
Ref.: FME/DAR/rpg
Expte: 28/2017. Sesión ordinaria de 29 de junio.

Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria número 28/2017, de 29 de
junio.

Extracto de acuerdos adoptados para su publicación en la página web corporativa en los
términos  establecidos  en  el  artículo  26.2  del  Reglamento  Orgánico  del  Gobierno  y  de  la
Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria:

1.- Se aprueba el borrador del acta número 28/2017, de 22 de junio. 

2.-  Aprobación del  Expediente de Modificación de Créditos número  JG2017/13, en el
Presupuesto  de  2017,  mediante  Transferencias  de  Crédito  entre  Aplicaciones  de  la
misma Área de Gasto.

Se acuerda aprobar  el Expediente de Modificación de Créditos número JG2017/13,  en el
Presupuesto de 2017, mediante Transferencias de Crédito entre Aplicaciones de la misma
Área de Gasto, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

RESUMEN POR CAPÍTULOS

TRANSFERENCIAS POSITIVAS
CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

DOS GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS 110.613,00 €
SEIS INVERSIONES REALES 17.968,30 €

TOTAL ………………………… 128.581,30 €

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS
CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

DOS GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS 117.968,30 €
SEIS INVERSIONES REALES 10.613,00 €

TOTAL ………………………… 128.581,30 €

3.-  Aprobación del Expediente de Modificación de Créditos número  JG2017/14, en el
Presupuesto  de  2017,  mediante  Transferencias  de  Crédito  entre  Aplicaciones  de  la
misma Área de Gasto.

Se acuerda  aprobar el  Expediente de Modificación de Créditos número  JG2017/14,  en el
Presupuesto de  2017, mediante  Transferencias de Crédito entre Aplicaciones de la misma
Área de Gasto, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

RESUMEN POR CAPÍTULOS

TRANSFERENCIAS POSITIVAS
CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

UNO GASTOS DE PERSONAL  570,00 €
DOS GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS 5.331,95 €
SEIS INVERSIONES REALES 5.940,11 €

TOTAL ………………………… 11.842,06 €
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TRANSFERENCIAS NEGATIVAS
CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

UNO GASTOS DE PERSONAL 5.331,95 €
DOS GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS 6.510,11 €

TOTAL ………………………… 11.842,06 €

4.-  Aprobación  de  la  Convalidación  del  Expediente  de  Gastos,  para  el  abono  de  la
factura  correspondiente  al  desatasco  de  las  tuberías  de  saneamiento  en  el  edificio
municipal de la Policía Municipal.

Se acuerda,

Primero.- Convalidar conforme a lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto de
Las Palmas de Gran Canaria para el ejercicio 2017, las siguientes facturas:

Fecha de factura Número de Factura Importe
17.02.17 011485 2.027,65 €
CONCEPTO
Desatascos de las tuberías de saneamiento en el edificio municipal de la Policía Local –
Miller Bajo

Segundo.- Autorizar y disponer el gasto, así como, reconocer y liquidar la obligación de las
facturas  número  011485, de fecha 17.02.17, por importe  2.027,65 €, de la empresa Ecología
Integral Canaria, SL, con CIF. B76553361.

5.- Propuesta de acuerdo de la Junta de Gobierno Local, por la que se acuerda la nulidad
de la contratación del servicio “espectáculo pirotécnico a desarrollar en las fiestas de San
Lorenzo 2017”.

Se  acuerda,  declarar  la  nulidad  de  la  Resolución  nº  15.188  de  23  de  mayo  de  2017,  de
autorización  y  disposición  del  gasto  y  de  adjudicación  del  contrato  menor  de  servicios
“espectáculo pirotécnico a desarrollar en las fiestas de San Lorenzo 2017 efectuada en favor de
don ADAY JESUS SANTANA PADILLA, con NIF. 54081670E”.

6.- Propuesta de Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, acerca del recurso de reposición
formulado por la empresa ACC-CENTRO DE ACÚSTICAS APLICADA, S.L. en relación con
la resolución nº 15168, de 22 de mayo de 2017 por la que se acuerda la adjudicación del
contrato de servicio “proyecto de actualización del  mapa estratégico de ruido de Las
Palmas de Gran Canaria (2ª fase)”. (Expte. de contratación nº 965/15/S).

Se acuerda,

Primero.- Calificar como recurso de reposición el escrito de alegaciones presentado por la
empresa ACC_Centro de Acústica aplicada S.L contra Resolución nº 15168, de 22 de mayo de
2017, del Titular del Área de Economía y Hacienda, por la que se acuerda adjudicar el contrato
de  servicio  denominado  “proyecto  de  actualización  del  mapa estratégico  de  ruido  de  Las
Palmas de Gran Canaria (2ª fase)”.

Segundo.- Desestimar el citado recurso de reposición.
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7.- Aprobar la adjudicación directa, por limitación de la demanda, del arrendamiento del
Local municipal nº 411 del Grupo de las 258 Viviendas de Schamann, identificado en el Re-
gistro del Patrimonio Público de suelo con el número 45, sito en la calle Los Ayacuchos, nº
23, bajo izquierda, a la entidad “Santru Canarias, S.L.”, con C.I.F. núm. B76192855, por el
importe de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS (2.695,37 €), correspondiente a la renta anual, IGIC no incluido, conforme al
“Pliego de Condiciones Económico-Administrativas” y al  “Contrato de Arrendamiento”
que rigió el concurso público previamente seguido para su adjudicación, considerándose
retirada la única oferta presentada al mismo por no haber constituido la debida fianza, ha-
biendo sido posteriormente objeto de procedimiento para su adjudicación directa en arren-
damiento, también con el resultado de renuncia.

Se acuerda,

PRIMERO.- Aprobar la adjudicación directa, por limitación de la demanda, del arrendamiento
del Local municipal nº 411 del Grupo de las 258 Viviendas de Schamann, identificado en el Re-
gistro del Patrimonio Público de suelo con el número 45, sito en la calle Los Ayacuchos, nº 23,
bajo izquierda, a la entidad “Santru Canarias, S.L.”, con C.I.F. núm. B76192855, por el importe
de  DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTI-
MOS (2.695,37 €), correspondiente a la renta anual, IGIC no incluido, conforme al “Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas” y al “Contrato de Arrendamiento” que rigió el concur-
so público previamente seguido para su adjudicación, considerándose retirada la única oferta
presentada al mismo por no haber constituido la debida fianza, habiendo sido posteriormente
objeto de procedimiento para su adjudicación directa en arrendamiento, también con el resul-
tado de renuncia.

 A continuación se transcriben ambos documentos en su tenor literal aprobado por la Junta de
Gobierno de la Ciudad en sesión ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2015, entendiéndo-
se sustituidas las referencias a “concurso público”  por “adjudicación directa”, en lo que proce-
da:  “….”

8.- Declaración de archivo del expediente m-1/2017, relativo a la extinción de la concesión
administrativa del Módulo número 8002 de frutas y hortalizas, Nave A, sita en Mercados
Centrales de Abastecimiento de Las Palmas, S.A.. (MERCALASPALMAS).

Se acuerda,

Primero.- Declarar  el  archivo  del  expediente  M-1/2017  de  extinción de  la  concesión
administrativa  del  módulo  número  8002  de  frutas  y  hortalizas,  nave  A,  sita  en  Mercados
Centrales de Abastecimiento de Las Palmas, S.A., sin perjuicio que pueda volver a incoarse  al
no  haber  prescrito  la  acción  administrativa  para  el  restablecimiento  de  la  legalidad
administrativa infringida que trajo como causa al mencionado expediente.

Segundo.- Notifíquese  este  acuerdo  a:  Mercalaspalmas,  S.A.  y  a  doña  Teresa  Bravo  de
Laguna y del Castillo.

9.- Toma de razón de la sentencia recaida en el procedimiento abreviado núm. 513/2015
del juzgado de lo contencioso administrativo núm. 2 y de la no interposición de recurso
de apelación contra ella.
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Se  acuerda,  tomar  razón  de  la  sentencia  recaída  en  el  procedimiento  abreviado  núm.
513/2015, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 y de la no interposición de
recurso de apelación contra ella.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de junio de 2017

              LA CONCEJAL - SECRETARIA
             Encarnación Galván González
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