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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 20/11/2019, para su publi cación en la página Web 
corporativa.  
 
 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
Se aprueba por unanimidad de los presentes, aprobar el acta de fecha 13.11.2019 
sesión ordinaria. 
 
2.- EXPEDIENTE 27950/2019. LICENCIA DE OBRA MAYOR P ARA APERTURA DE 
HUECO EN FACHADA PARA LA COLOCACIÓN DE PUERTA DE GA RAJE SITO EN 
CALLE REPÚBLICA DOMINICANA, 21. 
 

ACUERDO 
PRIMERO: Conceder a D. …                              con NIF.- … 
V licencia urbanística para realizar obras consistentes en la ejecución de 
APERTURA DE HUECO DE PUERTA DE GARAJE, sito en C/ REPUBLICA 
DOMINICANA 21, en  TM de Telde de conformidad con el proyecto del Arquitecto 
Técnico:  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, 
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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  12/11/19. 
  
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: D. … 
  
La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta. 
 
 
3.- EXPEDIENTE 24753/2019. LICENCIA DE OBRA MAYOR P ARA REPOSICIÓN DE 
FORJADO EN GARAJE SITO EN CAMINO EL MAIPEZ, 12. 
 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO: Conceder a DÑA …  CON NIF … 
licencia urbanística para realizar obras consistentes en la ejecución de REPOSICIÓN 
DE FORJADO EN GARAJE  sito en la calle CAMINO EL MAIPEZ, 12, 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 
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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 precautoria 
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  31/10/19 

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. 
 
4.- EXPEDIENTE 23812/2019. LICENCIA DE OBRA MAYOR P ARA AMPLIACIÓN 
PLANTA 1ª Y CUBIERTA (VIVIENDA) EN CALLE LOS FAYCAN ES, 2 – EL EJIDO. 
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PRIMERO: Conceder a DÑA … CON NIF.- … G licencia urbanística para realizar 
obras consistentes en la ejecución de AMPLIACION PLANTA 1ª Y CUBIERTA 
(VIVIENDA), lo que quedaría: EDIFICIO DE TRES PLANTAS: Garaje en planta baja 
y vivienda en planta 1ª y cubierta  en la calle CL LOS FAYCANES, 2 – EL EJIDO, TM 
de Telde,  CONDICIONADA a:  

NO ENTREGAR LA LICENCIA HASTA QUE APORTEN LIQUIDACIÓN DE ICIO.” 

- La presente licencia no es apta para edificar hasta que se aporte el proyecto de 
ejecución con al menos 10 días de antelación al inicio de las obras que debe ser 
comunicado a este Ayuntamiento. 
  
- Se deberán aportar las hojas de contratación de los técnicos directores. 
  
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.  
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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  29/10/19. 

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.  
  
La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta.  
 
5.- EXPEDIENTE 21913/2019. LICENCIA DE OBRA MAYOR P ARA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS EN CALLE PITÁGORAS, 7,  EL CALERO. 
 

ACUERDOS 

PRIMERO: Conceder a DÑA …. y D. …. con NIF.- … y … licencia urbanística para 
realizar obras consistentes en la ejecución de EDIFICIO DE DOS PLANTAS: 
GARAJE Y VIVIENDA UNIFAMILIAR CON CUARTO LAVADERO EN LA CUBIERTA 
sito en la calle C/ PITAGORAS Nº 7.EL CALERO, 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.  
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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  16/10/19. 

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 17198/2019. LICENCIA DE OBRA MAYOR P ARA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR EN PASEO DEL NAUFRAGIO, S/N, PARCELA 30 8. 
 
 

ACUERDOS 
                                                                                                                                    
PRIMERO: Conceder a Don … CON NIE.- … licencia urbanística para realizar obras 
consistentes en la ejecución de VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DE DOS 
PLANTAS CON SOTANO en la calle Pasaje del naufrago, S/N, manzana P2, parcela 
N.º 308 de la Urbanización Lomo de Taliarte, Melenara en el TM de Telde, de 
conformidad con el proyecto de los Arquitectos D. …, y CONDICIONADA a: 

NO ENTREGAR LA LICENCIA HASTA QUE APORTEN LIQUIDACIÓN DE ICIO.” 

- La presente licencia no es apta para edificar hasta que se aporte el proyecto de 
ejecución con al menos 10 días de antelación al inicio de las obras que debe ser 
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comunicado a este Ayuntamiento.  

- Se deberán aportar las hojas de contratación de los técnicos directores. 

 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  31/07/19, 
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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: 
ARQUITECTOS: D. … Y D…. 
 
 
La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta. 
 
7.- EXPEDIENTE 12866/2019. LICENCIA DE OBRA MAYOR P ARA COMUNICACIÓN 
PREVIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS PARA REALIZACIÓN DE BO X EXTERIOR 
PARA INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS EN CALLE ALEGRÍA, 3 , BOCABARRANCO. 

ACUERDOS 

PRIMERO: Conceder a … S.L con CIF.- …, Reformado de proyecto para realizar 
obras en la parcela de un  “Box exterior para inspección de vehículos ligeros” , 
ejecutando un cuerpo nuevo de 12x5 metros de lado y 4,62 metros de altura, y 
respetando un mínimo de cinco (5) metros de retranqueo a laterales de parcela en la 
calle C/ Alegría, Nº 3. Bocabarranco, en el TM de Telde,según Licencia Urbanística 
de Obra Mayor concedida mediante Decreto de Alcaldía núm. 184/2015 expte 
876/2014 con arreglo al Proyecto de la  Ingeniera:  Dña ... 

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  31/07/19.  

ESTA LICENCIA SE OTORGA SALVO EL DERECHO DE PROPIEDAD Y SIN PERJUICIO 
DE TERCERO. 
FECHA DE CADUCIDAD DE LA LICENCIA: DOS AÑOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN 

DE ESTA RESOLUCIÓN. 

Se responsabilizará al propietario, y Directores de las Obras, de que las mismas se 
ejecuten de acuerdo con el proyecto presentado y aprobado, con la alineación y 
rasante, Normas Específicas y Condiciones Generales. 

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: 
INGENIERA: DÑA … 
  
La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta. 
 
 
8.- EXPEDIENTE 1000/2019. LICENCIA DE OBRA MAYOR PA RA AMPLIACIÓN DE 
1ª PLANTA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA EN CAL LE MANILA, 16 
ESQUINA CALLE LA HABANA, MARPEQUEÑA. 
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ACUERDOS 

PRIMERO: Conceder a D. … CON NIF.- … licencia urbanística para realizar obras 
consistentes en la ejecución de AMPLIACION A PLANTA PRIMERA SOBRE 
EDIFICIO DE UNA PLANTA: VIVIENDA UNIFAMILIAR CON GARAJE sito en la calle 
C/ MANILA Nº16 ESQ. C/ LA HABANA, 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.  
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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  26/06/19. 
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 9813/2018. LICENCIA DE OBRA MAYOR PA RA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA EN CALLE TRASATLÁNTICO VALBANER A, PARCELA 95. 
 
PRIMERO: Conceder a …. S. L CON CIF.- …  licencia urbanística para realizar obras 
consistentes en la ejecución de VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA en la calle CL 
TRASATLANTICO VALBANERA, PÀRC. 95 en el Término Municipal de Telde,  de 
conformidad con el proyecto de la Arquitecta Dña …, 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.   
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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  08/11/19. 

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: 
ARQUITECTA: DÑA … 
  
La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta. 
 
10.- EXPEDIENTE 13656/2019. LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA EN CALLE SALVADOR DALÍ, 9. 
 

ACUERDOS 

PRIMERO: Conceder a … CON NIF.- … licencia urbanística para realizar obras 
consistentes en la ejecución de VIVIENDA DUPLEX UNIFAMILIAR AISLADA sito en 
la calle URBANIZACION LOMO DE TALIARTE, CALLE SALVADOR DALI, 9, 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 

4º.- En caso de solicitar prórroga ésta deberá solicitarse antes de la 
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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  19/08/19. 

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…. 
  
La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta. 
 
 
11.- EXPEDIENTE 18140/2019. ACEPTACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE DERECHO 
DE ACCESO A LA PROPIEDAD Y FORMALIZACIÓN DE ESCRITU RA PÚBLICA 
RESPECTO DE VIVIENDA SITA EN MELENARA, CALLE PAPA C LEMENTE. 
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ACUERDOS:  
  
Primero .- En aplicación de la normativa de observancia, aceptar y reconocer que 
concurren los requisitos para el ejercicio del derecho de acceso a la propiedad y, 
consecuentemente, acordar formalizar escritura pública de acceso a la propiedad a 
favor de Don …. y Doña ….,  respecto de la vivienda sita en Melenara, Calle Papa 
Clemente y que responde a la siguiente descripción:  
  
Bloque II. Siete, viv. tipo B. Linda al norte con bloque III, al este con patio de luces y viviendas 
números dos y seis también de este bloque, al Sur con vivienda número ocho III y al oeste con 
vuelo sobre terreno accesorio del edificio. 
Datos Registrales: Tomo 1782 Libro 856, Folio 57 FINCA REGISTRAL 63317. Referencia 
catastral 3260701DS6936S0029JR. Precio en contrato 399.204 pesetas- 2399,26 
Euros 
  
Compuesta de estar-comedor, cuatro dormitorios, cocina baño y solana, con superficie 
construida de ochenta y cinco metros y treinta decímetros cuadrados y una superficie útil de 
sesenta y nueve metros y treinta decímetros cuadrados. Corresponde a cada una de las 
viviendas del tipo B una cuota de participación de cero enteros, setecientas sesenta y cinco 
milésimas. 
Quedando sujeta a las limitaciones y prohibiciones derivadas del régimen de Viviendas 
de Protección Oficial y siendo de cuenta de la parte compradora todos los gastos 
notariales y registrales derivados de la formalización de la escritura de compraventa. 

Segundo .- Facultar a la Sra. Concejala de Gobierno de Urbanismo, Patrimonio 
Cultural y Municipal para la formalización y suscripción de cuantos documentos fueran 
necesarios para dar cumplimiento al acuerdo por medio del que se acepta el acceso a 
la propiedad de la reseñada vivienda.  

Tercero .- Practicar las notificaciones necesarias y oportunas. 
  
La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta.  
 
12.- EXPEDIENTE 15861/2019. ACEPTACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE DERECHO 
DE ACCESO A LA PROPIEDAD Y FORMALIZACIÓN DE ESCRITU RA PÚBLICA 
RESPECTO DE VIVIENDA SITA EN MELENARA, CALLE PAPA C LEMENTE 
(CAMBIO DE TITULARIDAD). 
 
 

ACUERDOS: 
  
Primero .- En aplicación de la normativa de observancia, aceptar y reconocer que 
concurren los requisitos para el ejercicio del derecho de acceso a la propiedad y, 
consecuentemente, acordar formalizar escritura pública de acceso a la propiedad a 
favor de Don …., por así haberlo dispuesto las personas con legitimación, respecto de 
la vivienda sita en Melenara, Calle Papa Clemente y que responde a la siguiente 
descripción: Bloque Tres (III).- Cinco.- Vivienda tipo "B". LINDA: al Norte, con la vivienda 
número seis-III; al Este, con vuelo sobre terreno accesorio del edificio; al Sur, con el bloque 
número II; y al Oeste, con patio de luces y viviendas números ocho y doce del bloque III. 
TITULO: Adjudicada a D. Ramón Flores Casimiro por contrato de acceso diferido a la 
propiedad. 



  
Ayuntamiento de Telde  

  

DATOS REGISTRALES Tomo 1782, Libro 856, Folio 97, Inscripción 1ª, Finca 63.357. Precio 
en contrato 399.204 pesetas- 2399,26 Euros 
Compuesta de estar-comedor, cuatro dormitorios, cocina baño y solana, con superficie 
construida de ochenta y cinco metros y treinta decímetros cuadrados y una superficie útil de 
sesenta y nueve metros y treinta decímetros cuadrados. Corresponde a cada una de las 
viviendas del tipo B una cuota de participación de cero enteros, setecientas sesenta y cinco 
milésimas. 
Quedando sujeta a las limitaciones y prohibiciones derivadas del régimen de Viviendas 
de Protección Oficial y siendo de cuenta de la parte compradora todos los gastos 
notariales y registrales derivados de la formalización de la escritura de compraventa. 
 
Segundo .- Facultar a la Sra. Concejala de Gobierno de Urbanismo, Patrimonio 
Cultural y Municipal para la formalización y suscripción de cuantos documentos fueran 
necesarios para dar cumplimiento al acuerdo por medio del que se acepta el acceso a 
la propiedad de la reseñada vivienda. 
 
Tercero .- Practicar las notificaciones necesarias y oportunas. 
 
La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta. 
 
13.- 6586/2019. TOMA DE CONOCIMIENTO DE SENTENCIA 36/2017 DEL TSJ DE 
CANARIAS QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD LEGAL DE EJEC UTAR 
SENTENCIA DICTADA EN EL REFERIDO PROCESO Y DEL REQU ERIMIENTO AL 
AYUNTAMIENTO DE TELDE A LA RETROACCIÓN DE LAS ACTUA CIONES PARA 
DECIDIR LA CONCESIÓN O NO DE LA LICENCIA DE OBRAS, Y EN SU CASO, 
ACTIVIDAD DE ESTACIÓN DE SERVICIO Y COMPLEMENTARIAS  EN AUTOVÍA DE 
TELDE, LAS REMUDAS. 
 

ACUERDOS 

PRIMERO.- Tomar Conocimiento por parte de la Junta de Gobierno Local  del M I 
Ayuntamiento de Telde de la Sentencia 36/2017 dictada por la Sección Segunda de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 
el que se declara la imposibilidad  legal de ejecutar la sentencia dictada en el referido  
proceso, en los términos expresados. 

SEGUNDO.- Tomar  Conocimiento por parte de la Junta de Gobierno Local  del M I 
Ayuntamiento de Telde de La Diligencia de Ordenación del Letrado de la 
Administración de Justicia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de las 
Palmas de Gran Canaria,  de fecha 25 de mayo de 2018 en la que se requiere, de 
conformidad con lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al 
Ayuntamiento de Telde a la retroacción de las actuaciones a fin de decidir la concesión 
o no de la licencia de obras y en su caso de la actividad, con intervención  de todos los 
afectados. 
  
La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta.  
 
B.- ASUNTOS DE URGENCIA  
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Previa declaración de urgencia, por UNANIMIDAD, se acordó incluir en el Orden del 
Día el presente asunto. 
 
 
B1.- EXPEDIENTE 27726/2019. APROBACIÓN DEL PROYECTO  “EQUIPAMIENTO 
PARA SALA DE ATENCIÓN VETERINARIA Y FOMENTO DE LA A DOPCIÓN Y EL 
BIENESTAR ANIMAL” PARA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL C ABILDO DE 
GRAN CANARIA. 

ACUERDOS:   

Primero : Aprobar el proyecto “Equipamiento para sala de atención veterinaria y 
fomento de la adopción y el bienestar animal” anexado en el expediente.  

Segundo : Aprobar el presupuesto del proyecto “Equipamiento para sala de atención 
veterinaria y fomento de la adopción y el bienestar animal” que se relaciona a 
continuación: 
  

CONCEPTO IMPORTE 

Adquisición de recursos materiales inventariables 
consistentes en mobiliario, equipos de 
exploración/diagnóstico veterinaria y equipos 
informáticos/audiovisuales para la dotación de una de sala 
de atención veterinaria vinculada al Depósito Temporal 
Municipal de Animales u otros centros municipales de 
bienestar animal que se creen, además de llevar a cabo 
actuaciones para el fomento de la adopción de animales de 
compañía y de concienciación para con el bienestar animal 

  
  
  

15.000,00 € 

  
Tercero : Que el citado proyecto no supone ningún coste para el M.I. Ayuntamiento de 
Telde, al ser financiados todos los gastos necesarios para la ejecución del mismo, 
mediante la subvención que se solicita al Cabildo de Gran Canaria. 

Cuarto : que la previsión de anotación contable de la subvención será en las 
aplicaciones presupuestarias que se relacionan a continuación: 
  
Aplicación Presupuestaria                                               Descripción 
561/4191/623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 
 
561/4191/625 Mobiliario 
  

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

La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta.  
 
 


