licencia.   

6º.- La presente licencia no exime de la obligación de obtener las licencias y 
autorizaciones que la legislación vigente exige en virtud de competencias 
concurrentes atribuidas a esta u otras Administraciones públicas.  

7º.- Se debe de comunicar el comienzo de las obras con al menos diez días de 
antelación al efecto de señalar las alineaciones y rasantes.   

8º.- Se debe de colocar cartel visible desde la vía pública que indique el número 
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y la fecha de la licencia. Asimismo se añadirán también la denominación 
descriptiva de la obra, plazo de ejecución, nombre del promotor, director 
facultativo y empresa constructora, en su caso.   

9º.- Se debe dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de 
edificación, seguridad y salud en el trabajo que afecten a la ejecución de los 
trabajos.   

10º.- Cuando con ocasión de las obras realizadas al amparo de la presente 
licencia se produjesen desperfectos en cualquier elemento de los servicios 
públicos, los titulares de la licencia responderán del reintegro total de los gastos 
de la reparación de tales desperfectos.   

11º.- La construcción no podrá destinarse a ningún uso sin el título habilitante 
municipal correspondiente.  

12º.- El incumplimiento de las condiciones de la licencia dará lugar a la 
inmediata suspensión de las obras y ejecución de las medias precautorias 
correspondientes, con independencia de las responsabilidades legales en las 
que se pueda incurrir. 

  
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  01/07/2019. 
  
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. ….  

  
La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta.  
 
 
11.- EXPEDIENTE 20772/2019. SUBVENCIONES SOLICITADA S A OTRA 
ADMINISTRACIÓN. APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL PROY ECTO 
“CAMPAÑA DE FOMENTO Y MEJORA DE LA CONVIVENCIA CIUD ADANA DE 
TELDE 2019. 
 
Primero : Aprobar la modificación del proyecto “Campaña de Fomento y Mejora de la 
Convivencia Ciudadana de Telde 2019”. 

Segundo : Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Hacienda y 
Presidencia del Excmo. Cabildo de Gran Canaria, a los efectos oportunos. 

La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta.  
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12.- EXPEDIENTE 19267/2019. MODIFICACIÓN DE CRÉDITO PARA INTERESES 
DE DEMORA POR SENTENCIAS JUDICIALES FIRMES. 
 

Por todo ello SE PROPONE a la Junta de Gobierno Local se tome resolución 
del  expediente de Modificación de Crédito con código MC2019/122/J/TRA por medio 
de Transferencias de Crédito entre aplicaciones de la misma Área de Gasto, por 
importe de 64.683,60  €, con el siguiente detalle: 

  
1.- Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 
610 / 9330 / 352 Intereses de demora 64.683,60 

  
2.- Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 
610 / 9330 / 60001 Inversiones en terrenos 64.683,60 

  
La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta. 
 
 
13.- EXPEDIENTE 20511/2019. MODIFICACIÓN DE CRÉDITO PARA INTERESES 
DE DEMORA POR SENTENCIAS JUDICIALES FIRMES. 
 

Por todo ello SE PROPONE a la Junta de Gobierno Local se tome resolución del 
 expediente de Modificación de Crédito con código MC2019/127/J/TRA por medio de 
Transferencias de Crédito entre aplicaciones de la misma Área de Gasto, por importe 
de 35.152,47  €, con el siguiente detalle: 

  
1.- Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 
610 / 9330 / 352 Intereses de demora 35.152,47 

  
2.- Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 
610 / 9330 / 60001 Inversiones en terrenos 35.152,47 

 
La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta.  
 
 
14.- EXPEDIENTE 4160/2018. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 
“MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DEL PA RQUE MÓVIL 
DEL AYTO. DE TELDE”. 
 
PRIMERO.- declarar desierta la licitación del contrato de “Servicio de mantenimiento y 
reparación de los vehículos del parque móvil del Ayto. de Telde”, en lo que se refiere a 
los Lotes nº 4 y nº 6, por no haber concurrido a los mismos licitador alguno. 
  
SEGUNDO.- Se propone adjudicar los siguientes lotes del servicio denominado 
“Mantenimiento y Reparación de los Vehículos del Parque Móvil del Ayto. de Telde” : 

- LOTE Nº1 (Mecánica), a la entidad  Reparaciones Suárez Benítez S.L., con CIF.: 
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B35461516, por un importe  máximo de 450.740,24 € y un IGIC de 29.295,76 €. 

- LOTE nº 2 (Electricidad), a la entidad Reparaciones Suárez Benítez S.L., con 
CIF.: B35461516, con un presupuesto máximo de 18.779,36 € y un IGIC de 
1.220,64 €. 

LOTE Nº 3 (Carrocería y Pintura), a la entidad  Reparaciones y Automóviles Jinamar 
S.L., con CIF.: B3535697 con un presupuesto máximo de 45.070,44 €. 
 

- y un IGIC de 2.929,56 €.  

- LOTE Nº 5 (Neumáticos), a la entidad Neumáticos Atlántico S.L., con CIF.: 
B38342424,  con un presupuesto máximo de 75.117,36 € y un IGIC de 4.882,64 
€.  

En base al anterior acuerdo, procede 
  
TERCERO.- Designar como responsable del contrato a la jefa de servicio de Parque 
Móvil. 
  
CUARTO: Dar traslado al departamento que impulsa la presente contratación, a los 
efectos oportunos. 
  
QUINTO.- Notificar la presente resolución a todos los interesados haciéndoles saber los 
recursos que en contra de la misma cabe interponer.  
  
SEXTO.- Publicar dichas adjudicaciones en el perfil del Contratante del M.I. 
Ayuntamiento de Telde y en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
  
SÉPTIMO.- Ordenar que por el servicio de contratación se realice lo procedente para 
la formalización de los contratos. No obstante, ésta no podrá efectuarse hasta que 
trascurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a 
los licitadores. 
  
 La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta. 
 
ASUNTOS DE URGENCIA.  
 
 
B.1.- ASUNTO DE URGENCIA. EXPEDIENTE 17190/2019. PL ANIFICACIÓN Y 
ORDENACIÓN DE PERSONAL.-DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR GE NERAL DE 
RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE TELDE. 
 
Primero : Designar a  D. JOSÉ MARÍA CABRERA DOMÍNGUEZ, con DNI nº 
42.836.637-B como Director General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Telde. 

Segundo : Notificar al candidato para que en el plazo máximo de de 15 días a partir 
de la notificación de su designación, tome posesión de su cargo.  
La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta. 


