
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
                  SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

 

 

 

 
Excmo. Ayuntamiento Pleno de Las Palmas de Gran Canaria. Acta núm. 12 (EU), de fecha 21.9.2016 

Página 1 de 36 

 

PRESIDENTE 

D. Augusto Hidalgo Macario 
 
CONCEJALES ASISTENTES  

GRUPO DE GOBIERNO: 
 

GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL 
SOCIALISTA 
D.ª Inmaculada Medina Montenegro 
D. Aridany Romero Vega 
D.ª Encarnación Galván González 
D. Roberto Santana Rodríguez 
D.ª Carmen Lourdes Armas Peñate 
D. Mario Marcelo Regidor Arenales 

 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL LPGC 
PUEDE 
D. Javier Erasmo Doreste Zamora 
D.ª María Mercedes Sanz Dorta 
D. Sergio Millares Cantero 
D.ª M.ª del Pilar Álvarez León 
D. Jacinto Ortega del Rosario 
D.ª Diana Olga Mujica Velázquez 

 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL 
MIXTO (NC-FA) 
D. Pedro Quevedo Iturbe 
D. José Eduardo Ramírez Hermoso 

 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL 
POPULAR 
D. Juan José Cardona González 
D. Ángel Luis Sabroso Ramírez 
D.ª Jimena Mercedes Delgado-Taramona 
Hernández 
D. José Miguel Álamo Mendoza 
D.ª María del Carmen Guerra Guerra 
D. Pablo Barbero Sierra 
D.ª Adelina González Muñoz 
D.ª María del Pino Marrero Domínguez 
D.ª M.ª Inmaculada Torres García de Celis 
D. Ignacio Felipe Guerra de la Torre 

GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL MIXTO 
(C’s-UxGC) 
D.ª María Beatriz Correas Suárez 
D. Javier Aarón Amador Alcázar 
D.ª María Ángeles Batista Perdomo 
D. David Suárez González 
 
INTERVENTORA ACCIDENTAL 
D.ª M.ª del Carmen Soto Saavedra 
 
SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 
D.ª Ana María Echeandía Mota  
 
 
 
 

************ 
 
 
 
 
 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a 

veintiuno de septiembre de dos mil 
dieciséis. 

 
A las ocho horas y cuarenta y dos 

minutos, se reúne en las Casas 
Consistoriales el Ayuntamiento Pleno 
para celebrar una sesión extraordinaria 
y urgente. 

El señor PRESIDENTE, previa 
comprobación del cuórum de asistencia 
necesario de miembros de la 
Corporación para la válida constitución 
del Pleno, declaró abierta la sesión, tras 
lo cual se procedió al despacho de los 
asuntos habidos en el orden del día de la 
convocatoria, que se relacionan a 
continuación: 
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ORDEN DEL DÍA 
 

A) PARTE RESOLUTORIA 
ALCALDÍA 
1 (P. 

12/16) 
Ratificación, si procede, de la 
urgencia de la convocatoria. 

 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
2 (P. 

12/16) 
Expediente de modificación de 
crédito número P2016/10, en el 
Presupuesto de 2016, mediante 
concesión de créditos 
extraordinarios, aprobado 
inicialmente mediante acuerdo 
plenario de fecha 29 de julio de 
2016: resolución de las 
reclamaciones formuladas al 
mismo y aprobación definitiva. 

 

ÁREA DE GOBIERNO DE COHESIÓN SOCIAL E 
IGUALDAD 

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL 
3 (P. 

12/16) 
Bases para la concesión de ayudas 
destinadas a vecinos de Las Palmas 
de Gran Canaria para colaborar en 
los gastos de su vivienda habitual, 
aprobadas inicialmente mediante 
acuerdo plenario de fecha 30 de 
junio de 2016: resolución de las 
reclamaciones formuladas a las 
mismas y aprobación definitiva. 

 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

A) PARTE RESOLUTORIA 
 
ALCALDÍA 

1.- RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE 
URGENCIA DE LA CONVOCATORIA 
 

Es ratificada. 
 

DEBATE. Intervenciones: 
 

- Sra. CONCEJALA DE GOBIERNO DEL ÁREA 

DE FOMENTO, SERVICIOS PÚBLICOS Y 

AGUAS (Medina Montenegro) 

- Sra. BATISTA PERDOMO (concejala del 
G. P. M. Mixto-UxGC) 

- Sra. CORREAS SUÁREZ (concejala del 
G. P. M. Mixto-C’s) 

- Sr. SABROSO RAMÍREZ (concejal del G. 
P. M. Popular) 
 

VOTACIÓN: 
Número de votantes: 29 
Presentes: 29 
Votos a favor: 19 [15 (Grupo de Gobierno); 
4 (G. P. M. Mixto)] 
Votos en contra: 10 (G. P. M. Popular) 
Escrutinio de la votación: es ratificada por 
mayoría de los corporativos presentes. 
 
INCIDENCIAS: 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 
 

ÓRGANO DE GESTIÓN 
PRESUPUESTARIA 
 
2.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITO NÚMERO P2016/10, EN EL 
PRESUPUESTO DE 2016, MEDIANTE 
CONCESIÓN DE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS, APROBADO 
INICIALMENTE MEDIANTE ACUERDO 
PLENARIO DE FECHA 29 DE JULIO DE 
2016: RESOLUCIÓN DE LAS 
RECLAMACIONES FORMULADAS AL 
MISMO Y APROBACIÓN DEFINITIVA 
 

Se adopta el siguiente acuerdo: 
 
“I. ANTECEDENTES 
 
Visto el Expediente de Modificación de 

Créditos número P2016/10, en el 
Presupuesto de 2016, mediante Concesión 
de Créditos Extraordinarios, aprobado 
inicialmente mediante acuerdo plenario de 
fecha 29/07/16. 
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Visto el anuncio referente a dicha 
aprobación inicial, publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Las Palmas 
número 93, de 03/08/16. 

Visto que el expediente ha sido 
sometido a exposición pública durante 15 
días, plazo que finalizó el día 22/08/16. 

Vistas las reclamaciones presentadas al 
citado expediente que se resumen en el 
siguiente cuadro: 

 

 
Fecha 

Entrada 
R. G. E. 

Número 
Interesado / Representante 

16/08/16 121505 
MARÍA BEATRIZ CORREAS SUÁREZ, vecina de Las Palmas de Gran Canaria y 
portavoz de CIUDADANOS – PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, integrado en el Grupo 
Mixto, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

17/08/16 121955 
MARÍA ROSARIO MIRANDA JUAN, en calidad de presidenta y en nombre y 
representación de la ASOCIACIÓN CÍVICA “EL SOL SALE PARA TODOS” 

19/08/16 123300 ENRIQUE SÁNCHEZ MORAGAS, vecino de Las Palmas de Gran Canaria 

 
 

Visto el informe de la directora general 
de la Asesoría Jurídica de fecha 12/09/16, 
emitido en relación con las tres 
reclamaciones presentadas, en el que 
concluye: 

1) En relación a la reclamación 
efectuada con número de registro general 
de entrada 121505, del día 16/08/16, 
presentada por doña María Beatriz Correas 
Suárez en calidad de portavoz de un grupo 
político, que debe ser inadmitida, por 
cuanto no ostenta legitimación activa para 
realizarla. 

2) En relación a la reclamación 
efectuada con número de registro general 
de entrada 121955, del día 17/08/16, 
presentada por doña María Rosario 
Miranda Juan, que ha de ser inadmitida 
porque no se alega ninguna de las causas 
tasadas en el artículo 170.2 del TRLHL, que 
pueden oponerse a un expediente de este 
tipo. 

3) En relación a la reclamación 
efectuada con número de registro general 
de entrada 123300, del día 19/08/16, 
presentada por don Enrique Sánchez 
Moragas, que debe ser inadmitida porque 
no se alega ninguna de las causas de 

oposición tasadas en el artículo 170.2 del 
TRLHL. 

Visto el informe de la Unidad Técnica de 
Aguas de 14/09/16 en el que suscribe en 
todos sus términos el informe emitido por 
la directora general de la Asesoría Jurídica. 

 
Visto el informe del Órgano de Gestión 

Presupuestaria de fecha 15/09/16 sobre 
resolución de las reclamaciones formuladas 
al Expediente de Modificación de Créditos 
P2016/10 y su aprobación definitiva. 

 
Visto lo informado por la Intervención 

General con fecha 19/09/16. 
 
II. DISPOSICIONES LEGALES DE 

APLICACIÓN, FUNDAMENTALMENTE: 
Artículo 177.2 del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, en relación con los 
artículos 168 a 171 del mismo texto y 
concordantes del Real Decreto 
presupuestario 500/1990, de 20 de abril.  

Artículo 122.4, a) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, respecto a las atribuciones 
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plenarias establecidas en el artículo 123.1, 
h) de la misma. 

Por todo lo anteriormente expuesto, y 
en los términos propuestos por la 
coordinadora general de Economía, 
Hacienda, Patrimonio y Contratación, el 
Pleno, en sesión del día 21 de septiembre 
de 2016, resuelve: 

 
1.- RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES 

AL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS NÚMERO P2016/10, EN EL 
EJERCICIO DE 2016, MEDIANTE 
CONCESIÓN DE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS. 

1.1.- Resolución de la reclamación con 
número en el registro general de entrada 
121505, del día 16/08/16, presentada por 
DOÑA MARÍA BEATRIZ CORREAS SUÁREZ, 
vecina de Las Palmas de Gran Canaria y 
PORTAVOZ DE CIUDADANOS – PARTIDO 
DE LA CIUDADANÍA, integrado en el 
GRUPO MIXTO, en el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

Se acepta en todos sus términos el 
informe de la directora general de la 
Asesoría Jurídica de fecha 12/09/16 
emitido al respecto, y en su virtud y por los 
motivos expuestos en el mismo no se 
admite la reclamación con número en el 
registro general de entrada 121505, del día 
16/08/16, presentada por DOÑA MARÍA 
BEATRIZ CORREAS SUÁREZ, vecina de Las 
Palmas de Gran Canaria y PORTAVOZ DE 
CIUDADANOS – PARTIDO DE LA 
CIUDADANÍA, integrado en el GRUPO 
MIXTO, en el Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

1.2.- Resolución de la reclamación con 
número en el registro general de entrada 
121955, del día 17/08/16, presentada por 
DOÑA MARÍA ROSARIO MIRANDA JUAN, 
en calidad de presidenta y en nombre y 
representación de la ASOCIACIÓN CÍVICA 
“EL SOL SALE PARA TODOS”. 

Se acepta en todos sus términos el 
informe de la directora general de la 
Asesoría Jurídica de fecha 12/09/16 
emitido al respecto, y en su virtud y por los 
motivos expuestos en el mismo no se 
admite la reclamación con número en el 
registro general de entrada 121955, del día 
17/08/16, presentada por DOÑA MARÍA 
ROSARIO MIRANDA JUAN, en calidad de 
presidenta y en nombre y representación 
de la ASOCIACIÓN CÍVICA “EL SOL SALE 
PARA TODOS”. 

1.3.- Resolución de la reclamación con 
número en el registro general de entrada 
123300, del día 19/08/16, presentada por 
DON ENRIQUE SÁNCHEZ MORAGAS, 
vecino de Las Palmas de Gran Canaria. 

Se acepta en todos sus términos el 
informe de la directora general de la 
Asesoría Jurídica de fecha 12/09/16 
emitido al respecto, y en su virtud y por los 
motivos expuestos en el mismo no se 
admite la reclamación con número en el 
registro general de entrada 123300, del día 
19/08/16, presentada por DON ENRIQUE 
SÁNCHEZ MORAGAS, vecino de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

1.4.- El informe que sirve de motivación 
a la resolución de las reclamaciones 
presentadas al Expediente de Modificación 
de Créditos número P2016/10, en el 
ejercicio de 2016, mediante Concesión de 
Créditos Extraordinarios, se incorpora al 
texto de la misma en el anexo recogido 
bajo el epígrafe “Informe que sirve de 
motivación a la resolución de las 
reclamaciones formuladas al Expediente de 
Modificación de Créditos número 
P2016/10, en el ejercicio de 2016, 
mediante Concesión de Créditos 
Extraordinarios”. 

2.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS NÚMERO P2016/10, EN EL 
EJERCICIO DE 2016, MEDIANTE 
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CONCESIÓN DE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS.  

2.1.- Se aprueba definitivamente el 
Expediente de Modificación de Créditos 
número P2016/10, en el ejercicio de 2016, 

mediante Concesión de Créditos 
Extraordinarios, cuyo resumen por 
capítulos es el siguiente: 

 

 
ALTAS EN GASTOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

DOS GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS 14.488.854,13 € 

 TOTAL ALTAS EN GASTOS............................. 14.488.854,13 € 

 

ALTAS EN INGRESOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

OCHO ACTIVOS FINANCIEROS 14.488.854,13 € 

 TOTAL ALTAS EN INGRESOS......................... 14.488.854,13 € 

 
 

2.2.- El expediente definitivamente 
aprobado será publicado resumido por 
capítulos en el Boletín Oficial de la 
Provincia y entrará en vigor una vez 
publicado. 

2.3.- Del expediente definitivamente 
aprobado se enviará copia a la 
Administración del Estado y a la Comunidad 
Autónoma”. 

A N E X O 

INFORME QUE SIRVE DE MOTIVACIÓN A LA 

RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES 

FORMULADAS AL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 

DE CRÉDITOS NÚMERO P2016/10, EN EL EJERCICIO 

DE 2016, MEDIANTE CONCESIÓN DE CRÉDITOS 

EXTRAORDINARIOS. 

- Informe de la directora general de 
la Asesoría Jurídica de fecha 12/09/16: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Código Seguro de verificación:G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Ana Maria Echeandia Mota FECHA 27/09/2016

ID. FIRMA afirma.redsara.es G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA== PÁGINA 5/36

G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
                  SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

 

 

 

 
Excmo. Ayuntamiento Pleno de Las Palmas de Gran Canaria. Acta núm. 12 (EU), de fecha 21.9.2016 

Página 6 de 36 

 

 
 

 

 
 
 

 Código Seguro de verificación:G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Ana Maria Echeandia Mota FECHA 27/09/2016

ID. FIRMA afirma.redsara.es G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA== PÁGINA 6/36

G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
                  SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

 

 

 

 
Excmo. Ayuntamiento Pleno de Las Palmas de Gran Canaria. Acta núm. 12 (EU), de fecha 21.9.2016 

Página 7 de 36 

 

 
 

 
 
 
 

 Código Seguro de verificación:G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Ana Maria Echeandia Mota FECHA 27/09/2016

ID. FIRMA afirma.redsara.es G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA== PÁGINA 7/36

G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
                  SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

 

 

 

 
Excmo. Ayuntamiento Pleno de Las Palmas de Gran Canaria. Acta núm. 12 (EU), de fecha 21.9.2016 

Página 8 de 36 

 

 
 

 
 
 
 

 Código Seguro de verificación:G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Ana Maria Echeandia Mota FECHA 27/09/2016

ID. FIRMA afirma.redsara.es G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA== PÁGINA 8/36

G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
                  SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

 

 

 

 
Excmo. Ayuntamiento Pleno de Las Palmas de Gran Canaria. Acta núm. 12 (EU), de fecha 21.9.2016 

Página 9 de 36 

 

 
 

 
 
 
 

 Código Seguro de verificación:G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Ana Maria Echeandia Mota FECHA 27/09/2016

ID. FIRMA afirma.redsara.es G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA== PÁGINA 9/36

G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
                  SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

 

 

 

 
Excmo. Ayuntamiento Pleno de Las Palmas de Gran Canaria. Acta núm. 12 (EU), de fecha 21.9.2016 

Página 10 de 36 

 

 
 

 
 
 
 

 Código Seguro de verificación:G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Ana Maria Echeandia Mota FECHA 27/09/2016

ID. FIRMA afirma.redsara.es G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA== PÁGINA 10/36

G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
                  SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

 

 

 

 
Excmo. Ayuntamiento Pleno de Las Palmas de Gran Canaria. Acta núm. 12 (EU), de fecha 21.9.2016 

Página 11 de 36 

 

 
 

 
 
 
 

 Código Seguro de verificación:G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Ana Maria Echeandia Mota FECHA 27/09/2016

ID. FIRMA afirma.redsara.es G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA== PÁGINA 11/36

G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
                  SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

 

 

 

 
Excmo. Ayuntamiento Pleno de Las Palmas de Gran Canaria. Acta núm. 12 (EU), de fecha 21.9.2016 

Página 12 de 36 

 

 
 

 
 
 
 

 Código Seguro de verificación:G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Ana Maria Echeandia Mota FECHA 27/09/2016

ID. FIRMA afirma.redsara.es G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA== PÁGINA 12/36

G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
                  SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

 

 

 

 
Excmo. Ayuntamiento Pleno de Las Palmas de Gran Canaria. Acta núm. 12 (EU), de fecha 21.9.2016 

Página 13 de 36 

 

 
 

 
 
 
 

 Código Seguro de verificación:G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Ana Maria Echeandia Mota FECHA 27/09/2016

ID. FIRMA afirma.redsara.es G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA== PÁGINA 13/36

G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
                  SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

 

 

 

 
Excmo. Ayuntamiento Pleno de Las Palmas de Gran Canaria. Acta núm. 12 (EU), de fecha 21.9.2016 

Página 14 de 36 

 

 
 

 
 
 
 

 Código Seguro de verificación:G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Ana Maria Echeandia Mota FECHA 27/09/2016

ID. FIRMA afirma.redsara.es G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA== PÁGINA 14/36

G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
                  SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

 

 

 

 
Excmo. Ayuntamiento Pleno de Las Palmas de Gran Canaria. Acta núm. 12 (EU), de fecha 21.9.2016 

Página 15 de 36 

 

 
 

 
 
 
 

 Código Seguro de verificación:G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Ana Maria Echeandia Mota FECHA 27/09/2016

ID. FIRMA afirma.redsara.es G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA== PÁGINA 15/36

G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
                  SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

 

 

 

 
Excmo. Ayuntamiento Pleno de Las Palmas de Gran Canaria. Acta núm. 12 (EU), de fecha 21.9.2016 

Página 16 de 36 

 

 
 

 
 
 
 

 Código Seguro de verificación:G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Ana Maria Echeandia Mota FECHA 27/09/2016

ID. FIRMA afirma.redsara.es G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA== PÁGINA 16/36

G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
                  SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

 

 

 

 
Excmo. Ayuntamiento Pleno de Las Palmas de Gran Canaria. Acta núm. 12 (EU), de fecha 21.9.2016 

Página 17 de 36 

 

 
 

 
 
 
 

 Código Seguro de verificación:G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Ana Maria Echeandia Mota FECHA 27/09/2016

ID. FIRMA afirma.redsara.es G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA== PÁGINA 17/36

G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
                  SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

 

 

 

 
Excmo. Ayuntamiento Pleno de Las Palmas de Gran Canaria. Acta núm. 12 (EU), de fecha 21.9.2016 

Página 18 de 36 

 

 
 

 
 
 
 
 

 Código Seguro de verificación:G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Ana Maria Echeandia Mota FECHA 27/09/2016

ID. FIRMA afirma.redsara.es G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA== PÁGINA 18/36

G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
                  SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

 

 

 

 
Excmo. Ayuntamiento Pleno de Las Palmas de Gran Canaria. Acta núm. 12 (EU), de fecha 21.9.2016 

Página 19 de 36 

 

 
 

 
 
 
 
 

 Código Seguro de verificación:G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Ana Maria Echeandia Mota FECHA 27/09/2016

ID. FIRMA afirma.redsara.es G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA== PÁGINA 19/36

G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
                  SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

 

 

 

 
Excmo. Ayuntamiento Pleno de Las Palmas de Gran Canaria. Acta núm. 12 (EU), de fecha 21.9.2016 

Página 20 de 36 

 

 
 

 
 
 
 

 Código Seguro de verificación:G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Ana Maria Echeandia Mota FECHA 27/09/2016

ID. FIRMA afirma.redsara.es G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA== PÁGINA 20/36

G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
                  SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

 

 

 

 
Excmo. Ayuntamiento Pleno de Las Palmas de Gran Canaria. Acta núm. 12 (EU), de fecha 21.9.2016 

Página 21 de 36 

 

 
 

 
 
 
 

 Código Seguro de verificación:G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Ana Maria Echeandia Mota FECHA 27/09/2016

ID. FIRMA afirma.redsara.es G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA== PÁGINA 21/36

G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
                  SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

 

 

 

 
Excmo. Ayuntamiento Pleno de Las Palmas de Gran Canaria. Acta núm. 12 (EU), de fecha 21.9.2016 

Página 22 de 36 

 

 
 

 
 
 
 

 Código Seguro de verificación:G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Ana Maria Echeandia Mota FECHA 27/09/2016

ID. FIRMA afirma.redsara.es G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA== PÁGINA 22/36

G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
                  SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

 

 

 

 
Excmo. Ayuntamiento Pleno de Las Palmas de Gran Canaria. Acta núm. 12 (EU), de fecha 21.9.2016 

Página 23 de 36 

 

 
 

 
 
 
 

 Código Seguro de verificación:G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Ana Maria Echeandia Mota FECHA 27/09/2016

ID. FIRMA afirma.redsara.es G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA== PÁGINA 23/36

G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
                  SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

 

 

 

 
Excmo. Ayuntamiento Pleno de Las Palmas de Gran Canaria. Acta núm. 12 (EU), de fecha 21.9.2016 

Página 24 de 36 

 

 
 

 
 
 
 
 

 Código Seguro de verificación:G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Ana Maria Echeandia Mota FECHA 27/09/2016

ID. FIRMA afirma.redsara.es G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA== PÁGINA 24/36

G58HnZc7avm4DiDP9I8vMA==



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
                  SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

 

 

 

 
Excmo. Ayuntamiento Pleno de Las Palmas de Gran Canaria. Acta núm. 12 (EU), de fecha 21.9.2016 

Página 25 de 36 

 

DEBATE. Intervenciones: 
 

- Sra. CONCEJALA DE GOBIERNO DEL ÁREA 

DE FOMENTO, SERVICIOS PÚBLICOS Y 

AGUAS (Medina Montenegro) 
- Sra. BATISTA PERDOMO (concejala del 

G. P. M. Mixto-UxGC) 
- Sra. CORREAS SUÁREZ (concejala del 

G. P. M. Mixto-C’s) 
- Sr. SABROSO RAMÍREZ (concejal del G. 

P. M. Popular) 
 

VOTACIÓN: 
Número de votantes: 29 
Presentes: 29 
Votos a favor: 15 (Grupo de Gobierno) 
Votos en contra: 14 [10 (G. P. M. Popular); 
4 (G. P. M. Mixto)] 
Escrutinio de la votación: es aprobado por 
mayoría de los corporativos presentes. 

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE COHESIÓN 
SOCIAL E IGUALDAD 
 
SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL 

3.- BASES PARA LA CONCESIÓN DE 
AYUDAS DESTINADAS A VECINOS DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PARA 
COLABORAR EN LOS GASTOS DE SU 
VIVIENDA HABITUAL, APROBADAS 
INICIALMENTE MEDIANTE ACUERDO 
PLENARIO DE FECHA 30 DE JUNIO DE 
2016: RESOLUCIÓN DE LAS 
RECLAMACIONES FORMULADAS A LAS 
MISMAS Y APROBACIÓN DEFINITIVA 
 

Se adopta el siguiente acuerdo: 
 

“ANTECEDENTES 

Vistos los documentos obrantes en el 

expediente de referencia, 

fundamentalmente, los siguientes: 

  

1.- Orden de inicio de los trámites 

necesarios para aprobar las Bases para la 

concesión de ayudas destinadas a vecinos 

de Las Palmas de Gran Canaria para 

colaborar en sus gastos de vivienda 

habitual. 

2.- Reservas de Crédito 

correspondientes a Prestaciones 

Económicas: Propuesta de Gasto y 

Retención de crédito, por importe de 

1.700.000,00 €. 

3.- Informe-Propuesta inicial del jefe de 

Servicio de Recaudación y Atención al 

Contribuyente, donde se especifica el 

número de beneficiarios, 23.935, y el 

importe, 3.499.225,12 €. 

4.- Informe del responsable del Servicio 

de Bienestar Social sobre los posibles 

beneficiarios. 

5.- Las Bases para la concesión de 

ayudas destinadas a vecinos de Las Palmas 

de Gran Canaria para colaborar en sus 

gastos de vivienda habitual. 

6.- Informe de Asesoría Jurídica 

Municipal. 

7.- Informe favorable de la Intervención 

General Municipal. 

8.- Acuerdo de la Junta de Gobierno de 

la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de 

28 de junio de 2016, de aprobación de las 

Bases. 

9.- Dictamen favorable de la Comisión 

de Pleno de Gestión Económico-Financiera 

y Especial de Cuentas en sesión del día 30 

de junio de 2016. 

10.- Aprobación inicial de las Bases por 

el Ayuntamiento Pleno. 
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11.- Publicación de las Bases el Boletín 

Oficial de la Provincia n.º 81 del 6 de julio 

de 2016. 

12.- Alegaciones formuladas en el 

período de exposición al público del 

acuerdo de aprobación inicial. 

13.- Certificado del secretario general 

técnico de la Junta de Gobierno sobre la 

formulación de alegaciones. 

14.- Informe de la directora general de 

la de la Asesoría Jurídica respecto de las 

alegaciones formuladas. 

15.- Informe de calificación de la 

secretaria general del Pleno. 

16.- Oficio de secretaria general del 

Pleno, remitido al concejal de gobierno del 

Área de Cohesión Social e Igualdad, 

comunicando la existencia de posible error 

material en el texto de las Bases. 

17.- Informe-Propuesta para proceder a 

la rectificación de los errores materiales 

detectados. 

DISPOSICIONES LEGALES DE 

APLICACIÓN 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones 

El Plan Estratégico de Subvenciones 

aprobado por el Pleno de la Corporación en 

sesión celebrada el 26 de febrero de 2016. 

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones. 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local. 

Bases de las de ejecución del 

Presupuesto Municipal para este ejercicio. 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

Por todo lo anteriormente expuesto, y 

en los términos propuestos por el concejal 

de gobierno de Cohesión Social e Igualdad, 

el Pleno resuelve: 

PRIMERO.- RESOLUCIÓN DE 

ALEGACIONES. La aceptación íntegra del 

informe emitido por la Dirección General 

de la Asesoría Jurídica de fecha 7 de 

septiembre de 2016, que consta en el 

expediente, como fundamentación de la 

contestación a las alegaciones presentadas, 

que asimismo constan en el expediente, y, 

en consecuencia, la desestimación de las 

mismas en los términos expresados en el 

informe de referencia.  

SEGUNDO.- RECTIFICACIÓN DE 

ERRORES MATERIALES Y APROBACIÓN 

DEFINITIVA. La rectificación de los errores 

materiales detectados a instancia de parte 

y de oficio, y, consiguientemente, la 

aprobación definitiva de las “Bases para la 

concesión de ayudas destinadas a vecinos 

de Las Palmas de Gran Canaria para 

colaborar en sus gastos de vivienda 

habitual, en el contexto de crisis económica 

existente actualmente”, que son del 

siguiente tenor literal: 

“BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS 
DESTINADAS A VECINOS DE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA PARA COLABORAR EN 
SUS GASTOS POR VIVIENDA HABITUAL EN 
EL CONTEXTO DE CRISIS ECONÓMICA 
EXISTENTE ACTUALMENTE 
 

PREÁMBULO 
 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria tiene la obligación social de 
promover iniciativas que contribuyan, de 
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algún modo, a mitigar las consecuencias de 
la crisis económica, manifestadas en la 
incapacidad de muchos de los vecinos de 
este municipio para hacer frente a los 
gastos derivados de sus viviendas 
habituales. 

 
Los poderes públicos están obligados a 

promover las condiciones necesarias para 
hacer efectivo el derecho a una vida digna. 
Las ayudas que se regulan en estas bases se 
suman a las que ya se gestionan por los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, como las ayudas 
de emergencia y/o las ayudas a domicilio, 
todas ellas dirigidas a paliar, en la medida 
que la capacidad presupuestaria del 
Ayuntamiento lo permite, situaciones que 
atentan contra la dignidad de las personas y 
que la crisis económica no ha hecho más 
que ahondar. 

 
En este marco y mediante el presente 

documento, el Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria establece las bases de 
concesión de ayudas para colaborar en los 
gastos por vivienda habitual destinadas a 
personas con escasos recursos económicos, 
mitigando en lo posible esas cargas 
económicas. 

 
Las presentes bases intentan que la 

valoración de los requisitos de concesión no 
solo sea justa, sino que además sea eficaz y 
eficiente; es decir, que se logre el objetivo 
de ayudar a las personas más necesitadas 
con los menores costes posibles, no solo 
monetarios sino también de tiempo y 
tramitación, tanto para los ciudadanos 
como para el propio Ayuntamiento. 

 
La valoración justa, eficaz y eficiente de 

los requisitos de concesión exige la 
utilización de criterios objetivos y 
controlables por el Ayuntamiento para 
procurar una simplificación de los 
procedimientos. Las personas que reciben 

ayudas del Ayuntamiento y las 
adjudicatarias, en régimen de 
arrendamiento, de una vivienda protegida 
calificada en alquiler ubicada en nuestro 
municipio, a las que se les repercute el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, son uno 
de los indicadores a tomar en cuenta. 

 
El valor catastral de los inmuebles se nos 

presenta como otro de los datos 
fundamentales que pueden determinar la 
capacidad económica de los beneficiarios y 
resulta idóneo para tomarlo como 
referencia para valorar los requisitos de 
concesión de las ayudas, para alguno de los 
supuestos. 

 
Por otro lado, el Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, como gasto de vivienda que es, 
por su condición de tributo municipal, es un 
elemento objetivo controlable para el 
destino de la ayuda que se pretende 
conceder. Por ello, las presentes bases 
recogen el pago de una ayuda o subvención 
que compense, previa solicitud del 
beneficiario, el recibo del Impuesto sobre 
Bienes inmuebles de 2016.  

 
Por todo ello, se promueve la 

convocatoria de ayudas sociales de carácter 
económico dirigidas a vecinos de Las Palmas 
de Gran Canaria para colaborar en sus 
gastos de vivienda habitual en el ejercicio 
2016. 

 
PRIMERA. OBJETO. CONDICIONES Y 

FINALIDAD 
 
Las presentes bases tienen por objeto 

la concesión de ayudas de carácter 
económico, dirigidas a los vecinos de Las 
Palmas de Gran Canaria, para colaborar en 
sus gastos de vivienda habitual que 
suponen un incremento del 
endeudamiento de la unidad familiar con 
escasos recursos económicos. 
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A estos efectos, se entiende por 
vivienda habitual, la edificación que 
cumpla los siguientes requisitos: 

1.- Que constituya la residencia del 
solicitante durante un plazo continuado 
de, al menos, tres años. 

2.- Que el peticionario la habite de 
manera efectiva y con carácter 
permanente. 

 
SEGUNDA. NORMATIVA APLICABLE 
Para lo no previsto en estas bases 

resulta de aplicación de Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de 
Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, 
de 21 de junio, por el que aprueba el 
Reglamento de la misma, la legislación en 
materia de régimen local, las Bases de 
Ejecución del Presupuesto del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria para el año 2016, la Ley 30/1992 
de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así 
como cuantas normas de carácter general 
o procedimental resulten de aplicación. 

TERCERA. BENEFICIARIOS 

Podrán ser beneficiarios de la ayuda 
regulada en las presentes bases las 
siguientes personas físicas que, residiendo 
en el término municipal de Las Palmas de 
Gran Canaria, concurran en una de las 
situaciones que se determinan a 
continuación: 

 
a) Las que hayan recibido ayudas de 

emergencia o ayudas a domicilio 
concedidas durante el año 2015 por el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria y sean titulares de una única 
vivienda, y en su caso garaje y/o trastero 
afectos a la misma en este municipio, y 
que constituya su vivienda habitual. 

 
b) Las que sean titulares de una 

única vivienda, y que constituya su 
vivienda habitual, y en su caso garaje y/o 
trastero afectos a la misma, en el 
municipio de Las Palmas de Gran Canaria 
cuyo valor catastral en el padrón del 
Impuesto sobre Bienes inmuebles del 
ejercicio 2015 no supere los 30.000 euros.  

 
c) Los adjudicatarios en régimen de 

arrendamiento, con contrato en vigor en 
2016, de una Vivienda Protegida Calificada 
en Alquiler ubicada en el municipio de Las 
Palmas de Gran Canaria a los que se les 
repercute el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, que se tramitarán en el 2017. 

 
La titularidad de la vivienda debe ser 

en calidad de propietarios del inmueble, 
no admitiéndose otros derechos reales 
sobre la misma. 

CUARTA. REQUISITOS 
 
a) Para los posibles beneficiarios 

incluidos en el apartado a) de la base 
Tercera: 

- Que sean sujeto pasivo del 
Impuesto de Bienes Inmuebles de 
Naturaleza Urbana del ejercicio 2016 
respecto del inmueble que constituye 
su vivienda habitual. 
- Que no sea titular de ningún otro 
inmueble, y en consecuencia, sujeto 
pasivo de IBI. 
- Que hayan recibido ayudas de 
emergencia o ayudas a domicilio 
concedidas durante el año 2015 por el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. 
 
b) Para los posibles beneficiarios 

incluidos en el apartado b) de la base 
Tercera: 

- Que sea sujeto pasivo del 
Impuesto de Bienes Inmuebles de 
Naturaleza Urbana del ejercicio 2016, 
respecto del inmueble que constituye 
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su vivienda habitual.  
- Que el valor catastral en el padrón 
del Impuesto sobre Bienes inmuebles 
del ejercicio 2015 no supere los 30.000 
euros. 
- Que no sea titular de ninguna otra 
propiedad inmobiliaria en el municipio 
y fuera de él. 
 
c) Para los posibles beneficiarios 

incluidos el apartado c) de la base Tercera: 
- Que el inmueble en régimen de 
arrendamiento con VISOCAN, vigente 
en el año 2016, constituya su vivienda 
habitual.  
- Que se haya abonado al 
Ayuntamiento, en período voluntario, 
la cuota correspondiente al Impuesto 
de Bienes Inmuebles del inmueble 
sobre el que se solicita la ayuda 
económica. 
- Que VISOCAN certifique, en su 
caso, que el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles del ejercicio 2016 
correspondiente y repercutido al 
beneficiario ha sido abonado por este 
en su totalidad. 
- Que por parte del arrendador se 
emita certificado de que el beneficiario 
está al corriente en el pago del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
repercutido correspondiente al 
ejercicio 2016. 
- Que no sea titular de otra 
propiedad. 
 
Además, deberán estar al corriente en 

sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 

 
Todos los requisitos aquí enumerados 

serán comprobados de oficio por este 
ayuntamiento, con la previa autorización 
del contribuyente cuando proceda, no 
debiendo aportar documentación alguna 
relacionada con ellos, salvo el impreso que 
se adjunta como ANEXO II. No obstante, 

en caso de ser necesario, se requerirá la 
documentación procedente, estando 
obligado el solicitante a atender el 
requerimiento realizado. 

 
QUINTA. OBLIGACIONES DE LOS 

BENEFICIARIOS 
 
Respetando lo establecido en el 

artículo 14 de la Ley 38/2003, el 
beneficiario deberá someterse a las 
actuaciones de comprobación y control 
que puedan realizar los órganos 
competentes, aportando cuanta 
información le sea requerida en el 
ejercicio de sus competencias. 

 
SEXTA. CARÁCTER Y VIGENCIA 
 
La concesión de ayudas que se regula 

en las presentes bases extenderá sus 
efectos en el ejercicio 2016, excepto las 
ayudas correspondientes a los 
beneficiarios a los que se refiere la base 
tercera c), que se tramitarán en 2017. 

 
A los efectos previstos en el art. 59.5 b) 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la publicación de 
las Bases y Convocatorias se realizará en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

En todo caso, el Ayuntamiento 
difundirá las Bases, o un extracto de su 
contenido, y la Convocatoria por los 
medios que considere oportuno, y a fin de 
facilitar y agilizar la tramitación, remitirá 
escrito a posibles destinatarios a los que 
se refiere el apartado b) de la base 
tercera, que serán las personas físicas que 
figuren en el padrón del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles del ejercicio 2015 como 
sujetos pasivos de un único inmueble con 
destino a uso residencial, y en su caso 
garaje adicional, con un valor catastral de 
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hasta 30.000 euros, con información sobre 
el otorgamiento de la ayuda y su 
tramitación, facilitándoles los formularios 
necesarios para presentar la solicitud. 

Se excluye la remisión de información 
al resto de posibles beneficiarios incluidos 
en la letra a) de la base tercera por 
tratarse de datos sujetos a protección de 
datos de carácter personal, salvo 
autorización expresa al efecto. 

 
Los beneficiarios a los que se refiere la 

base Tercera, letra c), no tendrán que 
realizar la solicitud en ese momento. Sus 
solicitudes se realizarán y se tramitarán en 
el año 2017. 

 
OCTAVA. PLAZOS Y DOCUMENTACIÓN 

A PRESENTAR 
 
El procedimiento para la percepción de 

la ayuda se inicia con la presentación de la 
solicitud de los interesados/as, conforme 
al modelo que se adjunta como Anexo II, 
en el que se incluye la autorización 
pertinente para la comprobación por la 
Administración de los datos determinados 
en la convocatoria. 

 
El plazo para presentar la solicitud será 

desde la publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de las presentes bases 
hasta el 30 de septiembre de 2016. 

 

Para el caso de aquellos solicitantes 
que no autoricen a la Administración a 
obtener de forma directa los datos 
justificativos del cumplimiento de los 
requisitos que determina la convocatoria 
para la concesión de la ayuda, la solicitud 
deberá venir acompañada de la 
documentación que se determine en la 
convocatoria. 

 
La solicitud se presentará en el Registro 

General del Ayuntamiento o bien en la 

sede electrónica a través de la página web 
del Ayuntamiento: www.laspalmasgc.es. 

 
También podrá presentarse la solicitud 

en cualquiera de las formas previstas en el 
art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
La unidad administrativa encargada de 

la tramitación de la presente subvención 
obtendrá de oficio, previa autorización del 
solicitante, la siguiente documentación: 

 
* Documento acreditativo del 
empadronamiento del solicitante al 
objeto de la justificación de su vivienda 
habitual. 
 
* Titularidad de los Bienes Inmuebles 
en los que figure el solicitante en el 
padrón del IBI 2016. 
 
* Certificados de estar al corriente en 
el pago de tributos del Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria y con la 
AEAT. 
 
NOVENA. SUBSANACIÓN Y MEJORA 

DE LA SOLICITUD 
 
1.- Si la solicitud no reúne los requisitos 

establecidos en las Bases que rigen la 
Convocatoria, el órgano competente 
requerirá al interesado para que la 
subsane en el plazo máximo de diez días, 
indicándole que si no lo hiciese se le 
tendrá por desistido de su solicitud, previa 
resolución dictada al efecto, en los 
términos previstos en el art. 71 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

 
2.- Sin perjuicio de lo anterior, en 

cualquier momento a lo largo del 
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procedimiento podrá instarse al 
solicitante para que cumplimente 
cualquier otro requisito o trámite omitido 
de acuerdo con lo previsto en el art. 76 
LRJ-PAC concediendo a tal efecto un plazo 
de diez días hábiles a partir de la 
notificación, con expreso apercibimiento 
de que, de no hacerlo así, se le podrá 
declarar decaído en el derecho de la 
tramitación de su solicitud. 

 
DÉCIMA. FASE DE ORDENACIÓN E 

INSTRUCCIÓN 
 
La instrucción del procedimiento de 

concesión de subvenciones corresponde al 
Área de Economía y Hacienda y realizará 
de oficio cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los 
datos en virtud de los cuales debe 
formularse la propuesta. 

 
Se constituirá una Comisión de 

Valoración integrada por los siguientes 
miembros, todos ellos con voz y voto: 

 
- Presidente/a: técnico/a municipal del 

Área de Bienestar Social. 
 
- 4 vocales: técnicos municipales de las 

áreas de Economía y Hacienda, de 
Bienestar Social y de Atención a la 
Ciudadanía. 

 
El presidente podrá convocar a otras 

personas que actuarán con voz pero sin 
voto. 

 
Serán funciones de la Comisión de 

Valoración estudiar y valorar las 
solicitudes recibidas, comprobando la 
documentación preceptiva que obre en el 
expediente en orden a constatar el 
cumplimiento de todos los requisitos 
exigidos en la Convocatoria y emitir 

informe en el que se concrete el resultado 
de la evaluación efectuada. 

 
El órgano instructor, a la vista de la 

propuesta formulada por la Comisión de 
Valoración, formulará la propuesta de 
resolución debidamente motivada. En la 
misma se recogerá la relación de 
solicitantes para los que se propone la 
concesión de la subvención y su cuantía. 
De conformidad con el art. 25.3 se hará 
constar de forma expresa la desestimación 
de las solicitudes, por lo que deberá venir 
detallado. 

 
UNDÉCIMA. RESOLUCIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO Y NOTIFICACIÓN 
 
Una vez fiscalizada favorablemente la 

propuesta de resolución, la Concejalía de 
Cohesión Social dictará la correspondiente 
Resolución de concesión de ayudas, en la 
que contendrá la relación de solicitantes a 
los que se concede la ayuda y la 
desestimación del resto de solicitudes. 

 
La resolución del procedimiento se 

notificará a los interesados de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, 
realizándose a través de publicación en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y 
de la página web www.laspalmasgc.es, 
conforme establece el artículo 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. 

 
Las personas que habiendo presentado 

la solicitud no estén incluidas en dicho 
listado podrán interponer recurso de 
reposición. Este recurso no suspenderá la 
tramitación de las subvenciones 
aprobadas. 

 
DUODÉCIMA. FINANCIACIÓN DE LAS 

AYUDAS 
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La concesión de la ayuda estará 

condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente.  

 
DECIMOTERCERA. CRITERIOS DE 

PRIORIZACIÓN 
 
El importe de la ayuda resultará de la 

aplicación de la clasificación que se recoge 
como ANEXO I. 

En el caso de que el importe de las 
ayudas sea superior al crédito disponible 
se minorarán las subvenciones concedidas 
aplicando criterios de proporcionalidad, 
teniendo prioridad, en todo caso, las 
personas incluidas en el apartado a) de la 
base tercera. El importe restante se 
destinará al resto del menor valor 
catastral. 

 
En caso de que el importe total de las 

ayudas que en principio cumplan con los 
requisitos establecidos en estas bases sea 
superior al crédito disponible en la 
aplicación presupuestaria que figura en la 
base duodécima, se aplicarán los 
siguientes criterios de concesión: 

 
1. Tendrán prioridad absoluta los 

perceptores de ayudas de emergencia y 
ayudas a domicilio concedidas por el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. En caso de no ser suficiente el 
crédito presupuestario, se ordenarán 
según los valores catastrales de las 
viviendas, teniendo prioridad los titulares 
de viviendas de menor valor catastral. 

2. En segundo lugar de prioridad 
estarán los beneficiarios incluidos en el 
grupo de adjudicatarios en régimen de 
arrendamiento, con contrato en vigor en 
2016, de una Vivienda Protegida Calificada 
en Alquiler ubicada en el municipio de Las 
Palmas de Gran Canaria. En caso de no ser 
suficiente el crédito presupuestario, se 
ordenarán según los valores catastrales de 

las viviendas, teniendo prioridad los 
titulares de viviendas de menor valor 
catastral. 

3. En último lugar estarán los 
beneficiarios incluidos en el grupo de los 
titulares de una única vivienda, y en su 
caso garaje y/o trastero afectos a la 
misma, en el municipio de Las Palmas de 
Gran Canaria cuyo valor catastral en el 
padrón del Impuesto sobre Bienes 
inmuebles del ejercicio 2015 no supere los 
30.000 euros. En caso de no ser suficiente 
el crédito presupuestario, se ordenarán 
según los valores catastrales de las 
viviendas, teniendo prioridad los titulares 
de viviendas de menor valor catastral. 

 
DECIMOCUARTA. PAGO  
 
Siendo el Ayuntamiento propietario del 

padrón de IBI y siendo este un gasto que 
influye directamente en el 
endeudamiento de la unidad familiar, la 
ayuda se hará efectiva mediante el 
correspondiente expediente de 
compensación del ejercicio 2016, y que 
tendrá su reflejo en el aviso de pago que 
se remita, salvo los beneficiarios a los que 
se refiere la base tercera en la letra b), a 
los que se les realizará el pago de acuerdo 
con el procedimiento establecido en la 
base.  

 
En este caso, el beneficiario podrá 

autorizar al Ayuntamiento a realizar, en su 
nombre, el pago por el importe de la 
ayuda concedida. 

 
En el supuesto de que, por estar 

acogido el perceptor a cualquier fórmula 
de pago fraccionado, el importe a percibir 
sea superior al importe restante por pagar 
en el momento de la aprobación de la 
ayuda, la diferencia se hará efectiva por 
transferencia bancaria a la cuenta 
corriente facilitada por el interesado. 
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El Órgano de Gestión Tributaria 
organizará con la suficiente antelación el 
procedimiento interno de gestión para 
cumplir con lo establecido en esta base. 

 
DECIMOQUINTA. INCOMPATIBILIDAD 
 
Esta ayuda será incompatible con 

cualquier otra que, por el mismo 
concepto, haya sido concedida por otra 
administración u organismo público o 
privado.  

 
DECIMOSEXTA. INFRACCIONES Y 

SANCIONES 
 

El régimen jurídico de las infracciones y 
sanciones derivadas del incumplimiento de 
las obligaciones recogidas en estas bases 
será el previsto en la Ley General de 
Subvenciones y normativa de desarrollo. 

 
DECIMOSÉPTIMA. REINTEGRO 

Los beneficiarios de las ayudas deberán 
proceder al reintegro de las cantidades 
concedidas, si por parte de los Servicios 
Municipales se comprobara que no cumplen 
con los requisitos establecidos en estas 
bases para tener derecho a la percepción de 
la misma mediante los trámites de reintegro 
legalmente establecidos”. 
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TERCERO.- PUBLICACIÓN.-  La 

publicación de las Bases definitivamente 

aprobadas en el Boletín Oficial de la 

Provincia y en el Tablón de Edictos de este 

ayuntamiento para general conocimiento, 

no entrando en vigor, de conformidad con 

el artículo 196.2, ROF, hasta que no se haya 

publicado completamente su texto y haya 

transcurrido el plazo previsto en el artículo 

65.2, LRBRL.   

CUARTO.- NOTIFICACIÓN.- La 

notificación del presente acuerdo a quienes 

han formulado alegaciones con las 

formalidades legalmente establecidas.  

QUINTO.- RÉGIMEN DE RECURSOS.- 

Contra el presente acto expreso, que es 

definitivo en vía administrativa, podrá 

interponerse en el plazo de dos meses, 

contados desde el día siguiente al de la 

recepción de la notificación del presente 

acuerdo o de su publicación, en su caso, 

recurso contencioso-administrativo ante la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a 

tenor de lo establecido en los artículos 10 y 

11 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa”. 

 
DEBATE. Intervenciones: 

- Sr. SABROSO RAMÍREZ (concejal del G. 
P. M. Popular) 

- Sra. CONCEJALA DE GOBIERNO DEL ÁREA DE 

PRESIDENCIA, CULTURA, EDUCACIÓN Y 

SEGURIDAD CIUDADANA (Galván 
González) 

- Sra. BATISTA PERDOMO (concejala del 
G. P. M. Mixto-UxGC) 

- Sr. AMADOR ALCÁZAR (concejal del G. 
P. M. Mixto-C’s) 

 
VOTACIÓN: 
Número de votantes: 29 
Presentes: 29 
Votos a favor: 15 (Grupo de Gobierno) 
Votos en contra: 12 [10 (G. P. M. Popular); 
2 (G. P. M. Mixto-C’s)] 
Abstenciones: 2 (G. P. M. Mixto-UxGC) 
Escrutinio de la votación: es aprobado por 
mayoría. 

 
INCIDENCIAS: 
 

Durante el debate del asunto se 
ausentan y se vuelven a incorporar a la 
sesión los siguientes corporativos: 

 
- D. Pedro Quevedo Iturbe 
- D.ª M.ª Beatriz Correas Suárez 
- D. David Suárez González 

 

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, el presidente levanta la sesión, siendo las diez 

horas y trece minutos, de todo lo cual, como secretaria, doy fe. 

 
 
 
 
 

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, 
 
 
 
 
 

Ana María Echeandía Mota 
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DILIGENCIA 
 
De conformidad y a los efectos del artículo 43.4, RFPCP, las intervenciones habidas en los 

debates de los distintos asuntos tratados en esta sesión quedan reflejadas literalmente en el 

Diario de Sesiones. 

 

 
 
 
 
 
 

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, 
 
 
 
 
 

Ana María Echeandía Mota 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Corrección de estilo a cargo de la filóloga D.ª Otilia Pérez Gil) 
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