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ORD  A)   PARTE RESOLUTIVA  
 
1º.- Aprobación del acta de las sesiones plenarias ordinarias de 
fechas 3 y 28 de junio, y extraordinaria de fecha 9 de julio de 
2013. 

 
 

ÁREA DE  ORDENACIÓN, 
INFRAESTRUCTURA Y  SERVICIOS  

 

2º.- Aprobación inicial del convenio urbanístico suscrito y 
negociado con la entidad mercantil Juliano Bonny Gómez, S.L. 
en la zona de Ojos de Garza, para el establecimiento de 
determinaciones para el P.G.O. de Telde. 

3º.-  Supresión del suplemento por bulto que figura en el cuadro 
de tarifas urbanas (T1) de servicio de viajeros en autotaxis. 

4º.- Paralización del expediente de aprobación del Reglamento 
Regulador de la recogida concertada en las áreas sensibles.  
 

 
ÁREA DE ACCION SOCIAL 
 

5º.- Convenio de colaboración entre la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias y 
el M. I. Ayuntamiento de Telde para el impulso de la 
mediación familiar. 

6º.- Adenda al convenio de colaboración entre el Cabildo de 
Gran Canaria y los Ayuntamientos para la gestión de 
Ayudas de Emergencia Social. 

7º.- Validación de facturas del Servicio de limpieza de los 
Centros Educativos Infantil y Primaria y otras dependencias 
correspondiente a los meses de mayo y junio de 2013.  

 
B)   PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO 
Y CONTROL  

 
 1º.- DACIONES DE CUENTA 
 

1.1.-Decretos de la Alcaldía desde el nº 805 a 1113 de 
2013, y manuales desde nº 1129 al 576 de 2013.   
1.2.- Sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local 
de 11.06.13, 18.06.13, 25.06.13, 02.07.13, 16.07.13; y 
extraordinaria y urgente de 05.07.13. 

 2º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 3º.- MOCIONES 
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3.1.- Moción que formula el Grupo NC-CCN por la que 
se insta al Cabildo Insular de Gran Canaria a que delimite 
los “límites históricos del Municipio de Telde” (R.E. nº 
22223, de 19.07.13). 

4º.-  COMPARECENCIAS 

5º.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA  

5.1.- Manifiesto institucional por las víctimas de 
la violencia de género.  

5.2.- Otros asuntos. 

6º.- ASUNTOS DE URGENCIA  

6.1.- Moción que formula el Grupo Popular por la que se 
solicita al Gobierno de Canarias que tenga en cuenta los 
datos de población reales de las Entidades Locales 
Canarias, a la hora de compensar el saldo de la 
liquidación definitiva del ejercicio 2012 de los recursos 
financieros del Bloque de Financiación Canario durante 
este ejercicio 2013 ” (R.E. nº 22.437, de 23.07.13). 

 

7º.- Toma de conocimiento de la renuncia presentada 
por el Concejal del grupo político NC-CCN, D. 
Aureliano Fco. Santiago Castellano (R.E. nº 20785 de 
08.07.13). 

 
 


