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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 23/09/2020, para su publi cación en la página Web 
corporativa.  

 

Expediente nº:   Órgano Colegiado:   

JGCT/2020/41  Junta de Gobierno de la Ciudad de Telde  

  

1.- Aprobación actas de sesiones anteriores de 17.0 9.2020: acta JGL 39, sesión 
ordinaria de 8:30 h. y acta JGL 40, extraordinaria y urgente de 13:30 h.  

Favorable  Tipo de votación:  
Unanimidad/Asentimiento 

Se acuerda, por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar las actas de de sesiones 
anteriores de 17.09.2020: acta JGL 39, sesión ordinaria de 8:30 h.,  y acta JGL 40, 
extraordinaria y urgente de 13:30 h.  

  

2.- Expediente 14479/2020. Aprobación del Proyecto de ejecución de la obra 
"Reforma de Estructuras y Techos del Almacén en la Instalación Pablo 
Hernández Morales".  

Favorable  Tipo de votación:  
Unanimidad/Asentimiento 

ACUERDOS:  

PRIMERO.- Aprobar el proyecto de ejecución de la obra siguiente: 
 

Denominación de 
la actuación 

Elaborado por 
la Arquitecto 

Presupuesto 
de Ejecución 
por contrata 

7% de I.G.I.C 
Total 
de la 

actuación 

"Reforma de 
Estructuras y 
Techos del 
Almacén en la 
Instalación Pablo 
Hernández 
Morales." 

María José 
Melián Cordero 37.475,80 € 2.623,31 € 40.099,11 € 

  
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Concejalía de Deportes. 
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TERCERO.- Remitir a la Concejalía de Contratación, todos los documentos previstos 
en la Ley de Contratos y en las instrucciones internas de este Ayuntamiento, a los 
efectos de licitación por el procedimiento que corresponda. 
  
La Junta de Gobierno Local acuerda por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta.  

  

3.- Expediente 10226/2020. Aprobación del Proyecto de ejecución de la obra 
“Reparaciones varias en el CEIP Marpequeña”.  

Favorable  Tipo de votación:  
Unanimidad/Asentimiento 

 ACUERDOS:  

UNICO: Aprobar el proyecto de ejecución de obra denominado: “Reparaciones varias 
en el Ceip Marpequeña”, por un importe total de ejecución de 37.318,02.- € IGIC 
Incluido. 
  
La Junta de Gobierno Local acuerda por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta.   

  

4.- Expediente 10224/2020. Aprobación del Proyecto de ejecución de la obra 
“Labores de mantenimiento y conservación varias en el CEIP El Goro”.  

Favorable  Tipo de votación:  
Unanimidad/Asentimiento 

 ACUERDOS:  

UNICO: Aprobar el proyecto de ejecución de obra denominado; “Labores de 
mantenimiento y conservación varias en el Ceip El Goro”, por un importe total de 
ejecución de 42.402,18.- € IGIC Incluido. 
  
La Junta de Gobierno Local acuerda por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta.   

  

5.- Expediente 10223/2020. Aprobación del Proyecto de ejecución de la obra 
“Acondicionamiento y encapsulado del Gimnasio del C EIP Poeta Fernando 
González”.  

Favorable  Tipo de votación:  
Unanimidad/Asentimiento 

 ACUERDOS:  

UNICO: Aprobar el proyecto de ejecución de obra denominado: “Acondicionamiento y 
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encapsulado del Gimnasio del CEIP Poeta Fernando González”, por un importe total 
de ejecución de 34.303,40.- € IGIC Incluido. 
  
La Junta de Gobierno Local acuerda por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta.   

  

6.- Expediente 10222/2020. Aprobación del Proyecto de ejecución de la obra 
“Medidas Cautelares por peligrosidad y otras repara ciones en el Ceip Juan 
Negrín”.  

Favorable  Tipo de votación:  
Unanimidad/Asentimiento 

 ACUERDOS:  

UNICO: Aprobar el proyecto de ejecución de obra denominado: FASE 2 - “Medidas 
cautelares por peligrosidad y otras reparaciones en el Ceip Juan Negrín”, por un 
importe total de ejecución de 79.742,30.- € IGIC Incluido. 
  
La Junta de Gobierno Local acuerda por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta.   

  

En este punto se incorpora la Concejal Lidia Mejías Suárez. 

7.- Expediente 9940/2020. Aprobación del Proyecto d e ejecución de la obra 
"Reparación fachada CEIP Jinámar Fase V por peligro sidad y otras labores de 
mantenimiento y conservación”.  

Favorable  Tipo de votación:  
Unanimidad/Asentimiento 

. ACUERDOS:   

UNICO: Aprobar el proyecto de ejecución de obra denominado; “Reparación fachada 
CEIP Jinámar Fase V por peligrosidad y otras labores de mantenimiento y 
conservación”, por un importe total de ejecución de 79.998,66.- € IGIC Incluido. 
  
La Junta de Gobierno Local acuerda por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta.  
  

  

8.- Expediente 9933/2020. Aprobación del Proyecto d e ejecución de la obra 
"Medidas cautelares por peligrosidad y otras repara ciones en el CEIP José 
Tejera Santana".  

Favorable  Tipo de votación:  
Unanimidad/Asentimiento 
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 ACUERDOS:  

ÚNICO.- Aprobar el proyecto de ejecución de obra denominado; Proyecto Fase 2 - 
“Medidas cautelares por peligrosidad y otras reparaciones en el CEIP José Tejera 
Santana”, por un importe total de ejecución de 79.618,89.- € IGIC Incluido. 
  
 La Junta de Gobierno Local acuerda por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta.   

  

9.- Expediente 9896/2020. Aprobación del Proyecto d e ejecución de la obra 
“Fase 2 - Medidas cautelares por peligrosidad y otr as reparaciones en el CEIP 
La Garita”.  

Favorable  Tipo de votación:  
Unanimidad/Asentimiento 

. ACUERDOS:  

ÚNICO: Aprobar el proyecto de ejecución de obra denominado; FASE 2ª - “Medidas 
cautelares por peligrosidad y otras reparaciones en el CEIP La Garita”, por un 
importe total de ejecución de 79.592,72.- € IGIC Incluido. 
  
La Junta de Gobierno Local acuerda por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta.  

  

B) ASUNTOS DE URGENCIAS . 

Previa  declaración de urgencia, por UNANIMIDAD, se acordó incluir en el Orden del 
Día el siguiente asunto:  

 

B1.- URGENCIA: Expediente 6627/2020. Aprobación del  proyecto de ejecución 
de la obra denominada “ASFALTADO LOMO BRISTOL – EJI DO”.  

Favorable  Tipo de votación:  
Unanimidad/Asentimiento 

  
ACUERDOS:  

PRIMERO.- Aprobar el proyecto de ejecución de la obra denominado “ASFALTADO 
LOMO BRISTOL - EJIDO“ 
 
Habiéndose analizado el proyecto redactado por el ingeniero Técnico de Obras 
Públicas D. Jorge Lorenzo Riera colegiado nº 9510 por un presupuesto que asciende 
a DOSCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN EUROS con CERO 
CÉNTIMOS que se detalla a continuación: 
  

Presupuesto de Ejecución por contrata………..…. 207.309,35 €  
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7 % I.G.I.C. ………...……………………………...       14.511,65 € 
                                                                  ------------------------  

                                                                                      221.821,00 € 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Concejalía de Vías y Obras. 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Cabildo Insular de Gran Canaria, a 
los efectos oportunos. 

CUARTO.-  la Concejalía de Contratación, todos los documentos previstos en la Ley 
de Contratos y en las instrucciones internas de este Ayuntamiento, a efectos de 
licitación por el procedimiento que corresponda. 

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

   

 


