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Extracto de acuerdos adoptados Junta de Gobierno de la Ciudad de Telde, sesión ORDINARIA de fecha  
27/01/2016, para su publicación en la página web corporativa.  
 
 
Sesión ORDINARIA de la Junta de Gobierno Local a celebrada EL MIÉRCOLES DIA VEINTISIETE DE 
ENERO A LAS NUEVE HORAS Y CINCO MINUTOS.    
                

ORDEN DEL DIA 
 

1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE  LA  SESIÓN ORDINARIA D E FECHA  20/01/2016. 

Se aprueba por UNANIMIDAD. 

 

2º.- EXPTE. 355/2012.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DE URBANISMO RELATIVA A 
PRORROGA DE LICENCIA DE OBRA MENOR. 
 
CONCEDER  el otorgamiento de la prórroga de las licencias otorgadas a D. Alejandro Ramos Gómez mediante 
los decretos núm. 00635/2012 y 00118/2014 dictados por el Sr. Concejal de Urbanismo en fechas 27 de noviembre 
de 2012 y 22 de enero de 2014, respectivamente, en las condiciones y términos expresados en los referidos decretos, 
por un nuevo plazo de un año. 

 

3º.- EXPTE. 49/2014.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DE URBANISMO RELATIVA A 
PRORROGA DE LICENCIA DE OBRA MENOR. 

CONCEDER  la prórroga de la licencia para construir depósito-estanque enterrado y cubierto con una superficie de 
86,63 M2 y un volumen de 183,45 M3, incluido el cuarto de bombas. Refuerzo y reparación del vallado metálico 
existente por sus laterales este, oeste y sur, con una longitud de 178,20 metros lineales, ejecutado con malla metálica 
de dos metros de altura, sujeta con tubos galvanizado colocados cada tres metros, anclados al terreno con dados de 
hormigón. Ejecución de nuevo tramo de vallado para delimitar el estanque del acceso con una longitud total de 
23,03 metros lineales. Este nuevo tramo será mixto con 0,50 metros de mampostería y 1,50 metros de malla metálica 
(altura total de dos metros), con dos puertas metálicas en sus extremos para acceso de vehículos y personas, en 
inmueble emplazado en el lugar conocido como La Alcantarilla, TM de Telde, 

 

4º.- EXPT. 1067/2014.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DE URBANISMO RELATIVA A 
OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE OBRA MENOR. 

CONCEDER el otorgamiento de la licencia de obra menor instada, de solicitud de licencia de obra menor para 
ejecutar  la ampliación de 26 metros en relación con el vallado metálico de 35 metros de carácter provisional y 
ejecutado con materiales fácilmente desmontables, emplazado en terrenos afectados por la Unidad de Actuación 
Telde 11, 

 

5º.- EXPT. 965/2015.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DE URBANISMO RELATIVA A 
OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE OBRA MENOR. 

CONCEDER el otorgamiento de la licencia de obra menor para ejecutar la reforma de balaustrada, emplazada 
en la calle Alhelí, 53,  y trasera Gardenia, 28, La Garita, TM de Telde, instada por la Comunidad de Propietarios 
Residencial Bahía Mar, con CIF H-35667914. 
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6º.- EXPTE. 1035/2015.-  PROPUESTA DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DE URBANISMO RELATIVA 
A OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE OBRA MENOR. 

 

CONCEDER el otorgamiento de la licencia de obra menor para ejecutar reparación de enfoscado, ventana, 
arreglo de baño, pintura y cubierta, en inmueble emplazado en la calle Veintinueve de abril, nº 22, TM de 
Telde. 

 

 
      
 
 


