Extracto de acuerdos adoptados Junta de Gobierno de la Ciudad de Telde, sesión
ordinaria de fecha 25/05/2015, para su publicación en la página web corporativa.
1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
- Sesión Ordinaria 19 de mayo de 2016.
Se aprueba por unanimidad.
2.- PROPUESTAS DE ACUERDO:
2.1.- EXPTE. 236/2015.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO RELATIVA A
OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE OBRA MAYOR.
ACUERDOS
PRIMERO: Conceder la licencia urbanística para realizar obras consistentes en EDIFICIO
COMERCIAL DE DOS PLANTAS Y SEMISOTANO SIN USO ( La parcela está en
suelo urbano con ordenanza B-1, que permite la ejecución de sótano y hasta tres plantas
con posibilidad de uso de equipamiento, entre los que se encuentra el educativo), sito en
C/ SOROLLA 3/ MONTAÑA LAS HUESAS, de conformidad con el proyecto del
ingeniero técnico industrial D. Juan Manuel Cruz Quintana visado por el colegio oficial de
ingenieros técnicos industriales de la provincia de Las palmas en fecha 29 de febrero de
2016, CONDICIONADA a lo siguiente:
Se deberá acreditar el abono del ICIO antes de la notificación de la resolución
por la cual se otorgue la licencia.
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.
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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 09/05/16.
Deberá:
* Vallar la parcela durante la ejecución de las obras ocupando sólo el ancho de acera
y con un máximo de un metro.
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El vallado deberá ejecutarse con elementos ciegos de hasta dos metros de altura y con
garantías de estabilidad y seguridad, guardando las condiciones estéticas y de ornato.
* Colocar el cartel correspondiente a la licencia.
* Reponer los servicios urbanísticos que puedan sufrir deterioros durante la
ejecución de las obras y ejecutar los que falten.
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:
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL: D. JUAN MANUEL CRUZ QUINTANA.
La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD, aprobar la citada propuesta.

2.2.- EXPTE. 489/2015.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO RELATIVA A
OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE OBRA MAYOR.
ACUERDOS
PRIMERO: Conceder la licencia urbanística para realizar obras consistentes en REFORMA
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, sito en C/ BERNARDO DOMINGUEZ QUINTERO
7/ EL CALERO, de conformidad con el proyecto del arquitecto D. José Antonio Malillos
Mori, 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.
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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 10/06/15.
• Queda totalmente prohibido la ejecución de obras fuera del horario habitual para
obras de construcción, así como el acopio o depósito de materiales y
maquinarias en la vía pública, y los escombros procedentes de la ejecución se
deberán transportar a vertedero autorizado.
• Tanto el Director de Obras, el coordinador de seguridad, el promotor/propietario
como el constructor, serán responsables de tomar todas las medidas de
SEGURIDAD y SALUD necesarias, conforme a lo establecido en el Real
Decreto 1.627/1997 de 24 de octubre.
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•

Una vez ejecutada la obra, a la solicitud de la devolución de fianza, se aportará
CERTIFICADO FINAL DE OBRAS VISADO y fotografía de la fachada y
cubierta, al objeto de constancia en el expediente y girar visita de inspección los
Servicios Técnicos a fin de verificar si la obra se ajusta a lo solicitado. El no
cumplimiento de lo establecido en esta licencia, que implique la ejecución de
otras unidades de obra distintas a las solicitadas, supondrá la perdida de la fianza
depositada por el promotor y la iniciación de un expediente de disciplina
urbanística.

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. JOSE ANTONIO MALILLOS MORI.
La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD, aprobar la citada propuesta.

2.3.- EXPTE. 132/2015.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO RELATIVA A
OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE OBRA MENOR.
ACUERDOS
PRIMERO: CONCEDER la prórroga de la licencia de obra, para ejecutar la
rehabilitación de fachada y medianera norte del edificio situado en la calle Manuel
García Oliva, 19, Picachos, obras consistentes en picado y raspado previo de las zonas
deterioradas, empastado y pintura final de las zonas indicadas, promovida por para
Comunidad de Propietarios del Edificio Celeste, por un nuevo plazo de un año desde
el día siguiente a la notificación de la resolución que se adopte, así como, en los mismos
términos y condiciones.
SEGUNDO.- 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, aprobar la citada propuesta.
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2.4.- EXPTE. 874/2015.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO RELATIVA A
OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE OBRA MENOR.
ACUERDOS
PRIMERO: CONCEDER licencia urbanística para Legalización de la elevación del
muro de cerramiento ejecutado en bloque de 20 cm., en tramos de 7x2.50 metros y
otro de 9x1.20 metros, enfoscado a dos caras, así como, de la ejecución de caja de
escalera para acceso a terraza superior, de unos 4.56x1.20 metros, con forjado de
hormigón, en inmueble emplazado en la calle Armstrong, 20, TM de Telde, de
conformidad con el proyecto de los arquitectos D. José Luís López Sarrió y J. Lancelot
Montesdeoca Rocha, 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 a las unidades de obra contenidas en la
descripción adjunta a la solicitud presentada, con las precisiones que se señalen en
las condiciones particulares de la licencia.
3º.- Las obras se iniciarán en el plazo de dos meses y se terminarán en el de un año,
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 dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de edificación,
seguridad y salud en el trabajo que afecten a la ejecución de los trabajos.
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8º.- 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.
9º.- 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.
CONDICIONES PARTICULARES, conforme al informe técnico de fecha de
25/04/2016:
•
•
•
•
•
•

La ocupación de la vía pública con andamios colgados o plataformas
elevadoras o el cierre parcial o total de la misma, deberá solicitarse con
antelación en las oficinas de la policía local.
No se podrán dejar acopios de material en la vía pública.
Todos los escombros serán trasladados a vertedero autorizado.
Las obras se ejecutarán dentro de la jornada laboral establecida.
Tanto el promotor/propietario como el constructor, serán responsables de
tomar todas las medidas de SEGURIDAD Y SALUD necesarias, conforme
a lo establecido en el Real Decreto 1.627/1997 de 24 de octubre.
El no cumplimiento de lo establecido en esta licencia, que implique la
ejecución de otras unidades por obra distintas a las solicitadas, supondrá la
pérdida de la fianza depositada por el Promotor y la incoación de un
expediente sancionador.

SEGUNDO.- 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, aprobar la citada propuesta.

2.5.- EXPTE. 221/2016.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO RELATIVA A
OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE OBRA MENOR.
ACUERDOS
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PRIMERO: CONCEDER licencia de obra menor para ejecutar la rehabilitación de
balaustrada y fachada en vivienda, emplazada en la calle Juan Diego de la Fuente,
25, San Gregorio, TM de Telde, conforme al proyecto del ingeniero técnico de obras
públicas D. Ignacio Serrano Pérez, 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 a las unidades de obra contenidas en la
descripción adjunta a la solicitud presentada, con las precisiones que se señalen en
las condiciones particulares de la licencia.
3º.- Las obras se iniciarán en el plazo de dos meses y se terminarán en el de un año,
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 dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de edificación,
seguridad y salud en el trabajo que afecten a la ejecución de los trabajos.
8º.- 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.
9º.- 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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CONDICIONES PARTICULARES, conforme al informe técnico de fecha de
20/04/2016:
•
•
•
•

•

LOS ELEMENTOS ELIMINADOS DEBERAN SE SUSTITUIDOS POR
OTROS DE IGUALES CARACTERISTICAS FORMALES Y
CONSTRUCTIVAS.
NO SE PODRÁN DEJAR ACOPIOS DE MATERIAL EN LA VÍA
PÚBLICA. TODOS LOS ESCOMBROS SERÁN TRASLADADOS A
VERTEDERO AUTORIZADO.
LAS OBRAS SE EJECUTARÁN DENTRO DE LA JORNADA LABORAL
ESTABLECIDA.
TANTO EL PROMOTOR/PROPIETARIO COMO EL CONSTRUCTOR,
SERÁN RESPONSABLES DE TOMAR TODAS LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD Y SALUD NECESARIAS, CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL REAL DECRETO 1.627/1997 DE 24 DE
OCTUBRE.
EL NO CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN ESTA LICENCIA,
QUE IMPLIQUE LA EJECUCIÓN DE OTRAS UNIDADES POR OBRA
DISTINTAS A LAS SOLICITADAS, SUPONDRÁ LA PÉRDIDA DE LA
FIANZA DEPOSITADA POR EL PROMOTOR Y LA INCOACIÓN DE
UN EXPEDIENTE DE DISCIPLINA URBANISTICA.

SEGUNDO.- 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, aprobar la citada propuesta.

2.6.- EXPTE. 285/2016.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO RELATIVA A
OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE OBRA MENOR.
ACUERDOS
PRIMERO: CONCEDER licencia de obra menor para ejecutar obra consistente en la
demolición y acondicionamiento de tabique, alicatado y pavimento, en inmueble
emplazado en la calle San Diego esquina calle Alonso Quesada, TM de Telde, con
arreglo a las siguientes:
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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 a las unidades de obra contenidas en la
descripción adjunta a la solicitud presentada, con las precisiones que se señalen en
las condiciones particulares de la licencia.
3º.- Las obras se iniciarán en el plazo de dos meses y se terminarán en el de un año,
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 dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de edificación,
seguridad y salud en el trabajo que afecten a la ejecución de los trabajos.
8º.- 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.
9º.- 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.
CONDICIONES PARTICULARES, conforme al informe técnico de fecha de
09/05/2016:
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•
•
•

•

NO SE PODRÁN DEJAR ACOPIOS DE MATERIAL EN LA VÍA PÚBLICA.
TODOS LOS ESCOMBROS SERÁN TRASLADADOS A VERTEDERO
AUTORIZADO.
LAS OBRAS SE EJECUTARÁN DENTRO DE LA JORNADA LABORAL
ESTABLECIDA.
TANTO EL PROMOTOR/PROPIETARIO COMO EL CONSTRUCTOR,
SERÁN RESPONSABLES DE TOMAR TODAS LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD Y SALUD NECESARIAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN EL REAL DECRETO 1.627/1997 DE 24 DE OCTUBRE.
EL NO CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN ESTA LICENCIA, QUE
IMPLIQUE LA EJECUCIÓN DE OTRAS UNIDADES POR OBRA
DISTINTAS A LAS SOLICITADAS, SUPONDRÁ LA PÉRDIDA DE LA
FIANZA DEPOSITADA POR EL PROMOTOR Y LA INCOACIÓN DE UN
EXPEDIENTE DE DISCIPLINA URBANISTICA.

SEGUNDO.- 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, aprobar la citada propuesta.
2.7.- EXPTE. 291/2016.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO RELATIVA A
OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE OBRA MENOR.
ACUERDOS
PRIMERO: CONCEDER licencia de obra menor, para ejecutar la reforma de la
fachada en inmueble emplazado en la calle Cánovas del Castillo, 42, TM de Telde, de
conformidad con el proyecto del ingeniero técnico industrial D. Carmelo Daroa Pineda
Cruz, promovida por la Comunidad de Propietarios del Edificio Ahulagar I, 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 a las unidades de obra contenidas en la
descripción adjunta a la solicitud presentada, 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 meses y se terminarán en el de un año,
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 dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de edificación,
seguridad y salud en el trabajo que afecten a la ejecución de los trabajos.
8º.- 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.
9º.- 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.
CONDICIONES PARTICULARES, conforme al informe técnico de fecha de
03/05/2016:
•
Una vez ejecutada la obra, a la solicitud del reconocimiento final de
obras municipal, devolución de fianza y archivo del expediente, se aportará
certificado final de dirección de obras y fotografía de la fachada en el que se
aprecie claramente la obra ejecutada y que las infraestructuras y servicios
urbanísticos están correctamente ejecutados, al objeto de constancia en el
expediente y girar visita de inspección los Servicios Técnicos a fin de verificar si
la obra se ajusta a lo solicitado.

mdbl
12/34

NOTA: La ocupación de la vía pública con andamios colgados o plataforma
elevadora o el cierre parcial o total de la misma, deberá solicitarse con antelación
en las oficinas de la policía local.”
SEGUNDO.- 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, aprobar la citada propuesta.
2.8.- EXPTE. 387/2016.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO RELATIVA A
OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE OBRA MENOR.

A C U E R D O S:
PRIMERO: CONCEDER licencia de obra menor para ejecutar el
acondicionamiento de local para destinarlo a la venta al por menor de calzado y textil
en el local comercial F9B, emplazado en el centro comercial Las Terrazas, TM de
Telde, de conformidad con el proyecto del ingeniero técnico industrial D. Octavio
Rodríguez Ortega, promovida por la entidad Fund Grube, S.A., 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 a las unidades de obra contenidas en la
descripción adjunta a la solicitud presentada, con las precisiones que se señalen en
las condiciones particulares de la licencia.
3º.- Las obras se iniciarán en el plazo de dos meses y se terminarán en el de un año,
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.
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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 dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de edificación,
seguridad y salud en el trabajo que afecten a la ejecución de los trabajos.
8º.- 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.
9º.- 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.
CONDICIONES PARTICULARES, conforme al informe técnico de fecha de
26/04/2016:
Una vez ejecutada la obra, a la solicitud de la devolución de fianza, se aportará
CERTIFICADO FINAL DE OBRAS acompañado de fotografías de las obras
ejecutadas, al objeto de constancia en el expediente y girar visita de inspección los
Servicios Técnicos a fin de verificar si la obra se ajusta a lo solicitado.
NOTA: Informar que en cumplimiento de la LEY 7/2011, de 5 de abril, de actividades
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias,
deberá presentar la preceptiva Licencia de Apertura de ejercicio de Actividad Comercial
en el que se recoja las Obras de Instalaciones: Baja Tensión, Contra Incendio, Aire
Acondicionado, Iluminación General y Emergencia, etc., etc.
SEGUNDO.- 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, aprobar la citada propuesta.
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2.9.- EXPTE. 423/2016.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO RELATIVA A
OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE OBRA MENOR.
ACUERDOS:
PRIMERO: CONCEDER la licencia de obra menor, para ejecutar la reparación de
la fachada, en inmueble emplazado en la calle Fray Luís de León, 35, y calle
Finlandia, TM de Telde, de conformidad con el proyecto del arquitecto técnico D.
Diego Araque Muñoz, promovida por la Comunidad de Propietarios del Edificio
Finlandia 38.”, 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 a las unidades de obra contenidas en la
descripción adjunta a la solicitud presentada, con las precisiones que se señalen en
las condiciones particulares de la licencia.
3º.- Las obras se iniciarán en el plazo de dos meses y se terminarán en el de un año,
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 dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de edificación,
seguridad y salud en el trabajo que afecten a la ejecución de los trabajos.
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8º.- 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.
9º.- 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.
CONDICIONES PARTICULARES, conforme al informe técnico de fecha de
03/05/2016:
•
Una vez ejecutada la obra, a la solicitud del reconocimiento final de
obras municipal, devolución de fianza y archivo del expediente, se aportará
certificado final de dirección de obras y fotografía de la fachada en el que se
aprecie claramente la obra ejecutada y que las infraestructuras y servicios
urbanísticos están correctamente ejecutados, al objeto de constancia en el
expediente y girar visita de inspección los Servicios Técnicos a fin de verificar si
la obra se ajusta a lo solicitado.
NOTA: La ocupación de la vía pública con andamios colgados o plataforma
elevadora o el cierre parcial o total de la misma, deberá solicitarse con
antelación en las oficinas de la policía local.
SEGUNDO.- 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, aprobar la citada propuesta.

2.10.- EXPTE. 429/2016.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO RELATIVA A
OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE OBRA MENOR.

ACUERDOS:
PRIMERO: CONCEDER licencia de obra menor para ejecutar pintura completa de
la fachada, incluido raspado previo y empastado, en inmueble emplazado en la calle
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Alexander Bell, 4, La Pardilla, TM de Telde, promovida por D. Francisco Torres
Florido, 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 a las unidades de obra contenidas en la
descripción adjunta a la solicitud presentada, con las precisiones que se señalen en
las condiciones particulares de la licencia.
3º.- Las obras se iniciarán en el plazo de dos meses y se terminarán en el de un año,
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 dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de edificación,
seguridad y salud en el trabajo que afecten a la ejecución de los trabajos.
8º.- 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.
9º.- 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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CONDICIONES PARTICULARES, conforme al informe técnico de fecha de
03/05/2016:
•
•
•
•
•
•

La ocupación de la vía pública con andamios colgados o plataformas
elevadoras o el cierre parcial o total de la misma, deberá solicitarse con
antelación en las oficinas de la policía local.
No se podrán dejar acopios de material en la vía pública.
Todos los escombros serán trasladados a vertedero autorizado.
Las obras se ejecutarán dentro de la jornada laboral establecida.
Tanto el promotor/propietario como el constructor, serán responsables de
tomar todas las medidas de SEGURIDAD Y SALUD necesarias, conforme
a lo establecido en el Real Decreto 1.627/1997 de 24 de octubre.
El no cumplimiento de lo establecido en esta licencia, que implique la
ejecución de otras unidades por obra distintas a las solicitadas, supondrá la
pérdida de la fianza depositada por el Promotor y la incoación de un
expediente sancionador.

SEGUNDO.- 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, aprobar la citada propuesta.

2.11.- EXPTE. 432/2016.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO RELATIVA A
OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE OBRA MENOR.

ACUERDOS:
PRIMERO: CONCEDER licencia de obra menor para arreglar fisuras en el
enfoscado de la fachada en inmueble emplazado en el Paseo de Miramar, 13, TM de
Telde, 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.

mdbl
18/34

2º.- Las obras deben ajustarse estrictamente a las unidades de obra contenidas en la
descripción adjunta a la solicitud presentada, con las precisiones que se señalen en
las condiciones particulares de la licencia.
3º.- Las obras se iniciarán en el plazo de dos meses y se terminarán en el de un año,
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 dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de edificación,
seguridad y salud en el trabajo que afecten a la ejecución de los trabajos.
8º.- 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.
9º.- 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.
CONDICIONES PARTICULARES, conforme al informe técnico de fecha de
11/05/2016:
•
•

NO SE PODRÁN DEJAR ACOPIOS DE MATERIAL EN LA VÍA PÚBLICA.
TODOS LOS ESCOMBROS SERÁN TRASLADADOS A VERTEDERO
AUTORIZADO.
LAS OBRAS SE EJECUTARÁN DENTRO DE LA JORNADA LABORAL
ESTABLECIDA.
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•

•

TANTO EL PROMOTOR/PROPIETARIO COMO EL CONSTRUCTOR,
SERÁN RESPONSABLES DE TOMAR TODAS LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD Y SALUD NECESARIAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN EL REAL DECRETO 1.627/1997 DE 24 DE OCTUBRE.
EL NO CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN ESTA LICENCIA, QUE
IMPLIQUE LA EJECUCIÓN DE OTRAS UNIDADES POR OBRA
DISTINTAS A LAS SOLICITADAS, SUPONDRÁ LA PÉRDIDA DE LA
FIANZA DEPOSITADA POR EL PROMOTOR Y LA INCOACIÓN DE UN
EXPEDIENTE DE DISCIPLINA URBANISTICA.”

SEGUNDO.- 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, aprobar la citada propuesta.

2.12.- EXPTE. 438/2016.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO RELATIVA A
OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE OBRA MENOR.
Vista propuesta que dice:

ACUERDOS:
PRIMERO: CONCEDER la licencia de obra menor, para la construcción de una
tronja metálica de almacenamiento en una nave industrial emplazada en la calle
Corregidor Aguirre esquina calle Estribo, 10, TM de Telde, de conformidad con el
proyecto del ingeniero técnico industrial D. Antonio Aranaz Riaño, visado por el
colegio oficial de ingenieros industriales de Santa Cruz de Tenerife, en fecha 7 de abril
de 2016, promovida por la entidad 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 a las unidades de obra contenidas en la
descripción adjunta a la solicitud presentada, 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 meses y se terminarán en el de un año,
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 dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de edificación,
seguridad y salud en el trabajo que afecten a la ejecución de los trabajos.
8º.- 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.
9º.- 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.
CONDICIONES PARTICULARES, conforme al informe técnico de fecha de
03/05/2016:
•

Una vez ejecutada la obra, a la solicitud del certificado final municipal,
devolución de fianza y archivo del expediente, se aportará CEERTIFICADO
FINAL DE OBRAS acompañado de fotografías de las obras ejecutadas, al
objeto de constancia en el expediente y girar visita de inspección los Servicios
Técnicos a fin de verificar si la obra se ajusta a lo solicitado

SEGUNDO.- 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.
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La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD, aprobar la citada propuesta.

2.13.- EXPTE. 459/2016.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO RELATIVA A
OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE OBRA MENOR.
Vista propuesta que dice:
ACUERDOS:
PRIMERO: CONCEDER licencia de obra menor para ejecutar el
acondicionamiento de la fachada de edificio, emplazado en la calle Rivero
Bethencourt, 16, Palmito, 35, TM de Telde, de conformidad con el proyecto de la
arquitecta Dª Zenaida Esther Melián Alonso, 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 a las unidades de obra contenidas en la
descripción adjunta a la solicitud presentada, con las precisiones que se señalen en
las condiciones particulares de la licencia.
3º.- Las obras se iniciarán en el plazo de dos meses y se terminarán en el de un año,
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 dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de edificación,
seguridad y salud en el trabajo que afecten a la ejecución de los trabajos.
8º.- 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.
9º.- 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.
CONDICIONES PARTICULARES, conforme al informe técnico de fecha de
05/05/2016:
•
Una vez ejecutada la obra, a la solicitud del reconocimiento final de
obras municipal, devolución de fianza y archivo del expediente, se aportará
certificado final de la dirección facultativa y fotografía de la fachada en el
que se aprecie claramente la obra ejecutada y que las infraestructuras y servicios
urbanísticos están correctamente ejecutados, al objeto de constancia en el
expediente y girar visita de inspección los Servicios Técnicos a fin de verificar si
la obra se ajusta a lo solicitado.
NOTA: La ocupación de la vía pública con andamios colgados o plataforma
elevadora o el cierre parcial o total de la misma, deberá solicitarse con antelación
en las oficinas de la policía local.”
SEGUNDO.- 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, aprobar la citada propuesta.

2.14.- EXPTE. 464/2016.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO RELATIVA A
OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE OBRA MENOR.
ACUERDOS:
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PRIMERO: CONCEDER licencia de obra menor ejecutar acondicionamiento de
medianeras, patios, cubierta y garaje en inmueble emplazado en la calle Marqués de
Muni, 31, San Antonio, TM de Telde, de conformidad con el proyecto del arquitecto
D. Lorenzo David Muñoz Hernández, promovido por la Comunidad de Propietarios
del Edificio Las Flores, 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 a las unidades de obra contenidas en la
descripción adjunta a la solicitud presentada, con las precisiones que se señalen en
las condiciones particulares de la licencia.
3º.- Las obras se iniciarán en el plazo de dos meses y se terminarán en el de un año,
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 dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de edificación,
seguridad y salud en el trabajo que afecten a la ejecución de los trabajos.
8º.- 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.
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9º.- 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.
CONDICIONES PARTICULARES, conforme al informe técnico de fecha de
09/05/2016:
•
•
•

•

NO SE PODRÁN DEJAR ACOPIOS DE MATERIAL EN LA VÍA PÚBLICA.
TODOS LOS ESCOMBROS SERÁN TRASLADADOS A VERTEDERO
AUTORIZADO.
LAS OBRAS SE EJECUTARÁN DENTRO DE LA JORNADA LABORAL
ESTABLECIDA.
TANTO EL PROMOTOR/PROPIETARIO COMO EL CONSTRUCTOR,
SERÁN RESPONSABLES DE TOMAR TODAS LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD Y SALUD NECESARIAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN EL REAL DECRETO 1.627/1997 DE 24 DE OCTUBRE.
EL NO CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN ESTA LICENCIA, QUE
IMPLIQUE LA EJECUCIÓN DE OTRAS UNIDADES POR OBRA
DISTINTAS A LAS SOLICITADAS, SUPONDRÁ LA PÉRDIDA DE LA
FIANZA DEPOSITADA POR EL PROMOTOR Y LA INCOACIÓN DE UN
EXPEDIENTE DE DISCIPLINA URBANISTICA.

SEGUNDO.- 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, aprobar la citada propuesta.

2.15.- EXPTE. 466/2016.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO RELATIVA A
OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE OBRA MENOR.

ACUERDOS:
PRIMERO: CONCEDER la licencia de obra menor para ejecutar el
acondicionamiento de entradas consistentes en rebajar escalón para mejor acceso al
público en el local y realización de chaflán en puerta de acceso a almacén, en inmueble
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emplazado en la calle Profesor Francisco Cruz, 4, TM de Telde, 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 a las unidades de obra contenidas en la
descripción adjunta a la solicitud presentada, con las precisiones que se señalen en
las condiciones particulares de la licencia.
3º.- Las obras se iniciarán en el plazo de dos meses y se terminarán en el de un año,
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 dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de edificación,
seguridad y salud en el trabajo que afecten a la ejecución de los trabajos.
8º.- 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.
9º.- 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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CONDICIONES PARTICULARES, conforme al informe técnico de fecha de
11/05/2016:
•
Una vez ejecutada la obra, a la solicitud del reconocimiento final de
obras municipal, devolución de fianza y archivo del expediente, se aportará
fotografía de la fachada en el que se aprecie claramente la obra ejecutada y que
las infraestructuras y servicios urbanísticos están correctamente ejecutados, al
objeto de constancia en el expediente y girar visita de inspección los Servicios
Técnicos a fin de verificar si la obra se ajusta a lo solicitado.
SEGUNDO.- 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, aprobar la citada propuesta.

2.16.- EXPTE. 470/2016.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO RELATIVA A
OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE OBRA MENOR.

ACUERDOS:
PRIMERO: CONCEDER licencia de obra menor para ejecutar la pintura de la
fachada del edificio emplazado en la calle Américo Vespucio, 79, Salinetas, TM de
Telde, 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 a las unidades de obra contenidas en la
descripción adjunta a la solicitud presentada, con las precisiones que se señalen en
las condiciones particulares de la licencia.
3º.- Las obras se iniciarán en el plazo de dos meses y se terminarán en el de un año,
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.
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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 dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de edificación,
seguridad y salud en el trabajo que afecten a la ejecución de los trabajos.
8º.- 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.
9º.- 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.
CONDICIONES PARTICULARES, conforme al informe técnico de fecha de
09/05/2016:
•
•
•

•

NO SE PODRÁN DEJAR ACOPIOS DE MATERIAL EN LA VÍA PÚBLICA.
TODOS LOS ESCOMBROS SERÁN TRASLADADOS A VERTEDERO
AUTORIZADO.
LAS OBRAS SE EJECUTARÁN DENTRO DE LA JORNADA LABORAL
ESTABLECIDA.
TANTO EL PROMOTOR/PROPIETARIO COMO EL CONSTRUCTOR,
SERÁN RESPONSABLES DE TOMAR TODAS LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD Y SALUD NECESARIAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN EL REAL DECRETO 1.627/1997 DE 24 DE OCTUBRE.
EL NO CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN ESTA LICENCIA, QUE
IMPLIQUE LA EJECUCIÓN DE OTRAS UNIDADES POR OBRA
DISTINTAS A LAS SOLICITADAS, SUPONDRÁ LA PÉRDIDA DE LA
FIANZA DEPOSITADA POR EL PROMOTOR Y LA INCOACIÓN DE UN
EXPEDIENTE DE DISCIPLINA URBANISTICA.
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SEGUNDO.- 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, aprobar la citada propuesta.

2.17.-DACIÓN DE CUENTA DE SENTENCIAS JUDICIALES RECAÍDAS EN
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN MATERIA DE VÍAS Y OBRAS. PA
299/14 Y 331/2014.
1º.-Tomar conocimiento de las siguientes resoluciones judiciales recaídas
PROCED.

JUZ

PA299/14

JCA1

PA331/2014

JCA1

ACTOR

ACTO

FECHA

MOTIVO

SENTENCIA 12/5/2016

SENTENCIA A
PURO
Y
DEBIDO
EFECTO
SENTENCIA 1375/2016 SENTENCIA

2º.- Ordenar a lo diferentes departamentos municipales implicados en la tramitación a
fin de que de inmediato y con prioridad se culminen los tramites para llevarlas a
puro y debido efecto, dando traslado de la presente resolución a los órganos
jurisdiccionales competentes.
La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD, tomar conocimiento de la
propuesta referida.

2.18.-DACIÓN DE CUENTA DE SENTENCIAS JUDICIALES RECAÍDAS EN
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN MATERIA DE VÍAS Y OBRAS. PA
420/14 Y 164/2014.

1º.-Tomar conocimiento de las siguientes resoluciones judiciales recaídas
PROCED.
JUZ ACTOR
ACTO
FECHA
MOTIVO
PA420/2014

JCA6

OFICIO

27/4/2016

SENTENCIA

A
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PA
164/2012

JCA5

OFICIO

28/4/2016

PURO
DEBIDO
EFECTO
SENTENCIA
PURO
DEBIDO
EFECTO

Y

A
Y

2º.- Ordenar a lo diferentes departamentos municipales implicados en la tramitación a
fin de que de inmediato y con prioridad se culminen los tramites para llevarlas a
puro y debido efecto, dando traslado de la presente resolución a los órganos
jurisdiccionales competentes
La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD, tomar conocimiento de la
propuesta referida.
3.- ASUNTOS DE URGENCIA:
- Previa declaración de urgencia por UNANIMIDAD, se acordó incluir en el Orden
del Día los siguientes asuntos:
3.1. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 2016/35/P/EXT
PROPUESTA:
PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de de Modificación de Créditos con código
2016/35/P/EXT, en el Presupuesto de 2016, mediante Concesión de Créditos
Extraordinarios, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
1.- Altas: Créditos extraordinarios:
Capítulo
SEIS
2.- Bajas:
Capítulo
CINCO

Denominación
INVERSIONES REALES

Denominación
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

Importe
171.000

Importe
171.000
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SEGUNDO.- Dado que se trata de una modificación para dar cobertura a unas obras
que fueron declaradas de emergencia, declarar urgente la tramitación de la modificación
presupuestaria, a efectos de que por los grupos políticos presenten las enmiendas de
supresión, adición o modificaciónes, reduciendo el plazo a 5 días hábiles.
TERCERO.- La ejecutividad del presente acuerdo se ajustará a lo previsto en los
artículos 177.6 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
38.4 del Real Decreto 500, y en la Base de Ejecución número 11.5 del vigente
presupuesto municipal.”
La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD, aprobar la citada propuesta.

3.2 PROPUESTA DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DE OBRAS PÚBLICAS,
RELATIVA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS “ASFALTO EN
DISTRITO CASCO 1. SAN JUAN. INCLUIDA EN EL PCA 2016-2019”.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO: Aprobar el proyecto de obras “ASAFALTO EN DISTRITO CASCO 1.
SAN JUAN” INCLUIDA EN EL PCA 2016-2019”, redactado por ingeniero de Obras
Públicas, D. Francisco Déniz Montesdeoca por un presupuesto que asciende a Ciento
Treinta y Siete Mil Quinientos Ochenta y Siete con sesenta y seis Céntimos de
Euros (137.587,66 €), que se detalla a continuación:
Presupuesto de Ejecución por contrata………………..…. 128.586,59 €
7 % I.G.I.C. ………...…………………..………………….. 9.001,06 €
------------------------137.587,66 €
Dicho proyecto reúne los requisitos exigidos por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el
Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
SEGUNDO.- Remitir al Excmo. Cabildo de Gran Canaria el referido proyecto de obras
con el presupuesto que se expresa.
TERCERO: Aportar a la Corporación Insular Certificación acreditativa de que las
obras a ejecutar se adecuan al planeamiento municipal vigente y cuentan con la
disponibilidad de los terrenos, así como de las autorizaciones, permisos y concesiones
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administrativas necesarias para el inicio de las obras dentro del ejercicio
correspondiente.”
La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD, aprobar la citada propuesta.

3.3. PROPUESTA DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DE VÍAS Y OBRAS,
RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS “ASFALTO
EN DISTRITO CENTRO 1. CALLEJON DEL CASTILLO. INCLUIDA EN EL
PCA 2016-2019”.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO: Aprobar el proyecto de obras “ASFALTADO EN DISTRITO CENTRO
1.CALLEJON DEL CASTILLO” INCLUIDA EN EL PCA 2016”, elaborado por el
técnico Don Francisco Déniz Montesdeoca ingeniero, por un presupuesto de licitación
de 168.497,00 €, CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y SIETE EUROS que se detalla a continuación:
Presupuesto de Ejecución …………….………………...….. …..157.473,83 €
7 % I.G.I.C.………...…………………..……………………….. 11.023,17 €
TOTAL………………………………………………………….. 168.497,00 €
Dicho proyecto reúne los requisitos exigidos por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el
Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
SEGUNDO: Remitir al Excmo. Cabildo de Gran Canaria el referido proyecto de obras
con el presupuesto que se expresa.
TERCERO: Aportar a la Corporación Insular Certificación acreditativa de que las
obras a ejecutar se adecuan al planeamiento municipal vigente y cuentan con la
disponibilidad de los terrenos, así como de las autorizaciones, permisos y concesiones
administrativas necesarias para el inicio de las obras dentro del ejercicio
correspondiente. “
La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD, aprobar la citada propuesta.
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3.4. PROPUESTA DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DE VÍAS Y OBRAS,
RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS “AREA
POLIVALENTE DE TELDE. INCLUIDA EN EL PCA 2016-2019”.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO: Aprobar el proyecto de obras “ÁREA POLIVALENTE DE TELDE”
INCLUIDA EN EL PCA 2016”, redactado por los técnicos Don Ibo Mª Santana
Jiménez, Arquitecto, colegiado nº 2865 y Dña. Leticia Guerra Martín, Ingeniera, por un
presupuesto que asciende a SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(753.626,86 €), que se detalla a continuación:
Presupuesto de Ejecución ………………...…………..…… 704.324,17 €
7 % I.G.I.C. ………...…………………..………… ……… 49.302,69 €
----------------TOTAL ………………………………………………………. 753.626,86 €
Dicho proyecto reúne los requisitos exigidos por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el
Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
SEGUNDO: Remitir al Excmo. Cabildo de Gran Canaria el referido proyecto de obras
con el presupuesto que se expresa.
TERCERO: Aportar a la Corporación Insular Certificación acreditativa de que las
obras a ejecutar se adecuan al planeamiento municipal vigente y cuentan con la
disponibilidad de los terrenos, así como de las autorizaciones, permisos y concesiones
administrativas necesarias para el inicio de las obras dentro del ejercicio
correspondiente. “
La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD, aprobar la citada propuesta.
3.5. PROPUESTA DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DE VÍAS Y OBRAS,
RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS “BAÑOS DEL
AREA POLIVALENTE DE TELDE. INCLUIDA EN EL PCA 2016-2019”.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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PRIMERO: Aprobar el proyecto de obras “BAÑOS ÁREA POLIVALENTE DE
TELDE” INCLUIDA EN EL PCA 2016, redactado por la Arquitecta Dña. Miriam
Alemán Brito, colegiada nº 2919, por un presupuesto que asciende a SETENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS (79.999,99 €), que se detalla a continuación:
Presupuesto de Ejecución por contrata………………..…. 74.766,35 €
7 % I.G.I.C. ………...…………………..………………
5.233,64 €
------------------------79.999,99 €
Dicho proyecto reúne los requisitos exigidos por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el
Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
SEGUNDO: Remitir al Excmo. Cabildo de Gran Canaria el referido proyecto de obras
con el presupuesto que se expresa.
TERCERO: Aportar a la Corporación Insular Certificación acreditativa de que las
obras a ejecutar se adecuan al planeamiento municipal vigente y cuentan con la
disponibilidad de los terrenos, así como de las autorizaciones, permisos y concesiones
administrativas necesarias para el inicio de las obras dentro del ejercicio
correspondiente. “
La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD, aprobar la citada propuesta.
PARTE DECLARATIVA

PARTE DE CONTROL

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon.
5.-ASUNTOS DE PRESIDENCIA E INFORMACIONES DE LOS SRES. CONCEJALES.
No se formularon.

LA ALCALDESA,

LA CONCEJALA SECRETARIA,
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