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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 ordinaria de fecha 27/01/2022, para su publi cación en la página Web 
corporativa.  
  

Expediente nº:   Órgano Colegiado:   

JGCT/2022/3  Junta de Gobierno de la Ciudad de Telde  

  

1.- Aprobación del cambio de hora de celebración de  la presente sesión 
ordinaria  

Favorable  Tipo de votación:  
Unanimidad/Asentimiento 

La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar el 
cambio de hora de celebración de la presente sesión ordinaria por coincidir la hora 
de las 9.00 establecida con el inicio de la sesión del Pleno ordinario. 

  

2.- Aprobación del actas de sesiones anteriores: Ac ta JGL 07.01.2022.Ord. y 
Acta JGL 20.01.2022 Ord .  

Favorable  Tipo de votación:  
Unanimidad/Asentimiento 

 La Junta de Gobierno Local, aprueba por unanimidad de los presentes las actas de sesiones 
anteriores referidas: acta JGL 07.01.2022.Ord. y acta JGL 20.01.2022 Ord . 

  

3.- Expediente 47364/2021. Convenios (Aprobación). Convenio de Colaboración 
entre el Ayuntamiento de Telde y la Asociación Cana ria Sociosanitaria Te 
Acompañamos para el desarrollo de proyectos sociale s de apoyo y 
acompañamiento a la población vulnerable en el muni cipio de Telde.  

Favorable  Tipo de votación:  
Unanimidad/Asentimiento 

PROPUESTA:  

PRIMERO. Aprobar la suscripción del Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Telde y la Asociación Canaria Socio sanitaria Te 
Acompañamos para el desarrollo de proyectos sociales de apoyo y 
acompañamiento a la población vulnerable en el municipio de Telde. 
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SEGUNDO. Dar traslado del acuerdo adoptado a la Asociación Canaria 
Sociosanitaria Te Acompañamos para su conocimiento y efectos oportunos. 
 

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

  

3.- Expediente 47370/2021. Convenios (Aprobación). Convenio de Colaboración 
entre el Ayuntamiento de Telde y la Asociación “A T I, MUJER” para el 
desarrollo de programas de apoyo a las mujeres vuln erables en el municipio de 
Telde.  

Favorable  Tipo de votación:  Unanimidad/Asentimiento 

PROPUESTA:  

PRIMERO. Aprobar la suscripción del Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Telde y la Asociación “A TI, MUJER”  para el desarrollo de 
programas de apoyo a las mujeres vulnerables en el municipio de Telde. 

SEGUNDO. Dar traslado del acuerdo adoptado a la Asociación “A TI, MUJER” para 
su conocimiento y efectos oportunos. 
  

La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta   
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 4.- Expediente 995/2022. Modificación de Créditos M C2022/10/J/TRA. 
Modificación presupuestaria para el Centro de Forma ción y Empleo de Las 
Ramblas Pedro Lezcano Montalvo  

Favorable  Tipo de votación:  
Unanimidad/Asentimiento 

ACUERDO 
 

Por todo ello SE PROPONE a la Junta de Gobierno Local se tome resolución del 
expediente de Modificación de Crédito con código MC2022/10/J/TRA por medio de 
Transferencias de Crédito entre aplicaciones de la misma Área de Gasto , por 
importe de 154.951,61€, con el siguiente detalle: 

  
1.- Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM): 

Partidas de 
Gastos  

Denominación  Importe  

200/2410/62500 Mobiliario 36.868,00 

200/2410/62600 Equipos para procesos de información 28.720,67 

200/2410/63900 Otras inversiones de reposición asociadas al 
funcionamiento operativo de los servicios 

89.362,94 

  
2.- Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM): 

Partidas de 
Gastos  

Denominación  Importe  

200/2410/47900 Otras subvenciones a empresas privadas 154.951,61 

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

  

5.- Expediente 1353/2022. Modificación de Créditos MC2022/19/J/TRA. 
Modificación presupuestaria para la indemnización p or finalización de contrato 
del personal para el desarrollo del proyecto “ZRD T ELDE 2021”.  

Favorable  Tipo de votación:  
Unanimidad/Asentimiento 
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ACUERDO 
  

Por todo ello SE PROPONE a la Junta de Gobierno Local se tome resolución 
del expediente de Modificación de Crédito con código MC2022/19/J/TRA por medio 
de Transferencias de Crédito entre aplicaciones de la misma Área de Gasto , por 
importe de 14.201,75 €, con el siguiente detalle: 

  
1.- Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM): 

Aplicación de 
Gastos  

Denominación  Importe  

160/2410/14300 
(Proyecto 
20210038) 

Otro personal 14.201,75 

  
2.- Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM): 

Aplicación de 
Gastos  

Denominación  Importe  

200/2410/47900 Subvenciones a empresas privadas (Programa 
de apoyo a autónomos) 

14.201,75 

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

  

6.- Expediente 6903/2021. Contrataciones. Ampliació n de plazo de ejecución de 
la obra denominada “Puesta en valor patrimonio conj unto histórico San Juan-
San Francisco (biblioteca municipal San Juan)  

Favorable  Tipo de votación:  
Unanimidad/Asentimiento 

ACUERDE:  

 1º.- ACCEDER previa fiscalización de conformidad de la intervención municipal,  a la 
solicitud de la entidad IMESAPI .S.A., con NIF: (…) , y aprobar AMPLIACIÓN DE 
PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato administrativo de la obra “Puesta en valor 
patrimonio conjunto histórico San Juan-San Francisco (biblioteca municipal San 
Juan)” hasta el 9 de Marzo de 2022 inclusive, de conformidad con lo justificado y 
motivado en la propuesta de resolución emitida por el jefe de Servicio de la 
Concejalía de Cultura, impulsora de la Contratación, en fecha 15 de diciembre de 
2021 que se ha trascrito en los antecedentes de este informe.  
La ejecución de las prestaciones contractuales con posterioridad a las fechas  
correspondientes conllevará la imposición de las penalidades diarias señaladas en el 
pliego de condiciones administrativas particulares.  
  
2º.- Dar traslado  al interesado haciéndole saber de los recursos que en contra de 
esta resolución cabe interponer. 
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La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta 

  

8.- Expediente 24039/2020. Contrataciones. Contrato  administrativo 
denominado “Suministro de Vehículos para el Parque Móvil Municipal". 
Propuesta LOTE 1.- UN VEHÍCULO TIPO FURGÓN – COMBI DOTADO DE 
EQUIPAMIENTO INTERIOR Y DEMÁS COMPLEMENTOS POLICIAL ES. 
Propuesta LOTE 4 relativo a “CUATRO VEHÍCULOS MIXTO S ADAPTABLES” del 
CONTRATO 

Favorable  Tipo de votación:  
Unanimidad/Asentimiento 

A) PROPUESTA QUE FORMULA LA CONCEJALA DE GOBIERNO D EL ÁREA DE 
ECONOMÍA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS, DÑA. MARÍA C ELESTE LÓPEZ 
MEDINA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL relativa al con trato administrativo 
denominado  “Suministro de Vehículos para el Parque  Móvil Municipal" . Propuesta 
LOTE 1.- UN VEHÍCULO TIPO FURGÓN – COMBI DOTADO DE EQUIPAMIENTO 
INTERIOR Y DEMÁS COMPLEMENTOS POLICIALES.   
 
  

se ACUERDE:  
  

Primero.-  Desestimar las alegaciones de D. (…) en representación de la entidad de la 
entidad EUPRAXIA CAR, S.L.  con NIF: (…) presentadas por escrito de fecha 2 de 
noviembre de 2021 con registro de entrada en esta Administración núm. 40.286 por los 
motivos expuestos en el cuerpo de este escrito. 
  
Segundo.-  Resolver el  LOTE 1 relativo a “ UN VEHÍCULO TIPO FURGÓN – COMBI 
DOTADO DE EQUIPAMIENTO INTERIOR Y DEMÁS COMPLEMENTOS POLICIALES” del 
CONTRATO administrativo de SUMINISTRO DE VEHÍCULOS PARA EL PARQUE MÓVIL 
MUNICIPAL  suscrito con la entidad mercantil EUPRAXIA CAR, S.L.  con NIF: (…) y domicilio 
que consta en la documentación contractual, por causa de incumplimiento culpable  de 
dicha contratista por los motivos expuestos en el cuerpo de este escrito.  
  
Tercero.-  Incautar la garantía  definitiva ingresada mediante aval bancario de BANKIA, SA, 
con CIF (…) por importe de 2.097,50 €, de fecha 18 de diciembre de 2020, con número de 
documento 12020000034337, para responder del LOTE 1 de dicho contrato. 
Sin perjuicio de que por esta Administración se tramite procedimiento para la determinación 
de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista en lo que excedan del importe de 
la garantía incautada.  
  
Cuarto.-  Dar cuenta  de la presente resolución a Intervención  y a Tesorería  a los efectos 
oportunos.  

  
Quinto.-  Notificar a los interesados a los efectos oportunos. 
  
La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta  
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B) PROPUESTA QUE FORMULA LA CONCEJALA DE GOBIERNO DEL ÁREA 
DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS, DÑA. MARÍ A CELESTE 
LÓPEZ MEDINA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  relativa al LOTE 4 relativo 
a “CUATRO VEHÍCULOS MIXTOS ADAPTABLES” del CONTRATO 
administrativo de SUMINISTRO DE VEHÍCULOS PARA EL P ARQUE MÓVIL 
MUNICIPAL 

 
se ACUERDE: 

 
Primero.-  Desestimar las alegaciones de D. (…) en representación de la entidad 
de la entidad EUPRAXIA CAR, S.L.  con NIF: (…) presentadas por escrito de fecha 5 
de noviembre de 2021 con registro de entrada en esta Administración núm. 40.958 
por los motivos expuestos en el cuerpo de este escrito. 
 
Segundo.- RESOLVER el LOTE 4 relativo a “ CUATRO VEHÍCULOS MIXTOS 
ADAPTABLES ” del CONTRATO  administrativo de SUMINISTRO DE VEHÍCULOS 
PARA EL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL suscrito con la entidad mercantil EUPRAXIA 
CAR, S.L.  con CIF: (…) y domicilio que consta en la documentación contractual, por 
causa de incumplimiento culpable  por los motivos expuestos en el cuerpo de este 
escrito. 
 
Tercero.-  Incautar la garantía  definitiva ingresada mediante Aval Bancario de 
BANKIA, SA, con CIF (…), por importe de 2.600,00 €, de fecha 18 de diciembre de 
2020, con número de documento 12020000034345, para responder del LOTE 4 del 
contrato. 
 
Cuarto.-  Dar cuenta  de la presente resolución a Intervención  y a Tesorería  a los 
efectos oportunos.  

 

Quinto.-  Notificar a los interesados a los efectos oportunos 
 
La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 

citada propuesta 

  

9.- Expediente 46395/2021. Planificación y Ordenaci ón de Personal. Aprobación 
del proyecto de Reglamento listas de reserva para n ombramiento de personal 
funcionario interino y contratación de personal lab oral temporal.  

Favorable  Tipo de votación:  
Unanimidad/Asentimiento 

ACUERDOS 

Primero.-  Aprobar el “PROYECTO DE REGLAMENTO   DEL   SISTEMA   DE   
GESTIÓN   DE   LAS   LISTAS   DE   RESERVA CONSTITU IDAS EN EL 
AYUNTAMIENTO DE TELDE PARA EL NOMBRAMIENTO DE   PER SONAL    
FUNCIONARIO    INTERINO    Y    LA    CONTRATACIÓN    DE PERSONAL 
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LABORAL TEMPORAL” ,  …//… 

Segundo.-  Remitir el expediente del proyecto de reglamento, una vez aprobado por 
la Junta de Gobierno Local, incluida la certificación del acuerdo de aprobación, a los 
portavoces de los distintos Grupos Políticos, para que durante un plazo de 5 días 
hábiles puedan presentar enmiendas de adición, supresión o modificación al 
proyecto. 
  
La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la 
citada propuesta 

  

  

 

 

 

 


