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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.ª Diana Olga Mujica Velázquez 
D. Jacinto Ortega del Rosario 

 
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 GENERAL 
D.ª Paloma Goig Alique 
 
SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 
D.ª Ana María Echeandía Mota  
 
OTROS ASISTENTES: 
DIRECTOR DEL ÓRGANO DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA 
D. David Carlos Gómez Prieto 
 

 
************ 

 
Las Palmas de Gran Canaria, a 

treinta y uno de marzo de dos mil 
diecisiete. 

 
A las nueve horas y doce minutos, 

se reúne en las Casas Consistoriales el 
Ayuntamiento Pleno para celebrar una 
sesión ordinaria. 

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 
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convocatoria, que se relacionan a 
continuación: 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

A) PARTE RESOLUTORIA 
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 
1 (P. 

5/17) 
Aprobación, si procede, del acta y 
diario de sesiones anteriores: 
 
- Acta número 4 (ordinaria), de 

fecha 24.2.2017. 
- Diario de sesiones número 38 

(ordinaria), de fecha 
24.2.2017. 

 
2 (P. 

5/17) 
Toma de razón de la modificación 
de la composición del Consejo 
Municipal de Patrimonio Histórico. 
 

ALCALDÍA 
3 (P. 

5/17) 
Designación de los festivos locales 
para el año 2018.  
 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 
4 (P. 

5/17) 
Dación de cuenta al Pleno del 
Informe definitivo de la 
Fiscalización de la Cuenta General 
del ejercicio 2014 del 
Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, aprobado por el 
Pleno de la Audiencia de Cuentas 
de Canarias el día 9 de noviembre 
de 2016. 
 

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
5 (P. 

5/17) 
Aprobación inicial del Expediente 
de Modificación de Créditos 
número P2017/1, en el 
Presupuesto de 2017, mediante 
Suplementos de Crédito. 
 

6 (P. 
5/17) 

Aprobación inicial del Expediente 
de Modificación de Créditos 
número P2017/2, en el 
Presupuesto de 2017, mediante 
Concesión de Créditos 
Extraordinarios. 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO 
SERVICIO DE URBANISMO 
7 (P. Plan de Cooperación con los 

5/17) ayuntamientos, aprobación 
anualidad 2017. Según acuerdo 
adoptado por el Cabildo de Gran 
Canaria el 24.2.2017. Toma de 
razón. 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO 
SERVICIO DE URBANISMO 

7 (P. 
5/17) 

Plan de Cooperación con los 
ayuntamientos, aprobación 
anualidad 2017. Según acuerdo 
adoptado por el Cabildo de Gran 
Canaria el 24.2.2017. Toma de 
razón. 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA, EMPLEO, TURISMO Y MOVILIDAD 
SECCIÓN DE DESARROLLO LOCAL Y CONSUMO 

8 (P. 
5/17) 

Modificación de los Estatutos 
Sociales de la Sociedad Mercados 
Centrales de Abastecimiento de 
Las Palmas de Gran Canaria, S. A. 
(MERCALASPALMAS, S. A.), para 
dar cumplimiento a lo previsto en 
el artículo 111.2 de la Ley 
40/2015, de 2 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEPORTES 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 
SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS 

9 (P. 
5/17) 

Solicitud de reconocimiento de 
compatibilidad formulada por la 
empleada pública municipal doña 
María Dolores Robledano Celis. 
 

10 (P. 
5/17) 

Solicitud de reconocimiento de 
compatibilidad formulada por la 
empleada pública municipal doña 
Otilia Pérez Gil. 
 

11 (P. 
5/17) 

Solicitud de reconocimiento de 
compatibilidad formulada por el 
empleado público municipal don 
Andrés Carmelo Caballero 
Quintana. 
 

12 (P. 
5/17) 

Solicitud de reconocimiento de 
compatibilidad formulada por el 
empleado público municipal don 
José Manuel Rodríguez Pellejero. 
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PROPOSICIONES Y MOCIONES FORMULADAS 
CON CARÁCTER PREVIO A LA CONVOCATORIA DE 
LA SESIÓN 
13 (P. 

5/17) 
Moción que formula el Grupo 
Político Municipal Popular para la 
creación de un mecanismo público 
de control y seguimiento de las 
ayudas sociales municipales (R. E. 
S. Gral. núm. 660) 
 

14 (P. 
5/17) 

Moción que formula el Grupo 
Político Municipal Popular en 
relación con la definición de los 
proyectos estratégicos y de 
desarrollo para nuestro término 
municipal (R. E. S. Gral. núm. 697) 
 

15 (P. 
5/17) 

Moción que formula el Grupo 
Político Municipal Popular en 
relación con la adopción de 
medidas de mejora de la playa de 
El Confital (R. E. S. Gral. núm. 698) 
 

16 (P. 
5/17) 

Moción que formula el Grupo 
Político Municipal Mixto, a 
propuesta de los señores 
concejales de Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, integrados en el 
mismo, relativa al Plan Integral de 
Actuación en los Barrios (R. E. S. 
Gral. núm. 642) 
 

17 (P. 
5/17) 

Moción que formula el Grupo 
Político Municipal Mixto, a 
propuesta de los señores 
concejales de Unidos por Gran 
Canaria, integrados en el mismo, 
en apoyo a las reivindicaciones de 
las familias y de los profesionales 
que atienden a los alumnos con 
trastorno del espectro del autismo 
(TEA) y su inclusión en la escuela 
ordinaria (R. E. S. Gral. núm. 686) 
 

18 (P. 
5/17) 

Moción que formula el Grupo 
Político Municipal Mixto, a 
propuesta de los señores 
concejales de Unidos por Gran 
Canaria, integrados en el mismo, 
para el fomento de medidas de 
apoyo a las personas afectadas por 
depresión (R. E. S. Gral. núm. 705) 
 

B) PARTE DECLARATIVA 
ALCALDÍA 
19 (P. 

5/17) 
Toma de razón de comunicación 
de la Delegación del Gobierno en 
Canarias del cese del señor Juan 
Andrés Melián García, como 
cónsul honorario de Luxemburgo 
en Las Palmas de Gran Canaria. 
 

20 (P. 
5/17) 

Toma de razón de comunicación 
de la Delegación del Gobierno en 
Canarias del nombramiento del 
señor Juan Andrés Melián Suárez, 
como cónsul honorario en el 
Consulado Honorario de 
Luxemburgo en Las Palmas de 
Gran Canaria. 
 

21 (P. 
5/17) 

Toma de razón de comunicación 
de la Delegación del Gobierno en 
Canarias del nombramiento del 
señor Mouncef Tribak, como 
vicecónsul en el Consulado 
General de Marruecos en Las 
Palmas de Gran Canaria. 
 

22 (P. 
5/17) 

Toma de razón de comunicación 
de la Delegación del Gobierno en 
Canarias del nombramiento de la 
señora María del Pilar López 
Cabrera, como cónsul honoraria en 
el Consulado Honorario de 
Filipinas en Las Palmas de Gran 
Canaria. 
 

ASUNTOS DE URGENCIA 
ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
23 (P. 

5/17) 
Aprobación inicial del Expediente 
de Modificación de Créditos 
número P2017/3, en el 
Presupuesto de 2017, mediante 
Concesión de Créditos 
Extraordinarios. 
 

PROPOSICIONES Y MOCIONES 
24 (P. 

5/17) 
Declaración institucional del 
Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria en apoyo al Día 
Mundial de las Enfermedades 
Raras, 28 de febrero. 
 
Participación ciudadana: 
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D. Sergio Barrera Falcón. 
 

25 (P. 
5/17) 

Declaración institucional del 
Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria en apoyo al Día 
Europeo de las Víctimas del 
Terrorismo, 11 de marzo. 
 

ASUNTOS DE URGENCIA INCLUIDOS EN PROPIA 
SESIÓN 
PROPOSICIONES Y MOCIONES 
26 (P. 

5/17) 
Declaración institucional del 
Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria en apoyo a Perú. 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
INTERVENCIÓN GENERAL 
27 (P. 

5/17) 
Dar cuenta del informe de la 
Intervención General relativo al 
cumplimiento de la obligación 
establecida en el artículo 9 del 
Real Decreto–Ley 5/2009, de 24 
de abril, de medidas 
extraordinaria y urgentes para 
facilitar el saneamiento de las 
deudas pendientes de pago con 
empresas y autónomos. 
 

C) PARTE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL 
EJECUTIVO MUNICIPAL 
1 (P. 

5/17) 
Dar cuenta de los acuerdos 
adoptados por los siguientes 
órganos: 
 
Alcaldía: 
Decretos y resoluciones de la 
Alcaldía del número 5212 al 9196, 
del 21 de febrero al 27 de marzo 
de 2017, respectivamente. 
 
Toma de razón de decretos 
organizativos dictados por el 
alcalde: 

- Decreto número 19957, de 22 
de junio de 2015, por el que se 
procede a la designación y 
nombramiento de los titulares 
de las áreas de gobierno. 

- Decreto número 20280, de 29 
de junio de 2015, por el que se 
propone la designación del 
representante del 
Ayuntamiento de Las Palmas 

de Gran Canaria en el Consejo 
de Administración de la 
Autoridad Portuaria de Las 
Palmas. 

- Decreto número 20736, de 2 
de julio de 2015, por el que se 
propone la designación de los 
representantes del 
Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria en el Consejo 
Insular de Aguas de Gran 
Canaria. 

- Decreto número 21616, de 9 
de julio de 2015, por el que se 
propone la designación del 
representante del 
Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria en la 
Fundación Canaria Puertos de 
Las Palmas. 

- Decreto número 39040, de 27 
de noviembre de 2015, de 
nombramiento de vocales del 
Consejo Social de la Ciudad. 

- Decreto número 44519, de 30 
de diciembre de 2015, por el 
que se modifica el Decreto 
número 21653/2015, de 10 de 
julio, por el que se establecen 
los sectores funcionales y la 
estructura organizativa del 
Área de Gobierno de 
Promoción Económica, 
Empleo, Turismo y Movilidad, 
determinando su estructura 
organizativa de gobierno y 
administración. 

- Decreto número 44521, de 30 
de diciembre de 2015, por el 
que se modifica el Decreto 
número 21693/2015, de 10 de 
julio, por el que se establecen 
los sectores funcionales y la 
estructura organizativa del 
Área de Gobierno de Nuevas 
Tecnologías, Administración 
Pública y Deportes, 
determinando su estructura 
organizativa de gobierno y 
administración. 

- Decreto número 380, de 11 de 
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enero de 2016, por el que se 
revoca el Decreto del alcalde 
número 44521, de 30 de 
diciembre de 2015, por el que 
se modifica el Decreto número 
21693/2015, de 10 de julio, 
por el que se establecen los 
sectores funcionales y la 
estructura organizativa del 
Área de Gobierno de Nuevas 
Tecnologías, Administración 
Pública y Deportes, 
determinando su estructura 
organizativa de gobierno y 
administración. 

- Decreto número 381, de 11 de 
enero de 2016, por el que se 
revoca el Decreto del alcalde 
número 44519, de 30 de 
diciembre de 2015, por el que 
se modifica el Decreto número 
21653/2015, de 10 de julio, 
por el que se establecen los 
sectores funcionales y la 
estructura organizativa del 
Área de Gobierno de 
Promoción Económica, 
Empleo, Turismo y Movilidad, 
determinando su estructura 
organizativa de gobierno y 
administración. 

- Decreto número 382, de 11 de 
enero de 2016, por el que se 
modifica el Decreto número 
21653/2015, de 10 de julio, 
por el que se establecen los 
sectores funcionales y la 
estructura organizativa del 
Área de Gobierno de 
Promoción Económica, 
Empleo, Turismo y Movilidad, 
determinando su estructura 
organizativa de gobierno y 
administración. 

- Decreto número 502, de 12 de 
enero de 2016, por el que se 
modifica el Decreto número 
21693/2015, de 10 de julio, 
por el que se establecen los 
sectores funcionales y la 
estructura organizativa del 
Área de Gobierno de Nuevas 
Tecnologías, Administración 

Pública y Deportes, 
determinando su estructura 
organizativa de gobierno y 
administración. 

- Decreto número 5121, de 26 
de febrero de 2016, por el que 
se establece el régimen de 
suplencia de la Dirección del 
Órgano de Gestión Tributaria y 
de la Dirección del Órgano de 
Gestión Económico-
Financiera. 

- Decreto número 5676, de 24 
de febrero de 2017, de 
sustitución de la concejala de 
gobierno del Área de 
Presidencia, Cultura, 
Educación y Seguridad 
Ciudadana, los días 27 de 
febrero, 1 y 3 de marzo. 

- Toma de razón de la ausencia 
del señor alcalde el 25 de 
febrero de 2017, desde las 
7:00 horas, y su sustitución 
por el primer teniente de 
alcalde, don Javier Erasmo 
Doreste Zamora. 

- Decreto número 5681, de 24 
de febrero de 2017 del titular 
del Área de Gobierno de 
Economía y Hacienda, el día 
25 de febrero de 2017. 

- Toma de razón de la ausencia 
del señor alcalde del 1 al 2 de 
marzo de 2017 hasta las 12:00 
horas, y su sustitución por el 
primer teniente de alcalde, 
don Javier Erasmo Doreste 
Zamora. 

- Decreto número 6254, de 6 de 
marzo de 2017, de sustitución 
de la directora general de 
Edificación y Actividades, del 8 
al 10 de marzo de 2017. 

- Decreto número 6256, de 6 de 
marzo de 2017, de sustitución 
del concejal de gobierno del 
Área de Urbanismo, los días 13 
y 14 de marzo de 2017. 

- Decreto número 6357, 8 de 
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marzo de 2017, de sustitución 
del concejal de gobierno del 
Área de Promoción 
Económica, Empleo, Turismo y 
Movilidad, los días 8 y 9 de 
marzo de 2017. 

- Decreto número 6358, de 8 de 
marzo de 2017, de sustitución 
del concejal de gobierno del 
Área de Gobierno de Cohesión 
Social e Igualdad, del 13 al 17 
de marzo de 2017. 

- Decreto número 6360, de 8 de 
marzo de 2017, de avocación 
de la facultad de otorgamiento 
de licencia urbanística, a los 
solos efectos de la resolución 
del expediente 78/2017, de 
Obra Menor. 

- Resolución número 6628, de 
13 de marzo de 2017, de 
apoyo a la propuesta de la 
Federación Canaria de 
Municipios (FECAM) para la 
concesión de la Medalla de 
Oro de Canarias, en su edición 
2017, a la Asociación Canaria 
de Universidades Populares. 

- Decreto número 6378, de 8 de 
marzo de 2017, de revocación 
de nombramiento y nueva 
designación de vocal, en 
representación del Grupo 
Político Municipal Las Palmas 
de Gran Canaria Puede, en la 
Junta Municipal de Distrito 
Ciudad Alta. 

- Decreto número 6767, de 14 
de marzo de 2017, de 
sustitución del director 
general de Movilidad del 15 al 
17 de marzo de 2017. 

- Decreto número 6768, de 14 
de marzo de 2017, de 
revocación de nombramiento 
y nueva designación de vocal, 
en representación del Grupo 
Político Municipal Las Palmas 
de Gran Canaria Puede, en la 
Junta Municipal de Distrito 

Centro. 

- Decreto número 6769, de 14 
de marzo de 2017, de 
revocación de nombramiento 
y nueva designación de vocal, 
en representación del Grupo 
Político Municipal Las Palmas 
de Gran Canaria Puede, en la 
Junta Municipal de Distrito 
Tamaraceite – San Lorenzo – 
Tenoya. 

- Decreto número 6770, de 14 
de marzo de 2017, de 
sustitución del concejal de 
gobierno del Área de 
Promoción Económica, 
Empleo, Turismo y Movilidad, 
del 15 al 17 de marzo de 2017. 

- Decreto número 7444, de 16 
de marzo de 2017, de 
sustitución de la concejala de 
gobierno del Área de 
Sostenibilidad, del 17 (a partir 
de las 14:00 horas) al 19 de 
marzo de 2017. 

- Decreto número 8464, de 22 
de marzo de 2017, de 
sustitución del concejal de 
gobierno del Área de 
Promoción Económica, 
Empleo, Turismo y Movilidad, 
el día 22 de marzo de 2017. 

- Decreto número 9129, de 27 
de marzo de 2017, de 
sustitución de la directora 
general de Administración 
Pública, el día 28 de marzo de 
2017. 

- Decreto número 9341, de 28 
de marzo de 2017, de 
sustitución del concejal de 
gobierno del Área de Barrios y 
Participación Ciudadana del 3 
al 12 de abril de 2017. 

- Decreto número 9492, de 29 
de marzo de 2017, de 
sustitución de la concejala de 
gobierno del Área de 
Fomento, Servicios Públicos y 
Aguas, del 5 al 11 de abril de 
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2017. 

- Decreto número 9493, de 29 
de marzo de 2017, de 
sustitución del concejal de 
gobierno del Área de 
Promoción Económica, 
Empleo, Turismo y Movilidad, 
los días 29 y 30 de marzo de 
2017. 

- Decreto número 9648, de 30 
de marzo de 2017, de 
modificación de su decreto 
número 9493/2017, de 29 de 
marzo, de sustitución del 
concejal de gobierno del Área 
de Promoción Económica, 
Empleo, Turismo y Movilidad, 
los días 29 y 30 de marzo de 
2017. 

Junta de Gobierno Local: 

Sesiones números 6, 7, 8, 9 y 10, 
de fecha 9.2.2017, 16.2.2017, 
23.2.2017, 2.3.2017 y 9.3.2017, 
respectivamente. 

 
Comisiones de Pleno: 

- Comisión de Pleno de 
Organización, Funcionamiento y 
Régimen General, sesión 
número 2 (ordinaria), de fecha 
7.2.2017. 

- Comisión Especial de Pleno de 
Sugerencias y Reclamaciones, 
sesión número 1 (ordinaria), de 
fecha 10.1.2017. 

- Comisión de Pleno de 
Desarrollo Sostenible, sesión 
número 2 (ordinaria), de fecha 
7.2.2017. 

- Comisión de Pleno de 
Coordinación con otras 
Administraciones Públicas, 
sesión número 1 (ordinaria), de 
fecha 11.1.2017. 

- Comisión de Pleno de Políticas 
de Igualdad, sesión número 2 
(ordinaria), de fecha 9.2.2017. 

- Comisión de Pleno de Gestión 
Económico-Financiera y Especial 

de Cuentas, sesión número 2 
(ordinaria), de fecha 10.2.2017.  

 
Juntas Municipales de Distrito: 
 
Sin asuntos. 
 
Organismos autónomos: 
 
Sin asuntos. 
 

2 (P. 
5/17) 

Comparecencias 
 
- Solicitudes de comparecencia de 

formulación escrita presentadas 
con 15 días de antelación a la 
celebración de la sesión. (No se 
formularon) 

 
- Solicitudes de comparecencia 

formuladas directamente en la 
sesión. 

 
- Solicitudes de comparecencia 

pendientes de sesiones 
anteriores: 

 
Sesión 24.2.2017 

Grupo Político Municipal Mixto-
C’s 

- Del señor concejal de gobierno 
del Área de Urbanismo (Doreste 
Zamora): Para que haga balance 
de la obra de la carretera de 
Tafira, tanto en su primer tramo, 
la calle Doctor Vicente Navarro 
Marco, como en el segundo 
tramo, en la calle Doctor Agustín 
Bosch Millares, y responda a las 
siguientes cuestiones: ¿por qué se 
han incumplido las normas de 
accesibilidad?, ¿por qué la 
canalización de aguas pluviales es 
hoy peor que antes de la obra? y 
¿existe viabilidad para el 
mantenimiento de los eucaliptos 
sin contar con ningún tipo de 
alcorque? 
 

3 (P. 
5/17) 

Ruegos y preguntas 
3. 1.- Ruegos 
3.1.1.- Ruegos de formulación 
escrita presentados con 
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anterioridad a la elaboración del 
orden del día. 

Grupo Político Municipal Popular 

- Paso de peatones (R. E. S. Gral. 
núm. 688) 

3.1.2.- Ruegos de formulación 
escrita presentados con 24 horas 
de antelación al Pleno. 

3.1.3.- Ruegos de formulación oral. 

3.2.- Preguntas 
3.2.1.- Preguntas de formulación 
escrita presentadas con 
anterioridad a la elaboración del 
orden del día.  

 
Grupo Político Municipal Mixto-
UxGC 
 
- Refuerzo de Guaguas 

Municipales para las noches 
de Carnaval de Las Palmas de 
Gran Canaria 2017 (R. E. S. 
Gral. núm. 545) 

- Ingresos por los chiringuitos 
de copas, puestos de comida, 
puestos de golosinas y 
autobares en el Carnaval de 
Las Palmas de Gran Canaria 
2017 (R. E. S. Gral. núm. 546) 

- Honorarios percibidos por el 
grupo musical Azúcar Moreno 
(R. E. S. Gral. núm. 548) 

- Honorarios percibidos por Eva 
González y Roberto González 
por presentar la Gala de la 
Reina (R. E. S. Gral. núm. 549) 

- Honorarios Gala Drag Queen 
(R. E. S. Gral. núm. 577) 

- Honorarios percibidos artistas 
Gala de la Reina del Carnaval 
de Las Palmas de Gran Canaria 
(R. E. S. Gral. núm. 578) 

- Publicidad Carnaval de Las 
Palmas de Gran Canaria 2017 
(R. E. S. Gral. núm. 580) 

- Foto que ha promocionado el 
Carnaval de Las Palmas de 
Gran Canaria 2017 (R. E. S. 
Gral. núm. 581) 

- Drag Queen Fitur 2017 (R. E. S. 
Gral. núm. 582) 

- Promoción fiestas de Carnaval 
de Las Palmas de Gran Canaria 
2017 con las empresas de 
cruceros (R. E. S. Gral. núm. 
583) 

- Actos Carnaval de Las Palmas 
de Gran Canaria entre 2016 y 
2017 (R. E. S. Gral. núm. 584) 

 
Grupo Político Municipal Mixto-
C’s 
 
- Existencia de un estudio de 

viabilidad económica del BRT – 
MetroGuagua (R. E. S. Gral. 
núm. 643) 

- Existencia de un estudio 
comparativo del BRT – 
MetroGuagua con otras 
alternativas (R. E. S. Gral. núm. 
644) 

- Fecha de comienzo prevista 
para las obras del BRT – 
MetroGuagua (R. E. S. Gral. 
núm. 645) 

- Proyecto del BRT – 
MetroGuagua (R. E. S. Gral. 
núm. 646) 

- Período de información 
pública del BRT – 
MetroGuagua (R. E. S. Gral. 
núm. 647) 

- Facturas pagadas a Emalsa (R. 
E. S. Gral. núm. 648) 

- Dosier encargado a KPMG (R. 
E. S. Gral. núm. 650) 

- Mesa del Taxi (R. E. S. Gral. 
núm. 703) 

- Moción aprobada en la Junta 
de Distrito de Ciudad Alta de 
noviembre de 2016 con título 
“Vallado Hospital General de 
Gran Canaria Dr. Negrín” (R. E. 
S. Gral. núm. 704) 

 
Grupo Político Municipal Popular 
 
- Carril-Guagua 7 Palmas (R. E. 

S. Gral. núm. 666) 
- Recortes horarios Guaguas 

Municipales (R. E. S. Gral. 
núm. 667) 

- Oferta de Servicio Guaguas 
Municipales (R. E. S. Gral. 
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núm. 668) 
- Decisiones adoptadas Informe 

Económico del Taxi (R. E. S. 
Gral. núm. 669) 

- Estimación económica 
actualización Plan Director 
Bicicleta (R. E. S. Gral. núm. 
670) 

- Depósito tormentas de La 
Cícer (R. E. S. Gral. núm. 671) 

- Paralización facturas Emalsa 
(R. E. S. Gral. núm. 672) 

- Proyectos FDCAN (R. E. S. Gral. 
núm. 673) 

- Mejora entrada norte LPGC (R. 
E. S. Gral. núm. 675) 

- Centro Baja Exigencia (R. E: s. 
Gral. núm. 676) 

- Ayudas movilidad personal (R. 
E. S. Gral. núm. 677) 

- Hotel Santa Catalina (R. E. S. 
Gral. núm. 678) 

- Participación ciudadana 
Fernando Guanarteme (R. E. S. 
Gral. núm. 679) 

- Ayudas escolarización infantil 
(R. E. S. Gral. núm. 680) 

- Biblioteca Estadio Insular (R. E. 
S. Gral. núm. 681) 

- Ayudas material escolar (R. E. 
S. Gral. núm. 682) 

- Plan Vegueta-Triana (R. E. S. 
Gral. núm. 683) 

- Instalaciones energéticas ALGE 
(R. E. S. Gral. núm. 684) 

- IV Fase Circunvalación (R. E. S. 
Gral. núm. 687) 

- Amortización financiera 
Ayuntamiento (R. E. S. Gral. 
núm. 699) 

 
3.2.2.- Preguntas de formulación 
escrita presentadas con 24 horas 
de antelación al Pleno. 

3.2.3.- Preguntas de formulación 
escrita pendientes de sesiones 
anteriores: 

Sesión 28.10.2016 
Grupo Político Municipal Popular 
 
- Procedimiento administrativo 

FODCAN (R. E. S. Gral. núm. 
2151) 

Sesión 30.12.2016 
 
Grupo Político Municipal Popular 
 
- Espacio libre plaza San 

Bernardo (R. E. S. Gral. núm. 
2571) 

 
Sesión 27.1.2017 
 
Grupo Político Municipal Popular 
 
- Peatonalizaciones (R. E. S. 

Gral. núm. 72) 
- Proyectos Área de Urbanismo 

(R. E. S. Gral. núm. 75) 
 
Grupo Político Municipal Mixto-
C’s 
 
- Gran Canaria Maratón (R. E. S. 

Gral. núm. 156) 
 
Sesión 24.2.2017 
 
Grupo Político Municipal Popular 
 
- Cargas asociadas al crédito del 

BEI (R. E. S. Gral. núm. 374) 
- “Comfort letter” BEI relativo a 

MetroGuagua (R. E. S. Gral. 
núm. 375) 

- Obtención fondos económicos 
proyecto MetroGuagua (R. E. 
S. Gral. núm. 376) 

- Ejecución de la totalidad del 
proyecto de MetroGuagua (R. 
E. S. Gral. núm. 377) 

- Proyectos FDCAN (R. E. S. Gral. 
núm. 378) 

- Propuesta de proyectos a 
financiar con cargo al FDCAN 
(R. E. S. Gral. núm. 379) 

- Criterios de proyectos a 
financiar con cargo al FDCAN 
(R. E. S. Gral. núm. 380) 

- Encomienda Geursa paseo Las 
Canteras (R. E. S. Gral. núm. 
381) 

- Pernoctaciones de personas 
sin techo (R. E. S. Gral. núm. 
389) 

- Incremento y renovación 
parque móvil Policía Local (R. 
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E. S. Gral. núm. 393) 
- Actualización CEMELPA (R. E. 

S. Gral. núm. 394) 
- Oficinas de información 

turística (R. E. S. Gral. núm. 
395) 

 
Grupo Político Municipal Mixto-
UxGC 
 
- Centro de Protección Civil en 

el antiguo CEIP Ramón y Cajal 
en el barrio de El Polvorín (R. 
E. S. Gral. núm. 406) 

 
Grupo Político Municipal Mixto-
C’s 
 
- Barrancos de Las Palmas de 

Gran Canaria (R. E. S. Gral. 
núm. 411) 

- Castillo de San Francisco y la 
Batería de San Juan (R. E. S. 
Gral. núm. 412) 

- Autoconsumo energético (R. E. 
S. Gral. núm. 413) 

 
3.2.4.- Preguntas de formulación 
oral. 
 
3.2.5.- Preguntas de formulación 
oral pendientes de sesiones 
anteriores: 
 
Sesión 24.2.2017 
 
Grupo Político Municipal Mixto-
UxGC 
 
- Dirigida a la señora concejala 

delegada de Barrios (Sanz 
Dorta): ¿Puede indicarnos la 
razón del incumplimiento en 
el que se ha incurrido con los 
vecinos del Distrito 5 
(Tamaraceite-San Lorenzo-
Tenoya) cuando en un consejo 
de participación anterior 
aseguraban que, antes del 23 
de febrero, tanto el consejero 
de Transportes del Cabildo 
Insular como el concejal del 
Área en el Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria 

acudirían personalmente y en 
conjunto a explicar a los 
vecinos el proyecto de mejora 
para el transporte del distrito 
más castigado de la ciudad en 
este servicio en concreto? 

 
- Dirigida al señor concejal de 

gobierno del Área de 
Urbanismo (Doreste Zamora): 
¿Cuál es la razón por la que se 
ha retrasado durante dos 
meses la resolución positiva 
de ampliación de horarios 
para los comercios de Santa 
Catalina, cuando la solicitud 
fue registrada el 21 de 
diciembre? 

 
Grupo Político Municipal Mixto-
C’s 
 
- Dirigida al señor concejal 

delegado de Recursos 
Humanos (Regidor Arenales): 
¿Se piensa recurrir la 
sentencia de la RPT? 

 
Grupo Político Municipal Popular 
 
- Dirigida al señor concejal de 

gobierno del Área de 
Urbanismo (Doreste Zamora): 
Paralización de las obras de 
accesibilidad en el barrio de 
Las Chumberas y asfaltado de 
la calle Virgen de Monserrat 
en obras realizadas por 
Emalsa. 

 
- Dirigida al señor concejal de 

gobierno del Área de 
Urbanismo (Doreste Zamora): 
En relación con las obras para 
el Corredor Verde de 
Tamaraceite, ¿cuáles son los 
motivos para que la obra esté 
parada y no se facilite, 
mientras tanto, la parcela para 
aparcamiento? 

 
- Dirigida al señor alcalde 

(Hidalgo Macario): En la firma 
de un protocolo de 
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intenciones para la 
financiación de la 
MetroGuagua, ¿por qué no 
hay ni una sola cifra 
económica en el texto del 
protocolo? 

 

 
 
 

CUESTIÓN DE ORDEN 
 

El señor PRESIDENTE: Buenos días a todos 
y a todas, vamos a comenzar la sesión del 
Pleno. Antes de darle la palabra a la 
secretaria, sí quisiera hacer un 
recordatorio, simplemente para que quede 
constancia en acta, el testimonio de pesar 
por el fallecimiento de don Antonio de 
Béthencourt y Massieu, uno de los grandes 
historiadores de Canarias, defensor de la 
atlanticidad de Canarias y de lo que ello ha 
significado para nuestra cultura, trabajador 
incansable y modelo de ciudadano. Quiero 
que quede constancia ―enSendo que 
todos estamos de acuerdo― en el acta del 
pésame de toda la Corporación a sus 
familiares.  

Sin más, le doy la palabra a la secretaria 
para que comience con el orden del día. 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

A) PARTE RESOLUTORIA 
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL 
ACTA Y DIARIO DE SESIONES 
ANTERIORES: 
 

- ACTA NÚMERO 4 (ORDINARIA), 
DE FECHA 24.2.2017 

- DIARIO DE SESIONES NÚMERO 
38 (ORDINARIA), DE FECHA 
24.2.2017 

 
VOTACIÓN: 
Número de votantes: 28 
Presentes: 28 
Votos a favor: 28 
Escrutinio de la votación: son aprobados 
por unanimidad de los corporativos 
presentes. 
 

CUESTIÓN DE ORDEN 
 

El señor presidente dispone la alteración 
del orden del día y propone la inclusión, en 
propia sesión, del siguiente asunto: 

 

PROPOSICIONES Y MOCIONES 

2.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA EN APOYO A PERÚ 

Se adopta el siguiente acuerdo: 

“Perú está sufriendo consecuencias 
demoledoras en su población y en sus 
recursos a raíz de los fenómenos 
meteorológicos extremos que están 
golpeando su territorio en las últimas 
fechas. Como consecuencia de los 
desastres naturales, hasta el momento se 
tiene noticia de 75 fallecidos, 20 
desaparecidos y 263 heridos, más de 
100.000 damnificados y cientos de miles 
de afectados. Además, se han producido 
cuantiosísimos daños materiales, que 
incluyen más de 10.000 viviendas 
hundidas y más de 12.000 viviendas 
inhabitables, junto con otras 134.000 
dañadas; 159 puentes han sido destruidos 
y 4.000 kilómetros de carreteras se han 
visto afectados. 
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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria quiere expresar su más profundo 
pesar por la pérdida de vidas humanas, 
trasladar a los familiares y allegados de los 
fallecidos, así como a las autoridades y a 
todo el pueblo peruano, sus más sinceras 
condolencias y reafirmar su completo 
apoyo y solidaridad a este pueblo 
hermano en estos difíciles momentos.  

Igualmente, con esta declaración, el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria hace un llamamiento al conjunto 
de la Administración para ayudar a las 
autoridades y afectados de esta situación 
en Perú, y especialmente al Gobierno de 
España, para que canalice y haga llegar 
oportunamente la ayuda humanitaria 
necesaria en estos momentos.  

Por último, el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria expresa su deseo 
de que, cuanto antes, esta emergencia 
climática finalice, la población afectada 
pueda retomar sus vidas y se puedan 
iniciar las labores de reconstrucción para 
que el país pueda recuperar su 
normalidad”. 

 
DEBATE. Intervenciones: 
 

- Sr. PRESIDENTE 
 

CUESTIÓN DE ORDEN 
 

El señor presidente dispone la alteración 
del orden del día y se adelanta el 
tratamiento del punto 24 del orden del día. 

 

3.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA EN APOYO AL DÍA 
MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES 
RARAS, 28 DE FEBRERO 

Se adopta el siguiente acuerdo: 

«“Convivir con una enfermedad rara. 
Hay un gesto que lo cambia todo”, reza el 
lema de la campaña de la Federación 
Española de Enfermedades Raras (FEDER) 
para la sensibilización sobre este tipo de 
patologías. Es compromiso de todos los 
agentes sociales conocer, aprender y 
trabajar la problemática de las 
enfermedades poco frecuentes en la 
sociedad canaria, para conseguir la 
accesibilidad universal e integral de las 
personas afectadas y sus familias. 

En Canarias el 8 % de su población 
padece alguna enfermedad rara, lo que 
supone más de 140.000 personas, 
convirtiéndose en un problema de salud 
pública en los últimos años. 

Por todos estos motivos, el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria   expresa su apoyo a todas las 
personas afectadas y a las asociaciones en 
sus justas reivindicaciones. Es fundamental 
seguir garantizando el acceso en equidad a 
los medicamentos y productos sanitarios de 
uso vital para las enfermedades raras, 
realizando revisiones periódicas y 
mejorando el acceso a prestaciones y 
servicios como la rehabilitación y la 
atención psicológica. 

Debemos continuar impulsando medidas 
de diagnóstico precoz como la 
incorporación de nuevas detecciones de 
enfermedades, seguir mejorando el 
itinerario para un diagnóstico rápido y 
dotando a los servicios de urgencia y a los 
de atención primaria de información sobre 
enfermedades raras. 

Es necesario tener en cuenta las 
especificidades de las enfermedades, 
agilizando los trámites de dependencia y 
promoviendo la inclusión laboral, así como 
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garantizar los recursos educativos y 
docentes para responder adecuadamente a 
las necesidades especiales del alumnado 
con enfermedades raras y establecer la 
coordinación requerida entre los diferentes 
departamentos. 

Por todo ello es necesario establecer un 
decálogo de prioridades como: 

1. Impulsar un Plan de desarrollo e 
implementación de la Estrategia Nacional 
de ER. 

2. Garantizar la sostenibilidad del 
Registro Nacional y la adecuada codificación 
de las ER. 

3. Promover la formación e 
información en enfermedades raras. 

4. Favorecer la investigación en 
enfermedades raras. 

5. Fortalecer, garantizar y agilizar el 
procedimiento de designación de los 
Centros, Servicios y Unidades de Referencia 
(CSUR). 

6. Implementar un modelo de 
Asistencia Integral que dé respuesta a las 
personas con enfermedades poco 
frecuentes. 

7. Impulsar el acceso equitativo a 
Medicamentos Huérfanos y Productos 
Sanitarios y garantizar el acceso al 
tratamiento que la persona afectada 
necesita independientemente de su 
situación económica y la de su familia. 
Después del diagnóstico ha de garantizarse 
el tratamiento. 

8. Fortalecer los Servicios Sociales: 
atención a discapacidad y dependencia. 

9. Promover la inclusión laboral en 
enfermedades poco frecuentes. 

10.  Favorecer la inclusión educativa». 

DEBATE. Intervenciones: 
 

- Sr. PRESIDENTE 
 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
D. SERGIO BARRERA FALCÓN 
 

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra 
don Sergio Barrera Falcón. Puede 
intervenir. Muchas gracias. 

El señor BARRERA FALCÓN: Buenos días. 
Primero que nada, quiero agradecer al 
excelentísimo alcalde de la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria y a todos los 
concejales, y, en especial, a Eulalia Guerra 
de Paz, que siempre ha estado con 
nosotros en cada momento. Y, cómo no, a 
todos aquellos representantes que hacen 
posible la visualización de las 
enfermedades raras. 

Mi presencia hoy en día… mi nombre es 
Sergio Barrera Falcón, soy coordinador de 
FEDER para Canarias. También represento 
al Grupo de Enfermedades Raras canario y 
soy miembro de la Asociación de 
Enfermedades Neurológicas de Canarias. 
Dicho esto, me gustaría comentarles solo 
que es necesario tener en cuenta las 
especificidades de las enfermedades, 
agilizar los trámites de dependencia, 
promover la inclusión laboral, así como 
garantizar a los colectivos recursos 
educativos y docentes para responder 
adecuadamente a las necesidades 
especiales de los alumnos con 
enfermedades raras, y, cómo no, 
establecer la coordinación requerida entre 
los diferentes departamentos. Muchas 
gracias por la atención. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.  

(Aplausos). 
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El señor PRESIDENTE: Continuamos con el 
orden del día.  

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 
 

4.- TOMA DE RAZÓN DE LA 
MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
PATRIMONIO HISTÓRICO 
 

El Pleno toma razón. 
 

“Este ayuntamiento tiene constituido el 
Consejo Municipal de Patrimonio Histórico 
previsto por el artículo 13 de la Ley 4/1999, 
de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de 
Canarias, órgano colegiado de carácter 
eminentemente técnico que, a tenor de lo 
dispuesto por el artículo 3 de su reglamento 
regulador, publicado en el BOP de 24 de 
noviembre de 2010, tiene la siguiente 
composición: 

 

MIEMBROS CARACTERÍSTICAS  

PRESIDENTE 
El alcalde, o por su delegación el concejal de gobierno del área 
competente en la materia. 

1 

VICEPRESIDENTE Designado por el alcalde entre órganos superiores y directivos.   1 

VOCALES  

- Un representante de cada grupo municipal (4). 
- Dos directores generales. 
- Cinco empleados municipales, actuando uno como secretario. 
- Seis representantes sectoriales. 

 

17 

 
 
Por todo ello, de conformidad con los 

artículos 20.3 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y 38, 130, 131 y 139 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
se propone al Pleno la adopción del 
siguiente 

 

ACUERDO 
 
Primero. La toma de razón del Decreto 

8701/2017, de 23 de marzo, por el que se 
modifica la composición del Consejo 
Municipal de Patrimonio Histórico, 
quedando este conformado como sigue: 

 

MIEMBROS NOMBRE Y APELLIDOS  

PRESIDENTE D. Javier Erasmo Doreste Zamora  

VICEPRESIDENTE D. José Eduardo Ramírez Hermoso 

VOCALES  DE GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 

 Titulares Suplentes 
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Grupo Político Municipal 
Popular 

D. Ángel Sabroso 
Ramírez 

D. Pablo Barbero Sierra 

Grupo Político Municipal 
Socialista 

D.ª Carmen Lourdes 
Armas Peñate 

D. Roberto Santana Rodríguez 

Grupo Político Municipal 
LPGC Puede 

D. Sergio Millares 
Cantero 

D.ª María Mercedes Sanz Dorta 

Grupo Político Municipal 
Mixto 

D. Pedro Quevedo 
Iturbe  
(julio 2015 - octubre 
2016) 

D.ª María Ángeles 
Batista Perdomo 
(noviembre 2016 - 
febrero 2018) 

D.ª María Beatriz 
Correas Suárez (marzo 
2018 - mayo 2019) 

D. José Eduardo Ramírez Hermoso 
(julio 2015 - octubre 2016) 

D. David Suárez González  
(noviembre 2016 - febrero  2018) 

D. Javier Aarón Amador Alcázar           
(marzo 2018 - mayo 2019) 

VOCALES DIRECTORES GENERALES 

Titular Suplente 

D.ª Carmen Nieves Martín Pérez D.ª Encarnación Galván González 

EMPLEADOS MUNICIPALES (5)   

Titulares Suplentes 

D. Víctor Alonso Martínez D.ª María del Carmen Mora Brito 

Alejandro Machín Gil D.ª Natalia Carmelo Pascual 

D. Juan Miguel Cerpa Macías D.ª M.ª Luisa Dunjó Fernández 

D.ª Irene Pedrianes García D. Juan Carlos Ojeda González 

D. Gonzalo Muñoz García de la Borbolla 
(secretario) 

D.ª Inmaculada Gómez Guerra 

ESPECIALISTA EN MATERIA DE COMPETENCIA DEL CONSEJO 

D. José Luis Gago Vaquero  

VOCALES  SECTORIALES 

Gobierno de Canarias 

D.ª Ana María Hernández Díaz D. José Carlos Hernández Santana 

Cabildo Insular de Gran Canaria 

D. Carlos Ruiz Moreno D. Gonzalo Santana Medina 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

D.ª María de los Reyes Hernández 
Socorro 

D.ª Amelia Rodríguez Rodríguez 

Museo Canario 

D. Diego López Díaz D. Jonathan Santana Cabrera 

Colegio de Arquitectos de Canarias 
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D. Ramón Cruz Perdomo D. Vicente Boissier Domínguez  

 

 

Segundo. La comunicación de este 
acuerdo a los concejales y vocales 
afectados, para su conocimiento y efectos, 
publicándose en la intranet municipal y en 
el BOP”. 

 
DEBATE. Intervenciones: 
 

- Sra. CONCEJALA DE GOBIERNO DEL ÁREA 

DE PRESIDENCIA, CULTURA, EDUCACIÓN Y 

SEGURIDAD CIUDADANA (Galván 
González) 

 

ALCALDÍA 
5.- DESIGNACIÓN DE LOS FESTIVOS 
LOCALES PARA EL AÑO 2018 
 

Se adopta el siguiente acuerdo: 
 
«Visto el escrito de fecha 22.2.2017 y 

número de registro de entrada 27.567, 
remitido por la Dirección General de 
Trabajo de la Consejería de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno 
de Canarias, del siguiente tenor literal: 

“En materia de fiestas locales, la 
Consejera titular de este Departamento de 
Gobierno ―a propuesta del Pleno del 
Ayuntamiento correspondiente― asume la 
competencia para determinar los dos días, 
de cada año natural, que corresponden 
por municipio, publicándose en el Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma 
(artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores; artículo 46 
del Real Decreto 2001/1983, de 28 de 
julio, sobre regulación de la jornada de 

trabajo, jornadas especiales y descansos; y 
artículo 6, A).4 del Decreto 124/2016, de 
19 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de la Consejería de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda).  

Con la finalidad de proceder a iniciar la 
tramitación del Proyecto de Orden por el 
que se determinan las fiestas locales para 
el próximo año 2018, se interesa de ese 
Ayuntamiento que comunique a esta 
Dirección General de Trabajo, a la mayor 
brevedad posible, mediante Certificado del 
Secretario sobre el acuerdo plenario 
alcanzado, los dos días de fiesta local que 
por tradición le sean propias que se hayan 
acordado, a efectos de su inclusión en la 
citada disposición. 

Las rectificaciones posteriores a la 
publicación en el BOC de la Orden por la 
que se determinen las fiestas locales para 
el mencionado año solo se atenderán en 
supuestos extremos a considerar por la 
Excma. Sra. Consejera”. 

Visto el informe de la Secretaría 
General del Pleno sobre la designación de 
los días Festivos Locales para el año 2018, 
de fecha 23 de febrero de 2017. 

Visto el escrito de la Alcaldía, de fecha 
7 de marzo de 2017. 

Por lo expuesto, se propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

PRIMERO: Tomar razón de la 
comunicación recibida y, en consecuencia, 
proceder a la designación de las dos 
fiestas locales en el municipio de Las 
Palmas de Gran Canaria para el año 2018 
en los días: 
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 13 de febrero (martes de carnaval), y,  

 25 de junio (Conmemoración 
Fundación de la Ciudad). 

SEGUNDO: Dar traslado del acuerdo 
adoptado a la Dirección General de 
Trabajo de la Consejería de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno 
de Canarias». 

 
DEBATE. Intervenciones: 
 

- Sr. PRESIDENTE 
- Sr. SABROSO RAMÍREZ (concejal del G. 

P. M. Popular) 
 

VOTACIÓN: 
Número de votantes: 28 
Presentes: 28 
Votos a favor: 28 
Escrutinio de la votación: es aprobado por 
unanimidad de los corporativos presentes. 

 

ÁREA DE GOBIERNO ECONOMÍA Y 
HACIENDA 
ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO-
FINANCIERA 
6.- DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DEL 
INFORME DEFINITIVO DE LA 
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA 
GENERAL DEL EJERCICIO 2014 DEL 
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA, APROBADO POR EL 
PLENO DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS 
DE CANARIAS EL DÍA 9 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 
 

El Pleno toma razón. 
 
«I. ANTECEDENTES 

Vistos los documentos obrantes en el 
expediente de referencia, 
fundamentalmente, los siguientes:  

o Informe provisional de la 
Fiscalización de la Cuenta General del 
ejercicio 2014 del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

o Informe definitivo de la Fiscalización 
de la Cuenta General del ejercicio 2014 del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, aprobado por el Pleno de la 
Audiencia de Cuentas de Canarias el día 9 
de noviembre de 2016. 

II. DISPOSICIONES LEGALES DE 
APLICACIÓN, FUNDAMENTALMENTE:  

- Los artículos 208 a 212 y 223 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

- El artículo 19.2 de la Ley 4/1989, de 
2 mayo, de la Audiencia de Cuentas de 
Canarias. Orden EHA/4041/2004, de 23 de 
noviembre, por la que se aprueba el 
modelo normal de Instrucción de 
Contabilidad para la Administración Local 
(ICAL). 

Por todo lo anteriormente expuesto, y 
en los términos propuestos por el Órgano 
de Gestión Económico-Financiera, el Pleno 
conoce y toma razón del: 

“Informe definitivo de la Fiscalización 
de la Cuenta General del ejercicio 2014 del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, aprobado por el Pleno de la 
Audiencia de Cuentas de Canarias el día 9 
de noviembre de 2016, y la comunicación 
del presente acuerdo a la Audiencia de 
Cuentas de Canarias”». 

 
DEBATE. Intervenciones: 
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- Sr. DIRECTOR DEL ÓRGANO DE GESTIÓN 

TRIBUTARIA (Gómez Prieto) 

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

 
INCIDENCIAS: 
 

Se incorpora a la sesión doña Adelina 
González Muñoz. 
 

ÓRGANO DE GESTIÓN 
PRESUPUESTARIA 
7.- APROBACIÓN INICIAL DEL 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS NÚMERO P2017/1, EN EL 
PRESUPUESTO DE 2017, MEDIANTE 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 
 

Se adopta el siguiente acuerdo: 
 
“I. ANTECEDENTES 

Vistos los documentos obrantes en el 
expediente de referencia, 
fundamentalmente los siguientes: 

- Informe del servicio municipal 
solicitante. 

- Orden de inicio del Titular del Área 
de Gobierno de Economía y Hacienda. 

- Informe del Órgano de Gestión 
Presupuestaria. 

- Informe de Intervención General. 

II. CONSIDERACIONES 

Considerando que, según informe del 
servicio municipal solicitante que consta en 
el expediente, el gasto que se propone 
realizar es necesario efectuarlo en el 
presente ejercicio, no pudiendo demorarlo 
al siguiente, y no siendo suficiente el 
crédito consignado en el vigente 
Presupuesto. 

Apreciada la necesidad de realizar en el 
presente ejercicio los gastos propuestos. 

III. DISPOSICIONES LEGALES DE 
APLICACIÓN, FUNDAMENTALMENTE: 

Artículo 177 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 

Artículo 37 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril. 

Artículo 123.1, p) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Por todo lo anteriormente expuesto, y 
en los términos propuestos por el titular 
del Área de Gobierno de Economía y 
Hacienda, el Pleno, en sesión del día 31 de 
marzo de 2017, resuelve: 

PRIMERO. APROBACIÓN INICIAL 

Se aprueba inicialmente el expediente 
de modificación de créditos número 
P2017/01 mediante Suplementos de 
Crédito, cuyo resumen por capítulos es el 
siguiente: 

 
 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 

ALTAS EN GASTOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

SEIS INVERSIONES REALES 798.746,92 € 

 TOTAL ALTAS................................. 798.746,92 € 
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BAJAS EN GASTOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

DOS GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS 798.746,92 € 

 TOTAL BAJAS................................. 798.746,92 € 

 
 
SEGUNDO. INFORMACIÓN PÚBLICA 

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 177, en relación con el 169, del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
y concordantes del Real Decreto 
presupuestario 500/1990, de 20 de abril, 
este expediente aprobado inicialmente se 
expondrá al público por 15 días, durante 
los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar las reclamaciones 
que consideren oportunas. 

TERCERO. APROBACIÓN DEFINITIVA Y 
ENTRADA EN VIGOR 

1.º - Este expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el 
plazo de exposición pública no se 
presentaran reclamaciones, de acuerdo 
con lo dispuesto en el citado artículo 177 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 

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

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

DEBATE. Intervenciones: 
 

- Sra. CONCEJALA DE GOBIERNO DEL ÁREA 

DE SOSTENIBILIDAD (Álvarez León) 

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

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

- Sra. DELGADO-TARAMONA HERNÁNDEZ 
(concejala 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)] 
Abstenciones: 10 (G. P. M. Popular) 
Escrutinio de la votación: es aprobado por 
mayoría. 

 

8.- APROBACIÓN INICIAL DEL 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS NÚMERO P2017/2, EN EL 
PRESUPUESTO DE 2017, MEDIANTE 
CONCESIÓN DE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS 

 
Se adopta el siguiente acuerdo: 
 
“I. ANTECEDENTES 

Vistos los documentos obrantes en el 
expediente de referencia, 
fundamentalmente los siguientes: 

- Informe del servicio municipal 
solicitante. 

- Orden de inicio del Titular del Área de 
Gobierno de Economía y Hacienda. 

- Informe del Órgano de Gestión 
Presupuestaria. 

- Informe de Intervención General. 
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II. CONSIDERACIONES 

Considerando que, según informe del 
servicio municipal solicitante que consta en 
el expediente, el gasto que se propone 
realizar es necesario efectuarlo en el 
presente ejercicio, no pudiendo demorarlo 
al siguiente, y no existiendo crédito para 
ello en el vigente Presupuesto. 

Apreciada la necesidad de realizar en el 
presente ejercicio los gastos propuestos. 

III. DISPOSICIONES LEGALES DE 
APLICACIÓN, FUNDAMENTALMENTE: 

Artículo 177 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 

Artículo 37 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril. 

Artículo 123.1, p) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Por todo lo anteriormente expuesto, y 
en los términos propuestos por el titular 
del Área de Gobierno de Economía y 
Hacienda, el Pleno, en sesión del día 31 de 
marzo de 2017, resuelve: 

PRIMERO. APROBACIÓN INICIAL 

Se aprueba inicialmente el expediente 
de modificación de créditos número 
P2017/02 mediante Concesión de Créditos 
Extraordinarios, cuyo resumen por 
capítulos es el siguiente: 

 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 

ALTAS EN GASTOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

SEIS INVERSIONES REALES 18.000,00 € 

 TOTAL ALTAS................................. 18.000,00 € 

 
BAJAS EN GASTOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

DOS GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS 18.000,00 € 

 TOTAL BAJAS................................. 18.000,00 € 

 

 
SEGUNDO. INFORMACIÓN PÚBLICA 

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 177, en relación con el 169, del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
y concordantes del Real Decreto 
presupuestario 500/1990, de 20 de abril, 
este expediente aprobado inicialmente se 
expondrá al público por 15 días, durante 
los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar las reclamaciones 
que consideren oportunas. 

TERCERO. APROBACIÓN DEFINITIVA Y 
ENTRADA EN VIGOR 

1.º - Este expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el 
plazo de exposición pública no se 
presentaran reclamaciones, de acuerdo 
con lo dispuesto en el citado artículo 177 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 

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

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

DEBATE. Intervenciones: 
 

- Sr. CONCEJAL DELEGADO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO Y AGUAS (Santana Rodríguez) 

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

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

- Sr. PRESIDENTE 
 

VOTACIÓN: 
Número de votantes: 29 
Presentes: 29 
Votos a favor: 29 
Escrutinio de la votación: es aprobado por 
unanimidad de los corporativos presentes. 

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO 
SERVICIO DE URBANISMO 
9.- PLAN DE COOPERACIÓN CON LOS 
AYUNTAMIENTOS, APROBACIÓN 
ANUALIDAD 2017. SEGÚN ACUERDO 
ADOPTADO POR EL CABILDO DE GRAN 
CANARIA EL 24.2.2017. TOMA DE 
RAZÓN 
 

El Pleno toma razón. 
 
«El Pleno toma razón del acuerdo 

adoptado por el Pleno del Excmo. Cabildo 
de Gran Canaria, en sesión ordinaria de 24 
de febrero de 2017, relativo al Plan de 
Cooperación con los Ayuntamientos, 
aprobación anualidad 2017, cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor: 

“PRIMERO.- Aprobar el Plan de 
Cooperación con los Ayuntamientos, 
anualidad 2017, correspondiente a los 
municipios de Las Palmas de Gran Canaria, 
Telde y Valleseco, relativo a las siguientes 
actuaciones:  

 

Municipio N.º expediente Descripción de la actuación Presupuesto 
Aportación PCA 2017 

Cabildo Ayuntam. 

Las Palmas G. C. 17.PCA.10.05 
Acondicionamiento espacio 
libre en el parque Castillo 
de La Luz. 

140.710,88 140.710,88 0,00 

Total Las Palmas G. C. 140.710,88 140.710,88 0,00 

Telde 17.PCA.17.01 
Reasfaltado Distrito Costa - 
La Garita. 

225.199,86 225.199,86 0,00 

Telde 17..PCA.17.01-AT1 

Dirección de obra y 
coordinación seguridad y 
salud: reasfaltado Distrito 
Costa - La Garita. 

2.300,00 2.300,00 0,0.0 

Total Telde 
  

227.499,86 227.499,86 0,00 

Valleseco 17.PCA.20.01 
Acondicionamiento de la 
vía Camino de La Laguna y 
calle Manuel Quintana. 

55.172,57 55.172,57 0,00 

Total Valleseco 55.172,57 55.172,57 0,00 
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Municipio N.º expediente Descripción de la actuación Presupuesto 
Aportación PCA 2017 

Cabildo Ayuntam. 

Total Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2017 423.383,31 423.383,31 0,00 

 

SEGUNDO.- Autorizar a los siguientes 
Ayuntamientos la gestión de la 
contratación y ejecución de las siguientes 
actuaciones a desarrollar en el término 
municipal respectivo, de conformidad con 
lo previsto por los artículos 33.2 del Texto 
Refundido de las disposiciones legales 

vigentes en materia de Régimen Local, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, y 123 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local; siempre que se 
cumplan los requisitos del artículo 22.2.g) 
en relación con el 47.2.h) del mismo cuerpo 
legal: 

 

Municipio N.º expediente Descripción de la actuación Presupuesto 

Las Palmas G. C. 17.PCA.10.05 
Acondicionamiento espacio libre en el parque 
Castillo de La Luz. 

140.710,88 

Total Las Palmas G. C. 140.710,88 

Valleseco 17.PCA.20.01 
Acondicionamiento de la vía Camino de La Laguna 
y calle Manuel Quintana. 

55.172,57 

Total Valleseco 55.172,57 

Total Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2017 195.883,45 

 

TERCERO.- Sin perjuicio del 
asesoramiento técnico y jurídico que el 
Cabildo de Gran Canaria preste a los 
municipios, estos serán responsables de los 
permisos, autorizaciones y licencias que se 
precisen para la ejecución de las 
actuaciones incluidas en el Plan. 

CUARTO.- Serán de aplicación, además 
de las Bases Reguladoras del Plan, las 
normas de carácter general y sectorial que 
corresponda en particular a cada 
actuación. 

QUINTO.- Realizar los trámites de 
Información y Exposición Pública 
preceptivos en este expediente, de 
conformidad con el artículo 32 del Texto 

Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local. 

SEXTO.- Facultar al Sr. consejero de 
gobierno de Cooperación Institucional y 
Solidaridad Internacional para, una vez 
sancionado definitivamente el Plan, realizar 
los trámites que se precisen hasta la 
culminación del presente expediente. 

SÉPTIMO.- Los acuerdos adoptados bajo 
el presente asunto se convertirán en 
definitivos de no existir alegaciones y/o 
reclamaciones contra los mismos. 

OCTAVO.- Dar traslado del presente 
acuerdo a los ayuntamientos afectados. 

NOVENO.- Del presente acuerdo, se 
dará cuenta a la Comisión de Pleno de 
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Economía, Energía, Cooperación 
Institucional y Obras Públicas en la primera 
reunión que esta celebre, a los efectos de lo 
previsto en los artículos 74.2, 74.6 y 113f) 
del Reglamento Orgánico del Pleno del 
Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria”». 

 
DEBATE. Intervenciones: 
 

- Sr. CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE 

URBANISMO (Doreste Zamora) 
- Sr. SUÁREZ GONZÁLEZ (concejal del G. P. 

M. Mixto-UxGC) 
- Sr. SABROSO RAMÍREZ (concejal del G. 

P. M. Popular) 
 
INCIDENCIAS: 
 

Durante el tratamiento del asunto se 
ausenta y se vuelve a incorporar a la sesión 
don José Eduardo Ramírez Hermoso. 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA, EMPLEO, TURISMO Y 
MOVILIDAD 
 

SECCIÓN DE DESARROLLO LOCAL Y 
CONSUMO 
10.- MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS 
SOCIALES DE LA SOCIEDAD MERCADOS 
CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S. A. 
(MERCALASPALMAS, S. A.), PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 111.2 DE LA LEY 40/2015, DE 
2 DE OCTUBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO 
DEL SECTOR PÚBLICO 

 
Se adopta el siguiente acuerdo: 
 
«I. ANTECEDENTES 

1. Acuerdo adoptado por el Consejo 
de Administración de MERCALASPALMAS, 
S. A., en la sesión celebrada el día 21 de 
diciembre de 2016. 

2. Dictamen de la Comisión de Pleno 
de Organización, Funcionamiento y 
Régimen General, de 14 de marzo de 
2017. 

II. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

1. Estatutos de la Sociedad Mercados 
Centrales de Abastecimiento de Las 
Palmas, S. A. (MERCALASPALMAS, S. A.). 

2. Artículos 122.4 y 123.1.k), Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local.  

3. Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital. 

Por todo lo anteriormente expuesto, y 
en los términos propuestos por el Consejo 
de Administración de MERCALASPALMAS, 
S. A., en la sesión celebrada el día 21 de 
diciembre de 2016, con el Dictamen 
favorable de la Comisión de Pleno de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 
General, de 14 de marzo de 2017, el Pleno 
resuelve: 

Primero.- La toma de conocimiento del 
acuerdo del Consejo de Administración de 
la Sociedad Mercados Centrales de 
Abastecimiento de Las Palmas, S. A. 
(MERCALASPALMAS, S. A.), de fecha 21 de 
diciembre de 2016, así como prestar 
conformidad a la modificación estatutaria 
propuesta, que se detalla: 

PUNTO TERCERO.- Propuesta de 
modificación del artículo 1 de los 
Estatutos Sociales de MERCALASPALMAS 
para dar cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 111.2 de la Ley 40/2015, de 2 de 
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octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público 

El Consejo de Administración, a 
propuesta de MERCASA, con el objetivo de 
adecuar los Estatutos Sociales de 
MERCALASPALMAS a lo dispuesto en el 
artículo 111.2 de la Ley 40/2015, de 2 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, acuerda, por unanimidad, 
formular el siguiente informe de 
“Modificación del Artículo 1 de los 
Estatutos Sociales” y trasladarlo a la 
próxima Junta General de Accionistas para 
su aprobación. 

INFORME DE MODIFICACIÓN DEL 
ARTÍCULO 1 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES 
DE MERCALASPALMAS PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 111.2 DE LA LEY 40/2015, DE 2 
DE OCTUBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL 
SECTOR PÚBLICO 

1. La entidad “Mercados Centrales de 
Abastecimiento de Las Palmas, S. A.” 
(MERCALASPALMAS), constituida con forma 
de sociedad anónima por escritura de 
constitución de 3 de febrero de 1975, es 
actualmente una sociedad mercantil estatal 
de conformidad con el artículo 166.1.c) de la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, y el artículo 111.1.a) de la Ley 
40/2015, de 2 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, en la medida en 
que la mayoría de su capital social 
pertenece a una entidad del sector público 
institucional estatal: “Mercados Centrales 
de Abastecimiento, S. A.” (MERCASA), 
titular del 58,37 % de su capital social. 

El artículo 111.2 de la Ley 40/2015 
dispone lo siguiente: “En la denominación 
de las sociedades mercantiles que tengan la 
condición de estatales deberá figurar 

necesariamente la indicación ‘sociedad 
mercantil estatal’ o su abreviatura ‘S. M. 
E.’”. 

2. MERCASA es también una sociedad 
estatal y tiene la condición de medio propio 
y servicio técnico de la Administración del 
Estado y sus organismos o entidades, por lo 
que mediante acuerdo de su Junta General 
de Accionistas celebrada el día 29 de 
noviembre de 2016, con la previa 
autorización del Consejo de Administración 
de Sepi en su reunión de 28 de octubre de 
2016, ha modificado sus estatutos sociales 
para adaptar a las previsiones de la Ley 
40/2015 su denominación social, que ha 
pasado a ser “Mercados Centrales de 
Abastecimiento, S. A. S. M. E. M. P.”.  

3. En consecuencia, para dar 
cumplimiento a esta previsión normativa, 
procede modificar el artículo 1 de los 
Estatutos Sociales de Mercalaspalmas, 
referido a su denominación, a efectos de 
añadir a la misma la indicación necesaria de 
“sociedad mercantil estatal” o su 
abreviatura “S. M. E.”. 

Se propone la siguiente modificación: 
 
Redacción actual (Escritura 28-01-2013): 

Artículo 1.º.- “Mercados Centrales de 
Abastecimiento de Las Palmas, S. A.”, es 
una sociedad anónima estatal que se regirá 
por los presentes Estatutos y, en cuanto en 
ellos no esté previsto o sea de preceptiva 
observancia, por lo dispuesto en la Ley de 
Sociedades de Capital, el Reglamento del 
Registro Mercantil y demás disposiciones 
que le sean de aplicación. 

Redacción propuesta: 

Artículo 1.º.- “Mercados Centrales de 
Abastecimiento de Las Palmas, S. A. S. M. 
E.”, es una sociedad anónima estatal que se 
regirá por los presentes Estatutos y, en 
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cuanto en ellos no esté previsto o sea de 
preceptiva observancia, por lo dispuesto en 
el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio, que aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital, por la Ley 
40/2015, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, y por cuantas disposiciones le sean 
de aplicación en su condición de sociedad 
mercantil estatal. 

Segundo.- La comunicación del 
acuerdo adoptado a Mercalaspalmas, S. 
A». 

DEBATE. Intervenciones: 
 

- Sr. CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE 

PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, 
TURISMO Y MOVILIDAD (Quevedo 
Iturbe) 

 
VOTACIÓN: 
Número de votantes: 29 
Presentes: 29 
Votos a favor: 29 
Escrutinio de la votación: es aprobado por 
unanimidad de los corporativos presentes. 
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y DEPORTES 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS 
 
11.- SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO 
DE COMPATIBILIDAD FORMULADA POR 
LA EMPLEADA PÚBLICA MUNICIPAL 
DOÑA MARÍA DOLORES ROBLEDANO 
CELIS 

 
Se adopta el siguiente acuerdo: 
 

“I.- ANTECEDENTES 

Vistos los documentos obrantes en el 
expediente de referencia, 
fundamentalmente, los siguientes:  

I.- Que doña María Dolores Robledano 
Celis, DNI número 44.306.033-Y, presta sus 
servicios en este Excmo. Ayuntamiento, 
como personal laboral contratado 
indefinido, con categoría de Técnico de 
Grado Medio, perteneciente al Grupo A 
Subgrupo A2 y nivel 20 de complemento de 
destino y 49 de complemento de 
específico, destinada en la Unidad Técnica 
de Servicios Sociales Específicos. 

II.- Que por medio de escrito de doña 
María Dolores Robledano Celis en solicitud 
de reconocimiento de compatibilidad para 
desempeñar actividad pública docente de 
Profesora Asociada a tiempo parcial de 3 
horas, presentado en el registro general de 
entrada el día 09.09.2016, número 131533. 

III.- Que el día 14.02.2017, vía correo 
electrónico, se recibe de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria la 
documentación necesaria para la 
tramitación del expediente de 
compatibilidad de doña María Dolores 
Robledano Celis. 

IV.- Informe del Servicio de Recursos 
Humanos, de fecha 16.02.2016, relativo a 
que las retribuciones percibidas por la 
solicitante cumplen con los requisitos 
establecidos en la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas. 

V.- Informe del Servicio de Recursos 
Humanos de fecha 21.02.2017 relativo a 
que no se precisa la actuación fiscalizadora 
del expediente de referencia, al ser un acto 
que no es susceptible de producir derechos 
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u obligaciones o gastos de contenido 
económico.  

VI.- Informe del Servicio de Recursos 
Humanos de fecha 21.02.2017 relativo a la 
concesión de la compatibilidad a favor de 
doña María Dolores Robledano Celis para 
desempeñar la actividad pública docente 
de Profesor Asociado a tiempo parcial. 

II.- DISPOSICIONES LEGALES DE 
APLICACIÓN, FUNDAMENTALMENTE 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, en su 
redacción dada por la Ley 57/2003.  

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

- Ley Orgánica 53/84, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas. 

- Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, 
sobre incompatibilidades del personal al 
servicio de la Administración del Estado, de 
la Seguridad Social y de los Entes, 
Organismos y Empresas dependientes. 

- Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local. 

- Real Decreto Legislativo 1777/1994, de 
5 de agosto, de adecuación de las normas 
reguladoras de los procedimientos de 
gestión de personal a la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

PRIMERA.- Que el artículo 145 del Texto 
Refundido de Régimen Local, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, 
establece que el régimen de 
incompatibilidades de los funcionarios de 
la Administración Local es el establecido 
con carácter general para la función 
pública en la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas y en las normas que se dicten por 
el Estado para su aplicación a los 
funcionarios de la Administración Local. 

SEGUNDA.- Que con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 4.1 de la precitada 
Ley de Incompatibilidades, se podrá 
autorizar la compatibilidad para el 
desempeño de un puesto de trabajo en la 
esfera docente como Profesor universitario 
asociado en régimen de dedicación no 
superior a la de tiempo parcial y con 
duración determinada, si se cumple con las 
otras exigencias establecidas en dicho 
texto legal. 

TERCERA.- Que el artículo 7.1 de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio 
de las Administraciones Públicas, establece 
que: “Será requisito necesario para 
autorizar la compatibilidad de actividades 
públicas el que la cantidad total percibida 
por ambos puestos o actividades no supere 
la remuneración prevista en los 
Presupuestos Generales del Estado para el 
cargo de Director General, ni supere la 
correspondiente al principal, estimada en 
régimen de dedicación ordinaria, 
incrementada en: 

– Un 30 por 100, para los funcionarios 
del grupo A o personal de nivel equivalente. 
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– Un 35 por 100, para los funcionarios 
del grupo B o personal de nivel equivalente. 

– Un 40 por 100, para los funcionarios 
del grupo C o personal de nivel equivalente. 

– Un 45 por 100, para los funcionarios 
del grupo D o personal equivalente. 

– Un 50 por 100, para los funcionarios 
del grupo E o personal equivalente. 

La superación de estos límites, en 
cómputo anual, requiere en cada caso 
acuerdo expreso del Gobierno, órgano 
competente de las Comunidades 
Autónomas o Pleno de las Corporaciones 
Locales en base a razones de especial 
interés para el servicio”. 

CUARTA.- Que del examen de la 
documental obrante en el procedimiento 
se concluye que las remuneraciones a 
percibir por la interesada, así como la 
jornada y horario del puesto de trabajo 
desempeñado, como actividad principal y 
secundaria detalladas en la relación fáctica, 
cumplen con los requisitos prevenidos en 
los artículos 3 y 7 de la susodicha Ley 
53/1984 para acceder a lo peticionado. 

QUINTA.- El órgano competente para 
declarar la compatibilidad, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 
53/1984, es el Pleno de la Corporación. 

Por todo lo anteriormente expuesto, y 
en los términos propuestos por el concejal 
de gobierno del Área de Gobierno de 
Nuevas Tecnologías, Administración 
Pública y Deportes, con el informe 
favorable de la Comisión de Pleno de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 
General, en sesión de fecha catorce de 
marzo de mayo de dos mil diecisiete, 
resuelve favorablemente:  

Único.- Autorizar la solicitud de 
compatibilidad planteada por doña María 

Dolores Robledano Celis, DNI número 
44.306.033-Y, para desempeñar la 
actividad pública docente de Profesora 
Asociada a tiempo parcial de 3 horas (3 
horas lectivas y 3 horas de tutoría) en la 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, la cual no supondrá modificación 
de su jornada de trabajo y horario en los 
dos puestos y que se condiciona a su 
estricto cumplimiento en ambos, con una 
duración determinada hasta septiembre de 
2017”. 

 
DEBATE. Intervenciones: 
 

- Sr. CONCEJAL DELEGADO DE RECURSOS 

HUMANOS (Regidor Arenales) 
 

VOTACIÓN: 
Número de votantes: 29 
Presentes: 29 
Votos a favor: 29 
Escrutinio de la votación: es aprobado por 
unanimidad de los corporativos presentes. 
 

12.- SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO 
DE COMPATIBILIDAD FORMULADA POR 
LA EMPLEADA PÚBLICA MUNICIPAL 
DOÑA OTILIA PÉREZ GIL 
 

Se adopta el siguiente acuerdo: 
 
“I.- ANTECEDENTES 

Vistos los documentos obrantes en el 
expediente de referencia, 
fundamentalmente, los siguientes:  

I.- Que doña Otilia Pérez Gil, DNI 
número 44.313.686-T, presta sus servicios 
en este Excmo. Ayuntamiento, como 
personal funcionario interino, con 
categoría de Filólogo/a, perteneciente al 
Grupo A Subgrupo A1 y nivel 22 de 
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complemento de destino y 57 de 
complemento de específico, destinada en 
la Secretaría General del Pleno y sus 
Comisiones. 

II.- Que por medio de escrito de doña 
Otilia Pérez Gil en solicitud de 
reconocimiento de compatibilidad para 
desempeñar actividad pública docente de 
Profesora Asociada a tiempo parcial de 3 
horas, presentado en el registro general de 
entrada el día 04.10.2016, número 145500. 

III.- Que el día 14.10.2016, se solicita 
subsanación de la solicitud de 
compatibilidad instada por la interesada.  

IV.- Que el día 22.11.2016, bajo el 
número 172649, doña Otilia Pérez Gil 
presenta documentación necesaria para la 
tramitación del expediente de 
compatibilidad. 

V.- Informe del Servicio de Recursos 
Humanos, de fecha 16.02.2016, relativo a 
que las retribuciones percibidas por la 
solicitante cumplen con los requisitos 
establecidos en la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas. 

VI.- Informe del Servicio de Recursos 
Humanos de fecha 21.02.2017 relativo a 
que no se precisa la actuación fiscalizadora 
del expediente de referencia, al ser un acto 
que no es susceptible de producir derechos 
u obligaciones o gastos de contenido 
económico.  

VI.- Informe del Servicio de Recursos 
Humanos de fecha 21.02.2017 relativo a la 
concesión de la compatibilidad a favor de 
doña Otilia Pérez Gil para desempeñar la 
actividad pública docente de Profesor 
Asociado a tiempo parcial. 

II.- DISPOSICIONES LEGALES DE 
APLICACIÓN, FUNDAMENTALMENTE 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, en su 
redacción dada por la Ley 57/2003.  

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

- Ley Orgánica 53/84, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas. 

- Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, 
sobre incompatibilidades del personal al 
servicio de la Administración del Estado, de 
la Seguridad Social y de los Entes, 
Organismos y Empresas dependientes. 

- Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local. 

- Real Decreto Legislativo 1777/1994, de 
5 de agosto, de adecuación de las normas 
reguladoras de los procedimientos de 
gestión de personal a la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

PRIMERA.- Que el artículo 145 del Texto 
Refundido de Régimen Local, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, 
establece que el régimen de 
incompatibilidades de los funcionarios de 
la Administración Local es el establecido 
con carácter general para la función 
pública en la Ley 53/1984, de 26 de 
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diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas y en las normas que se dicten por 
el Estado para su aplicación a los 
funcionarios de la Administración Local. 

SEGUNDA.- Que con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 4.1 de la precitada 
Ley de Incompatibilidades, se podrá 
autorizar la compatibilidad para el 
desempeño de un puesto de trabajo en la 
esfera docente como Profesor universitario 
asociado en régimen de dedicación no 
superior a la de tiempo parcial y con 
duración determinada, si se cumple con las 
otras exigencias establecidas en dicho 
texto legal. 

TERCERA.- Que el artículo 7.1 de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio 
de las Administraciones Públicas, establece 
que: “Será requisito necesario para 
autorizar la compatibilidad de actividades 
públicas el que la cantidad total percibida 
por ambos puestos o actividades no supere 
la remuneración prevista en los 
Presupuestos Generales del Estado para el 
cargo de Director General, ni supere la 
correspondiente al principal, estimada en 
régimen de dedicación ordinaria, 
incrementada en: 

– Un 30 por 100, para los funcionarios 
del grupo A o personal de nivel equivalente. 

– Un 35 por 100, para los funcionarios 
del grupo B o personal de nivel equivalente. 

– Un 40 por 100, para los funcionarios 
del grupo C o personal de nivel equivalente. 

– Un 45 por 100, para los funcionarios 
del grupo D o personal equivalente. 

– Un 50 por 100, para los funcionarios 
del grupo E o personal equivalente. 

La superación de estos límites, en 
cómputo anual, requiere en cada caso 
acuerdo expreso del Gobierno, órgano 
competente de las Comunidades 
Autónomas o Pleno de las Corporaciones 
Locales en base a razones de especial 
interés para el servicio”. 

CUARTA.- Que del examen de la 
documental obrante en el procedimiento 
se concluye que las remuneraciones a 
percibir por la interesada, así como la 
jornada y horario del puesto de trabajo 
desempeñado, como actividad principal y 
secundaria detalladas en la relación fáctica, 
cumplen con los requisitos prevenidos en 
los artículos 3 y 7 de la susodicha Ley 
53/1984 para acceder a lo peticionado. 

QUINTA.- El órgano competente para 
declarar la compatibilidad, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 
53/1984, es el Pleno de la Corporación. 

Por todo lo anteriormente expuesto, y 
en los términos propuestos por el concejal 
de gobierno del Área de Gobierno de 
Nuevas Tecnologías, Administración 
Pública y Deportes, con el informe 
favorable de la Comisión de Pleno de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 
General, en sesión de fecha catorce de 
marzo de mayo de dos mil diecisiete, 
resuelve favorablemente:  

Único.- Autorizar la solicitud de 
compatibilidad planteada por doña Otilia 
Pérez Gil, DNI número 44.313.686-T, para 
desempeñar la actividad pública docente 
de Profesora Asociada a tiempo parcial de 
3 horas (3 horas lectivas y 3 horas de 
tutoría) en la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, la cual no supondrá 
modificación de su jornada de trabajo y 
horario en los dos puestos y que se 
condiciona a su estricto cumplimiento en 
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ambos, con una duración determinada 
hasta septiembre de 2017”. 

DEBATE. Intervenciones: 
 

- Sr. CONCEJAL DELEGADO DE RECURSOS 

HUMANOS (Regidor Arenales) 
 

VOTACIÓN: 
Número de votantes: 29 
Presentes: 29 
Votos a favor: 29 
Escrutinio de la votación: es aprobado por 
unanimidad de los corporativos presentes. 

 

13.- SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO 
DE COMPATIBILIDAD FORMULADA POR 
EL EMPLEADO PÚBLICO MUNICIPAL 
DON ANDRÉS CARMELO CABALLERO 
QUINTANA 
 

Se adopta el siguiente acuerdo: 
 
«I.- ANTECEDENTES 

Vistos los documentos obrantes en el 
expediente de referencia, 
fundamentalmente, los siguientes:  

I.- Que don Andrés Carmelo Caballero 
Quintana, DNI número 54067655Z, presta 
sus servicios en este Excmo. Ayuntamiento, 
como personal laboral contratado 
indefinido, con categoría de Técnico de 
Grado Superior, perteneciente al Grupo A 
Subgrupo A1 y nivel 26 de complemento de 
destino y 76 de complemento específico, 
adscrito provisionalmente a la Unidad 
Técnica de Ciudad de Mar. 

II.- Que por medio de escrito de don 
Andrés Carmelo Caballero Quintana en 
solicitud de reconocimiento de 
compatibilidad para desempeñar actividad 
pública docente de Profesor Asociado a 
tiempo parcial de 3 horas, presentado en el 

registro general de entrada el día 
23.11.2016, número 172813. 

III.- Que el día 24.11.2016, se solicita 
subsanación de la solicitud de 
compatibilidad instada por el interesado.  

IV.- Que el día 21.02.2017, bajo el 
número 26797, la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria-Servicio de 
Personal presenta documentación 
necesaria para la tramitación del 
expediente de compatibilidad de don 
Andrés Carmelo Caballero Quintana. 

V.- Informe del Servicio de Recursos 
Humanos, de fecha 23.02.2017, relativo a 
que las retribuciones percibidas por el 
solicitante cumplen con los requisitos 
establecidos en la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas. 

VI.- Informe del Servicio de Recursos 
Humanos de fecha 23.02.2017 relativo a 
que no se precisa la actuación fiscalizadora 
del expediente de referencia, al ser un acto 
que no es susceptible de producir derechos 
u obligaciones o gastos de contenido 
económico. 

VII.- Informe del Servicio de Recursos 
Humanos de fecha 23.02.2017 relativo a la 
concesión de la compatibilidad a favor de 
don Andrés Carmelo Caballero Quintana 
para desempeñar la actividad pública 
docente de Profesor Asociado a tiempo 
parcial. 

II.- DISPOSICIONES LEGALES DE 
APLICACIÓN, FUNDAMENTALMENTE 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, en su 
redacción dada por la Ley 57/2003.  

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto 
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refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

- Ley Orgánica 53/84, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas. 

- Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, 
sobre incompatibilidades del personal al 
servicio de la Administración del Estado, de 
la Seguridad Social y de los Entes, 
Organismos y Empresas dependientes. 

- Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local. 

- Real Decreto Legislativo 1777/1994, de 
5 de agosto, de adecuación de las normas 
reguladoras de los procedimientos de 
gestión de personal a la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

PRIMERA.- Que el artículo 145 del Texto 
Refundido de Régimen Local, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, 
establece que el régimen de 
incompatibilidades de los funcionarios de 
la Administración Local es el establecido 
con carácter general para la función 
pública en la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas y en las normas que se dicten por 
el Estado para su aplicación a los 
funcionarios de la Administración Local. 

SEGUNDA.- Que con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 4.1 de la precitada 

Ley de Incompatibilidades, se podrá 
autorizar la compatibilidad para el 
desempeño de un puesto de trabajo en la 
esfera docente como Profesor universitario 
asociado en régimen de dedicación no 
superior a la de tiempo parcial y con 
duración determinada, si se cumple con las 
otras exigencias establecidas en dicho 
texto legal. 

TERCERA.- Que el artículo 7.1 de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio 
de las Administraciones Públicas, establece 
que: “Será requisito necesario para 
autorizar la compatibilidad de actividades 
públicas el que la cantidad total percibida 
por ambos puestos o actividades no supere 
la remuneración prevista en los 
Presupuestos Generales del Estado para el 
cargo de Director General, ni supere la 
correspondiente al principal, estimada en 
régimen de dedicación ordinaria, 
incrementada en: 

– Un 30 por 100, para los funcionarios 
del grupo A o personal de nivel equivalente. 

– Un 35 por 100, para los funcionarios 
del grupo B o personal de nivel equivalente. 

– Un 40 por 100, para los funcionarios 
del grupo C o personal de nivel equivalente. 

– Un 45 por 100, para los funcionarios 
del grupo D o personal equivalente. 

– Un 50 por 100, para los funcionarios 
del grupo E o personal equivalente. 

La superación de estos límites, en 
cómputo anual, requiere en cada caso 
acuerdo expreso del Gobierno, órgano 
competente de las Comunidades 
Autónomas o Pleno de las Corporaciones 
Locales en base a razones de especial 
interés para el servicio”. 
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CUARTA.- Que del examen de la 
documental obrante en el procedimiento 
se concluye que las remuneraciones a 
percibir por el interesado, así como la 
jornada y horario del puesto de trabajo 
desempeñado, como actividad principal y 
secundaria detalladas en la relación fáctica, 
cumplen con los requisitos prevenidos en 
los artículos 3 y 7 de la susodicha Ley 
53/1984 para acceder a lo peticionado. 

QUINTA.- El órgano competente para 
declarar la compatibilidad, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 
53/1984, es el Pleno de la Corporación. 

Por todo lo anteriormente expuesto, y 
en los términos propuestos por el concejal 
de gobierno del Área de Gobierno de 
Nuevas Tecnologías, Administración 
Pública y Deportes, con el informe 
favorable de la Comisión de Pleno de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 
General, en sesión de fecha catorce de 
marzo de mayo de dos mil diecisiete, 
resuelve favorablemente:  

Único.- Autorizar la solicitud de 
compatibilidad planteada por don Andrés 
Carmelo Caballero Quintana, DNI número 
54067655Z, para desempeñar la actividad 
pública docente de Profesor Asociado a 
tiempo parcial de 3 horas (3 horas lectivas 
y 3 horas de tutoría) en la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, la cual no 
supondrá modificación de su jornada de 
trabajo y horario en los dos puestos y que 
se condiciona a su estricto cumplimiento 
en ambos, con una duración determinada 
hasta septiembre de 2017». 

DEBATE. Intervenciones: 
 

- Sr. CONCEJAL DELEGADO DE RECURSOS 

HUMANOS (Regidor Arenales) 
 

VOTACIÓN: 
Número de votantes: 29 
Presentes: 29 
Votos a favor: 29 
Escrutinio de la votación: es aprobado por 
unanimidad de los corporativos presentes. 

 
14.- SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO 
DE COMPATIBILIDAD FORMULADA POR 
EL EMPLEADO PÚBLICO MUNICIPAL 
DON JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ 
PELLEJERO 
 

Se adopta el siguiente acuerdo: 
 
«I.- ANTECEDENTES 

Vistos los documentos obrantes en el 
expediente de referencia, 
fundamentalmente, los siguientes:  

I.- Que don José Manuel Rodríguez 
Pellejero, DNI número 42869222M, presta 
sus servicios en este Excmo. Ayuntamiento, 
como personal laboral contratado 
indefinido, con categoría de Técnico de 
Grado Superior, perteneciente al Grupo A 
Subgrupo A1 y nivel 22 de complemento de 
destino y 57 de complemento específico, 
adscrito provisionalmente al Grupo Técnico 
del Centro de Incorporación Social de La 
Isleta. 

II.- Que por medio de escrito de don 
José Manuel Rodríguez Pellejero en 
solicitud de reconocimiento de 
compatibilidad para desempeñar actividad 
pública docente de Profesor Asociado a 
tiempo parcial de 6 horas (6 horas lectivas 
y 6 horas de tutoría), presentado en el 
registro general de entrada el día 
12.12.2016, número 182918. 

III.- Que el día 14.12.2016, se solicita 
subsanación de la solicitud de 
compatibilidad instada por el interesado.  
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IV.- Que el día 21.02.2017, bajo el 
número 26797, la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria-Servicio de 
Personal presenta documentación 
necesaria para la tramitación del 
expediente de compatibilidad de don José 
Manuel Rodríguez Pellejero. 

V.- Informe del Servicio de Recursos 
Humanos, de fecha 23.02.2017, relativo a 
que las retribuciones percibidas por el 
solicitante cumplen con los requisitos 
establecidos en la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas. 

VI.- Informe del Servicio de Recursos 
Humanos de fecha 23.02.2017 relativo a 
que no se precisa la actuación fiscalizadora 
del expediente de referencia, al ser un acto 
que no es susceptible de producir derechos 
u obligaciones o gastos de contenido 
económico. 

VII.- Informe del Servicio de Recursos 
Humanos de fecha 23.02.2017 relativo a la 
concesión de la compatibilidad a favor de 
don José Manuel Rodríguez Pellejero para 
desempeñar la actividad pública docente 
de Profesor Asociado a tiempo parcial. 

II.- DISPOSICIONES LEGALES DE 
APLICACIÓN, FUNDAMENTALMENTE 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, en su 
redacción dada por la Ley 57/2003.  

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

- Ley Orgánica 53/84, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas. 

- Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, 
sobre incompatibilidades del personal al 
servicio de la Administración del Estado, de 
la Seguridad Social y de los Entes, 
Organismos y Empresas dependientes. 

- Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local. 

- Real Decreto Legislativo 1777/1994, de 
5 de agosto, de adecuación de las normas 
reguladoras de los procedimientos de 
gestión de personal a la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

PRIMERA.- Que el artículo 145 del Texto 
Refundido de Régimen Local, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, 
establece que el régimen de 
incompatibilidades de los funcionarios de 
la Administración Local es el establecido 
con carácter general para la función 
pública en la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas y en las normas que se dicten por 
el Estado para su aplicación a los 
funcionarios de la Administración Local. 

SEGUNDA.- Que con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 4.1 de la precitada 
Ley de Incompatibilidades, se podrá 
autorizar la compatibilidad para el 
desempeño de un puesto de trabajo en la 
esfera docente como Profesor universitario 
asociado en régimen de dedicación no 
superior a la de tiempo parcial y con 
duración determinada, si se cumple con las 
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otras exigencias establecidas en dicho 
texto legal. 

TERCERA.- Que el artículo 7.1 de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio 
de las Administraciones Públicas, establece 
que: “Será requisito necesario para 
autorizar la compatibilidad de actividades 
públicas el que la cantidad total percibida 
por ambos puestos o actividades no supere 
la remuneración prevista en los 
Presupuestos Generales del Estado para el 
cargo de Director General, ni supere la 
correspondiente al principal, estimada en 
régimen de dedicación ordinaria, 
incrementada en: 

– Un 30 por 100, para los funcionarios 
del grupo A o personal de nivel equivalente. 

– Un 35 por 100, para los funcionarios 
del grupo B o personal de nivel equivalente. 

– Un 40 por 100, para los funcionarios 
del grupo C o personal de nivel equivalente. 

– Un 45 por 100, para los funcionarios 
del grupo D o personal equivalente. 

– Un 50 por 100, para los funcionarios 
del grupo E o personal equivalente. 

La superación de estos límites, en 
cómputo anual, requiere en cada caso 
acuerdo expreso del Gobierno, órgano 
competente de las Comunidades 
Autónomas o Pleno de las Corporaciones 
Locales en base a razones de especial 
interés para el servicio”. 

CUARTA.- Que del examen de la 
documental obrante en el procedimiento 
se concluye que las remuneraciones a 
percibir por el interesado, así como la 
jornada y horario del puesto de trabajo 
desempeñado, como actividad principal y 
secundaria detalladas en la relación fáctica, 
cumplen con los requisitos prevenidos en 

los artículos 3 y 7 de la susodicha Ley 
53/1984 para acceder a lo peticionado. 

QUINTA.- El órgano competente para 
declarar la compatibilidad, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 
53/1984, es el Pleno de la Corporación. 

Por todo lo anteriormente expuesto, y 
en los términos propuestos por el concejal 
de gobierno del Área de Gobierno de 
Nuevas Tecnologías, Administración 
Pública y Deportes, con el informe 
favorable de la Comisión de Pleno de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 
General, en sesión de fecha catorce de 
marzo de mayo de dos mil diecisiete, 
resuelve favorablemente:  

Único.- Autorizar la solicitud de 
compatibilidad planteada por don José 
Manuel Rodríguez Pellejero, DNI número 
42869222M, para desempeñar la actividad 
pública docente de Profesor Asociado a 
tiempo parcial de 6 + 6 horas (6 horas 
lectivas y 6 horas de tutoría) en la 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, la cual no supondrá modificación 
de su jornada de trabajo y horario en los 
dos puestos y que se condiciona a su 
estricto cumplimiento en ambos, con una 
duración determinada hasta septiembre de 
2017». 

DEBATE. Intervenciones: 
 

- Sr. CONCEJAL DELEGADO DE RECURSOS 

HUMANOS (Regidor Arenales) 
 

VOTACIÓN: 
Número de votantes: 29 
Presentes: 29 
Votos a favor: 29 
Escrutinio de la votación: es aprobado por 
unanimidad de los corporativos presentes. 
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PROPOSICIONES Y MOCIONES 
FORMULADAS CON CARÁCTER 
PREVIO A LA CONVOCATORIA DE LA 
SESIÓN 

 

15.- MOCIÓN QUE FORMULA EL GRUPO 
POLÍTICO MUNICIPAL POPULAR PARA 
LA CREACIÓN DE UN MECANISMO 
PÚBLICO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
DE LAS AYUDAS SOCIALES 
MUNICIPALES 

 
Es rechazada. 

“El Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, entre sus líneas de 
actuación, tiene las Prestaciones 
Económicas para Situaciones de Especial 
Necesidad (PEEN), las Prestaciones de 
Emergencia Social (PEES) y las 
Prestaciones Individuales a Personas con 
Discapacidad y a Personas Mayores. 

Desde 2007 a 2014, el dinero destinado 
a estas ayudas ha sido de 495.000 a 3,9 
millones de euros. Una evolución 
significativa. El presupuesto inicial para 
2015 se mantuvo en esos casi 3,9 millones 
de euros. Según información del propio 
Gobierno, las ayudas concedidas 
directamente por el Ayuntamiento en 
2015 fueron 5.558, y en 2016, 4.925, con 
un presupuesto ejecutado de 
3.047.850,57 euros. Esto supone 633 
ayudas menos que en 2015. 

En lo referido a las Ayudas de 
Emergencia Social, las concedidas por el 
Cabildo en 2015 fueron 999 y en 2016 se 
asignaron 1.396. Lo que supone, del total 
de ayudas entre el Cabildo de Gran 
Canaria y el Ayuntamiento, 236 menos 
que en 2015. 

En 2016, el presupuesto fue de 
3.841.500,29 euros y el dinero que ha 

sobrado al Ayuntamiento por no tramitar 
más ayudas es de unos 800.000 euros, de 
lo que se deduce que el Ayuntamiento 
cada vez hace menos esfuerzo en ayudas 
sociales. La evolución de crecimiento 
(tanto en expedientes tramitados como en 
presupuesto) que las ayudas sociales 
experimentaron desde 2011 hasta 2015 
(en 2011 se destinaron 1,3 millones de 
euros, y en 2015, 3,8 millones de recursos 
íntegramente municipales) se ha 
interrumpido desde el inicio del actual 
mandato municipal. 

Sin duda alguna, la situación 
sorprende, y ya vimos cómo se firmaba el 
Convenio de Ayudas de Emergencia Social 
con el Cabildo en diciembre de 2016 ―lo 
que demuestra el retraso en la gestión de 
las ayudas para los ciudadanos de Las 
Palmas de Gran Canaria―. 

Es imprescindible en políticas sociales 
el desarrollo de acciones dirigidas a 
erradicar la pobreza y la exclusión social, 
promoviendo iniciativas de inclusión 
destinadas a los colectivos más 
desfavorecidos. Sin duda alguna, para el 
Grupo Popular, al mismo tiempo que el 
sistema de ayudas tiene que funcionar de 
forma eficaz, garantizando unos ingresos, 
el hecho de que no se pongan en marcha, 
por parte de este gobierno tripartito, 
medidas para la generación de empleo, 
como las destinadas especialmente a los 
jóvenes, mayores de 45 años y mujeres 
víctimas de violencia de género, está 
produciendo, además, una situación de 
desamparo a muchos vecinos y vecinas. 

El colmo de la inacción política está en 
que, con el Convenio de Ayudas de 
Emergencia Social que se firmó con el 
Cabildo de Gran Canaria, se concediera 
una sola ayuda en 2016. De 543.000 
euros, aproximadamente, que tiene esta 
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partida para nuestra ciudad, la mala 
política, la que no prioriza ni establece las 
sinergias necesarias con otras 
administraciones, ejecutó 400 euros. 

Por todo ello, el Grupo Municipal 
Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria eleva a la Corporación en 
Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

1.- Solicitar la creación de un 
mecanismo público de control y 
seguimiento de las ayudas sociales 
municipales.  

2.- Que el concejal explique 
mensualmente en Pleno el dato de ayudas 
concedidas y situación actualizada de la 
partida económica, para que no vuelva a 
pasar que más del 20 % de los recursos 
disponibles para ayudas de emergencia se 
quedan sin ejecutar”. 

 
DEBATE. Intervenciones: 

- Sr. ÁLAMO MENDOZA (concejal del G. 
P. M. Popular) 

- Sr. SUÁREZ GONZÁLEZ (concejal del G. 
P. M. Mixto-UxGC) 

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

- Sr. CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE 

COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD (Ortega 
del Rosario) 
 

VOTACIÓN: 
Número de votantes: 29 
Presentes: 29 
Votos a favor: 14 [10 (G. P. M. Popular); 4 
(G. P. M. Mixto)] 
Votos en contra: 15 (Grupo de Gobierno) 
Escrutinio de la votación: decae por no 
alcanzar la mayoría requerida. 
 
INCIDENCIAS: 
 

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

 
- D. Javier Erasmo Doreste Zamora 
- D.ª M.ª del Pilar Álvarez León 
- D. Pedro Quevedo Iturbe 
- D.ª M.ª Ángeles Batista Perdomo 

 
CUESTIÓN DE ORDEN 

El señor presidente comunica que el 
Estado ha concedido el título de Fiesta de 
Interés Turístico Nacional al Carnaval de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

 

16.- MOCIÓN QUE FORMULA EL GRUPO 
POLÍTICO MUNICIPAL POPULAR EN 
RELACIÓN CON LA DEFINICIÓN DE LOS 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE 
DESARROLLO PARA NUESTRO TÉRMINO 
MUNICIPAL 
 

Es rechazada. 

«El Gobierno de Canarias suscribió el 
30 de diciembre pasado los convenios con 
los siete cabildos y las dos universidades 
públicas del Archipiélago para los 
proyectos y programas presentados con 
cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias. 
Arrancaba así, tras más de un año de 
discusiones y conflictos entre las 
administraciones canarias, el 
aprovechamiento real de los fondos 
económicos extraordinarios que Canarias 
ha empezado a disfrutar gracias al 
acuerdo promovido por el Gobierno de 
España, pues el Fondo de Desarrollo de 
Canarias ―FDCAN― es un fondo que se 
nutre con la cuantía resultante de la 
suspensión de la compensación al Estado 
por la supresión del impuesto general de 
tráfico de empresas ―IGTE―.  
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El FDCAN se dota de una financiación 
máxima de 1.600 millones de euros en 10 
años, consignados en los respectivos 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma. 
En consecuencia, anualmente dispondrá 
de una cuantía de 160 millones de euros, y 
la asignación de los citados recursos se 
desarrolla atendiendo en mayor medida a 
los porcentajes de participación de cada 
una de las islas en los recursos del 
Régimen Económico y Fiscal (REF). Esa 
dotación debe estar destinada a financiar 
programas y proyectos que vayan a ser 
ejecutados por las Administraciones 
Públicas canarias y entes públicos 
dependientes, así como por las 
universidades públicas canarias, que ―tal 
y como recoge el decreto de creación del 
Fondo― "contribuyan al desarrollo 
económico de Canarias y a la creación de 
empleo en las Islas".  

El Cabildo de Gran Canaria, junto con la 
mayoría de los ayuntamientos de la Isla 
―todos menos San Mateo, Firgas y 
Mogán―, se ha acogido al FDCAN bajo la 
modalidad de Programas conjuntos. El 
decreto define los programas susceptibles 
de acogerse al Fondo “como un 
documento en el que participen un 
cabildo y ayuntamientos de la respectiva 
Isla para desarrollar y concretar una 
estrategia incorporada al desarrollo a nivel 
insular, a cofinanciar por el FDCAN, 
integrado por un conjunto coherente de 
ejes prioritarios compuestos por acciones 
plurianuales por un periodo de vigencia 
máximo de diez años". 

La decisión de que el Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria se acogiera al 
FDCAN bajo la modalidad de Programas 
con el Cabildo de Gran Canaria se tomó en 
el pleno ordinario de septiembre de 2016, 
en asunto incluido por vía de urgencia, sin 

informe alguno que justificase esa 
decisión y con el único voto favorable del 
grupo de gobierno. Mostró entonces el 
Grupo Popular grandes dudas acerca de 
esa decisión. ¿Cuáles iban a ser los 
criterios para seleccionar las acciones que 
finalmente se realizasen en la isla? ¿Y 
cuáles los que eligieran las acciones en 
cada municipio? ¿Estar bajo el programa 
insular supondría tener que pasar un 
doble filtro de selección de acciones? 
¿Cómo repartiría el Cabildo sus iniciativas 
entre todos los municipios incluidos en el 
programa insular?  

Ninguna de esas preguntas obtuvo 
respuesta por parte del Gobierno local 
entonces, pero ahora, una vez hecho 
público el listado de actuaciones del 
FDCAN en Gran Canaria, se demuestra que 
Las Palmas de Gran Canaria sale muy mal 
parada en este programa insular. El 
programa presentado por Gran Canaria es 
financiado, además, en un 50 % por el 
Gobierno de Canarias (fondos extinto 
IGTE) y el 50 % restante por los 
ayuntamientos y la corporación insular. 

A esto hay que sumar que todos los 
cabildos insulares, a excepción del de Gran 
Canaria, acordaron que las corporaciones 
insulares asumieran con fondos propios el 
porcentaje restante para las inversiones 
recogidas en el programa presentado por 
estas, algo que el Cabildo de Gran Canaria 
ha decidido no hacer. Es decir, Las Palmas 
de Gran Canaria tendrá que aportar varios 
millones de euros para ejecutar acciones 
de ese programa insular, cuando las otras 
capitales insulares (Arrecife, Santa Cruz, 
Puerto del Rosario, etc.) no tienen que 
aportar ni un céntimo de euro. 

Teniendo en cuenta las acciones 
incluidas en el FDCAN 2017 para Gran 
Canaria, el número y contenido de las 
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mismas para Las Palmas de Gran Canaria, 
la media de inversión por habitante en la 
Isla y la media de inversión por habitante 
en la ciudad, así como la obligación de que 
los municipios grancanarios tengan que 
aportar fondos de sus arcas municipales 
(los únicos de toda Canarias), se hace 
evidente que la Corporación en Pleno 
debe afrontar este debate y sacar 
conclusiones. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el 
Grupo Municipal Popular en el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria eleva a la Corporación en Pleno la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 

1.- El Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria someterá a aprobación 
plenaria, previa motivación con los 
informes de necesidad, conveniencia y 
financiación preceptivos, las propuestas 
de actuaciones para incluir en las 
próximas anualidades del Fondo de 
Desarrollo de Canarias, antes de su 
inclusión en el FDCAN. 

2.- El Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria exigirá al Cabildo de Gran 
Canaria con relación al FDCAN: 

- que en las actuaciones que se vayan a 
ejecutar en el término municipal de Las 
Palmas de Gran Canaria promovidas por el 
Cabildo se tengan en cuenta las 
prioridades reales y la opinión de la 
ciudad, siendo decididas de forma 
conjunta con el Ayuntamiento mediante 
aprobación plenaria.  

- que en las cantidades económicas con 
cargo al FDCAN de la anualidad 2018 se 
compense el maltrato recibido por la 
capital grancanaria en la asignación de 
actuaciones de la anualidad 2017». 

 
DEBATE. Intervenciones: 

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

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

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

- Sr. CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE 

URBANISMO (Doreste Zamora) 
 

VOTACIÓN: 
Número de votantes: 29 
Presentes: 29 
Votos a favor: 14 [10 (G. P. M. Popular); 4 
(G. P. M. Mixto)] 
Votos en contra: 15 (Grupo de Gobierno) 
Escrutinio de la votación: decae por no 
alcanzar la mayoría requerida. 
 
INCIDENCIAS: 
 

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

 
- D.ª M.ª Mercedes Sanz Dorta 
- D. Jacinto Ortega del Rosario 
- D. Pedro Quevedo Iturbe 
- D. José Eduardo Ramírez Hermoso 
- D.ª M.ª Beatriz Correas Suárez 
- D. David Suárez González 

 
17.- MOCIÓN QUE FORMULA EL GRUPO 
POLÍTICO MUNICIPAL POPULAR EN 
RELACIÓN CON LA ADOPCIÓN DE 
MEDIDAS DE MEJORA DE LA PLAYA DE 
EL CONFITAL 
 

«Durante el verano de 2015 tuvo lugar el 
desprendimiento de unas piedras de 
grandes dimensiones desde la 
ladera/montaña de El Confital a la zona de 
tránsito peatonal, que, afortunadamente, 
no causó daños personales. Más allá de las 
medidas correctoras adoptadas con relación 
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a la seguridad, este suceso aislado se suma 
a la certeza de carencia de servicios que 
caracteriza a esa playa: baños públicos 
cerrados, falta de regulación en los accesos 
de vehículos, usos inadecuados, 
desaprovechamiento del potencial de este 
espacio natural…  

La playa de El Confital merece mucha 
más atención por parte de los poderes 
públicos. Su adquisición como patrimonio 
público, siendo ya en más de un 90 % de 
titularidad municipal, es decir, de propiedad 
de todos los ciudadanos, junto con su 
protección urbanística y medioambiental, 
supusieron dos hitos en la historia de la 
playa, ansiadamente aspirados por la 
ciudad. Igualmente notable fue el esfuerzo 
hecho por el Ayuntamiento para erradicar el 
inmenso número de infraviviendas que 
durante décadas poblaron la playa de El 
Confital, dando una respuesta social a los 
centenares de familias que habitaban en 
aquellas chabolas y mejorando así no solo la 
protección y cuidado del paraje natural de 
El Confital, sino lo que es aún más 
importante, mejorando la calidad de vida de 
un sector de la población con muchas 
necesidades.  

Sin embargo, aún siguen quedando 
tareas que abordar para sacar el máximo 
provecho ciudadano posible de una 
auténtica joya natural que posee nuestra 
ciudad. Se anunció en su momento la 
creación de una Mesa de Coordinación 
entre Medio Ambiente del Cabildo Insular y 
el Ayuntamiento para elaborar un plan de 
uso para la zona, y que dicha mesa contaría 
con la participación de los vecinos. Pero a 
estas alturas, ya en 2017, aún no se sabe 
absolutamente nada de dicha Mesa de 
Coordinación, y menos aún de su plan de 
actuación. Por otro lado, en mayo de 2016, 
en la Comisión de Desarrollo Sostenible a 

través del Grupo Municipal Popular se 
solicita también el expediente que refleja 
los motivos de pérdida de la bandera azul 
en El Confital, expediente que con fecha de 
hoy aún no conocemos. 

La realidad es que el Espacio Natural 
Protegido de El Confital está desasistido y 
escasamente atendido por la iniciativa 
municipal. La pasarela peatonal de madera 
sigue estropeada, los servicios públicos 
suelen estar cerrados y la atención en 
limpieza o vigilancia es insuficiente. Los 
usos inadecuados, lejos de ir disminuyendo, 
van aumentando, como lo muestra el hecho 
de la cada vez más frecuente presencia de 
caravanas o furgonetas pernoctando 
durante varias noches. 

Desde el Grupo Municipal Popular, por 
todo lo anteriormente citado, y con la firme 
convicción de que El Confital merece un 
mayor esfuerzo en su mantenimiento, 
cuidado y potenciación, instamos al 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria a promover la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

• El Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria iniciará la elaboración de un 
“Plan Estratégico de Potenciación de El 
Confital” para su recuperación como 
espacio de interés histórico, cultural y 
educativo, tanto entre la población de la 
capital como convirtiéndolo en un recurso 
turístico para quienes nos visitan, con 
especial atención a su conservación, 
seguridad, regulación de accesos y 
circulación de vehículos a motor, impacto 
sobre el medio y potencialidad del espacio 
para senderismo urbano».  

Enmienda del grupo de gobierno: 

“El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, junto al Cabildo de Gran Canaria, el 
Gobierno de Canarias y la Demarcación de 
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Costas, continuarán trabajando, con la 
mayor celeridad que sea posible, en la 
elaboración de un Plan de Usos para El 
Confital a través de un proceso participativo 
en el que se tengan en cuenta las 
consideraciones de usuarios y vecinos para 
potenciar El Confital como espacio de 
interés histórico, cultural y educativo, tanto 
entre la población de la capital como 
convirtiéndolo en un recurso turístico para 
quienes nos visitan, con especial atención a 
su conservación, seguridad, regulación de 
accesos y circulación de vehículos a motor, 
impacto sobre el medio y potencialidad del 
espacio para senderismo urbano”. 

Acuerdo: 

“El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, junto al Cabildo de Gran Canaria, el 
Gobierno de Canarias y la Demarcación de 
Costas, continuarán trabajando, con la 
mayor celeridad que sea posible, en la 
elaboración de un Plan de Usos para El 
Confital a través de un proceso participativo 
en el que se tengan en cuenta las 
consideraciones de usuarios y vecinos para 
potenciar El Confital como espacio de 
interés histórico, cultural y educativo, tanto 
entre la población de la capital como 
convirtiéndolo en un recurso turístico para 
quienes nos visitan, con especial atención a 
su conservación, seguridad, regulación de 
accesos y circulación de vehículos a motor, 
impacto sobre el medio y potencialidad del 
espacio para senderismo urbano”. 

 
DEBATE. Intervenciones: 
 

- Sra. TORRES GARCÍA DE CELIS (concejala 
del G. P. M. Popular) 

- Sr. SUÁREZ GONZÁLEZ (concejal del G. 
P. M. Mixto-UxGC) 

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

- Sr. CONCEJAL DELEGADO DE MOVILIDAD Y 

CIUDAD DE MAR (Ramírez Hermoso) 
 

VOTACIÓN: 
Número de votantes: 29 
Presentes: 29 
Votos a favor: 29 
Escrutinio de la votación: es aprobada por 
unanimidad de los corporativos presentes la 
moción con la incorporación de la enmienda 
formulada por el grupo de gobierno.  
 
INCIDENCIAS: 
 

Durante el debate del asunto se 
ausentan y se vuelven a incorporar a la 
sesión doña Inmaculada Medina 
Montenegro y don Sergio Millares Cantero. 

 

18.- MOCIÓN QUE FORMULA EL GRUPO 
POLÍTICO MUNICIPAL MIXTO, A 
PROPUESTA DE LOS SEÑORES 
CONCEJALES DE CIUDADANOS-
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, 
INTEGRADOS EN EL MISMO, RELATIVA 
AL PLAN INTEGRAL DE ACTUACIÓN EN 
LOS BARRIOS 
 

Es rechazada. 

«Desde hace muchísimos años contamos 
con una ciudad que se desarrolla a dos 
velocidades. Por un lado, están las zonas 
céntricas y aquellos espacios de reciente 
urbanización provistos de unas 
infraestructuras decentes y que ejercen de 
motor económico de la ciudad. Y, por otra 
parte, nos encontramos con barrios 
totalmente deprimidos que han sido 
abandonados y que no disponen de 
infraestructuras básicas a las que debería 
tener acceso todo ciudadano de un 
municipio desarrollado como es Las Palmas 
de Gran Canaria.  
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Este abandono es palpable en muchos 
sentidos. El desarrollo económico es nulo, 
concentrándose en estos barrios unos 
niveles de desempleo insoportables. Esto, 
unido al inexistente mantenimiento y 
adecentamiento de las calles, a la falta de 
seguridad en muchas zonas y a la escasa 
atención a los jóvenes, genera un círculo 
vicioso con el que se le pone techo a la 
igualdad de oportunidades de muchos 
ciudadanos.  

El “Acuerdo por la ciudadanía de Las 
Palmas de Gran Canaria” que firmaron los 
tres partidos que hoy gobiernan recogía lo 
siguiente: 

“Los partidos firmantes del Pacto del 
Gobierno Local consideramos prioritario 
luchar contra las desigualdades de todo 
tipo que aún perviven en Las Palmas de 
Gran Canaria, como medio imprescindible 
para garantizar la equidad y la cohesión 
social. Por ello, fijamos como prioritario 
llevar a cabo un Plan Integral de Actuación 
en los Barrios, mediante una acción 
ordenada y planificada en todos los 
barrios de la ciudad, con infraestructuras 
básicas que garanticen una mínima 
dignidad para todos y todas, y para cuyo 
diseño y ejecución contaremos con la 
participación de los vecinos y vecinas 
residentes en los mismos, así como de sus 
asociaciones representativas, y que irá 
orientado a: 

-Mejorar y ampliar la dotación de 
infraestructuras en los barrios y riscos de 
la ciudad. 

-Mejorar la accesibilidad. 

-Mejorar el servicio de transporte 
público colectivo: mejorar la frecuencia y 
los horarios, adaptándolos a las 
necesidades de los distintos barrios y la 
accesibilidad, así como garantizar una 

tarifa única para todo el término 
municipal y un sistema de bonificación 
igualitario entre las distintas zonas y 
barrios.  

-Desarrollar programas específicos 
para favorecer el empleo y la 
empleabilidad de sus residentes, 
fundamentalmente en aquellos más 
afectados por la crisis.  

-Fijar acciones que permitan el acceso 
igualitario a la actividad física y deportiva, 
así como a la vida cultural de la ciudad y el 
desarrollo de la creatividad”.  

Casi dos años después de firmar este 
acuerdo poco o nada han cumplido en 
relación con este punto. La dotación de 
infraestructuras de los barrios y riscos 
sigue siendo básicamente la misma, pero 
con un mayor deterioro y con nuevas 
necesidades. Los riscos están totalmente 
abandonados. Ni una sola acción, por 
ejemplo, en el barrio de San Francisco, 
donde se concentra y se intensifica gran 
parte de los problemas que afectan al 
resto de barrios de los riscos. Los barrios 
periféricos, limítrofes con otros 
municipios, como puede ser el caso de 
Marzagán o Tenoya, están totalmente 
desatendidos y con unas carencias 
dotacionales más que evidentes.  

La accesibilidad es una tarea pendiente 
en todo el municipio, pero se agrava la 
situación, nuevamente, en los barrios más 
desfavorecidos. No existe un rumbo serio 
y estable para hacer de Las Palmas de 
Gran Canaria una ciudad accesible, a pesar 
de las diferentes mociones aprobadas en 
pleno con respecto a esta materia.  

El acceso al servicio de transporte 
público colectivo sigue siendo un 
problema para muchos ciudadanos de Las 
Palmas de Gran Canaria. La rentabilidad 
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de las líneas no puede ser el único criterio 
que se contemple. Debemos contar con 
horarios que atiendan a las necesidades 
de todos los vecinos. Periodos de espera 
muy prolongados y trayectos muy largos 
expulsan del transporte público a 
muchísimos usuarios.  

Desde el Área de Empleo no se ha 
ejecutado ningún programa específico 
para los barrios de la ciudad. Tenemos una 
oportunidad de oro si aprovechamos los 
fondos de la Estrategia DUSI para 
favorecer el empleo en los barrios del 
Cono Sur, tal como se aprobó en una 
moción presentada al Pleno, pero 
debemos hacer un esfuerzo para actuar en 
los barrios de otras partes de la ciudad.  

De la misma forma, tenemos que 
incidir en la implantación de actividades 
deportivas y culturales en todas las zonas 
del municipio, ya que a día de hoy tienen 
una alta concentración en determinados 
barrios.  

Contamos con una Concejalía Delegada 
de Barrios de la que desconocemos 
proyecto alguno. Debe asumir un rol 
protagonista y transversal para la 
consecución de estos objetivos. Un 
acuerdo de gobierno no puede quedarse 
en papel mojado, aunque 
lamentablemente esa es la situación en la 
que se están quedando la inmensa 
mayoría de los compromisos adquiridos 
por los tres partidos que hoy dirigen el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Por lo anteriormente expuesto, desde 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 
elevamos a la consideración del Pleno la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

Desarrollar desde la Concejalía 
Delegada de Barrios un Plan Integral de 

Actuación en los Barrios que recoja los 
siguientes objetivos: 

• Mejorar y ampliar la dotación de 
infraestructuras en los barrios y riscos de 
la ciudad. 

• Mejorar la accesibilidad. 

• Mejorar el servicio de transporte 
público colectivo: mejorar la frecuencia y 
los horarios, adaptándolos a las 
necesidades de los distintos barrios, y la 
accesibilidad, así como garantizar una 
tarifa única para todo el término 
municipal y un sistema de bonificación 
igualitario entre las distintas zonas y 
barrios.  

• Desarrollar programas específicos 
para favorecer el empleo y la 
empleabilidad de sus residentes, 
fundamentalmente en aquellos más 
afectados por la crisis.  

• Fijar acciones que permitan el 
acceso igualitario a la actividad física y 
deportiva, así como a la vida cultural de la 
ciudad y el desarrollo de la creatividad». 

 
DEBATE. Intervenciones: 
 

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

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

- Sra. CONCEJALA DELEGADA DE BARRIOS 
(Sanz Dorta) 

- Sra. GUERRA GUERRA (concejala del 
G. P. M. Popular) 

 
VOTACIÓN: 
Número de votantes: 29 
Presentes: 29 
Votos a favor: 14 [10 (G. P. M. Popular); 4 
(G. P. M. Mixto)] 
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Votos en contra: 15 (Grupo de Gobierno) 
Escrutinio de la votación: decae por no 
alcanzar la mayoría requerida. 
INCIDENCIAS: 

 
Durante el debate del asunto se 

ausentan y se vuelven a incorporar a la 
sesión los siguientes corporativos: 

 
- D. Aridany Romero Vega 
- D.ª M.ª del Pilar Álvarez León 
- D. Jacinto Ortega del Rosario 
- D.ª Diana Olga Mujica Velázquez 
- D. Pedro Quevedo Iturbe 
- D. Ángel Sabroso Ramírez 
- D.ª M.ª Inmaculada Torres García de 

Celis 

 
19.- MOCIÓN QUE FORMULA EL 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL MIXTO, 
A PROPUESTA DE LOS SEÑORES 
CONCEJALES DE UNIDOS POR GRAN 
CANARIA, INTEGRADOS EN EL 
MISMO, EN APOYO A LAS 
REIVINDICACIONES DE LAS FAMILIAS 
Y DE LOS PROFESIONALES QUE 
ATIENDEN A LOS ALUMNOS CON 
TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL 
AUTISMO (TEA) Y SU INCLUSIÓN EN 
LA ESCUELA ORDINARIA 
 

«Los padres y madres de niños con 
trastorno de espectro autista en Las 
Palmas de Gran Canaria reclaman mayor 
apoyo a las instituciones públicas para 
conseguir una educación realmente 
inclusiva en los colegios e intentar 
normalizar el aprendizaje de sus hijos. 
Conscientes de que ningún caso de 
autismo es igual, se hace necesario un 
esfuerzo para que sus hijos tengan una 
atención especial, pero piden que sea en 
centros escolares ordinarios donde 

puedan relacionarse con otros niños de su 
edad. 

El autismo es un espectro de trastornos 
caracterizados por un déficit en el 
desarrollo, pero que en cada caso se 
puede expresar de una manera distinta, 
con grados, y realmente no se sabe 
todavía cuál es su origen, si es una 
cuestión genética o ambiental. De lo que 
sí se está seguro es de que es muy 
importante la detección temprana del 
trastorno, así como el trabajo que se 
realice con ellos. 

Las personas con autismo se enfrentan 
a numerosas barreras para formar parte 
de la comunidad. A pesar de los avances 
conseguidos, la sociedad aún no cuenta 
con las condiciones necesarias para 
facilitar la superación de las barreras 
cognitivas y sociales que las personas con 
TEA encuentran en su vida cotidiana.  

En el caso del autismo la mejor terapia 
es que los niños puedan acudir al colegio 
ordinario, porque todos tienen capacidad 
de aprendizaje, mejoran sus relaciones 
sociales, imitan a otros niños y normalizan 
conductas y hábitos; su aislamiento en 
colegios especializados puede llevar a un 
estancamiento en su evolución. La 
situación actual de inclusión es de 
retroceso de aquellos logros conseguidos, 
tal es el abandono que sienten los padres 
por parte de las instituciones públicas. 

La escuela es un agente socializador 
donde se reciben los aprendizajes no solo 
a través de la transmisión de 
conocimientos, sino que promueve la 
interacción social de los estudiantes, 
genera las pautas para el aprendizaje en 
grupo y facilita que los niños tengan la 
oportunidad de ser parte de ese entorno 
sociocultural. Son los docentes los que 
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deben estar preparados para enfrentarse 
a una necesidad especial, junto a agentes 
terapéuticos que trabajan junto a ellos y 
les facilitan las herramientas necesarias, 
para que los alumnos con TEA consigan 
tener una convivencia adecuada a su 
entorno y aprender hábitos de 
comportamiento que les permitan el 
aprendizaje de acuerdo a sus 
posibilidades. 

Se dispone de normativas, 
declaraciones y gran cantidad de 
documentos que defienden la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación para 
todas las personas con discapacidad, pero 
día a día se experimentan situaciones de 
discriminación y exclusión social que nos 
está siendo muy difícil erradicar.  

En el marco legal: 

La Constitución Española de 1978, en 
su artículo 49, encomienda a los poderes 
públicos realizar una política de previsión, 
tratamiento, rehabilitación e integración 
en favor de los disminuidos físicos, 
sensoriales y psíquicos, a los que deberán 
prestar la atención especializada que 
requieren y amparar para el disfrute de los 
derechos que en su título 1 reconoce a 
todos los ciudadanos. 

La Ley 13/1982, de 7 de abril, de 
Integración Social de los Minusválidos, 
desarrollando el citado precepto 
constitucional, establece los principios de 
normalización y sectorización de los 
servicios, integración y atención 
individualizada que han de presidir las 
actuaciones de las Administraciones 
Públicas, en todos sus niveles y áreas, en 
relación con las personas con alguna 
minusvalía. 

El Real Decreto 334/1985, de 6 de 
marzo, de Ordenación de la Educación 

Especial, que establece un conjunto de 
medidas para que los alumnos con 
necesidades educativas especiales 
alcancen, en el máximo grado posible, los 
objetivos educativos establecidos con 
carácter general y conseguir de esta 
manera una mayor calidad de vida en los 
ámbitos personal, social y laboral. Estas 
medidas se han ido vertebrando en torno 
al programa de integración escolar. 

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo. Fomenta una 
formación personalizada que propicia la 
educación integral en conocimientos, 
destrezas y valores de los alumnos, 
atendiendo a la diversidad de 
capacidades, intereses y motivaciones de 
los mismos. Respecto a la educación de los 
alumnos con necesidades educativas 
especiales, establece que el sistema 
educativo dispondrá ́ de los recursos 
necesarios para que dichos alumnos 
puedan alcanzar, dentro del mismo 
sistema, los objetivos establecidos con 
carácter general para todos los alumnos. 

El Real Decreto 696/1995, de 28 de 
abril, de ordenación de la educación de los 
alumnos con necesidades educativas 
especiales, que regula los aspectos 
relativos a la ordenación, la planificación 
de recursos y la organización de la 
atención educativa a los alumnos con 
necesidades educativas especiales 
temporales o permanentes cuyo origen 
puede atribuirse, fundamentalmente, a la 
historia educativa y escolar de los 
alumnos, a condiciones personales de 
sobredotación o a condiciones igualmente 
personales de discapacidad sensorial, 
motora o psíquica. 

Y a ello nos acogemos para plantear la 
posibilidad de una eficaz inclusión en la 
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escuela ordinaria, donde, acompañado de 
la terapia, podremos ofrecer solución a la 
calidad de la enseñanza de los niños con 
TEA, de acuerdo con lo siguiente:  

“La administración educativa adoptará 
las medidas que sean precisas en lo que 
concierne a la cualificación y formación del 
profesorado, la elaboración de los 
proyectos curriculares y de la 
programación docente, la dotación de 
medios materiales y personales, la 
promoción de la innovación y la 
investigación educativa y la adaptación en 
su caso, del entorno físico. 

Facilitará́ y promoverá́ la realización de 
experiencias de innovación y de 
investigación educativa, así ́ como la 
elaboración de materiales didácticos y 
curriculares, entre cuyos objetivos figure el 
de mejorar la calidad de la educación de 
los alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

Los profesores que atiendan a alumnos 
con necesidades educativas especiales 
realizarán, con el asesoramiento y apoyo 
de los equipos de orientación educativa y 
psicopedagógica o de los departamentos 
de orientación, según proceda, las 
adaptaciones curriculares pertinentes para 
ayudar a estos alumnos a progresar en el 
logro de los objetivos educativos. 

Podrán llevarse a cabo adaptaciones en 
todos o algunos de los elementos del 
currículo, incluida la evaluación, de 
acuerdo con la naturaleza de las 
necesidades de los alumnos. 

En el caso de los alumnos con 
necesidades educativas especiales, podrán 
llevarse a cabo adaptaciones curriculares 
significativas que afecten a los elementos 
prescriptivos del currículo, previa 
evaluación psicopedagógica realizada por 

los equipos de orientación educativa y 
psicopedagógica o, en su caso, por los 
departamentos de orientación. 

Las adaptaciones curriculares 
individualizadas servirán de base a las 
decisiones sobre los apoyos 
complementarios que deban prestarse a 
los alumnos con necesidades especiales”. 

Lo que hoy nos proponemos es 
desterrar los prejuicios y discriminaciones 
que sufren las personas con autismo en su 
vida diaria, y que los niños y jóvenes con 
TEA y sus familias reciban un auténtico 
apoyo de las instituciones que no quede 
en una simple declaración de voluntad. 
Para ello, Unidos por Gran Canaria eleva a 
este pleno municipal la adopción de los 
siguientes acuerdos: 

1.- Expresar el apoyo y reconocimiento 
de toda la corporación municipal hacia los 
niños y jóvenes con autismo, a sus 
familias, centros educativos y 
especialidades que de forma diaria 
trabajan para avanzar y mejorar su calidad 
de vida. 

2.- Instar a la Consejería de Educación 
del Gobierno de Canarias a lograr una 
eficaz inclusión en la escuela ordinaria de 
los niños y jóvenes con TEA, que se realice 
un mayor esfuerzo en cumplir con un 
incremento de profesores especializados 
para el próximo curso escolar, respetando 
la ratio de alumnos por aula, y se 
garantice una adecuada intervención para 
el alumnado con necesidades educativas 
especiales derivadas del autismo. 

3.- Instar a la Consejería de Educación a 
fomentar la formación específica de todos 
aquellos profesionales que van a 
incorporarse en el próximo curso 
educativo y sucesivos a las aulas, 
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imprescindible para que el alumno reciba 
la mejor atención posible. 

4.- Realizar actividades de forma 
periódica para mejorar la calidad de vida y 
la inclusión de las personas con autismo 
en nuestro municipio, colaborando con las 
asociaciones, organizaciones y colectivos 
que trabajan para mejorar la vida de los 
niños y jóvenes con autismo». 

Enmienda del grupo de gobierno: 

“2. Instar a la Consejería de Educación 
del Gobierno de Canarias a lograr una 
eficaz inclusión en la escuela ordinaria de 
los niños y jóvenes con TEA, determinada 
por la correspondiente evaluación 
psicopedagógica realizada por los Equipos 
de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica; que se realice un mayor 
esfuerzo en cumplir con un incremento de 
profesores especializados para el próximo 
curso escolar, respetando la ratio de 
alumnos por aula, y se garantice una 
adecuada intervención para el alumnado 
con necesidades educativas especiales 
derivadas del autismo”. 

Acuerdo: 

“1.- Expresar el apoyo y reconocimiento 
de toda la corporación municipal hacia los 
niños y jóvenes con autismo, a sus 
familias, centros educativos y 
especialidades que de forma diaria 
trabajan para avanzar y mejorar su 
calidad de vida. 

2. Instar a la Consejería de Educación 
del Gobierno de Canarias a lograr una 
eficaz inclusión en la escuela ordinaria de 
los niños y jóvenes con TEA, determinada 
por la correspondiente evaluación 
psicopedagógica realizada por los Equipos 
de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica; que se realice un mayor 
esfuerzo en cumplir con un incremento de 

profesores especializados para el próximo 
curso escolar, respetando la ratio de 
alumnos por aula, y se garantice una 
adecuada intervención para el alumnado 
con necesidades educativas especiales 
derivadas del autismo. 

3.- Instar a la Consejería de Educación a 
fomentar la formación específica de todos 
aquellos profesionales que van a 
incorporarse en el próximo curso 
educativo y sucesivos a las aulas, 
imprescindible para que el alumno reciba 
la mejor atención posible. 

4.- Realizar actividades de forma 
periódica para mejorar la calidad de vida y 
la inclusión de las personas con autismo en 
nuestro municipio, colaborando con las 
asociaciones, organizaciones y colectivos 
que trabajan para mejorar la vida de los 
niños y jóvenes con autismo”. 

 
DEBATE. Intervenciones: 
 

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

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

- Sra. CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN 
(Armas Peñate) 

- Sr. ÁLAMO MENDOZA (concejal del G. P. 
M. Popular) 

 
VOTACIÓN: 
Número de votantes: 29 
Presentes: 29 
Votos a favor: 29 
Escrutinio de la votación: es aprobada por 
unanimidad de los corporativos presentes la 
moción con la incorporación de la enmienda 
del grupo de gobierno. 
 
INCIDENCIAS: 
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Durante el debate del asunto se 
ausentan y se vuelven a incorporar a la 
sesión los siguientes corporativos: 

 
- D. Jacinto Ortega del Rosario 
- D.ª Diana Olga Mujica Velázquez 
- D. Pedro Quevedo Iturbe 
- D.ª M.ª Beatriz Correas Suárez 
- D. Javier Aarón Amador Alcázar 

 

20.- MOCIÓN QUE FORMULA EL GRUPO 
POLÍTICO MUNICIPAL MIXTO, A 
PROPUESTA DE LOS SEÑORES 
CONCEJALES DE UNIDOS POR GRAN 
CANARIA, INTEGRADOS EN EL MISMO, 
PARA EL FOMENTO DE MEDIDAS DE 
APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS 
POR DEPRESIÓN 
 

«La Organización Mundial de la Salud, 
en adelante la OMS, manifiesta que el 
concepto de salud es un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, 
y no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades. Este año, la OMS ha 
decidido que se celebre el Día Mundial de 
la Salud, 7 de abril, bajo el lema 
“Hablemos de la depresión”. 

Los datos son escalofriantes: en el 
mundo la depresión es un trastorno 
mental frecuente. Se calcula que afecta a 
más de 300 millones de personas. La 
depresión es la principal causa mundial de 
discapacidad y contribuye de forma muy 
importante a la carga mundial general de 
morbilidad. La depresión afecta más a la 
mujer que al hombre. En el peor de los 
casos, la depresión puede llevar al 
suicidio. Cada año se suicidan cerca de 
800.000 personas, y el suicidio es la 
segunda causa de muerte en el grupo 
etario de 15 a 29 años.  

Los trastornos mentales comunes 
están aumentando en todo el mundo. 
Entre 1990 y 2013, el número de personas 
con depresión y/o ansiedad aumentó en 
casi un 50 %. Cerca del 10 % de la 
población mundial se ve afectada por una 
de estas afecciones o ambas. La depresión 
representa por sí sola el 10 % de los años 
vividos con discapacidad en todo el 
mundo. 

La depresión aumenta el riesgo de 
padecer otras enfermedades no 
transmisibles, como la diabetes y las 
enfermedades cardiovasculares. Además, 
algunas enfermedades como la diabetes y 
las enfermedades cardiovasculares 
aumentan el riesgo de depresión. 

La depresión posparto en mujeres 
puede afectar al desarrollo de los recién 
nacidos. 

En muchos países del mundo, se brinda 
un apoyo escaso o nulo a las personas con 
trastornos mentales. Incluso en los países 
de ingresos altos, casi el 50 % de las 
personas con depresión no recibe 
tratamiento. 

La falta de tratamiento para los 
trastornos mentales comunes tiene un 
elevado costo económico: según nuevas 
pruebas obtenidas mediante un estudio 
dirigido por la OMS, la depresión y la 
ansiedad por sí solas provocan cada año 
una pérdida económica equivalente a más 
de un billón de dólares. 

La depresión es distinta de las 
variaciones habituales del estado de 
ánimo y de las respuestas emocionales 
breves a los problemas de la vida 
cotidiana. Puede convertirse en un 
problema de salud serio, especialmente 
cuando es de larga duración e intensidad 
moderada a grave, y puede causar gran 
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sufrimiento y alterar las actividades 
laborales, escolares y familiares.  

La OMS ha creado el Programa de 
acción para superar las brechas en salud 
mental, cuyo objetivo consiste en ayudar a 
los países a ampliar los servicios para 
personas con trastornos mentales, 
neurológicos y por consumo de sustancias 
mediante la prestación de la asistencia por 
profesionales sanitarios que no son 
especialistas en salud mental.  

El 14 % de la carga mundial de 
morbilidad puede atribuirse a los 
trastornos citados. El estigma y las 
violaciones de los derechos humanos de 
las personas que padecen estos trastornos 
agravan el problema.  

En Gran Canaria en el año 2016 se 
atendió a 3178 pacientes con un 
diagnóstico de Trastorno Depresivo, lo 
que supuso un 15 % del total de pacientes 
atendidos, y se generaron 12.711 
consultas, el 10,6 % del total de consultas 
realizadas. El 73 % eran mujeres y, 
respecto a la edad, el rango más 

prevalente tanto en mujeres como en 
hombres fue de 46 a 60 años. 

En las Unidades de Salud Mental 
ubicadas en Las Palmas de Gran Canaria se 
atendió al 32 % de estos pacientes. 

Los diagnósticos recogidos en el 
análisis según codificación diagnóstica 
CIE10 fueron los siguientes: 

•F20.4 depresión postesquizofrénica 

•F32 Episodios depresivos 

•F33 Trastorno depresivo recurrente 

•F34.1 Distimia 

•F31.3 Trastorno bipolar, episodio 
actual depresivo leve o moderado 

•F31.4 Trastorno bipolar, episodio 
actual depresivo grave sin síntomas 
psicóticos 

•F31.5 Trastorno bipolar, episodio 
actual depresivo grave con síntomas 
psicóticos 

Análisis de la actividad asistencial 
realizada con pacientes con Trastorno 
Depresivo 

 
Fuente: Registro de Casos Psiquiátricos de Canarias RECAP 
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Los datos muestran la gran necesidad 
de preocupación que requiere este 
asunto, un problema de la sociedad 
transversal a cualquier situación de la vida 
cotidiana de nuestra sociedad. 

Por todo ello, desde Unidos por Gran 
Canaria elevamos al Pleno la adopción de 
los siguientes acuerdos: 

-Que se estudie la posibilidad de 
realizar alguna actividad o evento para 
informar y concienciar sobre la depresión 
y promover la adopción de medidas, 
siendo el 7 de abril, Día Mundial de la 
Salud, el idóneo para su realización, o en 
su defecto cualquier otro día que se 
estime oportuno. 

-Que el Día Mundial de la Salud, este 
ayuntamiento realice una especial difusión 
de la campaña de la OMS, utilizando en 
redes sociales el hashtag “#LetsTalk”. 

-Que se estudie la posibilidad de crear 
un convenio con el Servicio Canario de 
Salud para que el Ayuntamiento ceda 
alguno de los edificios municipales para 

ubicar la sede de Salud Mental de Gran 
Canaria». 

Enmienda del grupo de gobierno: 

“1.- Instar al Servicio Canario de Salud, 
a la Unidad de Salud Mental, la posibilidad 
de realizar una campaña de sensibilización 
sobre la depresión y que se promuevan 
medidas para la prevención de dicho 
trastorno. 

2.- Instar al Gobierno de Canarias a 
crear o habilitar el espacio necesario 
dentro del municipio de Las Palmas de 
Gran Canaria para la ubicación de la sede 
de Salud Mental”. 

Acuerdo: 

“1.- Instar al Servicio Canario de Salud, 
a la Unidad de Salud Mental, la posibilidad 
de realizar una campaña de sensibilización 
sobre la depresión y que se promuevan 
medidas para la prevención de dicho 
trastorno. 

2.- Instar al Gobierno de Canarias a 
crear o habilitar el espacio necesario 
dentro del municipio de Las Palmas de 
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Gran Canaria para la ubicación de la sede 
de salud mental”. 

DEBATE. Intervenciones: 
 

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

- Sr. CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE 

COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD (Ortega 
del Rosario) 

- Sra. MARRERO DOMÍNGUEZ (concejala 
del G. P. M. Popular) 

 
VOTACIÓN: 
Número de votantes: 29 
Presentes: 29 
Votos a favor: 29 
Escrutinio de la votación: es aprobada la 
moción con la incorporación de la enmienda 
formulada por el grupo de gobierno por 
unanimidad de los corporativos presentes. 
 
INCIDENCIAS: 
 

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

 
- D. Roberto Santana Rodríguez 
- D.ª Carmen Lourdes Armas Peñate 
- D. Javier Erasmo Doreste Zamora 
- D.ª Diana Olga Mujica Velázquez 
- D.ª M.ª Ángeles Batista Perdomo 
 

CUESTIÓN DE ORDEN 
 

El señor presidente dispone la alteración 
del orden del día y adelanta el tratamiento 
del punto 25 del orden del día. 

 

21.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA EN APOYO AL DÍA 

EUROPEO DE LAS VÍCTIMAS DEL 
TERRORISMO, 11 DE MARZO 

 
Se adopta el siguiente acuerdo: 
 
“En el año 2005 la Unión Europea 

estableció el 11 de marzo como Día 
Europeo de Víctimas del Terrorismo. La 
fecha elegida recuerda el brutal atentado 
terrorista que en 2004 causó 191 víctimas 
mortales en Madrid y centenares de 
personas heridas. Con esta 
conmemoración, rendimos homenaje 
anual a las personas que han perdido la 
vida por atrocidades cometidas por 
terroristas y expresamos apoyo a los 
afectados, tanto con secuelas físicas como 
psicológicas, así como a sus familiares y 
personas cercanas.  

Luchar contra el terrorismo es objetivo 
común de la sociedad democrática; frente 
a esta lacra, no existe ni debería existir 
nunca diferencia alguna por razón 
ideológica, política o de cualquier otra 
naturaleza. Frente al terrorismo solo cabe 
defender con ahínco la cultura de la paz y 
la no violencia, de la convivencia armónica 
y respetuosa, respetar los derechos 
humanos y avanzar en la construcción de 
una sociedad cada vez más justa y 
solidaria, más ética y más democrática. 

Cada año, Las Palmas de Gran Canaria 
se une a las ciudades que con motivo del 
Día Europeo de Víctimas del Terrorismo 
celebran actos expresivos de su 
solidaridad con las víctimas, y que sirven 
para manifestar su rotunda condena y 
rechazo del terrorismo y de toda 
expresión de violencia. Actos que, 
asimismo, expresan la voluntad de la 
ciudadanía de trabajar en el respeto hacia 
quienes defienden otras formas de vida o 
piensan de forma diferente, en el 
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convencimiento de que solo así se podrá 
avanzar en la construcción de una 
sociedad más justa y conciliadora donde la 
dignidad y los derechos humanos figuren 
como principios rectores de la 
convivencia.  

Para que esta conmemoración del 11 
de marzo como Día Europeo de las 
Víctimas del Terrorismo pueda resultar 
aún más visible y pueda estimular aún más 
a la ciudadanía a participar en sus actos, y 
en atención a la solicitud expresada por la 
Delegación en Las Palmas de la Asociación 
de Víctimas del Terrorismo, el Pleno del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria aprueba esta declaración 
institucional y acuerda por ella iniciar los 
trámites oportunos para disponer una 
placa conmemorativa o monolito en 
recuerdo de las víctimas del terrorismo y 
del 11 de marzo como Día Europeo de las 
Víctimas del Terrorismo”.  

DEBATE. Intervenciones: 
 

- Sr. PRESIDENTE 
 

CUESTIÓN DE ORDEN 
 

A las 12:11 horas se realiza un receso de 
la sesión y se reanuda la misma a las 12:30 
horas. 

 

B) PARTE DECLARATIVA 
 
ALCALDÍA 
 
22.- TOMA DE RAZÓN DE 
COMUNICACIÓN DE LA DELEGACIÓN 
DEL GOBIERNO EN CANARIAS DEL CESE 
DEL SEÑOR JUAN ANDRÉS MELIÁN 
GARCÍA, COMO CÓNSUL HONORARIO 

DE LUXEMBURGO EN LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA 
 

El Pleno toma razón. 
 
«La Subdirección General de Cancillería 

del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, en escritos de fecha 22 de 
febrero de 2017, comunica a esta 
Delegación del Gobierno lo siguiente: 

 
“Comunico a V. E., para su conocimiento 

y efectos oportunos, que con fecha 20 de 
febrero de 2017 el señor Juan Andrés 
Melián García cesó como cónsul honorario 
de Luxemburgo en Las Palmas de Gran 
Canaria”». 

 
INCIDENCIAS: 
 

Se ausentan de la sesión los siguientes 
corporativos: 

 
- D.ª Inmaculada Medina Montenegro 
- D.ª Carmen Lourdes Armas Peñate 
- D. Javier Erasmo Doreste Zamora 
- D.ª M.ª Beatriz Correas Suárez 
- D.ª M.ª Ángeles Batista Perdomo 
 
 

23.- TOMA DE RAZÓN DE 
COMUNICACIÓN DE LA DELEGACIÓN 
DEL GOBIERNO EN CANARIAS DEL 
NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR JUAN 
ANDRÉS MELIÁN SUÁREZ, COMO 
CÓNSUL HONORARIO EN EL 
CONSULADO HONORARIO DE 
LUXEMBURGO EN LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA 
 

El Pleno toma razón. 
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«La Subdirección General de Cancillería 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, en escritos de fecha 22 de 
febrero de 2017, comunica a esta 
Delegación del Gobierno lo siguiente: 

 
“Comunico a V. E., para su conocimiento 

y efectos oportunos, que con fecha 20 de 
febrero de 2017 se ha aceptado el 
nombramiento del señor Juan Andrés 
Melián Suárez, como cónsul honorario en el 
Consulado Honorario de Luxemburgo en Las 
Palmas de Gran Canaria”». 

 
INCIDENCIAS: 

 
Continúan ausentes de la sesión los 

siguientes corporativos: 
 
- D.ª Inmaculada Medina Montenegro 
- D.ª Carmen Lourdes Armas Peñate 
- D. Javier Erasmo Doreste Zamora 
- D.ª M.ª Beatriz Correas Suárez 
- D.ª M.ª Ángeles Batista Perdomo 

 
 
24.- TOMA DE RAZÓN DE 
COMUNICACIÓN DE LA DELEGACIÓN 
DEL GOBIERNO EN CANARIAS DEL 
NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR 
MOUNCEF TRIBAK, COMO VICECÓNSUL 
EN EL CONSULADO GENERAL DE 
MARRUECOS EN LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA 
 

El Pleno toma razón. 
 
«La Subdirección General de Cancillería 

del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, en escritos de fecha 22 de 
febrero de 2017, comunica a esta 
Delegación del Gobierno lo siguiente: 

 

“Comunico a V. E., para su conocimiento 
y efectos oportunos que, con fecha 20 de 
febrero de 2017 se ha aceptado el 
nombramiento del señor Mouncef Tribak, 
como vicecónsul en el Consulado General 
de Marruecos en Las Palmas de Gran 
Canaria”». 

 
INCIDENCIAS: 

 
Continúan ausentes de la sesión los 

siguientes corporativos: 
 
- D.ª Inmaculada Medina Montenegro 
- D.ª Carmen Lourdes Armas Peñate 
- D. Javier Erasmo Doreste Zamora 
- D.ª M.ª Beatriz Correas Suárez 
- D.ª M.ª Ángeles Batista Perdomo 

 
25.- TOMA DE RAZÓN DE 
COMUNICACIÓN DE LA DELEGACIÓN 
DEL GOBIERNO EN CANARIAS DEL 
NOMBRAMIENTO DE LA SEÑORA 
MARÍA DEL PILAR LÓPEZ CABRERA, 
COMO CÓNSUL HONORARIA EN EL 
CONSULADO HONORARIO DE FILIPINAS 
EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 

El Pleno toma razón. 
 
«La Subdirección General de Cancillería 

del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, en escritos de fecha 17 de 
febrero de 2017, comunica a esta 
Delegación del Gobierno lo siguiente: 

 
“Comunico a V. E., para su conocimiento 

y efectos oportunos, que con fecha 15 de 
febrero de 2017 se ha aceptado el 
nombramiento de la señora María del Pilar 
López Cabrera, como cónsul honoraria en el 
Consulado Honorario de Filipinas en Las 
Palmas de Gran Canaria”». 
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INCIDENCIAS: 

 
Continúan ausentes de la sesión los 

siguientes corporativos: 
 
- D.ª Inmaculada Medina Montenegro 
- D.ª Carmen Lourdes Armas Peñate 
- D. Javier Erasmo Doreste Zamora 
- D.ª M.ª Beatriz Correas Suárez 
- D.ª M.ª Ángeles Batista Perdomo 
 

 

ASUNTOS DE URGENCIA  

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

ÓRGANO DE GESTIÓN 
PRESUPUESTARIA 

26.- APROBACIÓN INICIAL DEL 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS NÚMERO P2017/3, EN EL 
PRESUPUESTO DE 2017, MEDIANTE 
CONCESIÓN DE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS 

DEBATE. Intervenciones: 

- Sr. CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE 

URBANISMO (Doreste Zamora) 
- Sr. SUÁREZ GONZÁLEZ (concejal del G. P. 

M. Mixto-UxGC) 
- Sr. SABROSO RAMÍREZ (concejal del G. 

P. M. Popular) 
 

VOTACIÓN DE LA URGENCIA: 
Número de votantes: 29 
Presentes: 29 
Votos a favor: 29 
Escrutinio de la votación: es aprobada por 
unanimidad la urgencia. 

 

INCIDENCIAS: 

 

Se reincorporan a la sesión los siguientes 
corporativos: 

 
- D.ª Inmaculada Medina Montenegro 
- D.ª Carmen Lourdes Armas Peñate 
- D. Javier Erasmo Doreste Zamora 
- D.ª M.ª Beatriz Correas Suárez 
- D.ª M.ª Ángeles Batista Perdomo 
 
Se adopta el siguiente acuerdo: 

“I. ANTECEDENTES 

Vistos los documentos obrantes en el 
expediente de referencia, 
fundamentalmente los siguientes: 

- Informe del servicio municipal 
solicitante. 

- Orden de inicio del titular del Área 
de Gobierno de Economía y Hacienda. 

- Informe del Órgano de Gestión 
Presupuestaria. 

- Informe de Intervención General. 

II. CONSIDERACIONES 

Considerando que, según informe del 
servicio municipal solicitante que consta en 
el expediente, el gasto que se propone 
realizar es necesario efectuarlo en el 
presente ejercicio, no pudiendo demorarlo 
al siguiente, y no siendo suficiente el 
crédito consignado en el vigente 
Presupuesto. 

Apreciada la necesidad de realizar en el 
presente ejercicio los gastos propuestos. 

III. DISPOSICIONES LEGALES DE 
APLICACIÓN, FUNDAMENTALMENTE: 

Artículo 177 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 
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Artículo 37 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril. 

Artículo 123.1, p) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Por todo lo anteriormente expuesto, y 
en los términos propuestos por el titular 
del Área de Gobierno de Economía y 

Hacienda, el Pleno, en sesión del día 31 de 
marzo de 2017, resuelve: 

PRIMERO. APROBACIÓN INICIAL 

Se aprueba inicialmente el expediente 
de modificación de créditos número 
P2017/3 mediante Concesión de Créditos 
Extraordinarios, cuyo resumen por 
capítulos es el siguiente: 

 
 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 

ALTAS EN GASTOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

SEIS INVERSIONES REALES 1.400.000,00 € 

 TOTAL ALTAS................................. 1.400.000,00 € 

 

BAJAS EN GASTOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

CINCO FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 1.400.000,00 € 

 TOTAL BAJAS................................. 1.400.000,00 € 

 
 
SEGUNDO. INFORMACIÓN PÚBLICA 

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 177, en relación con el 169, del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
y concordantes del Real Decreto 
presupuestario 500/1990, de 20 de abril, 
este expediente aprobado inicialmente se 
expondrá al público por 15 días, durante 
los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar las reclamaciones 
que consideren oportunas. 

TERCERO. APROBACIÓN DEFINITIVA Y 
ENTRADA EN VIGOR 

1.º - Este expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el 
plazo de exposición pública no se 
presentaran reclamaciones, de acuerdo 
con lo dispuesto en el citado artículo 177 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 

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

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

DEBATE. Intervenciones: 
 

- Sr. CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE 

URBANISMO (Doreste Zamora) 
- Sr. SUÁREZ GONZÁLEZ (concejal del G. P. 

M. Mixto-UxGC) 
- Sr. SABROSO RAMÍREZ (concejal del G. 

P. M. Popular) 
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VOTACIÓN DEL ASUNTO: 
Número de votantes: 29 
Presentes: 29 
Votos a favor: 29 
Escrutinio de la votación: es aprobado por 
unanimidad de los corporativos presentes. 

 

ASUNTOS DE URGENCIA INCLUIDOS 
EN PROPIA SESIÓN 

 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

INTERVENCIÓN GENERAL 

27.- DAR CUENTA DEL INFORME DE LA 
INTERVENCIÓN GENERAL RELATIVO 
AL CUMPLIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL 
ARTÍCULO 9 DEL REAL DECRETO-LEY 
5/2009, DE 24 DE ABRIL, DE MEDIDAS 
EXTRAORDINARIAS Y URGENTES 
PARA FACILITAR EL SANEAMIENTO DE 
LAS DEUDAS PENDIENTES DE PAGO 
CON EMPRESAS Y AUTÓNOMOS 

 

DEBATE. Intervenciones: 
 

- Sr. DIRECTOR DEL ÓRGANO DE GESTIÓN 

TRIBUTARIA (Gómez Prieto) 
- Sr. SABROSO RAMÍREZ (concejal del G. 

P. M. Popular) 
 
VOTACIÓN DE LA URGENCIA: 
Número de votantes: 29 
Presentes: 29 
Votos a favor: 29 
Escrutinio de la votación: es aprobada por 
unanimidad de los corporativos presentes. 

 

El Pleno tomó razón. 

“De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 10 del Real Decreto-Ley 7/2012, 
de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo 
para la financiación de los pagos a 
proveedores, la Intervención General del 
Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria emite el siguiente: 

INFORME 

Sobre el cumplimiento en el ejercicio 
2015 del Plan de Saneamiento aprobado 
por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 
fecha 17 de julio de 2009, al amparo de lo 
previsto en el Real Decreto―Ley 5/2009, 
de 24 de abril, de medidas extraordinarias 
y urgentes para facilitar el saneamiento de 
las deudas pendientes de pago con 
empresas y autónomos. 

ANTECEDENTES 

El RD-Ley 5/2009 reguló la autorización 
a las Entidades Locales que hubieran 
liquidado el ejercicio 2008 con remanente 
de tesorería para gastos generales 
negativo o que tuvieran obligaciones 
vencidas y exigibles pendientes de aplicar 
el presupuesto de 2008, para concertar 
una operación extraordinaria de 
endeudamiento bancario para financiar su 
importe, exigiendo para ello la aprobación 
por el Ayuntamiento de un plan de 
saneamiento que asegurara la capacidad 
de pago para cancelarla. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 
fecha 17 de julio de 2009, aprobó el Plan 
de Saneamiento previsto en dicho Real 
Decreto―Ley y la operación de 
endeudamiento por importe de 
26.843.727,78 euros. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

∼ Real Decreto ― Ley 5/2009, de 24 
de abril, de medidas extraordinarias y 
urgentes para facilitar a las Entidades 
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Locales el saneamiento de deudas 
pendientes de pago con empresas y 
autónomos. 

∼ Resolución de 5 de mayo de 2009, 
de la Dirección General de Coordinación 
Financiera con las Comunidades 
Autónomas y con las Entidades Locales, 
por la que se establece el procedimiento y 
la información a suministrar por las 
entidades locales que se acojan a lo 
dispuesto en el Título I del Real 
Decreto―Ley 5/2009, de 24 de abril, de 
medidas extraordinarias y urgentes para 
facilitar el saneamiento de las deudas 

pendientes de pago con empresas y 
autónomos. 

∼ Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

PRIMERO: Evaluación del 
cumplimiento 

 
La Liquidación del Presupuesto del año 

2015 presenta las siguientes magnitudes 
relevantes para la valoración del 
cumplimiento del Plan: 

 
 

a) Resumen por Capítulos: 
 

 
LIQUIDACIÓN 
PPTO. GASTOS 

    
LIQUIDACIÓN 
PPTO. INGRESOS 

    

CAPÍTULO CAPÍTULO 
Obligaciones 
Reconocidas 

Pagos 
Corriente+ 
Cerrados 

CAPÍTULO 
Derechos 

Reconocidos 

Ingresos 
Corriente+ 
Cerrados 

1 
GASTOS DE 
PERSONAL                                          

108.144.064,66 107.771.079,62 
IMPUESTOS 
DIRECTOS                                          

133.241.766,57 119.142.699,84 

2 

GASTOS EN 
BIENES 
CORRIENTES Y 
SERVICIOS                     

84.727.932,27 92.279.870,93 
IMPUESTOS 
INDIRECTOS                                        

53.629.195,47 54.350.575,97 

3 
GASTOS 
FINANCIEROS                                          

5.779.409,66 6.025.028,14 
TASAS Y OTROS 
INGRESOS                                      

25.161.530,72 20.616.037,29 

4 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES                                 

36.236.850,56 33.454.847,44 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES                                   

120.913.593,05 120.621.863,73 

5   0,00   
INGRESOS 
PATRIMONIALES                                      

2.057.201,18 1.723.939,29 

6 
INVERSIONES 
REALES                                          

17.178.431,64 25.972.411,69 
ENAJENACIÓN DE 
INVERSIONES 
REALES                           

966.119,94 966.119,94 

7 
TRANSFENCIAS 
DE CAPITAL                                     

4.531.267,98 4.655.698,44 
TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL                                   

4.281.656,73 4.281.656,73 

8 
ACTIVOS 
FINACIEROS                                          

944.864,83 944.864,83 
ACTIVOS 
FINANCIEROS                                         

539.189,30 723.745,62 

9 
PASIVOS 
FINANCIEROS                                         

46.596.929,78 46.596.929,78 
PASIVOS 
FINANCIEROS                                         

0,00 0,00 

 TOTAL 304.139.751,38 317.700.730,87 TOTAL 340.790.252,96 322.426.638,41 
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Los derechos reconocidos del Capítulo 
3 del Presupuesto de Ingresos afectados a 
operaciones de capital ascienden a 
946.371,61 euros, siendo ese el importe 
de lo recaudado. 

b) El Resultado Presupuestario del 
ejercicio: 61.848.015,61 

c) El Remanente de Tesorería para 
gastos generales: 154.112.967,10 

d) Obligaciones Pendientes de aplicar 
al Presupuesto a 31/12/2015, según se 
extrae de la contabilidad (saldo de la 
cuenta 413), ascienden a 6.412.685,18 
euros. 

e) Las Obligaciones Pendientes de 
Pago por Devolución de Ingresos, 
según se extrae de la contabilidad 
(saldo de la cuenta 408), ascienden a 
133.798,97 euros. 

SEGUNDO: Previsiones del Plan de 
Saneamiento para el ejercicio 2015 

El Ahorro Neto previsto asciende a 
22.614.286,08 euros. 

El Remanente de Tesorería para gastos 
generales debía ser positivo. 

TERCERO: Indicadores de cumplimiento 

Los indicadores de cumplimiento del 
Plan de Saneamiento, de acuerdo con lo 
establecido en el apartado 6 de la 
Resolución de 5 de mayo de 2009, son el 
Ahorro Neto y el Remanente de Tesorería 
para gastos generales de la Liquidación del 
Presupuesto del año 2015. 

El cálculo del Ahorro Neto se obtiene 
como diferencia entre la suma de los 
capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 de ingresos, y la 
suma de los capítulos 1, 2, 3, 4 y 9 de 
gastos, descontados los ingresos del 

Capítulo 3 legalmente afectados a 
operaciones de capital. 

El Plan de Saneamiento establecía una 
previsión de Ahorro Neto positivo en el 
año 2015 por importe de 22.614.286,08 
euros; liquidado el Presupuesto de 2015, 
el Ahorro Neto es positivo y asciende a 
52.571.728,45 euros. 

El segundo indicador viene 
determinado por el Remanente de 
Tesorería para gastos generales de la 
Liquidación del Presupuesto del año 2015, 
que ajustado en el importe total de las 
obligaciones pendientes de aplicar al 
Presupuesto en el año, asciende a 
147.566.482,95 euros, cumpliéndose lo 
establecido en el apartado 6 de la 
Resolución de 5 de mayo de 2009, que 
exige que sea cero o positivo.  

Por lo anteriormente expuesto, esta 
Intervención General considera que la 
evaluación para el año 2015 del Plan de 
Saneamiento es de cumplimiento.  

El presente informe se emite a 
requerimiento del Ministerio de Hacienda 
y Función Pública, ya que debió ser 
emitido una vez liquidado el presupuesto 
del ejercicio 2015”. 

DEBATE. Intervenciones: 
 

- Sr. DIRECTOR DEL ÓRGANO DE GESTIÓN 

TRIBUTARIA (Gómez Prieto) 
- Sr. SABROSO RAMÍREZ (concejal del G. 

P. M. Popular) 
 

C) FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL 
EJECUTIVO MUNICIPAL 
 
1.- DAR CUENTA DE LOS ACUERDOS 
ADOPTADOS POR LOS SIGUIENTES 
ÓRGANOS: 
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Alcaldía: 
Decretos y resoluciones de la Alcaldía del 
número 5212 al 9196, del 21 de febrero al 
27 de marzo de 2017, respectivamente. 
 

Para el oportuno conocimiento del 
Pleno Municipal en su próxima sesión 
ordinaria a celebrar el día 31/3/2017, en 
los términos establecidos en el artículo 42 
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales (BOE 22 de diciembre), y 
a los efectos prevenidos en el artículo 
123.1-a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, se acompañan los decretos y 
resoluciones inscritos en el Libro-Registro 
de Decretos y Resoluciones, desde el 
número 5212 al número 9196 del año 
2017, con excepción de los documentos 
correspondientes a los números de asiento 
emitidos por el Área de Gobierno de 
Economía y Hacienda, que se relacionan: 
 

TRIBUTOS MARZO 2017 

DESDE HASTA 

5358 5375 

5558 5563 

5645  

5680  

5965 5967 

6270 6272 

6531  

6654  

6813 6840 

6863 7091 

7107 7151 

7196  

7200 7205 

7212 7231 

7268 7289 

7292 7303 

7350 7397 

7402 7407 

7409 7414 

7432  

7447 7449 

7687 7965 

7729 7860 

7900 7905 

7907 7918 

7932 7982 

7997 8010 

8036  

8038  

8044 8068 

8294 8299 

8306 8308 

8328 8329 

8394  

8429  

8740 8745 

8908 8979 

9056 9057 

9076 9106 

 
Toma de razón de decretos organizativos 
dictados por el alcalde: 
 

“Decreto número 19957, de 22 de junio 
de 2015, por el que se procede a la 
designación y nombramiento de los 
titulares de las áreas de gobierno 

Una vez establecidos, por acuerdo del 
Pleno de fecha 19 de junio de 2015, el 
número, denominación y el ámbito 
material y funcional de las áreas de 
gobierno, procede realizar el 
nombramiento de los titulares de las áreas 
de gobierno, cuya estructura organizativa 
interna se determinará por posterior 
decreto. 
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En ejecución de lo dispuesto en los 
artículos 124.4 k de la Ley 7/1985, de 2 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local (LRBRL), 39.4 de la Ley 7/2015, de 1 
abril, de los Municipios de Canarias, 33 del 
Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria (ROGA) y 43 del R. 
D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, en lo 
sucesivo ROF,  

DECRETO: 

PRIMERO. Se asume por el alcalde el 
Área de Gobierno de Economía y 
Hacienda. 

SEGUNDO. El nombramiento de los 
siguientes Concejales de Gobierno:  

 

 

ÁREAS DE GOBIERNO NOMBRE Y APELLIDOS 

Área de gobierno de Urbanismo D. Javier Erasmo Doreste Zamora 

Área de gobierno de Promoción Económica, 
Empleo, Turismo y Movilidad 

D. Pedro Quevedo Iturbe 

Área de gobierno de Fomento, Servicios 
Públicos y Aguas 

D.ª Magdalena Inmaculada Medina Montenegro 

Área de gobierno de Barrios y Participación 
Ciudadana 

D. Sergio Millares Cantero 

Área de gobierno de Nuevas Tecnologías, 
Administración Pública y Deportes 

D. Aridany Romero Vega 

Área de gobierno de Sostenibilidad D.ª María del Pilar Álvarez León 

Área de gobierno de Presidencia, Cultura, 
Educación y Seguridad Ciudadana 

D.ª Encarnación Galván González 

Área de gobierno de Cohesión Social e Igualdad D. Jacinto Ortega del Rosario 

 

TERCERO. Funciones. Corresponden a 
los concejales de gobierno, en el ámbito 
de su respectiva área, las funciones 
previstas por los artículos 40 de la Ley 
7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de 
Canarias, que no se opongan a las 
atribuidas a la Junta de Gobierno de la 
Ciudad por el artículo 127 de la LRBRL, y 
41 del ROGA, sin perjuicio de las 
competencias que puedan serles 
atribuidas por delegación del alcalde o de 

la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

CUARTO. Notificación, publicación y 
comunicación. La notificación a los 
nombrados en sus respectivas áreas y su 
dación de cuenta al Pleno en la primera 
sesión que este celebre, así como su 
publicación en reglamentaria forma, en los 
términos establecidos en el artículo 38-d) 
del ROF, todo ello, sin perjuicio de las 
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comunicaciones y traslados que procedan, 
así como su inserción en la intranet y en la 
página web corporativa, surtiendo efectos 
inmediatos desde su firma. 

QUINTO. Régimen de recursos. Contra 
el citado acto expreso, que es definitivo en 
vía administrativa, podrá interponer en el 
plazo de DOS MESES, contados desde el 
día siguiente al de la recepción de la 
presente notificación, RECURSO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Las Palmas que por reparto 
corresponda, a tenor de lo establecido en 
el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, modificada 
por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de 
diciembre, del Poder Judicial, en 
concordancia con el artículo 109, c) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero. 

No obstante, con carácter potestativo 
y previo al recurso contencioso-
administrativo, señalado en el párrafo 
anterior, contra la resolución expresa que 
se le notifica, podrá usted interponer 
RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el mismo 
órgano que la dictó, en el plazo de UN 
MES, que se contará desde el día siguiente 
al de la fecha de la recepción de la 
presente notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero. 

El plazo máximo para dictar y notificar 
la resolución del recurso potestativo de 

reposición será UN MES, según el artículo 
117.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero; transcurrido dicho plazo, producido 
el silencio administrativo negativo, puede 
interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de SEIS MESES, 
computados desde el día siguiente en el 
que el recurso de reposición potestativo 
debe entenderse presuntamente 
desestimado, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera 
otra acción o recurso que estimare 
oportuno interponer para la mejor 
defensa de sus derechos”. 

“Decreto número 20280, de 29 de junio 
de 2015, por el que se propone la 
designación del representante del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria en el Consejo de Administración 
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas 

El artículo 2 del Decreto 221/2010, de 4 
de noviembre, determina la composición 
de los Consejos de Administración de las 
Autoridades Portuarias de Canarias y 
prevé que el de la Autoridad Portuaria de 
Las Palmas esté integrado, entre otros 
miembros, por: 

d) dos en representación de los 
municipios en cuyo término está localizada 
la zona de servicio del puerto; 
correspondiendo uno al de Arrecife y otro 
al de Las Palmas de Gran Canaria. 

Renovada la Corporación Municipal del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria como consecuencia de las 
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elecciones locales celebradas el pasado 24 
de mayo de 2015, procede realizar la 
designación del representante de este 
ayuntamiento ante el Gobierno de 
Canarias para que este, a propuesta de la 
consejería competente en materia de 
Puertos, designe al representante del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria en el Consejo de Administración 
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

Vista la normativa de aplicación al caso, 
Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de 
Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante y Decreto 221/2010, de 4 de 
noviembre, por el que se regula la 
composición de los órganos de gobierno 
de las Autoridades Portuarias de los 
puertos de interés general del Estado en 
Canarias y la designación de sus 
miembros. 

Visto que, tradicionalmente, este 
ayuntamiento ha atribuido la 
representación en dicho organismo al 
alcalde de la ciudad, y siendo previsible 
que antes de la celebración de sesión 
organizativa del Pleno municipal pueda 
convocarse sesión del Consejo de 
Administración de la Autoridad Portuaria 
de Las Palmas,  

DECRETO: 

PRIMERO. Proponer la designación del 
representante del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria en el Consejo de 
Administración de la Autoridad Portuaria 
de Las Palmas al alcalde de la ciudad, 
propuesta de designación que será 
elevada al Pleno para su ratificación. 

SEGUNDO. La comunicación del 
presente acuerdo al Gobierno de Canarias, 
Consejería de Obras Públicas, Transportes 

y Política Territorial, Secretaría General 
Técnica.  

TERCERO. Régimen de recursos. 
Contra el citado acto expreso, que es 
definitivo en vía administrativa, podrá 
interponer en el plazo de DOS MESES, 
contados desde el día siguiente al de la 
recepción de la presente notificación, 
RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Las Palmas 
que por reparto corresponda, a tenor de 
lo establecido en el artículo 8 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
modificada por la Ley Orgánica 19/2003, 
de 23 de diciembre, del Poder Judicial, en 
concordancia con el artículo 109, c) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero. 

No obstante, con carácter potestativo 
y previo al recurso contencioso-
administrativo, señalado en el párrafo 
anterior, contra la resolución expresa que 
se le notifica, podrá usted interponer 
RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el mismo 
órgano que la dictó, en el plazo de UN 
MES, que se contará desde el día siguiente 
al de la fecha de la recepción de la 
presente notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero. 

El plazo máximo para dictar y notificar 
la resolución del recurso potestativo de 
reposición será UN MES, según el artículo 
117.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
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noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero; transcurrido dicho plazo, producido 
el silencio administrativo negativo, puede 
interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de SEIS MESES, 
computados desde el día siguiente en el 
que el recurso de reposición potestativo 
debe entenderse presuntamente 
desestimado, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera 
otra acción o recurso que estimare 
oportuno interponer para la mejor 
defensa de sus derechos”. 

“Decreto número 20736, de 2 de julio de 
2015, por el que se propone la 
designación de los representantes del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria en el Consejo Insular de Aguas de 
Gran Canaria 

El artículo 4 de los Estatutos del 
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria 
prevé que la composición de la Junta 
General del Consejo Insular de Aguas esté 
integrada, entre otros miembros, por: 

• dos en representación del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Renovada la Corporación Municipal del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria como consecuencia de las 
elecciones locales celebradas el pasado 24 
de mayo de 2015, procede realizar la 
designación de los representantes del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria en el Consejo Insular de Aguas de 
Gran Canaria. 

Vista la normativa de aplicación al caso, 
y estando prevista la celebración de Junta 
General el próximo día 7 de julio de 2015, 

DECRETO: 

PRIMERO. La revocación de la 
designación de don Martín Lucinio Muñoz 
García-Borbolla y de don Ángel Luis 
Sabroso Ramírez como titulares, así como 
la de doña Adelina González Muñoz y la de 
don Óscar Mata Izquierdo como 
suplentes. 

SEGUNDO. La designación de don 
Roberto Santana Rodríguez y de doña 
María del Pilar Álvarez León como 
titulares, así como de doña Magdalena 
Inmaculada Medina Montenegro y de 
doña María Mercedes Sanz Dorta como 
suplentes, en representación del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria en el Consejo Insular de Aguas de 
Gran Canaria, quedando conformada la 
composición y/o representación municipal 
de la siguiente forma:  

 

NOMBRE DEL ÓRGANO 
NÚM.  

RPSTANTES. 

DESIGNADOS 

TITULARES SUPLENTES 

CONSEJO INSULAR DE AGUAS 
DE GRAN CANARIA 

2 titulares y  

2 suplentes 

D. Roberto Santana 
Rodríguez  

D.ª María del Pilar 
Álvarez León 

D.ª Magdalena Inmaculada Medina 
Montenegro 

D.ª María Mercedes Sanz Dorta 
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TERCERO. La elevación del presente 
acuerdo al Pleno para su ratificación. 

CUARTO. La notificación y 
comunicaciones que resulten 
procedentes.  

QUINTO. Régimen de recursos. Contra 
el citado acto expreso, que es definitivo en 
vía administrativa, podrá interponer en el 
plazo de DOS MESES, contados desde el 
día siguiente al de la recepción de la 
presente notificación, RECURSO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Las Palmas que por reparto 
corresponda, a tenor de lo establecido en 
el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, modificada 
por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de 
diciembre, del Poder Judicial, en 
concordancia con el artículo 109, c) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero. 

No obstante, con carácter potestativo 
y previo al recurso contencioso-
administrativo, señalado en el párrafo 
anterior, contra la resolución expresa que 
se le notifica, podrá usted interponer 
RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el mismo 
órgano que la dictó, en el plazo de UN 
MES, que se contará desde el día siguiente 
al de la fecha de la recepción de la 
presente notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero. 

El plazo máximo para dictar y notificar 
la resolución del recurso potestativo de 
reposición será UN MES, según el artículo 
117.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero; transcurrido dicho plazo, producido 
el silencio administrativo negativo, puede 
interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de SEIS MESES, 
computados desde el día siguiente en el 
que el recurso de reposición potestativo 
debe entenderse presuntamente 
desestimado, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera 
otra acción o recurso que estimare 
oportuno interponer para la mejor 
defensa de sus derechos”. 

“Decreto número 21616, de 9 de julio de 
2015, por el que se propone la 
designación del representante del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria en la Fundación Canaria Puertos 
de Las Palmas 

Renovada la Corporación Municipal del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria como consecuencia de las 
elecciones locales celebradas el pasado 24 
de mayo de 2015, procede realizar la 
designación del representante del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria en la Fundación Canaria Puertos 
de Las Palmas. 

Vista la normativa de aplicación al caso 
(artículo 12 de los Estatutos de la 
Fundación Canaria Puertos de Las Palmas), 
y estando prevista la celebración de 
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Asamblea Ordinaria del Patronato el 
próximo día 14 de julio de 2015, 

 
PRIMERO. La revocación de la designación 
de don Juan José Cardona González, en 
representación del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, en la Fundación 
Canaria Puertos de Las Palmas. 

SEGUNDO. La asunción de la 
representación del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria en la Fundación 
Canaria Puertos de Las Palmas por su 
alcalde, quedando conformada la 
composición y/o representación municipal 
de la siguiente forma:  

 

NOMBRE DEL ÓRGANO 
NÚM.  

RPSTANTES. 

DESIGNADO 

TITULAR 

FUNDACIÓN CANARIA PUERTOS DE LAS PALMAS: 

ASAMBLEA DEL PATRONATO 

1  

(alcalde) 
D. Augusto Hidalgo Macario 

 

TERCERO. La elevación del presente 
acuerdo al Pleno para su ratificación. 

CUARTO. La notificación y 
comunicaciones que resulten 
procedentes.  

QUINTO. Régimen de recursos. Contra 
el citado acto expreso, que es definitivo en 
vía administrativa, podrá interponer en el 
plazo de DOS MESES, contados desde el 
día siguiente al de la recepción de la 
presente notificación, RECURSO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Las Palmas que por reparto 
corresponda, a tenor de lo establecido en 
el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, modificada 
por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de 
diciembre, del Poder Judicial, en 
concordancia con el artículo 109, c) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero. 

No obstante, con carácter potestativo 
y previo al recurso contencioso-
administrativo, señalado en el párrafo 
anterior, contra la resolución expresa que 
se le notifica, podrá usted interponer 
RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el mismo 
órgano que la dictó, en el plazo de UN 
MES, que se contará desde el día siguiente 
al de la fecha de la recepción de la 
presente notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero. 

El plazo máximo para dictar y notificar 
la resolución del recurso potestativo de 
reposición será UN MES, según el artículo 
117.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero; transcurrido dicho plazo, producido 
el silencio administrativo negativo, puede 
interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de SEIS MESES, 
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computados desde el día siguiente en el 
que el recurso de reposición potestativo 
debe entenderse presuntamente 
desestimado, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera 
otra acción o recurso que estimare 
oportuno interponer para la mejor 
defensa de sus derechos”. 

“Decreto número 39040, de 27 de 
noviembre de 2015, de nombramiento de 
vocales del Consejo Social de la Ciudad 

Una vez celebradas las elecciones 
municipales y autonómicas convocadas 
mediante Real Decreto 233/2015, de 30 
de marzo, el 24 de mayo de 2015, y 
constituido el nuevo Ayuntamiento el día 
13 de junio de 2015, dando lugar al X 
mandato corporativo municipal 
democrático, procede la renovación 
parcial de los miembros del Consejo Social 
de la Ciudad como consecuencia del inicio 
del nuevo mandato corporativo. 

Los distintos grupos políticos 
municipales han propuesto la designación 
de sus respectivos vocales en el Consejo, 
así como el Cabildo Insular de Gran 
Canaria y el Gobierno de Canarias. 

Se ha culminado el proceso de 
nombramiento que permite la designación 
por el alcalde de las personas elegidas por 
sorteo entre las inscritas en el Registro 
Municipal de Participación Ciudadana. 

Por cuanto antecede, en ejercicio de 
las atribuciones conferidas por el artículo 
124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y los apartados correspondientes a 
las letras c), epígrafe XXII, y d) del artículo 

5 del Reglamento Orgánico del Consejo 
Social de la Ciudad (ROCOSOCI), 

DECRETO 

PRIMERO.- El nombramiento de 
Vocales del Pleno del Consejo Social de la 
Ciudad, en la representación que se 
indica: 

Por los grupos políticos municipales 
que forman parte del equipo de gobierno 
municipal1, a los concejales: 

- Grupo Político Municipal Socialista: 

o Titular.- Doña Carmen Lourdes 
Armas Peñate 

o Suplente.- Doña Magdalena 
Inmaculada Medina Montenegro 

- Grupo Político Municipal Las Palmas 
de Gran Canaria Puede: 

o Titular.- Doña María Mercedes Sanz 
Dorta 

o Suplente.- Don Jacinto Ortega del 
Rosario 

Por los grupos políticos municipales en 
la oposición, a los concejales: 

- Grupo Político Municipal Popular: 

o Titular.- Don Jaime Romero Cerdá 

o Suplente.- Don Ángel Luis Sabroso 
Ramírez 

- Grupo Mixto: 

o de noviembre de 2015 a diciembre 
de 2016: 

� Titular.- Doña María Ángeles Batista 
Perdomo 

                                                 
1
 El Partido Político Nueva Canarias – Frente Amplio no 

obtuvo en las elecciones celebradas el pasado 24 de 
mayo la representación suficiente para formar grupo 
político municipal, por lo que queda integrado en el 
Grupo Político Municipal Mixto, aunque forme parte del 
equipo de gobierno. 
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� Suplente.- Don David Suárez 
González 

o de enero de 2017 a febrero de 
2018: 

� Titular.- Doña María Beatriz Correas 
Suárez 

� Suplente.- Don Javier Aarón Amador 
Alcázar. 

o de marzo de 2018 a mayo de 2019: 

� Titular.- don José Eduardo Ramírez 
Hermoso 

� Suplente.- Don Pedro Quevedo 
Iturbe 

Por el Cabildo Insular de Gran Canaria: 

- Titular.- Don Pedro Justo Brito. 

- Suplente.- Don Miguel Montero 
Naranjo 

SEGUNDO.- El nombramiento como 
Vocales del Pleno del Consejo Social de la 
Ciudad de las siguientes personas elegidas 
por sorteo entre las inscritas en el Registro 
Municipal de Participación Ciudadana: 

 

 

VOCALES TITULARES VOCALES DE RESERVA 

D.ª Encarnación García Sosa 

1.º D. José Miguel del Rosario Viera 

2.º D. José Pérez Hernández 

3.º D. Juan Celso Suárez Suárez 

D.ª M.ª José Fernández Rodríguez 

1.º D.ª Gisela Isabel Rivero Marrero 

2.º D.ª Lidia Estupiñán Torres 

3.º D. Agustín Ramírez Hernández 

D. Lorenzo Javier Cabrera Méndez 

1.º D. César Carlos Carbonell Hernández 

2.º D. Francisco Hernández Santana 

3.º D.ª María Isabel García Guerra 

D. Antonio Alexis Bethencourt Reyes 

1.º D. Francisco Javier Acosta Rodríguez2 

2.º D. Santiago Sánchez Sánchez3 

3.º D. Raúl Asencio Placeres 

D. Matías Sánchez Santana 
1.º D. Ayose Santana de León 

2.º D. Borja Rodríguez Santana 

3.º D.ª Isabel Peligero Molina 

 

 

                                                 
2
 Don Francisco Javier Acosta Rodríguez renunció a su nombramiento como vocal 1.º de reserva del Consejo Social 

de la Ciudad el día 20/11/2015. 
 
3 Don Santiago Sánchez Sánchez renunció a su nombramiento como vocal 2.º de reserva del Consejo Social de la 
Ciudad el día 19/11/2015. 
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TERCERO.- El Pleno del Consejo Social 
de la Ciudad queda conformado por los 

siguientes componentes: 
 

 

INTEGRANTES NOMBRE Y APELLIDOS 

I. Alcalde (Presidente) D. Augusto Hidalgo Macario 

II. Concejala de Presidencia D.ª Encarnación Galván González (concejala de 
gobierno del Área de Presidencia, Cultura, 
Educación y Seguridad Ciudadana) 

III. Concejal responsable de Participación 
Ciudadana 

D. Sergio Millares Cantero (concejal de gobierno 
del Área de Barrios y Participación Ciudadana) 

IV. 1 Concejal por cada grupo político municipal 
que forme parte del equipo de gobierno municipal: 

Grupo Político Municipal Socialista: 
 
 
Grupo Político Municipal Las Palmas de Gran 
Canaria Puede: 

 
 
 
Titular: D.ª Carmen Lourdes Armas Peñate  
Suplente: D.ª Magdalena Inmaculada Medina 
Montenegro 
 
Titular: D.ª María Mercedes Sanz Dorta 
Suplente: D. Jacinto Ortega del Rosario 

V. Dos concejales de la oposición o, al menos, uno 
por cada grupo político en la oposición: 

Grupo Político Municipal Popular: 
 
 
Grupo Político Municipal Mixto: 

 
 
 
Titular: D. Jaime Romero Cerdá 
Suplente: D. Ángel Luis Sabroso Ramírez 
 
De noviembre de 2015 a diciembre de 2016: 
Titular: D.ª M.ª Ángeles Batista Perdomo 
Suplente: D. David Suárez González 
 
De enero de 2017 a febrero de 2018: 
Titular: D.ª M.ª Beatriz Correas Suárez 
Suplente: D. Javier Aarón Amador Alcázar 
 
De marzo de 2018 a mayo de 2019: 
Titular: D. José Eduardo Ramírez Hermoso  
Suplente: D. Pedro Quevedo Iturbe  
 

VI. 1 representante por cada Consejo de 
Participación  Ciudadana de los distritos que estén 
constituidos y con actividad: 

Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira: 
Distrito Centro: 

 

 

D. Juan Carlos Pérez Ramos  
D.ª Pino Isabel Quevedo León 
D. Arturo Melián González 
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Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme: 
Distrito Ciudad Alta: 
Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya: 

D.ª M.ª Ángeles Sánchez Domínguez 
D.ª Francisca Pérez Rodríguez 

VII. 1 representante por cada Consejo Municipal 
Sectorial constituido por la Corporación y con 
actividad: 
Consejo Sectorial de Turismo y Congresos de Las 
Palmas de Gran Canaria: 
Consejo Municipal de Patrimonio Histórico: 
Consejo Escolar de Las Palmas de Gran Canaria: 
Consejo Sectorial de Cultura: 

 
 
 

Pendiente de nombramiento 
D. José Luis Gago Vaquero  
D. Jacinto Quevedo Sarmiento 
Pendiente de nombramiento 

VIII. 1 representante del Gobierno de Canarias Titular: D. Francisco Manuel Fajardo Palarea  
Suplente: D.ª Francisco Javier García Latorre  

IX. 1 representante del Cabildo Insular de Gran 
Canaria 

Titular: D. Pedro Justo Brito 
Suplente: D. Miguel Montero Naranjo  

X. 1 representante de la Autoridad Portuaria D. José María Hernández León 

XI. 1 representante de la Caja Insular de Ahorros Titular: D. Manuel Lobo Cabrera 
Suplente: D. Manuel M.ª Sánchez Álvarez 

XII. 1 representante de la Cámara de Comercio D.ª Pilar Alcalde Azcona 

XIII. 3 representantes de las asociaciones 
empresariales más representativas: 
Confederación de Empresarios: 
 

 
 

D. Agustín Manrique de Lara y Benítez de Lugo  
D. Agustín Espino Flores 
D. Fernando Fraile González 

XIV. 4 representantes de las organizaciones 
sindicales: 
UGT: 
 
 
 
CC. OO.: 

 

Titular: D.ª Gloria Pastoriza Villar 
Titular: D.ª Penélope Rubio Moreno 
Suplente: D.ª Dolores Cabrera Quintana 
Suplente: D.ª Teresita García Ramos 
Titular: D. Antonio Pérez Marrero 
Titular: D.ª Esther Ortega Romero 
Suplente: D.ª Sonia Mendoza Sánchez 
Suplente: D. Francisco Muños Alberola 

XV. 5 representantes de las federaciones de 
asociaciones de vecinos más representativas: 
Federación de Asociaciones de Vecinos Movimiento 
Vecinal Movecan: 
Federación de Asociaciones de Vecinos El Real de 
Las Palmas: 
Confederación de Asociaciones de Vecinos “Alcorac 

 
 
 

D. Matías Dávila Falcón 
 
D. Saturnino Martínez Vázquez 
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Guanche” de Las Palmas de Gran Canaria: 
Vacante 
Vacante 

D. José Andrés Santana Suárez 

XVI.  2 representantes de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 

D.ª Ana Cano Ramírez 
D.ª Estela Carmona Halón 

XVII. Cinco representantes de los colegios 
profesionales más representativos: 
Colegio Decano de Abogados: 
 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales: 
 
Colegio Oficial de Economistas: 
Colegio Oficial de Psicólogos: 
 
Colegio Oficial de Agentes Comerciales: 

 
 

Titular: D. Joaquín Espinosa Boissier  
Suplente: D. Juan Carlos Tejedor Higuera  
Titular: D. José Antonio Lucendo Sancho 
Suplente: D. Gregorio Martínez Royano 
Titular: D. Juan Antonio García González 
Titular: D. Francisco J. Sánchez Eizaguirre  
Suplente: D.ª María Josefa Hinojosa Pareja  
Titular: D. Álvaro de Castro Suárez 

XVIII. Cinco representantes de las organizaciones 
no gubernamentales (ONG) más significativas: 
Cruz Roja Española: 
 
Cáritas Diocesana: 
Red Anagos: 
Ben Magec: 
Red Europea contra la Pobreza: 

 
 

Titular: D. Juan Lorenzo Campos Pineda  
Suplente: D. Luis Miguel Valencia Martínez  
D. Gonzalo Marrero Rodríguez 
D.ª M.ª Esther Gálvez Rodríguez 
D. Esther Fresno Tejedor 
D. Francisco Morales Hernández 

XIX. Cinco representantes de asociaciones 
culturales, recreativas, deportivas más 
representativas: 

Asoclub: 
 
 
Ampas Fepel: 
Ampas Galdós: 
Federación de Fútbol: 
Federación de Lucha Canaria: 

 
 
 
Titular: D. Víctor Manuel Hernández Alemán 
Suplente: D. Fernando del Castillo y Benítez de 
Lugo 
D.ª Juana Teresa Gil Hernández 
D.ª M.ª Lourdes Ruano Rodríguez 
D. Antonio Suárez Santana 
D. José Antonio Caballero Hernández 

XX. Un representante del Foro Social por Gran 
Canaria 

D. Eugenio Reyes Naranjo 

XXI. Cinco personas distinguidas por su trayectoria 
profesional nombradas por el Pleno a propuesta del 
alcalde 
 

D.ª Flora Pescador Monagas 
D.ª Beatriz González López-Valcárcel 
D. Fernando Redondo Rodríguez 
D. José Miguel Jiménez Díaz 
D. Juan Alemán Cáceres  

XXII. Cinco personas nombradas por el alcalde y Titular: D.ª Encarnación García Sosa 
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escogidas por sorteo entre las inscritas en el 
Registro Municipal de Participación Ciudadana 

1.º reserva: D. José Miguel del Rosario Viera 
2.º reserva: D. José Pérez Hernández 
3.º reserva: D. Juan Celso Suárez 
Titular: D.ª M.ª José Fernández Rodríguez 
1.º reserva: D.ª Gisela Isabel Rivero Marrero 
2.º reserva: D.ª Lidia Estupiñán Torres 
3.º reserva: D. Agustín Ramírez Hernández 
Titular: D. Lorenzo Javier Cabrera Méndez 
1.º reserva: D. César Carlos Carbonell Hernández 
2.º reserva: D. Francisco Hernández Santana 
3.º reserva: D.ª María Isabel García Guerra 
Titular: D. Antonio Alexis Bethencourt Reyes 
1.º reserva: D. Francisco Javier Acosta Rodríguez 
2.º reserva: D. Santiago Sánchez Sánchez 
3.º reserva: D. Raúl Asencio Placeres 
Titular: D. Matías Sánchez Santana 
1.º reserva: D. Ayose Santana de León 
2.º reserva: D. Borja Rodríguez Santana 
3.º reserva: D.ª Isabel Peligero Molina  

 

 

CUARTO.- Presidente y vicepresidente  

A tenor del artículo 8 del Reglamento 
Orgánico del Consejo Social de la Ciudad de 
Las Palmas de Gran Canaria, la Presidencia 
del Pleno del Consejo está atribuida al 
alcalde. 

Vicepresidente.- Por Decreto del 
presidente del Consejo Social de la Ciudad 
de Las Palmas de Gran Canaria número 
3/2008, de 16 de diciembre, se designó a 
don Juan Lorenzo Campos Pineda 
vicepresidente del Consejo, en aplicación 
del artículo 9 de Reglamento referido, 
cargo que ostenta en la actualidad. 

QUINTO.- Notificación, comunicación y 
publicación. La notificación del presente 
decreto a los interesados, su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia, en la 
página web municipal y dar cuenta del 
mismo al Pleno. 

SEXTO.- Régimen de recursos. Contra el 
citado acto expreso, que es definitivo en 

vía administrativa, podrá interponer en el 
plazo de DOS MESES, contados desde el día 
siguiente al de la recepción de la presente 
notificación, RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Las Palmas 
que por reparto corresponda, a tenor de lo 
establecido en el artículo 8 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 
23 de diciembre, del Poder Judicial, en 
concordancia con el artículo 109, c) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero. 

No obstante, con carácter potestativo y 
previo al recurso contencioso-
administrativo, señalado en el párrafo 
anterior, contra la resolución expresa que 
se le notifica, podrá usted interponer 
RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el mismo 
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órgano que la dictó, en el plazo de UN 
MES, que se contará desde el día siguiente 
al de la fecha de la recepción de la 
presente notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero. 

El plazo máximo para dictar y notificar 
la resolución del recurso potestativo de 
reposición será UN MES, según el artículo 
117.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero; transcurrido dicho plazo, producido 
el silencio administrativo negativo, puede 
interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de SEIS MESES, 
computados desde el día siguiente en el 
que el recurso de reposición potestativo 
debe entenderse presuntamente 
desestimado, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera 
otra acción o recurso que estimare 
oportuno interponer para la mejor 
defensa de sus derechos”. 

«Decreto número 44519, de 30 de 
diciembre de 2015, por el que se modifica 
el Decreto número 21653/2015, de 10 de 
julio, por el que se establecen los 
sectores funcionales y la estructura 
organizativa del Área de Gobierno de 
Promoción Económica, Empleo, Turismo 
y Movilidad, determinando su estructura 
organizativa de gobierno y 
administración 

En ejecución del acuerdo plenario de 
fecha 19 de junio de 2015, por el que se 
establece el número de Áreas de Gobierno, 
su denominación y orden de prelación, y 
atendiendo a lo preceptuado en los 
artículos 31.1b) y 5, y 39, y disposición 
transitoria segunda de la Ley 7/2015, de 1 
de abril, de los Municipios de Canarias, y 
marco competencial del alcalde, artículo 
124.4 k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(en lo sucesivo, LBRL), que atribuye a este 
la competencia para establecer la 
organización y estructura de la 
Administración municipal, se dictó el 
Decreto número 21653/2015, de 10 de 
julio, por el que se establecen los sectores 
funcionales y la estructura organizativa del 
Área de Gobierno de Promoción 
Económica, Empleo, Turismo y Movilidad 
determinando su estructura organizativa 
de gobierno y administración. 

Por el concejal de gobierno del Área de 
Promoción Económica, Empleo, Turismo y 
Movilidad se ha remitido propuesta de 
modificación del referido Decreto número 
21653/2015.  

En su virtud, y atendiendo al marco 
competencial atribuido a los municipios 
por los artículos 25, 26 y 27 LRBRL, y vistos 
los artículos 11 a 14 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 43 a 
45 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por RD 
2568/1986, de 28 de noviembre, 7, 35, 37 
a 45, 72 y disposición adicional sexta del 
Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria (en adelante 
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ROGA), así como la normativa concordante 
y complementaria de pertinente aplicación. 

DISPONGO 

Primero. La modificación del Decreto 
número 21653/2015, de 10 de julio, por el 
que se establecen los sectores funcionales 
y la estructura organizativa del Área de 
Gobierno de Promoción Económica, 
Empleo, Turismo y Movilidad, 
determinando su estructura organizativa 
de gobierno y administración, dando nueva 
redacción a su apartado dispositivo 
segundo, que es del siguiente tenor: 

“SEGUNDO.- Organización y 
competencias de los órganos superiores y 
directivos. 

1. ÓRGANOS UNIPERSONALES 

1.1. ÓRGANOS SUPERIORES 

1.1.1. Concejal de gobierno del Área de 
Promoción Económica, Empleo, Turismo 
y Movilidad. 

Ámbito funcional. El concejal de 
gobierno ejerce las funciones de dirección, 
planificación y coordinación política sobre 
todo el ámbito funcional del Área de 
Gobierno señalado en el apartado anterior, 
sin perjuicio de las competencias que le 
delegue el alcalde o la Junta de Gobierno, y 
específicamente la gestión directa de los 
ámbitos materiales y los sectores 
funcionales siguientes: 

PROMOCIÓN ECONÓMICA 

- Fomento y promoción del 
desarrollo económico y social municipal en 
el marco de la planificación autonómica 

EMPLEO 

- Empleo 

- Fomento y promoción del desarrollo 
económico y social municipal en el marco 

de la planificación autonómica (pequeña y 
mediana empresa) 

- Emprendeduría 

- Planes y Programas en materia de 
empleo 

- Formación ocupacional 

TURISMO 

- Turismo 

- Información y promoción de la 
actividad turística de interés y ámbito local 

COMERCIO 

- Consumo 

- Información a los consumidores: 
Oficinas Municipales de Información al 
Consumidor (OMIC) 

- Comercio ambulante 

- Abastos y lonjas 

-Ferias 

SECTOR PRIMARIO 

- Agricultura 

- Pesca 

- Ganadería 

1.1.2. Concejal delegado del Área de 
Movilidad y Ciudad de Mar 

Ámbito funcional. Al concejal delegado 
de Movilidad y Ciudad de Mar, bajo la 
superior dirección del concejal del Área de 
Gobierno de Promoción Económica, 
Empleo, Turismo y Movilidad, sin perjuicio 
de las demás competencias que le delegue 
el alcalde o la Junta de Gobierno, se le 
asigna la dirección de los ámbitos 
materiales y sectores funcionales 
siguientes: 

CIUDAD DE MAR 
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- Integración del litoral en la ciudad 

- Coordinación de actividades en el 
litoral 

- Playas 

MOVILIDAD 

- Políticas de movilidad y transporte en 
el municipio 

- Regulación y gestión del 
estacionamiento en espacios públicos 
municipales 

- Talleres Municipales 

- Parque Móvil Municipal 

Así como la gestión directiva del ámbito 
material de Movilidad. 

1.2. ÓRGANOS DIRECTIVOS 

1.2.1. Director General de Movilidad 

Funciones: El director general de 
Movilidad, bajo la dependencia del 
concejal delegado de Movilidad y Ciudad 
de Mar, ejerce las funciones de dirección y 
gestión, así como las señaladas en el 
artículo 44.2 del Reglamento Orgánico del 
Gobierno y de la Administración del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, de los ámbitos materiales y 
sectores funcionales siguientes: 

MOVILIDAD 

- Políticas de movilidad y transporte en 
el municipio 

- Regulación y gestión del 
estacionamiento en espacios públicos 
municipales 

2. ÓRGANOS COLEGIADOS 

1.2. DE ADMINISTRACIÓN 
CENTRALIZADA 

1.2.1. Consejo Sectorial de Turismo y 
Congresos de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

1.3.  DE ADMINISTRACIÓN 
DESCENTRALIZADA 

1.3.1. ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS LOCALES 

1.3.1.1. Instituto Municipal para el 
Empleo y la Formación, IMEF. 

2. ENTES INSTRUMENTALES NO 
DEPENDIENTES 

3.1. CONSORCIO 

3.1.1 Autoridad Única de Transportes 

3.2. FUNDACIONES 

3.2.1. Gran Canaria Convención Bureau 

3. ENTES INSTRUMENTALES 
DEPENDIENTES 

4.1. SOCIEDAD MERCANTIL DE CAPITAL 
ÍNTEGRAMENTE PÚBLICO 

3.1.1. Mercados Centrales de 
Abastecimiento de Las Palmas de Gran 
Canaria (MERCALASPALMAS) 

4.2. SOCIEDADES MERCANTILES 
LOCALES 

4.2.1. Hotel Santa Catalina 

4.2.2. Guaguas Municipales, S. A. 

4.2.3. Sociedad Municipal de 
Aparcamientos de Las Palmas de Gran 
Canaria”. 

Segundo. Publicación, comunicación y 
notificación. La publicación del presente 
decreto en reglamentaria forma, dándose 
cuenta del mismo al Pleno del 
Ayuntamiento en los términos establecidos 
en el artículo 38-d del ROF, todo ello, sin 
perjuicio de las comunicaciones y traslados 
que procedan, así como su inserción en la 
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intranet y página web corporativa, 
surtiendo efectos inmediatos desde su 
firma. 

Régimen de recursos. Contra el citado 
acto expreso, que es definitivo en vía 
administrativa, podrá interponer en el 
plazo de DOS MESES, contados desde el día 
siguiente al de la recepción de la presente 
notificación, RECURSO 
CONTENCIOSOADMINISTRATIVO ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Las Palmas que por reparto 
corresponda, a tenor de lo establecido en 
el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, modificada 
por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de 
diciembre, del Poder Judicial, en 
concordancia con el artículo 109, c) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero. 

No obstante, con carácter potestativo y 
previo al recurso contencioso-
administrativo, señalado en el párrafo 
anterior, contra la resolución expresa que 
se le notifica, podrá usted interponer 
RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el mismo 
órgano que la dictó, en el plazo de UN 
MES, que se contará desde el día siguiente 
al de la fecha de la recepción de la 
presente notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero. 

El plazo máximo para dictar y notificar 
la resolución del recurso potestativo de 
reposición será UN MES, según el artículo 

117.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero; transcurrido dicho plazo, producido 
el silencio administrativo negativo, puede 
interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de SEIS MESES, 
computados desde el día siguiente en el 
que el recurso de reposición potestativo 
debe entenderse presuntamente 
desestimado, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera 
otra acción o recurso que estimare 
oportuno interponer para la mejor defensa 
de sus derechos». 

«Decreto número 44521, de 30 de 
diciembre de 2015, por el que se modifica 
el Decreto número 21693/2015, de 10 de 
julio, por el que se establecen los 
sectores funcionales y la estructura 
organizativa del Área de Gobierno de 
Nuevas Tecnologías, Administración 
Pública y Deportes, determinando su 
estructura organizativa de gobierno y 
administración 

En ejecución del acuerdo plenario de 
fecha 19 de junio de 2015, por el que se 
establece el número de Áreas de Gobierno, 
su denominación y orden de prelación, y 
atendiendo a lo preceptuado en los 
artículos 31.1b) y 5, y 39, y disposición 
transitoria segunda de la Ley 7/2015, de 1 
de abril, de los Municipios de Canarias, y 
marco competencial del alcalde, artículo 
124.4 k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(en lo sucesivo, LBRL), que atribuye a este 
la competencia para establecer la 
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organización y estructura de la 
Administración municipal, se dictó el 
Decreto número 21693/2015, de 10 de 
julio, por el que se establecen los sectores 
funcionales y la estructura organizativa del 
Área de Gobierno de Nuevas Tecnologías, 
Administración Pública y Deportes, 
determinando su estructura organizativa 
de gobierno y administración. 

Por el concejal de gobierno del Área de 
Gobierno de Nuevas Tecnologías, 
Administración Pública y Deportes se ha 
remitido propuesta de modificación del 
referido Decreto número 21693/2015. 

En su virtud, y atendiendo al marco 
competencial atribuido a los municipios 
por los artículos 25, 26 y 27 LRBRL, y vistos 
los artículos 11 a 14 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 43 a 
45 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por RD 
2568/1986, de 28 de noviembre, 7, 35, 37 
a 45, 72 y disposición adicional sexta del 
Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria (en adelante 
ROGA), así como la normativa concordante 
y complementaria de pertinente aplicación. 

DISPONGO 

Primero. La modificación del Decreto 
número 21693/2015, de 10 de julio, por el 
que se establecen los sectores funcionales 
y la estructura organizativa del Área de 
Gobierno de Nuevas Tecnologías, 
Administración Pública y Deportes, 
determinando su estructura organizativa 
de gobierno y administración, dando nueva 
redacción a su apartado dispositivo 
segundo, que es del siguiente tenor: 

“SEGUNDO.- Organización y 
competencias de los órganos superiores y 
directivos. 

1. ÓRGANOS UNIPERSONALES 

1.1. ÓRGANOS SUPERIORES 

1.1.1. Concejal de gobierno del Área de 
Nuevas Tecnologías, Administraciones 
Públicas y Deportes. 

Ámbito funcional. El concejal de 
gobierno ejerce las funciones de dirección, 
planificación y coordinación política sobre 
todo el ámbito funcional del Área de 
Gobierno señalado en el apartado anterior, 
sin perjuicio de las competencias que le 
delegue el alcalde o la Junta de Gobierno, y 
específicamente la gestión directa de los 
ámbitos materiales y los sectores 
funcionales siguientes: 

DEPORTES 

- Deportes 

- Promoción del deporte 

- Instalaciones deportivas y de 
ocupación del tiempo libre de uso público 

1.1.2. Concejal delegado de Recursos 
Humanos 

Ámbito funcional. El concejal delegado 
de Recursos Humanos, bajo la superior 
dirección del concejal del Área de Gobierno 
de Nuevas Tecnologías, Administración 
Pública y Deportes, las funciones de 
dirección, sin perjuicio de las competencias 
que le delegue el alcalde o la Junta de 
Gobierno, y específicamente la gestión 
directa de los ámbitos materiales y los 
sectores funcionales siguientes: 

- Negociación Colectiva. 

-Evaluar la ejecución de los planes de 
actuación del Área por parte de los órganos 
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directivos y ejercer el control de eficacia 
respecto de su actuación. 

1.2. ÓRGANOS DIRECTIVOS 

1.2.1. Director General de Nuevas 
Tecnologías y Telecomunicaciones 

Funciones: El director general de 
Nuevas Tecnologías y Telecomunicaciones, 
bajo la dependencia del concejal de 
gobierno de Nuevas Tecnologías, 
Administración Pública y Deportes, ejerce 
las funciones de dirección y gestión, así 
como las señaladas en el artículo 44.2 del 
Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, de los ámbitos 
materiales y sectores funcionales 
siguientes: 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

- Telecomunicaciones, tecnologías de la 
información y de las comunicaciones e 
informática. 

- Administración electrónica 

- Transparencia 

- Web municipal 

- Sede electrónica 

- Promoción de la participación de la 
ciudadanía en el uso eficiente y sostenible 
de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones 

1.2.2. Director General de 
Administración Pública 

Funciones: El director general de 
Administración Pública, bajo la 
dependencia del concejal de gobierno de 
Nuevas Tecnologías, Administración 
Pública y Deportes, ejerce las funciones de 
dirección y gestión, así como las señaladas 
en el artículo 44.2 del Reglamento 
Orgánico del Gobierno y de la 

Administración del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, de los ámbitos 
materiales y sectores funcionales 
siguientes: 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

- Información y atención a la ciudadanía 

- Registro General 

- Sugerencias y reclamaciones 

- Estadística y Padrón municipal 

- Relaciones con el Diputado del Común 

- Régimen Interior 

ORGANIZACIÓN 

- Organización de los Servicios y 
procedimientos administrativos 

- Calidad de los Servicios 

- Identidad gráfica 

- Protección de datos 

RECURSOS HUMANOS 

- Recursos Humanos (sin perjuicio de las 
competencias que en esta materia se 
puedan atribuir a otros órganos superiores 
o directivos sobre parte o la totalidad del 
personal adscrito a sus Servicios) 

- Prevención de riesgos laborales 

- Formación de los empleados públicos 

2. ÓRGANOS COLEGIADOS 

2.1. DE ADMINISTRACIÓN 
DESCENTRALIZADA 

2.1.1. ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
LOCALES 

2.1.1.1. Instituto Municipal de 
Deportes”.  

Se modifica la disposición tercera, con 
el siguiente texto: 
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“Tercero. Suplencia de órganos 
superiores y directivos. En caso de 
ausencia, vacante o enfermedad, se dictará 
el oportuno decreto de sustitución, y del 
mismo se dejará constancia en todas las 
resoluciones administrativas que se dicten, 
para indicar que se actúa por sustitución. 
Dichas sustituciones se publicarán con la 
antelación precisa en la intranet municipal, 
y de ellas se dará cuenta al Pleno y se 
publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

En caso de ausencia, vacante o 
enfermedad del director general de Nuevas 
Tecnologías y Telecomunicaciones, será 
sustituido por el concejal de gobierno del 
Área de Nuevas Tecnologías, 
Administraciones Públicas y Deportes. 

En caso de ausencia, vacante o 
enfermedad del director general 
Administración Pública, será sustituido por 
el concejal delegado de Recursos 
Humanos”. 

Segundo. Publicación, comunicación y 
notificación. La publicación del presente 
decreto en reglamentaria forma, dándose 
cuenta del mismo al Pleno del 
Ayuntamiento en los términos establecidos 
en el artículo 38-d del ROF, todo ello, sin 
perjuicio de las comunicaciones y traslados 
que procedan, así como su inserción en la 
intranet y página web corporativa, 
surtiendo efectos inmediatos desde su 
firma. 

Régimen de recursos. Contra el citado 
acto expreso, que es definitivo en vía 
administrativa, podrá interponer en el 
plazo de DOS MESES, contados desde el día 
siguiente al de la recepción de la presente 
notificación, RECURSO 
CONTENCIOSOADMINISTRATIVO ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

de Las Palmas que por reparto 
corresponda, a tenor de lo establecido en 
el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, modificada 
por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de 
diciembre, del Poder Judicial, en 
concordancia con el artículo 109, c) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero. 

No obstante, con carácter potestativo y 
previo al recurso contencioso-
administrativo, señalado en el párrafo 
anterior, contra la resolución expresa que 
se le notifica, podrá usted interponer 
RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el mismo 
órgano que la dictó, en el plazo de UN 
MES, que se contará desde el día siguiente 
al de la fecha de la recepción de la 
presente notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero. 

El plazo máximo para dictar y notificar 
la resolución del recurso potestativo de 
reposición será UN MES, según el artículo 
117.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero; transcurrido dicho plazo, producido 
el silencio administrativo negativo, puede 
interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de SEIS MESES, 
computados desde el día siguiente en el 
que el recurso de reposición potestativo 
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debe entenderse presuntamente 
desestimado, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera 
otra acción o recurso que estimare 
oportuno interponer para la mejor defensa 
de sus derechos». 

“Decreto número 380, de 11 de enero de 
2016, por el que se revoca el Decreto del 
alcalde número 44521, de 30 de 
diciembre de 2015, por el que se modifica 
el Decreto número 21693/2015, de 10 de 
julio, por el que se establecen los 
sectores funcionales y la estructura 
organizativa del Área de Gobierno de 
Nuevas Tecnologías, Administración 
Pública y Deportes, determinando su 
estructura organizativa de gobierno y 
administración 

Por Decreto del alcalde número 44521, 
de 30 de diciembre de 2015, por el que se 
modifica el Decreto número 21693/2015, 
de 10 de julio, por el que se establecen los 
sectores funcionales y la estructura 
organizativa del Área de Gobierno de 
Nuevas Tecnologías, Administración Pública 
y Deportes, determinando su estructura 
organizativa de gobierno y administración; 
si bien, se han detectado errores materiales 
en el mismo que motiva su revocación, 
pues en el Decreto del alcalde número 
44519, de 30 de diciembre de 2015 no se 
hace correcta referencia al decreto 
modificado y se contiene error en la 
denominación de uno de los órganos 
competentes. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Considerando lo establecido en el 
artículo 105.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, con 
relación al artículo 127.1 – h), de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 

RESUELVO 

PRIMERO.- Revocar el Decreto del 
alcalde número 44521, de 30 de diciembre 
de 2015, por el que se modifica el Decreto 
número 21693/2015, de 10 de julio, por el 
que se establecen los sectores funcionales 
y la estructura organizativa del Área de 
Gobierno de Nuevas Tecnologías, 
Administración Pública y Deportes, 
determinando su estructura organizativa de 
gobierno y administración, por contener 
errores materiales. 

SEGUNDO.- Publicación, comunicación y 
notificación. La publicación del presente 
decreto en reglamentaria forma, dándose 
cuenta del mismo al Pleno del 
Ayuntamiento en los términos establecidos 
en el artículo 38-d del ROF, todo ello, sin 
perjuicio de las comunicaciones y traslados 
que procedan, así como su inserción en la 
intranet y página web corporativa, 
surtiendo efectos inmediatos desde su 
firma. 

Régimen de recursos. Contra el citado 
acto expreso, que es definitivo en vía 
administrativa, podrá interponer en el 
plazo de DOS MESES, contados desde el día 
siguiente al de la recepción de la presente 
notificación, RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Las Palmas 
que por reparto corresponda, a tenor de lo 
establecido en el artículo 8 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 
23 de diciembre, del Poder Judicial, en 
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concordancia con el artículo 109, c) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero. 

No obstante, con carácter potestativo y 
previo al recurso contencioso-
administrativo, señalado en el párrafo 
anterior, contra la resolución expresa que 
se le notifica, podrá usted interponer 
RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el mismo 
órgano que la dictó, en el plazo de UN MES, 
que se contará desde el día siguiente al de 
la fecha de la recepción de la presente 
notificación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 116 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero. 

El plazo máximo para dictar y notificar la 
resolución del recurso potestativo de 
reposición será UN MES, según el artículo 
117.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero; transcurrido dicho plazo, producido 
el silencio administrativo negativo, puede 
interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de SEIS MESES, 
computados desde el día siguiente en el 
que el recurso de reposición potestativo 
debe entenderse presuntamente 
desestimado, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera 
otra acción o recurso que estimare 

oportuno interponer para la mejor defensa 
de sus derechos”. 

“Decreto número 381, de 11 de enero de 
2016, por el que se revoca el Decreto del 
alcalde número 44519, de 30 de 
diciembre de 2015, por el que se modifica 
el Decreto número 21653/2015, de 10 de 
julio, por el que se establecen los 
sectores funcionales y la estructura 
organizativa del Área de Gobierno de 
Promoción Económica, Empleo, Turismo 
y Movilidad, determinando su estructura 
organizativa de gobierno y 
administración 

Por Decreto del alcalde número 44519, 
de 30 de diciembre de 2015, se modifica el 
Decreto número 21653/2015, de 10 de 
julio, por el que se establecen los sectores 
funcionales y la estructura organizativa del 
Área de Gobierno de Promoción 
Económica, Empleo, Turismo y Movilidad, 
determinando su estructura organizativa de 
gobierno y administración; si bien, se ha 
detectado error material en el mismo que 
motiva su revocación, pues en el Decreto 
del alcalde número 44519, de 30 de 
diciembre de 2015, no se hace correcta 
referencia al decreto modificado y se 
contiene error en la denominación de uno 
de los órganos competentes. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Considerando lo establecido artículo 
105.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, con 
relación al artículo 127.1 – h), de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 

RESUELVO 

PRIMERO.- Revocar el Decreto del 
alcalde número 44519, de 30 de diciembre 
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de 2015, por el que se modifica el Decreto 
número 21653/2015, de 10 de julio, por el 
que se establecen los sectores funcionales 
y la estructura organizativa del Área de 
Gobierno de Promoción Económica, 
Empleo, Turismo y Movilidad, 
determinando su estructura organizativa de 
gobierno y administración, por contener 
errores materiales. 

SEGUNDO.- Publicación, comunicación y 
notificación. La publicación del presente 
decreto en reglamentaria forma, dándose 
cuenta del mismo al Pleno del 
Ayuntamiento en los términos establecidos 
en el artículo 38-d del ROF, todo ello, sin 
perjuicio de las comunicaciones y traslados 
que procedan, así como su inserción en la 
intranet y página web corporativa, 
surtiendo efectos inmediatos desde su 
firma. 

Régimen de recursos. Contra el citado 
acto expreso, que es definitivo en vía 
administrativa, podrá interponer en el 
plazo de DOS MESES, contados desde el día 
siguiente al de la recepción de la presente 
notificación, RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Las Palmas 
que por reparto corresponda, a tenor de lo 
establecido en el artículo 8 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 
23 de diciembre, del Poder Judicial, en 
concordancia con el artículo 109, c) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero. 

No obstante, con carácter potestativo y 
previo al recurso contencioso-
administrativo, señalado en el párrafo 

anterior, contra la resolución expresa que 
se le notifica, podrá usted interponer 
RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el mismo 
órgano que la dictó, en el plazo de UN MES, 
que se contará desde el día siguiente al de 
la fecha de la recepción de la presente 
notificación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 116 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero. 

El plazo máximo para dictar y notificar la 
resolución del recurso potestativo de 
reposición será UN MES, según el artículo 
117.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero; transcurrido dicho plazo, producido 
el silencio administrativo negativo, puede 
interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de SEIS MESES, 
computados desde el día siguiente en el 
que el recurso de reposición potestativo 
debe entenderse presuntamente 
desestimado, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera 
otra acción o recurso que estimare 
oportuno interponer para la mejor defensa 
de sus derechos”. 

«Decreto número 382, de 11 de enero de 
2016, por el que se modifica el Decreto 
número 21653/2015, de 10 de julio, por 
el que se establecen los sectores 
funcionales y la estructura organizativa 
del Área de Gobierno de Promoción 
Económica, Empleo, Turismo y Movilidad, 
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determinando su estructura organizativa 
de gobierno y administración 

En ejecución del acuerdo plenario de 
fecha 19 de junio de 2015, por el que se 
establece el número de Áreas de Gobierno, 
su denominación y orden de prelación, y 
atendiendo a lo preceptuado en los 
artículos 31.1b) y 5, y 39, y disposición 
transitoria segunda de la Ley 7/2015, de 1 
de abril, de los Municipios de Canarias, y 
marco competencial del alcalde, artículo 
124.4 k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(en lo sucesivo, LBRL), que atribuye a este 
la competencia para establecer la 
organización y estructura de la 
Administración municipal, se dictó el 
Decreto número 21653/2015, de 10 de 
julio, por el que se establecen los sectores 
funcionales y la estructura organizativa del 
Área de Gobierno de Promoción 
Económica, Empleo, Turismo y Movilidad, 
determinando su estructura organizativa 
de gobierno y administración; rectificado 
por el Decreto del alcalde número 
24260/2015, de 30 de julio, y modificado 
por el Decreto del alcalde número 
26240/2015, de 18 de agosto.  

Por concejal de gobierno del Área de 
Promoción Económica, Empleo, Turismo y 
Movilidad se ha remitido propuesta de 
modificación del referido decreto número 
21653/2015.  

En su virtud, y atendiendo al marco 
competencial atribuido a los municipios 
por los artículos 25, 26 y 27 LRBRL, y vistos 
los artículos 11 a 14 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 43 a 
45 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por RD 

2568/1986, de 28 de noviembre, 7, 35, 37 
a 45, 72 y disposición adicional sexta del 
Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria (en adelante 
ROGA), así como la normativa concordante 
y complementaria de pertinente aplicación. 

DISPONGO 

Primero. La modificación del Decreto 
número 21653/2015, de 10 de julio, por el 
que se establecen los sectores funcionales 
y la estructura organizativa del Área de 
Gobierno de Promoción Económica, 
Empleo, Turismo y Movilidad, 
determinando su estructura organizativa 
de gobierno y administración, dando nueva 
redacción a su apartado dispositivo 
segundo, que es del siguiente tenor: 

“SEGUNDO.- Organización y 
competencias de los órganos superiores y 
directivos. 

1. ÓRGANOS UNIPERSONALES 

1.2. ÓRGANOS SUPERIORES 

1.1.1. Concejal de gobierno del Área de 
Promoción Económica, Empleo, Turismo 
y Movilidad. 

Ámbito funcional. El concejal de 
gobierno ejerce las funciones de dirección, 
planificación y coordinación política sobre 
todo el ámbito funcional del Área de 
Gobierno señalado en el apartado anterior, 
sin perjuicio de las competencias que le 
delegue el alcalde o la Junta de Gobierno, y 
específicamente la gestión directa de los 
ámbitos materiales y los sectores 
funcionales siguientes: 

PROMOCIÓN ECONÓMICA 

- Fomento y promoción del desarrollo 
económico y social municipal en el marco 
de la planificación autonómica 
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EMPLEO 

- Empleo 

- Fomento y promoción del desarrollo 
económico y social municipal en el marco 
de la planificación autonómica (pequeña y 
mediana empresa) 

- Emprendeduría 

- Planes y Programas en materia de 
empleo 

- Formación ocupacional 

TURISMO 

- Turismo 

- Información y promoción de la 
actividad turística de interés y ámbito local 

COMERCIO 

- Consumo 

- Información a los consumidores: 
Oficinas Municipales de Información al 
Consumidor (OMIC) 

- Comercio ambulante 

- Abastos y lonjas 

- Ferias 

SECTOR PRIMARIO 

- Agricultura 

- Pesca 

- Ganadería 

1.1.2. Concejal delegado del Área de 
Movilidad y Ciudad de Mar 

Ámbito funcional. Al concejal delegado 
de Movilidad y Ciudad de Mar, bajo la 
superior dirección del concejal del Área de 
Gobierno de Promoción Económica, 
Empleo, Turismo y Movilidad, sin perjuicio 
de las demás competencias que le delegue 
el alcalde o la Junta de Gobierno, se le 

asigna la dirección de los ámbitos 
materiales y sectores funcionales 
siguientes: 

CIUDAD DE MAR 

- Integración del litoral en la ciudad 

- Coordinación de actividades en el 
litoral 

- Playas 

MOVILIDAD 

- Políticas de movilidad y transporte en 
el municipio 

- Regulación y gestión del 
estacionamiento en espacios públicos 
municipales. 

- Talleres Municipales 

- Parque Móvil Municipal 

Así como la gestión directiva del ámbito 
material de Movilidad. 

1.2. ÓRGANOS DIRECTIVOS 

1.2.1. Director General de Movilidad 

Funciones: El director general de 
Movilidad, bajo la dependencia del 
concejal delegado de Movilidad y Ciudad 
de Mar, ejerce las funciones de dirección y 
gestión, así como las señaladas en el 
artículo 44.2 del Reglamento Orgánico del 
Gobierno y de la Administración del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, de los ámbitos materiales y 
sectores funcionales siguientes: 

MOVILIDAD 

-Políticas de movilidad y transporte en 
el municipio 

- Regulación y gestión del 
estacionamiento en espacios públicos 
municipales 

2. ÓRGANOS COLEGIADOS 
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2.2. DE ADMINISTRACIÓN 
CENTRALIZADA 

2.1.1 Consejo Sectorial de Turismo y 
Congresos de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

2.2. DE ADMINISTRACIÓN 
DESCENTRALIZADA 

2.1.1. ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
LOCALES 

2.1.1.1. Instituto Municipal para el 
Empleo y la Formación, IMEF. 

3. ENTES INSTRUMENTALES NO 
DEPENDIENTES 

3.1. CONSORCIO 

3.1.1 Autoridad Única de Transportes 

3.2. FUNDACIONES 

3.2.1. Gran Canaria Convención Bureau 

4. ENTES INSTRUMENTALES 
DEPENDIENTES 

4.1. SOCIEDAD MERCANTIL DE CAPITAL 
ÍNTEGRAMENTE PÚBLICO 

4.1.3. Mercados Centrales de 
Abastecimiento de Las Palmas de Gran 
Canaria (MERCALASPALMAS) 

4.2. SOCIEDADES MERCANTILES 
LOCALES 

4.2.1. Hotel Santa Catalina 

4.2.2. Guaguas Municipales, S. A. 

4.2.3. Sociedad Municipal de 
Aparcamientos de Las Palmas de Gran 
Canaria”. 

Segundo. Publicación, comunicación y 
notificación. La publicación del presente 
decreto en reglamentaria forma, dándose 
cuenta del mismo al Pleno del 
Ayuntamiento en los términos establecidos 
en el artículo 38-d del ROF, todo ello, sin 

perjuicio de las comunicaciones y traslados 
que procedan, así como su inserción en la 
intranet y página web corporativa, 
surtiendo efectos inmediatos desde su 
firma. 

Régimen de recursos. Contra el citado 
acto expreso, que es definitivo en vía 
administrativa, podrá interponer en el 
plazo de DOS MESES, contados desde el día 
siguiente al de la recepción de la presente 
notificación, RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Las Palmas 
que por reparto corresponda, a tenor de lo 
establecido en el artículo 8 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 
23 de diciembre, del Poder Judicial, en 
concordancia con el artículo 109, c) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero. 

No obstante, con carácter potestativo y 
previo al recurso contencioso-
administrativo, señalado en el párrafo 
anterior, contra la resolución expresa que 
se le notifica, podrá usted interponer 
RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el mismo 
órgano que la dictó, en el plazo de UN 
MES, que se contará desde el día siguiente 
al de la fecha de la recepción de la 
presente notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero. 

El plazo máximo para dictar y notificar 
la resolución del recurso potestativo de 
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reposición será UN MES, según el artículo 
117.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero; transcurrido dicho plazo, producido 
el silencio administrativo negativo, puede 
interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de SEIS MESES, 
computados desde el día siguiente en el 
que el recurso de reposición potestativo 
debe entenderse presuntamente 
desestimado, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera 
otra acción o recurso que estimare 
oportuno interponer para la mejor defensa 
de sus derechos». 

«Decreto número 502, de 12 de enero de 
2016, por el que se modifica el Decreto 
número 21693/2015, de 10 de julio, por 
el que se establecen los sectores 
funcionales y la estructura organizativa 
del Área de Gobierno de Nuevas 
Tecnologías, Administración Pública y 
Deportes, determinando su estructura 
organizativa de gobierno y 
administración 

En ejecución del acuerdo plenario de 
fecha 19 de junio de 2015, por el que se 
establece el número de Áreas de Gobierno, 
su denominación y orden de prelación, y 
atendiendo a lo preceptuado en los 
artículos 31.1b) y 5, y 39, y disposición 
transitoria segunda de la Ley 7/2015, de 1 
de abril, de los Municipios de Canarias, y 
marco competencial del alcalde, artículo 
124.4 k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(en lo sucesivo, LBRL), que atribuye a este 

la competencia para establecer la 
organización y estructura de la 
Administración municipal, se dictó el 
Decreto número 21693/2015, de 10 de 
julio, por el que se establecen los sectores 
funcionales y la estructura organizativa del 
Área de Gobierno de Nuevas Tecnologías, 
Administración Pública y Deportes, 
determinando su estructura organizativa 
de gobierno y administración; rectificado 
por el Decreto número 24261/2015, de 30 
de julio, de rectificación de error material 
detectado en el Decreto del número 
21693/2015, de 10 de julio. 

Por el concejal de gobierno del Área de 
Gobierno de Nuevas Tecnologías, 
Administración Pública y Deportes se ha 
remitido propuesta de modificación del 
referido Decreto número 21693/2015. 

En su virtud, y atendiendo al marco 
competencial atribuido a los municipios 
por los artículos 25, 26 y 27 LRBRL, y vistos 
los artículos 11 a 14 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 43 a 
45 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por RD 
2568/1986, de 28 de noviembre, 7, 35, 37 
a 45, 72 y disposición adicional sexta del 
Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria (en adelante 
ROGA), así como la normativa concordante 
y complementaria de pertinente aplicación. 

DISPONGO 

Primero. La modificación del Decreto 
número 21693/2015, de 10 de julio, por el 
que se establecen los sectores funcionales 
y la estructura organizativa del Área de 
Gobierno de Nuevas Tecnologías, 
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Administración Pública y Deportes, 
determinando su estructura organizativa 
de gobierno y administración, dando nueva 
redacción a su apartado dispositivo 
segundo, que es del siguiente tenor: 

“SEGUNDO.- Organización y 
competencias de los órganos superiores y 
directivos. 

1. ÓRGANOS UNIPERSONALES 

1.1. ÓRGANOS SUPERIORES 

1.1.1. Concejal de gobierno del Área de 
Nuevas Tecnologías, Administraciones 
Públicas y Deportes. 

Ámbito funcional. El concejal de 
gobierno ejerce las funciones de dirección, 
planificación y coordinación política sobre 
todo el ámbito funcional del Área de 
Gobierno señalado en el apartado anterior, 
sin perjuicio de las competencias que le 
delegue el alcalde o la Junta de Gobierno, y 
específicamente la gestión directa de los 
ámbitos materiales y los sectores 
funcionales siguientes: 

DEPORTES 

- Deportes 

- Promoción del deporte 

- Instalaciones deportivas y de 
ocupación del tiempo libre de uso público 

1.1.2. Concejal delegado de Recursos 
Humanos 

Ámbito funcional. El concejal delegado 
de Recursos Humanos, bajo la superior 
dirección del concejal del Área de Gobierno 
de Nuevas Tecnologías, Administración 
Pública y Deportes, las funciones de 
dirección, sin perjuicio de las competencias 
que le delegue el alcalde o la Junta de 
Gobierno, y específicamente la gestión 

directa de los ámbitos materiales y los 
sectores funcionales siguientes: 

- Negociación Colectiva. 

- Evaluar la ejecución de los planes de 
actuación del Área por parte de los órganos 
directivos y ejercer el control de eficacia 
respecto de su actuación. 

1.2. ÓRGANOS DIRECTIVOS 

1.2.1. Director General de Nuevas 
Tecnologías y Telecomunicaciones 

Funciones: El director general de 
Nuevas Tecnologías y Telecomunicaciones, 
bajo la dependencia del concejal de 
gobierno de Nuevas Tecnologías, 
Administración Pública y Deportes, ejerce 
las funciones de dirección y gestión, así 
como las señaladas en el artículo 44.2 del 
Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, de los ámbitos 
materiales y sectores funcionales 
siguientes: 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

- Telecomunicaciones, tecnologías de la 
información y de las comunicaciones e 
informática. 

- Administración electrónica 

- Transparencia 

- Web municipal 

- Sede electrónica 

-Promoción de la participación de la 
ciudadanía en el uso eficiente y sostenible 
de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones 

1.2.2. Director General de 
Administración Pública 

Funciones: El director general de 
Administración Pública, bajo la 
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dependencia del concejal de gobierno de 
Nuevas Tecnologías, Administración 
Pública y Deportes, ejerce las funciones de 
dirección y gestión, así como las señaladas 
en el artículo 44.2 del Reglamento 
Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, de los ámbitos 
materiales y sectores funcionales 
siguientes: 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

- Información y atención a la ciudadanía 

- Registro General 

- Sugerencias y reclamaciones 

- Estadística y Padrón municipal 

- Relaciones con el Diputado del Común 

- Régimen Interior 

ORGANIZACIÓN 

- Organización de los Servicios y 
procedimientos administrativos 

- Calidad de los Servicios 

- Identidad gráfica 

- Protección de datos 

RECURSOS HUMANOS 

- Recursos Humanos (sin perjuicio de las 
competencias que en esta materia se 
puedan atribuir a otros órganos superiores 
o directivos sobre parte o la totalidad del 
personal adscrito a sus Servicios) 

- Prevención de riesgos laborales 

- Formación de los empleados públicos 

2. ÓRGANOS COLEGIADOS 

2. DE ADMINISTRACIÓN 
DESCENTRALIZADA 

0. ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
LOCALES. 

2.1.1.1. Instituto Municipal de 
Deportes”.  

Se modifica la disposición tercera, con 
el siguiente texto: 

“Tercero. Suplencia de órganos 
superiores y directivos. En caso de 
ausencia, vacante o enfermedad, se dictará 
el oportuno decreto de sustitución, y del 
mismo se dejará constancia en todas las 
resoluciones administrativas que se dicten, 
para indicar que se actúa por sustitución. 
Dichas sustituciones se publicarán con la 
antelación precisa en la intranet municipal, 
y de ellas se dará cuenta al Pleno y se 
publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

En caso de ausencia, vacante o 
enfermedad del director general de Nuevas 
Tecnologías y Telecomunicaciones, será 
sustituido por el concejal de gobierno del 
Área de Nuevas Tecnologías, 
Administraciones Públicas y Deportes. 

En caso de ausencia, vacante o 
enfermedad del director general 
Administración Pública, será sustituido por 
el concejal delegado de recursos 
humanos”. 

Segundo. Publicación, comunicación y 
notificación. La publicación del presente 
decreto en reglamentaria forma, dándose 
cuenta del mismo al Pleno del 
Ayuntamiento en los términos establecidos 
en el artículo 38-d del ROF, todo ello, sin 
perjuicio de las comunicaciones y traslados 
que procedan, así como su inserción en la 
intranet y página web corporativa, 
surtiendo efectos inmediatos desde su 
firma. 

Régimen de recursos. Contra el citado 
acto expreso, que es definitivo en vía 
administrativa, podrá interponer en el 
plazo de DOS MESES, contados desde el día 
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siguiente al de la recepción de la presente 
notificación, RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Las Palmas 
que por reparto corresponda, a tenor de lo 
establecido en el artículo 8 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 
23 de diciembre, del Poder Judicial, en 
concordancia con el artículo 109, c) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero. 

No obstante, con carácter potestativo y 
previo al recurso contencioso-
administrativo, señalado en el párrafo 
anterior, contra la resolución expresa que 
se le notifica, podrá usted interponer 
RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el mismo 
órgano que la dictó, en el plazo de UN 
MES, que se contará desde el día siguiente 
al de la fecha de la recepción de la 
presente notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero. 

El plazo máximo para dictar y notificar 
la resolución del recurso potestativo de 
reposición será UN MES, según el artículo 
117.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero; transcurrido dicho plazo, producido 
el silencio administrativo negativo, puede 
interponer recurso contencioso-

administrativo en el plazo de SEIS MESES, 
computados desde el día siguiente en el 
que el recurso de reposición potestativo 
debe entenderse presuntamente 
desestimado, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera 
otra acción o recurso que estimare 
oportuno interponer para la mejor defensa 
de sus derechos». 

“Decreto número 5121, de 26 de febrero 
de 2016, por el que se establece el 
régimen de suplencia de la Dirección del 
Órgano de Gestión Tributaria y de la 
Dirección del Órgano de Gestión 
Económico-Financiera 

ANTECEDENTES 

Primero.- Con fecha 19 de noviembre 
de 2015, la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Las Palmas de Gran Canaria acuerda el 
nombramiento de doña María Mercedes 
Cejudo Rodríguez, como coordinadora 
general de Economía, Hacienda, 
Patrimonio y Contratación. 

Segundo.- Con fecha 4 de febrero de 
2016, la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Las Palmas de Gran Canaria acuerda el cese 
de don Guillermo Carmelo García Guerra 
como director del Órgano de Gestión 
Tributaria. 

Tercero.- Con fecha 18 de febrero de 
2016, la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Las Palmas de Gran Canaria toma de razón 
de la Resolución de la Dirección General de 
la Función Pública núm. 39 de 3 de febrero 
de 2016, por la que se nombra con carácter 
accidental, entre otros, a don Benito 
Carmelo Cabrera Figueroa, con documento 
nacional de identidad 43.248.176-B, 
funcionario de carrera del Ayuntamiento 
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de Las Palmas de Gran Canaria, para 
ejercer las funciones públicas inherentes al 
puesto de trabajo de Director del Órgano 
de Gestión Económico-Financiera. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

- Artículos 14, 39 y 43 del Reglamento 
Orgánico del Gobierno y de la 
Administración (ROGA). 

- Artículos 124.4-g) y 5 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

- Artículo 43 y ss. del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 

- Decreto del alcalde 21611 de 10 de 
julio de 2015,  por el que se establecen los 
sectores funcionales y la estructura 
organizativa del Área de Gobierno de 
Economía y Hacienda, determinando su 
estructura organizativa de gobierno y 
administración. 

Al amparo y en los términos de tales 
disposiciones, y para que mientras se 
encuentre vacante la Dirección del Órgano 
de Gestión Tributaria no se menoscabe la 
gestión de los servicios dependientes de 
dicho órgano,  

Decreto 

PRIMERO.- La asunción de la Dirección 
del Órgano de Gestión Tributaria, por 
vacancia de su titular, por la titular de la 
Coordinación General de Economía, 
Hacienda, Patrimonio y Contratación, doña 
María Mercedes Cejudo Rodríguez, hasta 
tanto se provea el puesto de Director del 
Órgano de Gestión Tributaria. 

SEGUNDO.- Dicha sustitución y 
asunción de competencias operará en el 
período de vacancia, ausencia o 
enfermedad del titular de la Dirección del 

Órgano de Gestión Tributaria, que se 
produzca en el desempeño del cargo. 

TERCERO.- La asunción de la Dirección 
del Órgano de Gestión Económico- 
Financiera, para los casos de vacancia, 
ausencia o enfermedad de su titular, por la 
por la titular de la Coordinación General de 
Economía, Hacienda, Patrimonio y 
Contratación, doña María Mercedes 
Cejudo Rodríguez. 

CUARTO.- La publicación del presente 
decreto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
de conformidad con los artículos 14, ROGA, 
y 44, ROF, la notificación a los interesados 
y su publicación en la página web, dando 
cuenta del mismo al Pleno en la primera 
sesión que este celebre. 

Régimen de recursos. Contra el citado 
acto expreso, que es definitivo en vía 
administrativa, podrá interponer en el 
plazo de DOS MESES, contados desde el día 
siguiente al de la recepción de la presente 
notificación, RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Las Palmas 
que por reparto corresponda, a tenor de lo 
establecido en el art. 8 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, modificada 
por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de 
diciembre, del Poder Judicial, en 
concordancia con el art. 109,c) de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero. 

No obstante, con carácter potestativo y 
previo al recurso contencioso-
administrativo, señalado en el párrafo 
anterior, contra la resolución expresa que 
se le notifica, podrá usted interponer 
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RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el mismo 
órgano que la dictó, en el plazo de UN 
MES, que se contará desde el día siguiente 
al de la fecha de la recepción de la 
presente notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 116 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero. 

El plazo máximo para dictar y notificar 
la resolución del recurso potestativo de 
reposición será UN MES, según el art. 117.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero; transcurrido 
dicho plazo, producido el silencio 
administrativo negativo, puede interponer 
recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de SEIS MESES, computados desde el 
día siguiente en el que el recurso de 
reposición potestativo debe entenderse 
presuntamente desestimando, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera 
otra acción o recurso que estimare 
oportuno interponer para la mejor defensa 
de sus derechos”. 

“Decreto número 5676, de 24 de febrero 
de 2017, de sustitución de la concejala de 
gobierno del Área de Presidencia, 
Cultura, Educación y Seguridad 
Ciudadana, los días 27 de febrero, 1 y 3 
de marzo 

ANTECEDENTES 

Decreto del alcalde número 
19957/2015, de 22 de junio, por el que se 
procede a la designación y nombramiento 
de los titulares de las áreas de gobierno. 

Escrito de fecha 23 de febrero de 2017, 
por el que se comunica la ausencia de la 
concejala de gobierno del Área de 
Presidencia, Cultura, Educación y Seguridad 
Ciudadana, doña Encarnación Galván 
González, los días 27 de febrero, 1 y 3 de 
marzo de 2017, por motivos personales, 
siendo sustituida por la concejala de 
gobierno del Área de Fomento, Servicios 
Públicos y Aguas, doña Magdalena 
Inmaculada Medina Montenegro, de 
conformidad con el régimen de 
sustituciones previsto en el Decreto 
21700/2015, de 10 de julio. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

- Artículos 11 y 14 del Reglamento 
Orgánico del Gobierno y de la 
Administración (ROGA). 

- Artículo 124.4 b) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

- Artículo 43 y ss. del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 

 
En virtud de las atribuciones que me 

confiere la normativa vigente, 
 
DECRETO: 
 
PRIMERO.- La sustitución, por ausencia, 

entre órganos superiores del Gobierno 
municipal y por el tiempo que se expresa: 
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CONCEJALA DE GOBIERNO 
SUSTITUIDA 

D.ª Encarnación Galván González 
Área de gobierno de Presidencia, 
Cultura, Educación y Seguridad 
Ciudadana 

CONCEJALA DE GOBIERNO 
SUSTITUTA 

D.ª Magdalena Inmaculada Medina 
Montenegro 

Área de gobierno de Fomento, 
Servicios Públicos y Aguas 

PERÍODO DE LA 
SUSTITUCIÓN 

Los días 27 de febrero, 1 y 3 de marzo de 2017 

 
 
SEGUNDO.- La publicación del presente 

decreto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
de conformidad con los artículos 14, ROGA, 
y 44, ROF, la notificación a los interesados 
y su publicación en la página web, dando 
cuenta del mismo al Pleno en la primera 
sesión que este celebre.  

TERCERO.- Contra este 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 su notificación, 
RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Las Palmas 
que por reparto corresponda, a tenor de lo 
establecido en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 
concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

No obstante, con carácter potestativo y 
previo al recurso contencioso-
administrativo, señalado en el párrafo 
anterior, contra este acto expreso, podrá 
interponerse RECURSO DE REPOSICIÓN, 
ante el mismo órgano que lo ha dictado, en 
el plazo de UN MES, que se contará desde 
el día siguiente al de la fecha de la 
recepción de la presente notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

A tenor del apartado 2 del artículo 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, el plazo 
máximo para dictar y notificar la resolución 
del recurso será de UN MES; transcurrido 
dicho plazo sin haberse notificado 
resolución expresa, de conformidad con el 
artículo 24.1, párrafo tercero, de la ley 
referida, se producirá silencio 
administrativo desestimatorio, y podrá 
interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de SEIS MESES, 
computados a partir del día siguiente a 
aquel en el que el recurso potestativo de 
reposición debe entenderse desestimado 
por silencio administrativo. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera 
otra acción o recurso que estimare 
oportuno interponer para la mejor defensa 
de sus derechos”. 

“Toma de razón de la ausencia del señor 
alcalde el 25 de febrero de 2017, desde las 
7:00 horas, y su sustitución por el primer 
teniente de alcalde, don Javier Erasmo 
Doreste Zamora 

Por asistencia al Fórum Economía 2017 
en Madrid, debo ausentarme del término 
municipal el próximo día 25 de febrero de 
2017. 
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Vistos los artículos 125 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, 36 de la Ley 
7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de 
Canarias y 12 del Reglamento Orgánico del 
Gobierno y de la Administración del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria (ROGA), seré sustituido por el 
primer teniente de alcalde, don Javier 
Erasmo Doreste Zamora, a quien le ha sido 
comunicada esta. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12.1 del ROGA, debe darse cuenta 
al Pleno de dicha ausencia”. 

“Decreto número 5681, de 24 de febrero 
de 2017 del titular del Área de Gobierno 
de Economía y Hacienda, el día 25 de 
febrero de 2017 

ANTECEDENTES 
 
Decreto del alcalde número 

19957/2015, de 22 de junio, por el que se 
procede a la designación y nombramiento 
de los titulares de las áreas de gobierno. 

Comunicación de Alcaldía, de fecha 24 
de febrero de 2017, de la ausencia del 
titular del Área de Gobierno de Economía y 
Hacienda, don Augusto Hidalgo Macario, el 

día 25 de febrero de 2017, por asistencia al 
Fórum Economía 2017, estando prevista su 
sustitución por la concejala de gobierno del 
Área de Presidencia, Cultura, Educación y 
Seguridad Ciudadana, doña Encarnación 
Galván González. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

- Artículos 11 y 14 del Reglamento 
Orgánico del Gobierno y de la 
Administración (ROGA). 

- Artículos 124.4-g) y 5 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

- Artículo 43 y ss. del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 

 
En virtud de las atribuciones que me 

confiere la normativa vigente, 
 
DECRETO: 
 
PRIMERO.- La sustitución, por ausencia, 

entre órganos superiores del Gobierno 
municipal y por el tiempo que se expresa: 

 

 
TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO 
SUSTITUIDO 

D. Augusto Hidalgo Macario  
Área de gobierno de 
Economía y Hacienda  

CONCEJALA DE GOBIERNO 
SUSTITUTA 

D.ª Encarnación Galván González 

Área de gobierno de 
Presidencia, Cultura, 
Educación y Seguridad 
Ciudadana 

PERÍODO DE LA SUSTITUCIÓN El día 25 de febrero de 2017  

 
 
SEGUNDO.- La publicación del presente 

decreto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
de conformidad con los artículos 14, ROGA, 
y 44, ROF, la notificación a los interesados 

y su publicación en la página web, dando 
cuenta del mismo al Pleno en la primera 
sesión que este celebre.  
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TERCERO.- Régimen de recursos. 
Contra este 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 su 
notificación, RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Las Palmas 
que por reparto corresponda, a tenor de lo 
establecido en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 
concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

No obstante, con carácter potestativo y 
previo al recurso contencioso-
administrativo, señalado en el párrafo 
anterior, contra este acto expreso, podrá 
interponerse RECURSO DE REPOSICIÓN, 
ante el mismo órgano que lo ha dictado, en 
el plazo de UN MES, que se contará desde 
el día siguiente al de la fecha de la 
recepción de la presente notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

A tenor del apartado 2 del artículo 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, el plazo 
máximo para dictar y notificar la resolución 
del recurso será de UN MES; transcurrido 
dicho plazo sin haberse notificado 
resolución expresa, de conformidad con el 
artículo 24.1, párrafo tercero, de la ley 
referida, se producirá silencio 
administrativo desestimatorio, y podrá 
interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de SEIS MESES, 
computados a partir del día siguiente a 

aquel en el que el recurso potestativo de 
reposición debe entenderse desestimado 
por silencio administrativo. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera 
otra acción o recurso que estimare 
oportuno interponer para la mejor 
defensa de sus derechos”. 

“Toma de razón de la ausencia del señor 
alcalde del 1 al 2 de marzo de 2017 hasta 
las 12:00 horas, y su sustitución por el 
primer teniente de alcalde, don Javier 
Erasmo Doreste Zamora 

Por asuntos municipales, debo 
ausentarme del término municipal el 
próximo día 1 de marzo de 2017 hasta el 2 
de marzo de 2017 hasta las 12:00 horas. 

Vistos los artículos 125 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, 36 de la Ley 
7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de 
Canarias y 12 del Reglamento Orgánico del 
Gobierno y de la Administración del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria (ROGA), seré sustituido por el 
primer teniente de alcalde, don Javier 
Erasmo Doreste Zamora, a quien le ha sido 
comunicada esta. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12.1 del ROGA, debe darse cuenta 
al Pleno de dicha ausencia”. 

“Decreto número 6254, de 6 de marzo de 
2017, de sustitución de la directora 
general de Edificación y Actividades, del 8 
al 10 de marzo de 2017 

ANTECEDENTES 

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, de 
fecha 2 de junio de 2016, por el que se 
nombra a doña Carmen Nieves Martín 
Pérez directora general de Edificación y 
Actividades. 
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Escrito de fecha 3 de marzo de 2017, 
por el que se comunica la ausencia, por 
asistencia a acción formativa, de la 
directora general de Edificación y 
Actividades, doña Carmen Nieves Martín 
Pérez, del 8 al 10 de marzo de 2017 (ambos 
inclusive), y se determina la sustitución y 
asunción de la Dirección General por el 
concejal de gobierno del Área de 
Urbanismo, de conformidad con el régimen 
de sustituciones previsto en el Decreto 
21652/2015, de 10 de julio. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

- Artículos 14 y 39 del Reglamento 
Orgánico del Gobierno y de la 
Administración (ROGA). 

- Artículos 124.4-g) y k de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

- Artículo 43 y ss. del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 

Al amparo y en los términos de tales 
disposiciones, y para que en dicho período 
de ausencia no se menoscabe la gestión de 
los servicios dependientes de dicha 
Dirección General, 

DECRETO: 

PRIMERO.- La asunción de la Dirección 
General de Edificación y Actividades, por 
ausencia de su titular, doña Carmen Nieves 
Martín Pérez, por el concejal de gobierno 
del Área de Urbanismo, don Javier Erasmo 
Doreste Zamora, del 8 al 10 de marzo de 
2017, ambos inclusive. 

SEGUNDO. Dicha sustitución y asunción 
de competencias operará en el período de 
ausencia de la directora general de 
Edificación y Actividades. 

TERCERO.- La publicación del presente 
decreto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
de conformidad con los artículos 14, ROGA, 
y 44, ROF, la notificación a los interesados 
y su publicación en la página web, dando 
cuenta del mismo al Pleno en la primera 
sesión que este celebre.  

CUARTO.- Régimen de recursos. Contra 
este 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 su 
notificación, RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Las Palmas 
que por reparto corresponda, a tenor de lo 
establecido en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 
concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

No obstante, con carácter potestativo y 
previo al recurso contencioso-
administrativo, señalado en el párrafo 
anterior, contra este acto expreso, podrá 
interponerse RECURSO DE REPOSICIÓN, 
ante el mismo órgano que lo ha dictado, en 
el plazo de UN MES, que se contará desde 
el día siguiente al de la fecha de la 
recepción de la presente notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

A tenor del apartado 2 del artículo 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, el plazo 
máximo para dictar y notificar la resolución 
del recurso será de UN MES; transcurrido 
dicho plazo sin haberse notificado 
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resolución expresa, de conformidad con el 
artículo 24.1, párrafo tercero, de la ley 
referida, se producirá silencio 
administrativo desestimatorio, y podrá 
interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de SEIS MESES, 
computados a partir del día siguiente a 
aquel en el que el recurso potestativo de 
reposición debe entenderse desestimado 
por silencio administrativo. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera 
otra acción o recurso que estimare 
oportuno interponer para la mejor defensa 
de sus derechos”. 

“Decreto número 6256, de 6 de marzo de 
2017, de sustitución del concejal de 
gobierno del Área de Urbanismo, los días 
13 y 14 de marzo de 2017 

ANTECEDENTES 

Decreto del alcalde número 
19957/2015, de 22 de junio, por el que se 
procede a la designación y nombramiento 
de los titulares de las áreas de gobierno. 

Escrito de fecha 3 de marzo de 2017, 
por el que se comunica la sustitución del 
concejal de gobierno del Área de 
Urbanismo, don Javier Erasmo Doreste 

Zamora, y se determina su sustitución por 
el concejal de gobierno del Área de Barrios 
y Participación Ciudadana, don Sergio 
Millares Cantero, los días 13 y 14 de marzo 
de 2017, por vacaciones. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

- Artículos 11 y 14 del Reglamento 
Orgánico del Gobierno y de la 
Administración (ROGA). 

- Artículo 124.4 b) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

- Artículo 43 y ss. del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 

En virtud de las atribuciones que me 
confiere la normativa vigente, 

DECRETO: 

PRIMERO.- La sustitución, por 
vacaciones, entre órganos superiores del 
Gobierno municipal y por el tiempo que se 
expresa: 

 

 

CONCEJAL DE GOBIERNO 
SUSTITUIDO 

D. Javier Erasmo Doreste Zamora  
Área de gobierno de 
Urbanismo  

CONCEJAL DE GOBIERNO 
SUSTITUTO 

D. Sergio Millares Cantero 
Área de gobierno de 
Barrios y Participación 
Ciudadana 

PERÍODO DE LA SUSTITUCIÓN Los días 13 y 14 de marzo de 2017 

 

 

SEGUNDO.- La publicación del 
presente decreto en el Boletín Oficial de la 
Provincia, de conformidad con los 
artículos 14, ROGA, y 44, ROF, la 

notificación a los interesados y su 
publicación en la página web, dando 
cuenta del mismo al Pleno en la primera 
sesión que este celebre. 
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TERCERO.- Régimen de recursos. 
Contra este 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 
su notificación, RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Las 
Palmas que por reparto corresponda, a 
tenor de lo establecido en el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en concordancia con el 
artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

No obstante, con carácter potestativo y 
previo al recurso contencioso-
administrativo, señalado en el párrafo 
anterior, contra este acto expreso, podrá 
interponerse RECURSO DE REPOSICIÓN, 
ante el mismo órgano que lo ha dictado, en 
el plazo de UN MES, que se contará desde 
el día siguiente al de la fecha de la 
recepción de la presente notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

A tenor del apartado 2 del artículo 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, el plazo 
máximo para dictar y notificar la resolución 
del recurso será de UN MES; transcurrido 
dicho plazo sin haberse notificado 
resolución expresa, de conformidad con el 
artículo 24.1, párrafo tercero, de la ley 
referida, se producirá silencio 
administrativo desestimatorio, y podrá 
interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de SEIS MESES, 
computados a partir del día siguiente a 

aquel en el que el recurso potestativo de 
reposición debe entenderse desestimado 
por silencio administrativo. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera 
otra acción o recurso que estimare 
oportuno interponer para la mejor 
defensa de sus derechos”. 

“Decreto número 6357, 8 de marzo de 
2017, de sustitución del concejal de 
gobierno del Área de Promoción 
Económica, Empleo, Turismo y Movilidad, 
los días 8 y 9 de marzo de 2017 

ANTECEDENTES 

Decreto del alcalde número 
19957/2015, de 22 de junio, por el que se 
procede a la designación y nombramiento 
de los titulares de las áreas de gobierno. 

Escrito de fecha 6 de marzo de 2017, 
por el que se comunica la sustitución del 
concejal de gobierno del Área de 
Promoción Económica, Empleo, Turismo y 
Movilidad, don Pedro Quevedo Iturbe, y se 
determina su sustitución por el concejal de 
gobierno del Área de Urbanismo, don 
Javier Erasmo Doreste Zamora, los días 8 y 
9 de marzo de 2017, por ausencia derivada 
de su condición de diputado. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

- Artículos 11 y 14 del Reglamento 
Orgánico del Gobierno y de la 
Administración (ROGA). 

- Artículos 124.4-g) y 5 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

- Artículo 43 y ss. del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 

 
En virtud de las atribuciones que me 

confiere la normativa vigente, 
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DECRETO: 
 

PRIMERO.- La sustitución, por ausencia, 
entre órganos superiores del Gobierno 
municipal y por el tiempo que se expresa: 

 
 

CONCEJAL DE GOBIERNO 
SUSTITUIDO 

D. Pedro Quevedo Iturbe 

Área de gobierno de 
Promoción Económica, 
Empleo, Turismo y 
Movilidad 

CONCEJAL DE GOBIERNO 
SUSTITUTO 

D. Javier Erasmo Doreste Zamora 
Área de gobierno de 
Urbanismo 

PERÍODO DE LA SUSTITUCIÓN Los días 8 y 9 de marzo de 2017 

 
 
SEGUNDO.- La publicación del presente 

decreto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
de conformidad con los artículos 14, ROGA, 
y 44, ROF, la notificación a los interesados 
y su publicación en la página web, dando 
cuenta del mismo al Pleno en la primera 
sesión que este celebre.  

TERCERO.- Régimen de recursos. 
Contra este 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 su 
notificación, RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Las Palmas 
que por reparto corresponda, a tenor de lo 
establecido en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 
concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

No obstante, con carácter potestativo y 
previo al recurso contencioso-
administrativo, señalado en el párrafo 
anterior, contra este acto expreso, podrá 
interponerse RECURSO DE REPOSICIÓN, 
ante el mismo órgano que lo ha dictado, en 

el plazo de UN MES, que se contará desde 
el día siguiente al de la fecha de la 
recepción de la presente notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

A tenor del apartado 2 del artículo 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, el plazo 
máximo para dictar y notificar la resolución 
del recurso será de UN MES; transcurrido 
dicho plazo sin haberse notificado 
resolución expresa, de conformidad con el 
artículo 24.1, párrafo tercero, de la ley 
referida, se producirá silencio 
administrativo desestimatorio, y podrá 
interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de SEIS MESES, 
computados a partir del día siguiente a 
aquel en el que el recurso potestativo de 
reposición debe entenderse desestimado 
por silencio administrativo. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera 
otra acción o recurso que estimare 
oportuno interponer para la mejor 
defensa de sus derechos”. 
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“Decreto número 6358, de 8 de marzo de 
2017, de sustitución del concejal de 
gobierno del Área de Gobierno de 
Cohesión Social e Igualdad, del 13 al 17 
de marzo de 2017 

ANTECEDENTES 

Decreto del alcalde número 
19957/2015, de 22 de junio, por el que se 
procede a la designación y nombramiento 
de los titulares de las áreas de gobierno. 

Escrito de fecha 6 de marzo de 2017, 
por el que se comunica la sustitución del 
concejal de gobierno del Área de Cohesión 
Social e Igualdad, don Jacinto Ortega del 
Rosario, del 13 al 17 de marzo de 2017 
(ambos inclusive), por atención de asuntos 
vinculados con la gestión de la Concejalía 
fuera del término municipal y se determina 
su sustitución por el concejal de gobierno 
del Área de Barrios y participación 
Ciudadana, don Sergio Millares Cantero, los 
días 13 y 14 de marzo de 2017, y por el 

concejal de gobierno del Área de 
Urbanismo, don Javier Erasmo Doreste 
Zamora, del 15 al 17 de marzo de 2017, 
ambos inclusive. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

- Artículos 11 y 14 del Reglamento 
Orgánico del Gobierno y de la 
Administración (ROGA). 

- Artículos 124.4-g) y 5 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

- Artículo 43 y ss. del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 

En virtud de las atribuciones que me 
confiere la normativa vigente, 

DECRETO: 

PRIMERO.- La sustitución, por ausencia, 
entre órganos superiores del Gobierno 
municipal y por el tiempo que se expresa: 

 

CONCEJAL DE GOBIERNO 
SUSTITUIDO 

D. Jacinto Ortega del Rosario 
Área de gobierno de Cohesión 
Social e Igualdad 

CONCEJAL DE GOBIERNO 
SUSTITUTO 

D. Sergio Millares Cantero (los días 13 
y 14 de marzo de 2017) 

Área de gobierno de Barrios y 
Participación Ciudadana 

CONCEJAL DE GOBIERNO 
SUSTITUTO 

D. Javier Erasmo Doreste Zamora (del 
15 al 17 de marzo de 2017 ―ambos 
inclusive―) 

Área de gobierno de 
Urbanismo 

PERÍODO DE LA 
SUSTITUCIÓN 

Del 13 al 17 de marzo de 2017 (ambos inclusive) 

 

SEGUNDO.- La publicación del presente 
decreto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
de conformidad con los artículos 14, ROGA, 
y 44, ROF, la notificación a los interesados 
y su publicación en la página web, dando 
cuenta del mismo al Pleno en la primera 
sesión que este celebre.  

TERCERO.- Régimen de recursos. 
Contra este 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 su 
notificación, RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Las Palmas 
que por reparto corresponda, a tenor de lo 
establecido en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 
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concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

No obstante, con carácter potestativo y 
previo al recurso contencioso-
administrativo, señalado en el párrafo 
anterior, contra este acto expreso, podrá 
interponerse RECURSO DE REPOSICIÓN, 
ante el mismo órgano que lo ha dictado, en 
el plazo de UN MES, que se contará desde 
el día siguiente al de la fecha de la 
recepción de la presente notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

A tenor del apartado 2 del artículo 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, el plazo 
máximo para dictar y notificar la resolución 
del recurso será de UN MES; transcurrido 
dicho plazo sin haberse notificado 
resolución expresa, de conformidad con el 
artículo 24.1, párrafo tercero, de la ley 
referida, se producirá silencio 
administrativo desestimatorio, y podrá 
interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de SEIS MESES, 
computados a partir del día siguiente a 
aquel en el que el recurso potestativo de 
reposición debe entenderse desestimado 
por silencio administrativo. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera 
otra acción o recurso que estimare 
oportuno interponer para la mejor defensa 
de sus derechos”. 

“Decreto número 6360, de 8 de marzo de 
2017, de avocación de la facultad de 
otorgamiento de licencia urbanística, a 

los solos efectos de la resolución del 
expediente 78/2017, de Obra Menor 

ANTECEDENTES.-  

- Decreto del alcalde 21615/2015, de 
9 de julio, de delegación de competencias 
en la Junta de Gobierno de la Ciudad, en 
los concejales de gobierno, concejales 
delegados, concejales-presidentes de 
Distrito y personal directivo (coordinadores 
y directores generales). 

- Decreto del alcalde 21652/2015, de 
10 de julio, por el que se establecen los 
sectores funcionales y la estructura 
organizativa del Área de Gobierno de 
Urbanismo, determinando su estructura 
organizativa de gobierno y administración. 

- Escrito de abstención de la 
directora general de Edificación y 
Actividades en la resolución de expediente 
número 78/2017 de Obra Menor. 

LEGISLACIÓN APLICABLE.- 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (LPACAP). 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, del 
Régimen Jurídico del Sector Público 
(LRJSP). 

- Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (LRJC). 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local (LRBRL). 

- Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de 
mayo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias (TRLOTENC). 

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el 

 Código Seguro de verificación:pTk0TlXZO+0n99pcTEvshw==. 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 Augusto Hidalgo Macario (Alcalde) FECHA 02/05/2017

Ana Maria Echeandia Mota (Secretario General del Pleno y sus Comisiones)

ID. FIRMA afirma.redsara.es pTk0TlXZO+0n99pcTEvshw== PÁGINA 99/160

pTk0TlXZO+0n99pcTEvshw==



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
                                             PLENO 

                    SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

 

 

 

 

 
Excmo. Ayuntamiento Pleno de Las Palmas de Gran Canaria. Acta núm. 5 (O), de fecha 31.3.17. 

Página 100 de 160 

 

 

Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales (ROF). 

- Reglamento Orgánico del Gobierno y 
de la Administración del Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria (ROGA). 

CONSIDERACIONES.-  

Atendiendo a la causa de abstención 
―ser parte de la Comunidad de 
Propietarios solicitante de la licencia― 
alegada por la directora general de 
Edificación y Actividades, doña Carmen 
Nieves Martín Pérez, en la resolución del 
expediente 78/2017, de Obra Menor, 
instado por don Israel Rodríguez Ruiz, en 
representación de la Comunidad de 
Propietarios del Edificio del Carmen, para 
remozamiento de la fachada y cubierta del 
edificio situado en las calles Aguadulce, 25 
y Molino de Viento, procede estimar la 
misma y, en su consecuencia, al amparo 
del artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, del Régimen Jurídico del Sector 
Público, avocar la competencia de 
otorgamiento de licencias urbanísticas 
delegadas con carácter general mediante 
Decreto 21615/2015, de 9 de julio, en la 
directora general de Edificación y 
Actividades, a los exclusivos efectos de 
dictar resolución de otorgamiento de 
licencia de obra menor en el expediente 
78/2017. 

Por lo expuesto, DECRETO: 

PRIMERO.- Avocar la competencia de 
otorgamiento de licencias urbanísticas de 
obras delegada en la directora general de 
Edificación y Actividades, doña Carmen 
Nieves Martín Pérez, conferida mediante 
Decreto 21615/2015, de 9 de julio, al solo y 
exclusivo efecto de resolver el 
procedimiento de otorgamiento de licencia 
urbanística de obra menor del expediente 

78/2017, promovido por la Comunidad de 
Propietarios del Edificio del Carmen.  

SEGUNDO.- Comunicar la avocación 
acordada a la directora general de 
Edificación y Actividades, doña Carmen 
Nieves Martín Pérez, dejándose constancia 
de la misma en el expediente 78/2017 de 
Obra Menor. 

TERCERO.- Publicar el presente decreto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, de 
conformidad con los artículos 14, ROGA, y 
44, ROF, dando cuenta del mismo al Pleno 
en la primera sesión que este celebre. 

CUARTO.- Régimen de recursos. Contra 
este 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 su 
notificación, RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Las Palmas 
que por reparto corresponda, a tenor de lo 
establecido en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 
concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

No obstante, con carácter potestativo y 
previo al recurso contencioso-
administrativo, señalado en el párrafo 
anterior, contra este acto expreso, podrá 
interponerse RECURSO DE REPOSICIÓN, 
ante el mismo órgano que lo ha dictado, en 
el plazo de UN MES, que se contará desde 
el día siguiente al de la fecha de la 
recepción de la presente notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 
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A tenor del apartado 2 del artículo 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, el plazo 
máximo para dictar y notificar la resolución 
del recurso será de UN MES; transcurrido 
dicho plazo sin haberse notificado 
resolución expresa, de conformidad con el 
artículo 24.1, párrafo tercero, de la ley 
referida, se producirá silencio 
administrativo desestimatorio, y podrá 
interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de SEIS MESES, 
computados a partir del día siguiente a 
aquel en el que el recurso potestativo de 
reposición debe entenderse desestimado 
por silencio administrativo. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera 
otra acción o recurso que estimare 
oportuno interponer para la mejor defensa 
de sus derechos”. 

“Resolución número 6628, de 13 de 
marzo de 2017, de apoyo a la propuesta 
de la Federación Canaria de Municipios 
(FECAM) para la concesión de la Medalla 
de Oro de Canarias, en su edición 2017, a 
la Asociación Canaria de Universidades 
Populares 

Vista la comunicación de la Federación 
Canaria de Municipios (FECAM) relativa al 
acuerdo adoptado por su Comité Ejecutivo 
el 7 de octubre de 2016, en apoyo al 
otorgamiento de la distinción honorífica de 
la Medalla de Oro de Canarias, en su 
edición 2017, a la Asociación Canaria de 
Universidades Populares, interesando 
pronunciamiento del Pleno del 
Ayuntamiento de adhesión a dicha 
propuesta. 

Atendiendo a que el Pleno ordinario no 
se celebrará hasta el próximo 31.3.2017, la 
Junta de Portavoces en su reunión 

celebrada el 9.3.2017 ha acordado, por 
unanimidad, proponer a esta Alcaldía el 
dictado de la resolución correspondiente, 
de la que posteriormente tomará 
conocimiento el Pleno. 

Por lo expuesto, RESUELVO: 

PRIMERO.- Apoyar la propuesta de la 
Federación Canaria de Municipios para el 
otorgamiento de la Medalla de Oro de 
Canarias, en su edición 2017, a la 
Asociación Canaria de Universidades 
Populares (ACUP).  

SEGUNDO.- Elevar al presidente del 
Gobierno de Canarias, al Parlamento de 
Canarias y a la Federación Canaria de 
Municipios (FECAM) el acuerdo adoptado. 

TERCERO.- Dar cuenta de la presente 
resolución al Pleno de la Corporación en la 
primera sesión que este celebre. 

CUARTO.- Régimen de recursos. Contra 
este 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 su 
notificación, RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Las Palmas 
que por reparto corresponda, a tenor de lo 
establecido en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 
concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

No obstante, con carácter potestativo y 
previo al recurso contencioso-
administrativo, señalado en el párrafo 
anterior, contra este acto expreso, podrá 
interponerse RECURSO DE REPOSICIÓN, 
ante el mismo órgano que lo ha dictado, en 
el plazo de UN MES, que se contará desde 
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el día siguiente al de la fecha de la 
recepción de la presente notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

A tenor del apartado 2 del artículo 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, el plazo 
máximo para dictar y notificar la resolución 
del recurso será de UN MES; transcurrido 
dicho plazo sin haberse notificado 
resolución expresa, de conformidad con el 
artículo 24.1, párrafo tercero, de la ley 
referida, se producirá silencio 
administrativo desestimatorio, y podrá 
interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de SEIS MESES, 
computados a partir del día siguiente a 
aquel en el que el recurso potestativo de 
reposición debe entenderse desestimado 
por silencio administrativo. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera 
otra acción o recurso que estimare 
oportuno interponer para la mejor defensa 
de sus derechos”. 

“Decreto número 6378, de 8 de marzo de 
2017, de revocación de nombramiento y 
nueva designación de vocal, en 
representación del Grupo Político 
Municipal Las Palmas de Gran Canaria 
Puede, en la Junta Municipal de Distrito 
Ciudad Alta 

1.- ANTECEDENTES 

- Reglamento Orgánico de Distritos 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, acuerdos plenarios de 9 de 
noviembre de 2004 (BOP número 162-
Anexo, de 31.12.2004) y 26 de febrero de 
2010 (BOP núm. 75, de 9.6.2010). 

- Decreto del alcalde número 
23570/2015, de 24 de julio, por el que se 
designa a los vocales de las Juntas 
Municipales de Distrito. 

- Decreto del alcalde número 
36174/2015, de 10 de noviembre, de 
revocación de nombramiento y nueva 
designación de vocal, en representación 
del Grupo Político Municipal Mixto, en la 
Junta Municipal de Distrito Ciudad Alta. 

- Decreto del alcalde número 
12804/2016, de 3 de mayo, de revocación 
de nombramiento y nueva designación de 
vocal, en representación del Grupo Político 
Municipal Mixto, en la Junta Municipal de 
Distrito Ciudad Alta. 

- Decreto del alcalde número 
13293/2016, de 10 de mayo, de revocación 
de nombramiento y nueva designación de 
vocal, en representación del Grupo Político 
Municipal Mixto, en la Junta Municipal de 
Distrito Ciudad Alta. 

- Decreto del alcalde número 
27232/2016, de 14 de septiembre, de 
revocación de nombramiento y nueva 
designación de vocal, en representación 
del Grupo Político Municipal Popular, en la 
Junta Municipal de Distrito Ciudad Alta. 

- Decreto del alcalde número 
32507/2016, de 24 de octubre, de 
revocación de nombramiento y nueva 
designación de vocal, en representación 
del Grupo Político Municipal Socialista, en 
la Junta Municipal de Distrito Ciudad Alta. 

- Decreto del alcalde número 
1477/2017, de 19 de enero, de revocación 
de nombramiento y nueva designación de 
vocal, en representación del Grupo Político 
Municipal Mixto, en la Junta Municipal de 
Distrito Ciudad Alta. 
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- Propuesta del Grupo Político 
Municipal Las Palmas de Gran Canaria 
Puede, de revocación de nombramiento y 
nueva designación de vocal en la Junta 
Municipal de Distrito Ciudad Alta, de fecha 
6.3.2017 y número 540 de registro 
departamental de entrada en esta 
Secretaría General del Pleno. 

2.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

Vistos los artículos, 

- 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(LRBRL), modificada por la Ley 57/2003, de 
16 de diciembre, de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local. 

- 139.1 del RD 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales (ROF). 

- 19.2, 3, 4, 5, 20, 21.1.b), 21.3 del 
Reglamento Orgánico de Distritos del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria (ROD). 

En virtud de las competencias 
legalmente a mí atribuidas, 

DECRETO 

PRIMERO.- La revocación del 
nombramiento de vocal a favor de doña 
Isabel Alfaro Denus, en representación del 
Grupo Político Municipal Las Palmas de 
Gran Canaria Puede, en la Junta Municipal 
de Distrito Ciudad Alta. 

SEGUNDO.- La designación como nuevo 
vocal, por el Grupo Político Municipal Las 
Palmas de Gran Canaria Puede, en la Junta 
Municipal de Distrito Ciudad Alta, de don 
Gabriel Nuez Marrero en sustitución de 
doña Isabel Alfaro Denus, quedando 
establecida, como sigue, la representación 
en la Junta Municipal de Distrito Ciudad 
Alta: 

 

Distrito Ciudad Alta 

Presidente: D. Mario Marcelo Regidor Arenales 

Vicepresidenta: D.ª Magdalena Inmaculada Medina Montenegro  

                                                         Vocales: 

Por el Grupo Político Municipal 
Popular 

Vocales (5) 

 D. Óscar Mata Izquierdo 

 D.ª Pino de la Concepción Nieves Rodríguez 

 D. Zeus Benítez Almeida 

 D. Gonzalo Marrero Pérez 

 D.ª Inmaculada Concepción Aguiar Quintana 

Por el Grupo Político Municipal 
Socialista 

Vocales (4) 

 D. Rayco Cabeza Montesdeoca 

 D.ª Marta Jorgina Saavedra Domenech 

 D. Raúl Ruiz Santamaría 
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 D.ª María Dolores Marrero Santana 

Por el Grupo Político Municipal Las 
Palmas de Gran Canaria Puede 

Vocales (3) 

 D. Carlos Carmelo Reyes Lima 

 D. Gabriel Nuez Marrero 

 D.ª Francisca Pilar Quintana Santana 

Por el Grupo Político Municipal Mixto Vocales (3) 

 

D. Clodobaldo González Díaz 

D. Juan Luis Talavera Ortiz 

D.ª María Jesús Lorenzo Santana 

 

TERCERO.- Comunicación y 
notificación. Dese cuenta del presente 
decreto al Pleno y a la Junta Municipal de 
Distrito Ciudad Alta en la primera sesión 
que estos celebren, dejando constancia de 
lo actuado en el Expediente General de la 
Corporación, notifíquese al portavoz del 
Grupo Político Municipal Las Palmas de 
Gran Canaria Puede, al vocal designado y a 
la vocal cesada, al presidente de la Junta 
Municipal de Distrito Ciudad Alta, así como 
al director de dicha junta para su 
constancia. 

CUARTO.- Publicación. Publíquese en el 
Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y 
comuníquese a la página web municipal. 

QUINTO.- Régimen de recursos. Contra 
este 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 su 
notificación, RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Las Palmas 
que por reparto corresponda, a tenor de lo 
establecido en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 
concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

No obstante, con carácter potestativo y 
previo al recurso contencioso-
administrativo, señalado en el párrafo 
anterior, contra este acto expreso, podrá 
interponerse RECURSO DE REPOSICIÓN, 
ante el mismo órgano que lo ha dictado, en 
el plazo de UN MES, que se contará desde 
el día siguiente al de la fecha de la 
recepción de la presente notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

A tenor del apartado 2 del artículo 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, el plazo 
máximo para dictar y notificar la resolución 
del recurso será de UN MES; transcurrido 
dicho plazo sin haberse notificado 
resolución expresa, de conformidad con el 
artículo 24.1, párrafo tercero, de la ley 
referida, se producirá silencio 
administrativo desestimatorio, y podrá 
interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de SEIS MESES, 
computados a partir del día siguiente a 
aquel en el que el recurso potestativo de 
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reposición debe entenderse desestimado 
por silencio administrativo. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera 
otra acción o recurso que estimare 
oportuno interponer para la mejor defensa 
de sus derechos”. 

“Decreto número 6767, de 14 de marzo 
de 2017, de sustitución del director 
general de Movilidad del 15 al 17 de 
marzo de 2017 

ANTECEDENTES 

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, de 
fecha 26.11.2015, por el que se nombra a 
don Heriberto José Dávila Ojeda director 
general de Movilidad. 

Escrito de fecha 10 de marzo de 2017, 
por el que se comunica la ausencia del 
director general de Movilidad, don 
Heriberto José Dávila Ojeda, por motivos 
personales, del 15 al 17 de marzo de 2017, 
y se determina la sustitución y asunción de 
la Dirección General por el concejal 
delegado de Movilidad y Ciudad de Mar, 
don José Eduardo Ramírez Hermoso, de 
conformidad con el régimen de 
sustituciones previsto en el Decreto 
21653/2015, de 10 de julio. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

- Artículos 14 y 39 del Reglamento 
Orgánico del Gobierno y de la 
Administración (ROGA). 

- Artículos 124.4-g) y 5 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

- Artículo 43 y ss. del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 

Al amparo y en los términos de tales 
disposiciones, y para que en dicho período 

de ausencia no se menoscabe la gestión de 
los servicios dependientes de dicha 
dirección general, 

DECRETO 

PRIMERO.- La asunción de la Dirección 
General de Movilidad por ausencia de su 
titular, don Heriberto José Dávila Ojeda, 
por el concejal delegado de Movilidad y 
Ciudad de Mar, don José Eduardo Ramírez 
Hermoso, del 15 al 17 de marzo de 2017. 

SEGUNDO.- Dicha sustitución y 
asunción de competencias operará en el 
período de ausencia del director general de 
Movilidad. 

TERCERO.- La publicación del presente 
decreto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
de conformidad con los artículos 14, ROGA, 
y 44, ROF, la notificación a los interesados 
y su publicación en la página web, dando 
cuenta del mismo al Pleno en la primera 
sesión que este celebre.  

CUARTO.- Contra este 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 su notificación, 
RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Las Palmas 
que por reparto corresponda, a tenor de lo 
establecido en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 
concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

No obstante, con carácter potestativo y 
previo al recurso contencioso-
administrativo, señalado en el párrafo 
anterior, contra este acto expreso, podrá 
interponerse RECURSO DE REPOSICIÓN, 
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ante el mismo órgano que lo ha dictado, en 
el plazo de UN MES, que se contará desde 
el día siguiente al de la fecha de la 
recepción de la presente notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

A tenor del apartado 2 del artículo 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, el plazo 
máximo para dictar y notificar la resolución 
del recurso será de UN MES; transcurrido 
dicho plazo sin haberse notificado 
resolución expresa, de conformidad con el 
artículo 24.1, párrafo tercero, de la ley 
referida, se producirá silencio 
administrativo desestimatorio, y podrá 
interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de SEIS MESES, 
computados a partir del día siguiente a 
aquel en el que el recurso potestativo de 
reposición debe entenderse desestimado 
por silencio administrativo. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera 
otra acción o recurso que estimare 
oportuno interponer para la mejor defensa 
de sus derechos”. 

“Decreto número 6768, de 14 de marzo 
de 2017, de revocación de nombramiento 
y nueva designación de vocal, en 
representación del Grupo Político 
Municipal Las Palmas de Gran Canaria 
Puede, en la Junta Municipal de Distrito 
Centro 

1.- ANTECEDENTES 

- Reglamento Orgánico de Distritos 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, acuerdos plenarios de 9 de 
noviembre de 2004 (BOP número 162-

Anexo, de 31.12.04) y 26 de febrero de 
2010 (BOP núm. 75, de 9.06.10). 

- Decreto del alcalde número 
23570/2015, de 24 de julio, por el que se 
designa a los vocales de las Juntas 
Municipales de Distrito. 

- Decreto del alcalde número 
35351/2016, de 10 de noviembre, de 
revocación de nombramiento y nueva 
designación de vocal, en representación 
del Grupo Político Municipal Mixto, en la 
Junta Municipal de Distrito Centro. 

- Decreto del alcalde número 36092, 
de 15 de noviembre, de revocación de 
nombramiento y nueva designación de 
vocal, en representación del Grupo Político 
Municipal Las Palmas de Gran Canaria 
Puede, en la Junta Municipal de Distrito 
Centro. 

- Decreto del alcalde número 
36289/2016, de 16 de noviembre, de 
revocación de nombramiento y nueva 
designación de vocal, en representación 
del Grupo Político Municipal Socialista, en 
la Junta Municipal de Distrito Centro. 

- Decreto del alcalde número 
1228/2017, de 16 de enero, de revocación 
de nombramiento y nueva designación de 
vocal, en representación del Grupo Político 
Municipal Mixto, en la Junta Municipal de 
Distrito Centro. 

- Decreto del alcalde número 
1440/2017, de 17 de enero, de revocación 
de nombramiento y nueva designación de 
vocal, en representación del Grupo Político 
Municipal Mixto, en la Junta Municipal de 
Distrito Centro. 

- Propuesta del Grupo Político 
Municipal Las Palmas de Gran Canaria 
Puede, de revocación de nombramiento y 
nueva designación de vocal en la Junta 
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Municipal de Distrito Centro, de fecha 
13.3.2017 y número 620 de registro 
departamental de entrada en esta 
Secretaría General del Pleno. 

2.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

Vistos los artículos, 

- 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(LRBRL), modificada por la Ley 57/2003, de 
16 de diciembre, de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local. 

- 139.1 del RD 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales (ROF). 

- 19.2, 3, 4, 5, 20, 21.1.b), 21.3 del 
Reglamento Orgánico de Distritos del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria (ROD). 

En virtud de las competencias 
legalmente a mí atribuidas, 

DECRETO 

PRIMERO.- La revocación del 
nombramiento de vocal a favor de don 
Óscar Ramos Hidalgo, en representación 
del Grupo Político Municipal Las Palmas de 
Gran Canaria Puede, en la Junta Municipal 
de Distrito Centro. 

SEGUNDO.- La designación como nuevo 
vocal, por el Grupo Político Municipal Las 
Palmas de Gran Canaria Puede, en la Junta 
Municipal de Distrito Centro, de don 
Francisco Vaquero Rodríguez, en 
sustitución de don Óscar Ramos Hidalgo, 
quedando establecida, como sigue, la 
representación en la Junta Municipal de 
Distrito Centro: 

 

Distrito Centro 

Presidente: D. José Eduardo Ramírez Hermoso 

Vicepresidente: D. Pedro Quevedo Iturbe  

                                                             Vocales: 

Por el Grupo Político Municipal 
Popular 

Vocales (4) 

 D.ª María del Mar Amador Montesdeoca 

 D. José María Ayaso Formoso 

 D. Eliezer Santana Sánchez 

 D. Salvador Castillo Olivares Marrero 

Por el Grupo Político Municipal 
Socialista 

Vocales (3) 

 D.ª Yolanda Segovia Gómez de la Serna 

 D. Sergio Fermín Peñate Montes 

 D. Juan Ramón Gómez Lozano 

Por el Grupo Político Municipal Las 
Palmas de Gran Canaria Puede 

Vocales (3) 

 D.ª María del Pino Sánchez Bogatell 

 D. Francisco Vaquero Rodríguez 
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 D. Juan Antonio Ruiz Delgado 

Por el Grupo Político Municipal Mixto Vocales (3) 

 

D. Ángel López Torné 

D. José Daniel Besteiro Rodríguez 

D. Juan Carlos Winter Althaus 

 

TERCERO.- Comunicación y 
notificación. Dese cuenta del presente 
decreto al Pleno y a la Junta Municipal de 
Distrito Centro en la primera sesión que 
estos celebren, dejando constancia de lo 
actuado en el Expediente General de la 
Corporación, notifíquese a la portavoz del 
Grupo Político Municipal Las Palmas de 
Gran Canaria Puede, al vocal designado y al 
vocal cesado, al presidente de la Junta 
Municipal de Distrito Centro, así como a la 
directora de dicha junta para su constancia. 

CUARTO.- Publicación. Publíquese en el 
Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y 
comuníquese a la página web municipal. 

QUINTO.- Régimen de recursos. Contra 

este 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 su 

notificación, RECURSO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo de Las Palmas 

que por reparto corresponda, a tenor de lo 

establecido en el artículo 46 de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 

concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 

No obstante, con carácter potestativo y 

previo al recurso contencioso-

administrativo, señalado en el párrafo 

anterior, contra este acto expreso, podrá 

interponerse RECURSO DE REPOSICIÓN, 

ante el mismo órgano que lo ha dictado, en 

el plazo de UN MES, que se contará desde 

el día siguiente al de la fecha de la 

recepción de la presente notificación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 

124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. 

A tenor del apartado 2 del artículo 124 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, el plazo 

máximo para dictar y notificar la resolución 

del recurso será de UN MES; transcurrido 

dicho plazo sin haberse notificado 

resolución expresa, de conformidad con el 

artículo 24.1, párrafo tercero, de la ley 

referida, se producirá silencio 

administrativo desestimatorio, y podrá 

interponer recurso contencioso-

administrativo en el plazo de SEIS MESES, 

computados a partir del día siguiente a 

aquel en el que el recurso potestativo de 

reposición debe entenderse desestimado 

por silencio administrativo. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera 
otra acción o recurso que estimare 
oportuno interponer para la mejor defensa 
de sus derechos”. 

 

“Decreto número 6769, de 14 de marzo 
de 2017, de revocación de nombramiento 

 Código Seguro de verificación:pTk0TlXZO+0n99pcTEvshw==. 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 Augusto Hidalgo Macario (Alcalde) FECHA 02/05/2017

Ana Maria Echeandia Mota (Secretario General del Pleno y sus Comisiones)

ID. FIRMA afirma.redsara.es pTk0TlXZO+0n99pcTEvshw== PÁGINA 108/160

pTk0TlXZO+0n99pcTEvshw==



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
                                             PLENO 

                    SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

 

 

 

 

 
Excmo. Ayuntamiento Pleno de Las Palmas de Gran Canaria. Acta núm. 5 (O), de fecha 31.3.17. 

Página 109 de 160 

 

 

y nueva designación de vocal, en 
representación del Grupo Político 
Municipal Las Palmas de Gran Canaria 
Puede, en la Junta Municipal de Distrito 
Tamaraceite – San Lorenzo – Tenoya 

1.- ANTECEDENTES 

- Reglamento Orgánico de Distritos 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, acuerdos plenarios de 9 de 
noviembre de 2004 (BOP número 162 - 
Anexo, de 31.12.04) y 26 de febrero de 
2010 (BOP número 75, de 9.06.10). 

- Decreto del alcalde número 
19800/2015, de 17 de junio, por el que se 
nombra a los Concejales Presidentes y 
Vicepresidentes de Distritos, y se determina 
la distribución proporcional de vocales cuyo 
nombramiento corresponde proponer a 
cada grupo político municipal. 

- Decreto del alcalde número 
23570/2015, de 23 de julio, por el que se 
designa a los vocales de las Juntas 
Municipales de Distrito. 

- Decreto del alcalde número 
34870/2015, de 3 de noviembre, por el que 
se modifica el Decreto del alcalde número 
19800/2015, de 17 de junio, por el que se 
nombra a los Concejales Presidentes y 
Vicepresidentes de Distritos y se determina 
la distribución proporcional de vocales cuyo 
nombramiento corresponde proponer a 
cada grupo político municipal. 

- Decreto del alcalde número 
36981/2015, de 16 de noviembre, por el 
que se modifica el Decreto del alcalde 
número 23570/2015, de 23 de julio, por el 
que se designó a los vocales de las Juntas 
Municipales de Distrito. 

- Decreto del alcalde número 
6706/2016, de 15 de marzo, de revocación 
de nombramiento y nueva designación de 

vocal, en representación del Grupo Político 
Municipal Las Palmas de Gran Canaria 
Puede, en la Junta Municipal de Distrito 
Tamaraceite – San Lorenzo – Tenoya. 

- Decreto del alcalde número 
13633/2016, de 12 de mayo, de revocación 
de nombramiento y nueva designación de 
vocal, en representación del Grupo Político 
Municipal Socialista en la Junta Municipal 
de Distrito Tamaraceite – San Lorenzo – 
Tenoya. 

- Decreto del alcalde número 
27338/2016, de 16 de septiembre, de 
revocación de nombramiento y nueva 
designación de vocal, en representación del 
Grupo Político Municipal Socialista, en la 
Junta Municipal de Distrito Tamaraceite – 
San Lorenzo – Tenoya. 

- Decreto del alcalde número 
27680/2016, de 20 de septiembre, de 
revocación de nombramiento y nueva 
designación de vocal, en representación del 
Grupo Político Municipal Las Palmas de 
Gran Canaria Puede, en la Junta Municipal 
de Distrito Tamaraceite – San Lorenzo – 
Tenoya. 

- Decreto del alcalde número 
35471/2016, de 10 de noviembre, de 
revocación de nombramiento y nueva 
designación de vocal, en representación del 
Grupo Político Municipal Las Palmas de 
Gran Canaria Puede, en la Junta Municipal 
de Distrito Tamaraceite – San Lorenzo – 
Tenoya. 

- Decreto del alcalde número 
36648/2016, de 17 de noviembre, de 
revocación de nombramiento y nueva 
designación de vocal, en representación del 
Grupo Político Municipal Mixto, en la Junta 
Municipal de Distrito Tamaraceite – San 
Lorenzo – Tenoya. 
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- Propuesta del Grupo Político 
Municipal Las Palmas de Gran Canaria 
Puede, de revocación de nombramiento y 
nueva designación de vocal en la Junta 
Municipal de Distrito Tamaraceite – San 
Lorenzo – Tenoya, de fecha 10.3.2017 y 
número 621 de registro departamental de 
entrada en esta Secretaría General del 
Pleno. 

2.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

Vistos los artículos, 

- 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(LRBRL), modificada por la Ley 57/2003, de 
16 de diciembre, de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local. 

- 139.1 del RD 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales (ROF). 

- 19.2, 3, 4, 5, 20, 21.1.b), 21.3 del 
Reglamento Orgánico de Distritos del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria (ROD). 

En virtud de las competencias 
legalmente a mí atribuidas, 

DECRETO 

PRIMERO.- La revocación del 
nombramiento de vocal a favor de don 
Francisco Vaquero Rodríguez, en 
representación del Grupo Político Municipal 
Las Palmas de Gran Canaria Puede, en la 
Junta Municipal de Distrito Tamaraceite – 
San Lorenzo – Tenoya. 

SEGUNDO.- La designación como nuevo 
vocal, por el Grupo Político Municipal Las 
Palmas de Gran Canaria Puede, en la Junta 
Municipal de Tamaraceite – San Lorenzo – 
Tenoya, de don José María Héctor Benítez 
Rodríguez, en sustitución de don Francisco 
Vaquero Rodríguez, quedando establecida, 
como sigue, la representación en la Junta 
Municipal de Distrito Tamaraceite – San 
Lorenzo – Tenoya: 

 

Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya 

Presidenta: D.ª María Mercedes Sanz Dorta 

Vicepresidente: D. Javier Erasmo Doreste Zamora  

                                                         Vocales: 

Por el Grupo Político Municipal 
Popular 

Vocales (4) 

 Vacante 

 D. José Lorenzo Correa Suárez 

 D. José Luis González Valido 

 D.ª María Dolores Cárdenes García 

Por el Grupo Político Municipal 
Socialista 

Vocales (3) 

 D. Alexis Javier Rodríguez Suárez 

 D.ª Lourdes Santana Espino 

 D.ª Haridian Teresa Vázquez Martín 
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Por el Grupo Político Municipal Las 
Palmas de Gran Canaria Puede 

Vocales (3) 

 

D. Jesús Nauzet Farray Acosta 

D. José María Héctor Benítez Rodríguez 

D. David Armas Medina 

Por el Grupo Político Municipal 
Mixto 

Vocales (3) 

 D.ª Nieves Coromoto Pérez Viña 

 D. Benjamín López Santana 

 D.ª Yasmina Milagrosa Pereira Rodríguez 

 

TERCERO.- Comunicación y 
notificación. Dese cuenta del presente 
decreto al Pleno y a la Junta Municipal de 
Distrito Tamaraceite – San Lorenzo – 
Tenoya en la primera sesión que estos 
celebren, dejando constancia de lo 
actuado en el Expediente General de la 
Corporación, notifíquese al portavoz del 
Grupo Político Municipal Las Palmas de 
Gran Canaria Puede, al vocal designado y 
al vocal cesado, a la presidenta de la Junta 
Municipal de Distrito Tamaraceite – San 
Lorenzo – Tenoya, así como a la secretaria 
de dicha junta para su constancia. 

CUARTO.- Publicación. Publíquese en 
el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y 
comuníquese a la página web municipal. 

QUINTO.- Régimen de recursos. Contra 
el acto expreso que se le notifica, que es 
definitivo en vía administrativa, podrá 
interponer en el plazo de DOS MESES, 
contados desde el día siguiente al de la 
recepción de su notificación, RECURSO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Las Palmas que por reparto 
corresponda, a tenor de lo establecido en 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en 
concordancia con el artículo 123.1 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

No obstante, con carácter potestativo 
y previo al recurso contencioso-
administrativo, señalado en el párrafo 
anterior, contra el acto expreso que se le 
notifica, podrá usted interponer RECURSO 
DE REPOSICIÓN, ante el mismo órgano 
que lo ha dictado, en el plazo de UN MES, 
que se contará desde el día siguiente al de 
la fecha de la recepción de la presente 
notificación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 124.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

A tenor del apartado 2 del artículo 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, el plazo 
máximo para dictar y notificar la 
resolución del recurso será de UN MES; 
transcurrido dicho plazo sin haberse 
notificado resolución expresa, de 
conformidad con el artículo 24.1, párrafo 
tercero, de la ley referida, se producirá 
silencio administrativo desestimatorio, y 
podrá interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de SEIS MESES, 
computados a partir del día siguiente a 
aquel en el que el recurso potestativo de 
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reposición debe entenderse desestimado 
por silencio administrativo. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera 
otra acción o recurso que estimare 
oportuno interponer para la mejor 
defensa de sus derechos”. 

“Decreto número 6770, de 14 de marzo 
de 2017, de sustitución del concejal de 
gobierno del Área de Promoción 
Económica, Empleo, Turismo y Movilidad, 
del 15 al 17 de marzo de 2017 

ANTECEDENTES 

Decreto del alcalde número 
19957/2015, de 22 de junio, por el que se 
procede a la designación y nombramiento 
de los titulares de las áreas de gobierno. 

Escrito de fecha 13 de marzo de 2017, 
por el que se comunica la sustitución del 
concejal de gobierno del Área de 
Promoción Económica, Empleo, Turismo y 
Movilidad, don Pedro Quevedo Iturbe, y se 
determina su sustitución por el concejal de 
gobierno del Área de Urbanismo, don 

Javier Erasmo Doreste Zamora, los días 15 
y 16 de marzo de 2017, por ausencia 
derivada de su condición de diputado, y el 
día 17 de marzo de 2017 por asistencia a 
diversas reuniones de trabajo, en Bilbao. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

- Artículos 11 y 14 del Reglamento 
Orgánico del Gobierno y de la 
Administración (ROGA). 

- Artículos 124.4-g) y 5 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

- Artículo 43 y ss. del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 

En virtud de las atribuciones que me 
confiere la normativa vigente, 

DECRETO: 

PRIMERO.- La sustitución, por ausencia, 
entre órganos superiores del Gobierno 
municipal y por el tiempo que se expresa: 

 

CONCEJAL DE GOBIERNO 
SUSTITUIDO 

D. Pedro Quevedo Iturbe 

Área de gobierno de 
Promoción Económica, 
Empleo, Turismo y 
Movilidad 

CONCEJAL DE GOBIERNO 
SUSTITUTO 

D. Javier Erasmo Doreste Zamora 
Área de gobierno de 
Urbanismo 

PERÍODO DE LA SUSTITUCIÓN Del 15 al 17 de marzo de 2017 (ambos inclusive) 

 

SEGUNDO.- La publicación del presente 
decreto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
de conformidad con los artículos 14, ROGA, 
y 44, ROF, la notificación a los interesados 
y su publicación en la página web, dando 
cuenta del mismo al Pleno en la primera 
sesión que este celebre.  

TERCERO.- Régimen de recursos. 
Contra este 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 su 
notificación, RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Las Palmas 
que por reparto corresponda, a tenor de lo 
establecido en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
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Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 
concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

No obstante, con carácter potestativo y 
previo al recurso contencioso-
administrativo, señalado en el párrafo 
anterior, contra este acto expreso, podrá 
interponerse RECURSO DE REPOSICIÓN, 
ante el mismo órgano que lo ha dictado, en 
el plazo de UN MES, que se contará desde 
el día siguiente al de la fecha de la 
recepción de la presente notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

A tenor del apartado 2 del artículo 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, el plazo 
máximo para dictar y notificar la resolución 
del recurso será de UN MES; transcurrido 
dicho plazo sin haberse notificado 
resolución expresa, de conformidad con el 
artículo 24.1, párrafo tercero, de la ley 
referida, se producirá silencio 
administrativo desestimatorio, y podrá 
interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de SEIS MESES, 
computados a partir del día siguiente a 
aquel en el que el recurso potestativo de 
reposición debe entenderse desestimado 
por silencio administrativo. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera 
otra acción o recurso que estimare 
oportuno interponer para la mejor 
defensa de sus derechos”. 

“Decreto número 7444, de 16 de marzo de 
2017, de sustitución de la concejala de 
gobierno del Área de Sostenibilidad, del 
17 (a partir de las 14:00 horas) al 19 de 
marzo de 2017 

ANTECEDENTES 

Decreto del alcalde número 
19957/2015, de 22 de junio, por el que se 
procede a la designación y nombramiento 
de los titulares de las áreas de gobierno. 

Escrito de fecha 15 de marzo de 2017, 
por el que se comunica la sustitución de la 
concejala de gobierno del Área de 
Sostenibilidad, doña María del Pilar Álvarez 
León, y se determina su sustitución por el 
concejal de gobierno del Área de Barrios y 
Participación Ciudadana, don Sergio 
Millares Cantero, del 17 (a partir de las 
14:00 horas) al 19 de marzo de 2017 
(ambos inclusive), por motivos personales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

- Artículos 11 y 14 del Reglamento 
Orgánico del Gobierno y de la 
Administración (ROGA). 

- Artículo 124.4 b) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

- Artículo 43 y ss. del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 

En virtud de las atribuciones que me 
confiere la normativa vigente, 

DECRETO: 

PRIMERO.- La sustitución, por ausencia, 
entre órganos superiores del Gobierno 
municipal y por el tiempo que se expresa: 
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CONCEJALA DE GOBIERNO 
SUSTITUIDA 

D.ª María del Pilar Álvarez León 
Área de gobierno de 
Sostenibilidad 

CONCEJAL DE GOBIERNO 
SUSTITUTO 

D. Sergio Millares Cantero 
Área de gobierno de Barrios y 
Participación Ciudadana 

PERÍODO DE LA SUSTITUCIÓN 
Del 17 (a partir de las 14:00 horas) al 19 de marzo de 2017 (ambos 

inclusive) 

 

SEGUNDO.- La publicación del presente 
decreto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
de conformidad con los artículos 14, ROGA, 
y 44, ROF, la notificación a los interesados 
y su publicación en la página web, dando 
cuenta del mismo al Pleno en la primera 
sesión que este celebre.  

TERCERO.- Régimen de recursos. 
Contra este 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 su 
notificación, RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Las Palmas 
que por reparto corresponda, a tenor de lo 
establecido en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 
concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

No obstante, con carácter potestativo y 
previo al recurso contencioso-
administrativo, señalado en el párrafo 
anterior, contra este acto expreso, podrá 
interponerse RECURSO DE REPOSICIÓN, 
ante el mismo órgano que lo ha dictado, en 
el plazo de UN MES, que se contará desde 
el día siguiente al de la fecha de la 
recepción de la presente notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

A tenor del apartado 2 del artículo 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, el plazo 
máximo para dictar y notificar la resolución 
del recurso será de UN MES; transcurrido 
dicho plazo sin haberse notificado 
resolución expresa, de conformidad con el 
artículo 24.1, párrafo tercero, de la ley 
referida, se producirá silencio 
administrativo desestimatorio, y podrá 
interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de SEIS MESES, 
computados a partir del día siguiente a 
aquel en el que el recurso potestativo de 
reposición debe entenderse desestimado 
por silencio administrativo. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera 
otra acción o recurso que estimare 
oportuno interponer para la mejor defensa 
de sus derechos”. 

“Decreto número 8464, de 22 de marzo de 
2017, de sustitución del concejal de 
gobierno del Área de Promoción 
Económica, Empleo, Turismo y Movilidad, 
el día 22 de marzo de 2017 

ANTECEDENTES 

Decreto del alcalde número 
19957/2015, de 22 de junio, por el que se 
procede a la designación y nombramiento 
de los titulares de las áreas de gobierno. 
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Escrito de fecha 20 de marzo de 2017, 
por el que se comunica la sustitución del 
concejal de gobierno del Área de 
Promoción Económica, Empleo, Turismo y 
Movilidad, don Pedro Quevedo Iturbe, por 
ausencia derivada de su condición de 
diputado y se determina su sustitución por 
el concejal de gobierno del Área de 
Urbanismo, don Javier Erasmo Doreste 
Zamora, el día 22 de marzo de 2017, de 
conformidad con el régimen de 
sustituciones previsto en el Decreto 
21653/2015, de 10 de julio. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

- Artículos 11 y 14 del Reglamento 
Orgánico del Gobierno y de la 
Administración (ROGA). 

- Artículos 124.4-g) y 5 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

- Artículo 43 y ss. del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 

En virtud de las atribuciones que me 
confiere la normativa vigente, 

DECRETO: 

PRIMERO.- La sustitución, por ausencia, 
entre órganos superiores del Gobierno 
municipal y por el tiempo que se expresa: 

 

 

CONCEJAL DE GOBIERNO 
SUSTITUIDO 

D. Pedro Quevedo Iturbe 
Área de gobierno de 
Promoción Económica, 
Empleo, Turismo y Movilidad 

CONCEJAL DE GOBIERNO 
SUSTITUTO 

D. Javier Erasmo Doreste Zamora 
Área de gobierno de 
Urbanismo 

PERÍODO DE LA SUSTITUCIÓN El día 22 de marzo de 2017 

 

SEGUNDO.- La publicación del presente 
decreto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
de conformidad con los artículos 14, ROGA, 
y 44, ROF, la notificación a los interesados 
y su publicación en la página web, dando 
cuenta del mismo al Pleno en la primera 
sesión que este celebre.  

TERCERO.- Régimen de recursos. 
Contra este 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 su 
notificación, RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Las Palmas 
que por reparto corresponda, a tenor de lo 
establecido en el artículo 46 de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 
concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

No obstante, con carácter potestativo y 
previo al recurso contencioso-
administrativo, señalado en el párrafo 
anterior, contra este acto expreso, podrá 
interponerse RECURSO DE REPOSICIÓN, 
ante el mismo órgano que lo ha dictado, en 
el plazo de UN MES, que se contará desde 
el día siguiente al de la fecha de la 
recepción de la presente notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
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del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

A tenor del apartado 2 del artículo 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, el plazo 
máximo para dictar y notificar la resolución 
del recurso será de UN MES; transcurrido 
dicho plazo sin haberse notificado 
resolución expresa, de conformidad con el 
artículo 24.1, párrafo tercero, de la ley 
referida, se producirá silencio 
administrativo desestimatorio, y podrá 
interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de SEIS MESES, 
computados a partir del día siguiente a 
aquel en el que el recurso potestativo de 
reposición debe entenderse desestimado 
por silencio administrativo. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera 
otra acción o recurso que estimare 
oportuno interponer para la mejor defensa 
de sus derechos”. 

“Decreto número 9129, de 27 de marzo de 
2017, de sustitución de la directora 
general de Administración Pública, el día 
28 de marzo de 2017 

ANTECEDENTES 

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, de 
fecha 12 de mayo de 2016, por el que se 
nombra a doña María de las Mercedes 
Cejudo Rodríguez directora general de 
Administración Pública. 

Escrito de fecha 24 de marzo de 2017, 
por el que se comunica la ausencia de doña 
María de las Mercedes Cejudo Rodríguez, 
el día 28 de marzo de 2017, por asistencia 
a la actividad formativa “Jornada de 
Difusión del Sistema de Firma Electrónica 
Centralizada cl@vefirma”, que se celebrará 
en Madrid, y se determina la sustitución y 

asunción de la Dirección General de 
Administración Pública, por el concejal 
delegado de Recursos Humanos, don Mario 
Marcelo Regidor Arenales, de conformidad 
con el régimen de sustituciones previsto en 
el Decreto 44521/2015, de 30 de 
diciembre, por el que se modifica el 
Decreto 21693/2015, de 10 de julio. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

- Artículos 14 y 39 del Reglamento 
Orgánico del Gobierno y de la 
Administración (ROGA). 

- Artículos 124.4-g) y k de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

- Artículo 43 y ss. del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 

Al amparo y en los términos de tales 
disposiciones, y para que en dicho período 
no se menoscabe la gestión de los servicios 
dependientes de dicha dirección general, 

DECRETO: 

PRIMERO.- La asunción de la Dirección 
General de Administración Pública, por 
ausencia de su titular, doña María de las 
Mercedes Cejudo Rodríguez, por el titular 
de la Concejalía Delegada de Recursos 
Humanos, don Mario Marcelo Regidor 
Arenales, el día 28 de marzo de 2017.  

SEGUNDO. Dicha sustitución y asunción 
de competencias operará en el período de 
ausencia de la directora general de 
Administración Pública. 

TERCERO.- La publicación del presente 
decreto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
de conformidad con los artículos 14, ROGA, 
y 44, ROF, la notificación a los interesados 
y su publicación en la página web, dando 
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cuenta del mismo al Pleno en la primera 
sesión que este celebre.  

CUARTO.- Régimen de recursos. Contra 
este 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 su 
notificación, RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Las Palmas 
que por reparto corresponda, a tenor de lo 
establecido en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 
concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

No obstante, con carácter potestativo y 
previo al recurso contencioso-
administrativo, señalado en el párrafo 
anterior, contra este acto expreso, podrá 
interponerse RECURSO DE REPOSICIÓN, 
ante el mismo órgano que lo ha dictado, en 
el plazo de UN MES, que se contará desde 
el día siguiente al de la fecha de la 
recepción de la presente notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

A tenor del apartado 2 del artículo 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, el plazo 
máximo para dictar y notificar la resolución 
del recurso será de UN MES; transcurrido 
dicho plazo sin haberse notificado 
resolución expresa, de conformidad con el 
artículo 24.1, párrafo tercero, de la ley 
referida, se producirá silencio 
administrativo desestimatorio, y podrá 
interponer recurso contencioso-

administrativo en el plazo de SEIS MESES, 
computados a partir del día siguiente a 
aquel en el que el recurso potestativo de 
reposición debe entenderse desestimado 
por silencio administrativo. 

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra 
acción o recurso que estime oportuno 
interponer para la mejor defensa de sus 
derechos”. 

“Decreto número 9341, de 28 de marzo de 
2017, de sustitución del concejal de 
gobierno del Área de Barrios y 
Participación Ciudadana del 3 al 12 de 
abril de 2017 

ANTECEDENTES 

Decreto del alcalde número 
19957/2015, de 22 de junio, por el que se 
procede a la designación y nombramiento 
de los titulares de las áreas de gobierno. 

Escrito de fecha 27 de marzo de 2017, 
por el que se comunica la sustitución del 
concejal de gobierno del Área de Barrios y 
Participación Ciudadana, don Sergio 
Millares Cantero, y se determina su 
sustitución por el concejal de gobierno del 
Área de Urbanismo, don Javier Erasmo 
Doreste Zamora, del 3 al 12 de abril de 
2017 (ambos inclusive), por vacaciones. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

- Artículos 11 y 14 del Reglamento 
Orgánico del Gobierno y de la 
Administración (ROGA). 

- Artículos 124.4-g) y 5 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

- Artículo 43 y ss. del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 

En virtud de las atribuciones que me 
confiere la normativa vigente, 
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DECRETO: 

PRIMERO.- La sustitución, por 
vacaciones, entre órganos superiores del 

Gobierno municipal y por el tiempo que se 
expresa:

 

CONCEJAL DE GOBIERNO 
SUSTITUIDO 

D. Sergio Millares Cantero  
Área de gobierno de Barrios y 
Participación Ciudadana 

CONCEJAL DE GOBIERNO 
SUSTITUTO 

D. Javier Erasmo Doreste 
Zamora 

Área de gobierno de 
Urbanismo 

PERÍODO DE LA SUSTITUCIÓN Del 3 al 12 de abril de 2017 (ambos inclusive) 

 

SEGUNDO.- La publicación del presente 
decreto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
de conformidad con los artículos 14, ROGA, 
y 44, ROF, la notificación a los interesados 
y su publicación en la página web, dando 
cuenta del mismo al Pleno en la primera 
sesión que este celebre.  

TERCERO.- Régimen de recursos. 
Contra este 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 su 
notificación, RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Las Palmas 
que por reparto corresponda, a tenor de lo 
establecido en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 
concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

No obstante, con carácter potestativo y 
previo al recurso contencioso-
administrativo, señalado en el párrafo 
anterior, contra este acto expreso, podrá 
interponerse RECURSO DE REPOSICIÓN, 
ante el mismo órgano que lo ha dictado, en 
el plazo de UN MES, que se contará desde 
el día siguiente al de la fecha de la 

recepción de la presente notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

A tenor del apartado 2 del artículo 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, el plazo 
máximo para dictar y notificar la resolución 
del recurso será de UN MES; transcurrido 
dicho plazo sin haberse notificado 
resolución expresa, de conformidad con el 
artículo 24.1, párrafo tercero, de la ley 
referida, se producirá silencio 
administrativo desestimatorio, y podrá 
interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de SEIS MESES, 
computados a partir del día siguiente a 
aquel en el que el recurso potestativo de 
reposición debe entenderse desestimado 
por silencio administrativo. 

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra 
acción o recurso que estime oportuno 
interponer para la mejor defensa de sus 
derechos”. 

“Decreto número 9492, de 29 de marzo de 
2017, de sustitución de la concejala de 
gobierno del Área de Fomento, Servicios 
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Públicos y Aguas, del 5 al 11 de abril de 
2017 

ANTECEDENTES 

Decreto del alcalde número 
19957/2015, de 22 de junio, por el que se 
procede a la designación y nombramiento 
de los titulares de las áreas de gobierno. 

Escrito de fecha 28 de marzo de 2017, 
por el que se comunica la sustitución de la 
concejala de gobierno del Área de 
Fomento, Servicios Públicos y Aguas, doña 
Magdalena Inmaculada Medina 
Montenegro, y se determina su sustitución 
por la concejala de gobierno del Área de 
Presidencia, Cultura, Educación y Seguridad 
Ciudadana, doña Encarnación Galván 
González, del 5 al 11 de abril de 2017 
(ambos inclusive), por vacaciones.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

- Artículos 11 y 14 del Reglamento 
Orgánico del Gobierno y de la 
Administración (ROGA). 

- Artículos 124.4-g) y 5 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

- Artículo 43 y ss. del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 

En virtud de las atribuciones que me 
confiere la normativa vigente, 

DECRETO: 

PRIMERO.- La sustitución, por 
vacaciones, entre órganos superiores del 
Gobierno municipal y por el tiempo que se 
expresa: 

CONCEJALA DE GOBIERNO 
SUSTITUIDA 

D.ª Magdalena Inmaculada 
Medina Montenegro  

Área de gobierno de 
Fomento, Servicios 
Públicos y Aguas 

CONCEJALA DE GOBIERNO 
SUSTITUTO 

D.ª Encarnación Galván González 

Área de gobierno de 
Presidencia, Cultura, 
Educación y Seguridad 
Ciudadana 

PERÍODO DE LA SUSTITUCIÓN Del 5 al 11 de abril de 2017 (ambos inclusive) 

 

SEGUNDO.- La publicación del presente 
decreto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
de conformidad con los artículos 14, ROGA, 
y 44, ROF, la notificación a los interesados 
y su publicación en la página web, dando 
cuenta del mismo al Pleno en la primera 
sesión que este celebre.  

TERCERO.- Régimen de recursos. 
Contra este 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 su 
notificación, RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo de Las Palmas 
que por reparto corresponda, a tenor de lo 
establecido en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 
concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

No obstante, con carácter potestativo y 
previo al recurso contencioso-
administrativo, señalado en el párrafo 
anterior, contra este acto expreso, podrá 
interponerse RECURSO DE REPOSICIÓN, 
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ante el mismo órgano que lo ha dictado, en 
el plazo de UN MES, que se contará desde 
el día siguiente al de la fecha de la 
recepción de la presente notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

A tenor del apartado 2 del artículo 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, el plazo 
máximo para dictar y notificar la resolución 
del recurso será de UN MES; transcurrido 
dicho plazo sin haberse notificado 
resolución expresa, de conformidad con el 
artículo 24.1, párrafo tercero, de la ley 
referida, se producirá silencio 
administrativo desestimatorio, y podrá 
interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de SEIS MESES, 
computados a partir del día siguiente a 
aquel en el que el recurso potestativo de 
reposición debe entenderse desestimado 
por silencio administrativo. 

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra 
acción o recurso que estime oportuno 
interponer para la mejor defensa de sus 
derechos”. 

“Decreto número 9493, de 29 de marzo 
de 2017, de sustitución del concejal de 
gobierno del Área de Promoción 
Económica, Empleo, Turismo y Movilidad, 
los días 29 y 30 de marzo de 2017 

ANTECEDENTES 

Decreto del alcalde número 
19957/2015, de 22 de junio, por el que se 
procede a la designación y nombramiento 
de los titulares de las áreas de gobierno. 

Escrito de fecha 29 de marzo de 2017, 
por el que se comunica la sustitución del 
concejal de gobierno del Área de 
Promoción Económica, Empleo, Turismo y 
Movilidad, don Pedro Quevedo Iturbe, y se 
determina su sustitución por el concejal de 
gobierno del Área de Urbanismo, don 
Javier Erasmo Doreste Zamora, los días 29 
y 30 de marzo de 2017, por ausencia 
derivada de su condición de diputado. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

- Artículos 11 y 14 del Reglamento 
Orgánico del Gobierno y de la 
Administración (ROGA). 

- Artículos 124.4-g) y 5 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

- Artículo 43 y ss. del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 

En virtud de las atribuciones que me 
confiere la normativa vigente, 

DECRETO: 

PRIMERO.- La sustitución, por ausencia, 
entre órganos superiores del Gobierno 
municipal y por el tiempo que se expresa: 

 

 

CONCEJAL DE GOBIERNO 
SUSTITUIDO 

D. Pedro Quevedo Iturbe 

Área de gobierno de 
Promoción Económica, 
Empleo, Turismo y 
Movilidad 

CONCEJAL DE GOBIERNO 
SUSTITUTO 

D. Javier Erasmo Doreste Zamora 
Área de gobierno de 
Urbanismo 
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PERÍODO DE LA SUSTITUCIÓN Los días 29 y 30 de marzo de 2017 

 

SEGUNDO.- La publicación del presente 
decreto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
de conformidad con los artículos 14, ROGA, 
y 44, ROF, la notificación a los interesados 
y su publicación en la página web, dando 
cuenta del mismo al Pleno en la primera 
sesión que este celebre.  

TERCERO.- Régimen de recursos. 
Contra este 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 su 
notificación, RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Las Palmas 
que por reparto corresponda, a tenor de lo 
establecido en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 
concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

No obstante, con carácter potestativo y 
previo al recurso contencioso-
administrativo, señalado en el párrafo 
anterior, contra este acto expreso, podrá 
interponerse RECURSO DE REPOSICIÓN, 
ante el mismo órgano que lo ha dictado, en 
el plazo de UN MES, que se contará desde 
el día siguiente al de la fecha de la 
recepción de la presente notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

A tenor del apartado 2 del artículo 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, el plazo 

máximo para dictar y notificar la resolución 
del recurso será de UN MES; transcurrido 
dicho plazo sin haberse notificado 
resolución expresa, de conformidad con el 
artículo 24.1, párrafo tercero, de la ley 
referida, se producirá silencio 
administrativo desestimatorio, y podrá 
interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de SEIS MESES, 
computados a partir del día siguiente a 
aquel en el que el recurso potestativo de 
reposición debe entenderse desestimado 
por silencio administrativo. 

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra 
acción o recurso que estime oportuno 
interponer para la mejor defensa de sus 
derechos”. 

“Decreto número 9648, de 30 de marzo de 
2017, de modificación de su decreto 
número 9493/2017, de 29 de marzo, de 
sustitución del concejal de gobierno del 
Área de Promoción Económica, Empleo, 
Turismo y Movilidad, los días 29 y 30 de 
marzo de 2017 

ANTECEDENTES 

Decreto del alcalde número 
19957/2015, de 22 de junio, por el que se 
procede a la designación y nombramiento 
de los titulares de las áreas de gobierno. 

Decreto del alcalde número 9493/2017, 
de 29 de marzo, de sustitución del concejal 
de gobierno del Área de Promoción 
Económica, Empleo, Turismo y Movilidad, 
los días 29 y 30 de marzo de 2017. 

Escrito de fecha 30 de marzo de 2017, 
por el que se comunica la incorporación del 
concejal de gobierno del Área de 
Promoción Económica, Empleo, Turismo y 
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Movilidad, don Pedro Quevedo Iturbe, el 
día 30 de marzo de 2017. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

- Artículos 11 y 14 del Reglamento 
Orgánico del Gobierno y de la 
Administración (ROGA). 

- Artículos 124.4-g) y 5 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

- Artículo 43 y ss. del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 

En virtud de las atribuciones que me 
confiere la normativa vigente, 

DECRETO: 

PRIMERO.- La modificación del período 
de la sustitución, por ausencia, entre 
órganos superiores del gobierno municipal 
expresado en el Decreto del alcalde 
número 9493/2017, de 29 de marzo, 
quedando establecido el mismo para un 
único día, el 29 de marzo de 2017: 

 

 

CONCEJAL DE GOBIERNO 
SUSTITUIDO 

D. Pedro Quevedo Iturbe 

Área de gobierno de 
Promoción Económica, 
Empleo, Turismo y 
Movilidad 

CONCEJAL DE GOBIERNO 
SUSTITUTO 

D. Javier Erasmo Doreste Zamora 
Área de gobierno de 
Urbanismo 

PERÍODO DE LA SUSTITUCIÓN El día 29 de marzo de 2017 

 

SEGUNDO.- La publicación del presente 
decreto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
de conformidad con los artículos 14, ROGA, 
y 44, ROF, la notificación a los interesados 
y su publicación en la página web, dando 
cuenta del mismo al Pleno en la primera 
sesión que este celebre.  

TERCERO.- Régimen de recursos. 
Contra este 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 su 
notificación, RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Las Palmas 
que por reparto corresponda, a tenor de lo 
establecido en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 
concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

No obstante, con carácter potestativo y 
previo al recurso contencioso-
administrativo, señalado en el párrafo 
anterior, contra este acto expreso, podrá 
interponerse RECURSO DE REPOSICIÓN, 
ante el mismo órgano que lo ha dictado, en 
el plazo de UN MES, que se contará desde 
el día siguiente al de la fecha de la 
recepción de la presente notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

A tenor del apartado 2 del artículo 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
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las Administraciones Públicas, el plazo 
máximo para dictar y notificar la resolución 
del recurso será de UN MES; transcurrido 
dicho plazo sin haberse notificado 
resolución expresa, de conformidad con el 
artículo 24.1, párrafo tercero, de la ley 
referida, se producirá silencio 
administrativo desestimatorio, y podrá 
interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de SEIS MESES, 
computados a partir del día siguiente a 
aquel en el que el recurso potestativo de 
reposición debe entenderse desestimado 
por silencio administrativo. 

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra 
acción o recurso que estime oportuno 
interponer para la mejor defensa de sus 
derechos”. 

 

Junta de Gobierno Local: 

Sesiones números 6, 7, 8, 9 y 10, de fecha 
9.2.2017, 16.2.2017, 23.2.2017, 2.3.2017 y 
9.3.2017, respectivamente. 

Comisiones de Pleno: 
 

- Comisión de Pleno de Organización, 
Funcionamiento y Régimen General, 
sesión número 2 (ordinaria), de fecha 
7.2.2017. 

- Comisión Especial de Pleno de 
Sugerencias y Reclamaciones, sesión 
número 1 (ordinaria), de fecha 
10.1.2017. 

- Comisión de Pleno de Desarrollo 
Sostenible, sesión número 2 (ordinaria), 
de fecha 7.2.2017. 

- Comisión de Pleno de Coordinación con 
otras Administraciones Públicas, sesión 
número 1 (ordinaria), de fecha 
11.1.2017. 

- Comisión de Pleno de Políticas de 
Igualdad, sesión número 2 (ordinaria), de 
fecha 9.2.2017. 

- Comisión de Pleno de Gestión 
Económico-Financiera y Especial de 
Cuentas, sesión número 2 (ordinaria), de 
fecha 10.2.2017.  

Juntas Municipales de Distrito: 

Sin asuntos. 

Organismos autónomos: 

Sin asuntos. 

 
Se toma razón. 

 

2.- COMPARECENCIAS 
- Solicitudes de comparecencia de 

formulación escrita presentadas con 15 
días de antelación a la celebración de la 
sesión. 

 
No se formularon. 

 
- Solicitudes de comparecencia en 

propia sesión. 
 
No se formularon. 

 
- Solicitudes de comparecencia 

pendientes de sesiones anteriores: 
 
Sesión 24.2.2017 

Grupo Político Municipal Mixto-C’s 
 
- Del señor CONCEJAL DE GOBIERNO DEL 

ÁREA DE URBANISMO (Doreste Zamora): Para 
que haga balance de la obra de la carretera 
de Tafira, tanto en su primer tramo, la 
calle Doctor Vicente Navarro Marco, como 
en el segundo tramo, en la calle Doctor 
Agustín Bosch Millares, y responda a las 
siguientes cuestiones: ¿por qué se han 
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incumplido las normas de accesibilidad?, 
¿por qué la canalización de aguas pluviales 
es hoy peor que antes de la obra? y ¿existe 
viabilidad para el mantenimiento de los 
eucaliptos sin contar con ningún tipo de 
alcorque? 

 
Comparece, por razón de la materia, el 

señor concejal de gobierno del Área de 
Urbanismo, don Javier Erasmo Doreste 
Zamora. 

 
DEBATE. Intervenciones: 
 

- Sr. CARDONA GONZÁLEZ (concejal del 
G. P. M. Popular) 

- Sra. SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 
(Echeandía Mota) 

- Sr. CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE 

URBANISMO (Doreste Zamora) 
- Sra. CORREAS SUÁREZ (concejala del G. 

P. M. Mixto-C’s) 
- Sr. SUÁREZ GONZÁLEZ (concejal del G. 

P. M. Mixto-UxGC) 
 

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
3.1.- RUEGOS 
3.1.1.- RUEGOS DE FORMULACIÓN 
ESCRITA PRESENTADOS CON 
ANTERIORIDAD A LA ELABORACIÓN 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Grupo Político Municipal Popular 

 
3.1.1.1.- Ruego formulado por don Ángel 
Sabroso Ramírez, concejal del G. P. M. 
Popular, relativo a “paso de peatones” (F. 
E. S. Gral. núm. (688): 
 

“Rogamos se instale un paso de 
peatones en la calle Doctor Agustín 
Melián Cabrera, frente al campo de fútbol 
o donde los técnicos conforme a su 
criterio lo consideren más conveniente”. 

Se toma razón. 
 

3.1.2.- RUEGOS DE FORMULACIÓN 
ESCRITA PRESENTADOS CON 24 HORAS 
DE ANTELACIÓN AL PLENO 

 
No se formularon. 

 
3.1.3.- RUEGOS DE FORMULACIÓN 
ORAL 
3.1.3.1.- La señora BATISTA PERDOMO 
(concejala del G. P. M. Mixto-UxGC): El 
primer ruego va dirigido a la Concejalía de 
Limpieza. En este momento se está 
cumpliendo un año de la aprobación de 
aquel acuerdo en el que pretendíamos 
tener en este ayuntamiento, en el Servicio 
Municipal de Limpieza, una bolsa de 
empleo para el personal eventual. No 
sabemos si ha habido problemas, 
efectivamente, para que podamos 
disponer de ella, para que se pueda hacer 
uso de una dotación de personal eventual 
cumpliendo con los requisitos de igualdad, 
mérito y capacidad. Pero está claro que o 
viene dado por algún problema dentro del 
Servicio… Sabemos que ha cambiado la jefa 
de Personal, que desde hace más de un 
año había presentado su dimisión y se ha 
estado esperando a poder tener un 
sustituto. No sabemos si quieren sustituirlo 
ahora por las cuarenta personas que 
anuncian que van a contratar para los fines 
de semana, para la conciliación laboral y 
familiar de los trabajadores, pero el caso es 
que hasta el día de hoy todavía la 
ciudadanía, incluidas las doscientas 
cuarenta personas que fueron despedidas 
en el mes de marzo del año pasado, están 
esperando tener una oportunidad en 
condiciones de igualdad para poder… 

El señor PRESIDENTE: Vayamos bajando al 
ruego, por favor. 
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La señora BATISTA PERDOMO: … tomar 
parte de una posibilidad de contrato. En 
este ruego le decimos a la concejal 
responsable que, por favor, haga un 
esfuerzo para que podamos tener esa 
bolsa de empleo cuanto antes. Muchas 
gracias.  

El señor PRESIDENTE: Se toma razón del 
ruego. ¿Quiere intervenir la concejal? 
Señora Álvarez. 

La señora CONCEJALA DE GOBIERNO DEL 

ÁREA DE SOSTENIBILIDAD (Álvarez León): Se 
toma razón y le ruego que cuando emita 
cualquier información respecto del Servicio 
procure contrastarla antes de emitirla en 
este pleno, por respeto a la ciudadanía y a 
la información verídica, que es lo que le 
pedimos todos. Gracias. 

La señora BATISTA PERDOMO: Se toma 
razón de este ruego, señora Álvarez, que 
me hace de que contraste la información. 

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora 
Batista, ¿está en el segundo ruego? 

3.1.3.2.- La señora BATISTA PERDOMO 
(concejala del G. P. M. Mixto-UxGC): El 
segundo ruego viene dado por el 
incumplimiento de acuerdos plenarios. 
Queremos que, por favor, se cumpla en 
este caso el cambio de ruta de los 
camiones que van hacia el vertedero 
procedentes de otros municipios. 
Queremos, además, que se cumpla ya, 
porque hace más de dos años que este 
acuerdo fue aprobado. Queremos que se 
hagan todas las gestiones pertinentes. 
Sabemos que nos pusieron la excusa 
cuando se volvió a repetir la moción por 
segunda vez consecutiva, se nos puso la 
excusa y la desviación de la atención en 
que iba a ir a los Consejos de Participación 
Ciudadana. Sabíamos perfectamente que 
esto no era más que una desviación de la 

intención de realmente estar… (voces fuera 
de micrófono). Fue al Consejo, pero no 
servía nada, porque el acuerdo era previo… 

El señor PRESIDENTE: Vamos a ver, no 
establezcan un diálogo entre las dos 
bancadas, vamos a un ruego y, por favor, 
céntrese. 

La señora BATISTA PERDOMO: Rogamos 
que se atienda cuanto antes y también, en 
la misma línea, que se atienda cuanto 
antes la moción donde se estableció la 
necesidad de la rehabilitación de las 
viviendas del barrio de Tres Palmas. 
Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Bien, se toma 
razón. Siguiente ruego por parte de 
Ciudadanos. Señora Correas. 

3.1.3.3.- La señora CORREAS SUÁREZ 
(concejala del G. P. M. Mixto-C’s): Muchas 
gracias, señor alcalde. Este ruego va para 
usted. Ya en su día le hicimos una pregunta 
por escrito sobre cuánto cobraba de dietas 
por asistencia al Consejo de Administración 
de la Autoridad Portuaria y de Emalsa. No 
nos contestó el importe, aunque bueno, 
creo que lo hemos averiguado. Yo no sé si 
no nos contestó porque a lo mejor le da 
vergüenza que por una asistencia a la 
Autoridad Portuaria y otra a Emalsa cobre 
usted más que cualquier persona… vamos, 
superior a un salario mínimo 
interprofesional. Y mi ruego va en esa vía 
de que no les dé vergüenza de que tanto 
usted como el señor Quevedo, el señor 
Doreste o el señor Santana estén cobrando 
dietas adicionales, e incluso los concejales 
que no estamos liberados, que también 
cobramos las dietas por asistencia a Pleno. 
Por lo tanto, mi ruego va encaminado a 
que sean incluidas en el Portal de 
Transparencia las dietas tanto de los 
concejales de la oposición como de los de 
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gobierno, incluido el alcalde, por supuesto, 
por asistencias a comisiones de pleno, 
plenos y consejos de administración, tanto 
de la Autoridad Portuaria como de Emalsa. 
Muchas gracias.  

El señor PRESIDENTE: Se toma razón del 
ruego. ¿Siguiente ruego? Por parte del 
Partido Popular, ¿ya? Pues señor Sabroso… 
Señora González. Como veo que levanta la 
mano… 

3.1.3.4.- La señora GONZÁLEZ MUÑOZ 
(concejala del G. P. M. Popular): Sí, 
gracias, buenos días, alcalde. El ruego es 
para el concejal de Ciudad de Mar, don 
José Eduardo Ramírez, con relación al 
cierre del bufé chino que está al lado del 
Hotel Cristina. El cierre ha provocado que 
quede a la vista el mal estado del 
pavimento y del entorno en general. El 
ruego es para que pueda intervenir desde 
su concejalía como coordinador, o a lo 
mejor a través de Disciplina Urbanística, y 
mejorar el estado del pavimento en el 
paseo y al lado del hotel, además. Gracias.  

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, se 
toma razón. Ahora sí, señor Sabroso. 

3.1.3.5.- El señor SABROSO RAMÍREZ 
(concejal del G. P. M. Popular): Gracias, 
señor alcalde. El ruego va dirigido a usted, 
porque no sé exactamente… Esto debería 
ser de Vivienda, Urbanismo o de Servicios 
Sociales. En octubre de 2015 hubo unas 
lluvias importantes en Gran Canaria que 
afectaron principalmente a Telde, pero 
también a los vecinos de Las Palmas de 
Gran Canaria. El 30 de octubre se habilitó 
un Plan de Ayudas por parte del Gobierno 
del Estado mediante un real decreto. Eso 
fue en octubre de 2015. Durante el año 
2016, en varias ocasiones, el Gobierno de 
España se ha dirigido al Ayuntamiento para 
que colabore en la emisión de informes de 

valoración de los daños ocasionados en 
esas viviendas de los vecinos de Las Palmas 
de Gran Canaria. Hay 17 vecinos de Las 
Palmas de Gran Canaria que han solicitado 
las ayudas aprobadas por el Consejo de 
Ministros, y estamos en marzo de 2017 y 
es que ni siquiera se ha respondido a esa 
petición, ni siquiera. Son cuatro peticiones 
ya las que se han realizado. 17 vecinos de 
Las Palmas de Gran Canaria que están 
esperando a que el Ayuntamiento se ponga 
las pilas para ver si cobran esas ayudas. Ese 
es mi ruego. Gracias.  

El señor PRESIDENTE: Tomamos razón. Si 
no hay más ruegos pasaríamos a las 
preguntas. 

3.2.- PREGUNTAS 
3.2.1.- PREGUNTAS DE FORMULACIÓN 
ESCRITA PRESENTADAS CON 
ANTERIORIDAD A LA ELABORACIÓN 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Grupo Político Municipal Mixto-UxGC 
 

3.2.1.1.- Pregunta formulada por don 
David Suárez González, concejal del G. P. 
M. Mixto-UxGC, relativa a “refuerzo de 
Guaguas Municipales para las noches de 
Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 
2017” (R. E. S. Gral. núm. 545): 
 

“¿Cuál ha sido el refuerzo de Guaguas 
Municipales para las noches de Carnaval 
de Las Palmas de Gran Canaria?”. 

 
El señor CONCEJAL DELEGADO DE MOVILIDAD 

Y CIUDAD DE MAR (Ramírez Hermoso): 
Guaguas Municipales diseñó un dispositivo 
especial, con un total de 280.000 plazas de 
refuerzo, para dar cobertura a los clientes 
que acudieron a las Noches del Carnaval 
(mogollones) de Las Palmas de Gran 
Canaria 2017. Este servicio se divide en 
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80.000 plazas por cada uno de los tres fines 
de semana y 40.000 plazas en la 
madrugada del 27 al 28 de febrero, con 
motivo del Martes de Carnaval. Los 
servicios, distribuidos en cuatro líneas 
especiales con 25 vehículos exclusivos, 
conectaron los distritos de la capital 
grancanaria con el parque de Santa 
Catalina, que dispuso de una terminal de 
llegada y salida específica en la rambla de 
Simón Bolívar (parque Blanco), frente a la 
Casa del Marino. 

Las guaguas trabajaron desde las 23:00 
horas para realizar el desplazamiento 
desde los distintos puntos de la ciudad a la 
zona de las Noches del Carnaval ―con final 
en la Terminal del Carnaval― y después 
desde las 02:00 a las 07:00 horas para la 
evacuación posterior con salida en la 
Terminal del Carnaval. Las cuatro líneas 
que conectaron con los siguientes puntos 
de la ciudad son: 1. Línea especial Hoya de 
la Plata-Vegueta-Triana. 2. Línea especial 
Las Rehoyas-Schamann-Escaleritas. 3. Línea 
especial La Paterna-La Feria. 4. Línea 
especial Tamaraceite-Siete Palmas. El 
servicio regular operó con su horario oficial 
en las horas programadas. La frecuencia de 
salida se ajustó a la demanda.  

Las líneas nocturnas de Guaguas 
Municipales operaron hasta las 02:00 
horas, hora de inicio del dispositivo 
especial de evacuación de los mogollones, 
y en ese momento se integró la totalidad 
de este servicio al dispositivo especial de 
Carnaval. Hasta las 2:00 horas de la 
madrugada, los vehículos que formaron 
parte de este operativo circularon 
exclusivamente en sentido parque Santa 
Catalina, por lo que, una vez que llegaron y 
descargaron a los viajeros en la terminal de 
referencia, volvieron en vacío a la cabecera 

de la línea para recoger a más personas y 
trasladarlas al Carnaval. 

Durante las noches de las galas 
principales del calendario del Carnaval 
2017, las líneas especiales de Guaguas 
Municipales se activaron para realizar el 
servicio de evacuación una vez que 
finalizaron los eventos, algo que 
habitualmente se producía en torno a las 
00.00 horas. 

Además, se reforzaron las líneas para 
atender a los clientes que asistieron al 
Carnaval de Día, la Cabalgata Infantil, la 
Cabalgata principal y el Entierro de la 
Sardina.  

3.2.1.2.- Pregunta formulada por don 
David Suárez González, concejal del G. P. 
M. Mixto-UxGC, relativa a “ingresos por los 
chiringuitos de copas, puestos de comida, 
puestos de golosinas y autobares en el 
Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria” 
(R. E. S. Gral. núm. 546): 

 
“¿Cuáles han sido los ingresos por los 

chiringuitos de copas, puestos de comida, 
puestos de golosinas y autobares en el 
Carnaval de Las Palmas de Gran Canarias 
2017?”. 

 
La señora CONCEJALA DE GOBIERNO DEL 

ÁREA DE FOMENTO, SERVICIOS PÚBLICOS Y 

AGUAS (Medina Montenegro):  
- Total ingresos: 58.315 €. 
 

3.2.1.3.- Pregunta formulada por don 
David Suárez González, concejal del G. P. 
M. Mixto-UxGC, relativa a “honorarios 
percibidos por el grupo musical Azúcar 
Moreno” (R. E. S. Gral. núm. 548): 

 
“¿Qué honorarios percibió el grupo 

musical Azúcar Moreno por actuar en la 
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Gala de la Gran Dama en el Carnaval de 
Las Palmas de Gran Canaria 2017?”. 

 
Pendiente de contestación en próxima 

sesión. 
 

3.2.1.4.- Pregunta formulada por don 
David Suárez González, concejal del G. P. 
M. Mixto-UxGC, relativa a “honorarios 
percibidos por Eva González y Roberto 
González por presentar la Gala de la Reina” 
(R. E. S. Gral. núm. 549): 

 
“¿Qué honorarios percibieron Eva 

González y Roberto González por 
presentar la Gala de la Reina del Carnaval 
de Las Palmas de Gran Canaria 2017?”. 

Pendiente de contestación en próxima 
sesión. 

 
3.2.1.5.- Pregunta formulada por don 
David Suárez González, concejal del G. P. 
M. Mixto-UxGC, relativa a “honorarios Gala 
Drag Queen” (R. E. S. Gral. núm. 577): 

 
“¿Qué honorarios percibieron Roberto 

Herrera, Yanely Hernández y Anabel 
Alonso por presentar la Gala Drag Queen 
del Carnaval de Las Palmas de Gran 
Canaria 2017?”. 

 
Pendiente de contestación en próxima 

sesión. 
 

3.2.1.6.- Pregunta formulada por don 
David Suárez González, concejal del G. P. 
M. Mixto-UxGC, relativa a “honorarios 
percibidos artistas Gala de la Reina del 
Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 
2017” (R. E. S. Gral. núm. 578): 

 
“¿Qué honorarios percibieron los 

artistas que actuaron en la Gala de la 

Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran 
Canaria 2017?”. 

 
Pendiente de contestación en próxima 

sesión. 
 

3.2.1.7.- Pregunta formulada por don 
David Suárez González, concejal del G. P. 
M. Mixto-UxGC, relativa a “publicidad 
Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 
2017” (R. E. S. Gral. núm. 580): 

 
“¿En qué lugares se ha publicitado el 

Carnaval tanto en el exterior de la Isla 
como en las zonas turísticas de 
Canarias?”. 

 
La señora CONCEJALA DE GOBIERNO DEL 

ÁREA DE FOMENTO, SERVICIOS PÚBLICOS Y 

AGUAS (Medina Montenegro):  
Medios nacionales: 
- Diario Marca (5 inserciones). 
- Diario 20 minutos (5 inserciones). 
- Diario El Mundo (5 inserciones). 
- Guía de Ocio, Madrid in and Out (2 

inserciones). 
 
Comunicación digital en:  
Web www.LPAcarnaval.com con 

890.425 visitas. 
Redes sociales: Facebook, con 54.428 

visitas; Twitter con 14.000 seguidores, 4 
trending topics nacionales y 1 trending 
topic mundial; Instagram: 400.000 
impresiones. 

 
Publicidad exterior en el mobiliario 

urbano del sur de la Isla desde playa de 
San Agustín hasta Amadores. 
 
3.2.1.8.- Pregunta formulada por don 
David Suárez González, concejal del G. P. 
M. Mixto-UxGC, relativa a “foto que ha 
promocionado el Carnaval de Las Palmas 
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de Gran Canaria 2017” (R. E. S. Gral. núm. 
581): 

 
“¿Qué criterios se han seguido para 

seleccionar la foto que ha promocionado 
el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 
2017? ¿Por qué no se ha utilizado una foto 
con alguno de los ganadores del Carnaval 
capitalino 2016?”. 

 
La señora CONCEJALA DE GOBIERNO DEL 

ÁREA DE FOMENTO, SERVICIOS PÚBLICOS Y 

AGUAS (Medina Montenegro): 
Evidentemente, son criterios técnicos; 
estamos hablando de eficacia publicitaria. 

La fotografía publicitaria constituye un 
mensaje en sí mismo, es decir, debe ser 
una imagen cargada de contenido 
comunicativo, en este caso explícito, en 
donde el objeto fotografiado se exprese 
por sí mismo, de forma sencilla y eficaz, y a 
la vez original, sorprendente y evocadora. 

Esta imagen, con todos los elementos 
gráficos dispuestos para influir en la 
percepción visual, cumplía con los 
requisitos del mensaje publicitario, 
verbalizar el instante y la espontaneidad, 
transmitiendo la idea de que nuestro 
Carnaval es sorprendente, único y solo 
ocurre en Las Palmas de Gran Canaria. 

La finalidad de la publicidad es vender 
estimulando al espectador, puesto que el 
recuerdo de la marca se fija antes, mejor y 
durante más tiempo cuando se impregna 
con algún tipo de emoción. 

 
3.2.1.9.- Pregunta formulada por don 
David Suárez González, concejal del G. P. 
M. Mixto-UxGC, relativa a “Drag Queen 
Fitur 2017” (R. E. S. Gral. núm. 582): 

 
“¿Qué criterios se han seguido para 

designar al Drag Queen que ha 
acompañado a la promoción de los 

Carnavales de Las Palmas de gran Canaria 
en Fitur 2017?”. 

 
La señora CONCEJALA DE GOBIERNO DEL 

ÁREA DE FOMENTO, SERVICIOS PÚBLICOS Y 

AGUAS (Medina Montenegro): Al ser una 
acción de turismo se pretendía representar 
la ciudad más que al concurso de Carnaval. 
Por ese motivo, se optó por un código 
visual Drag que trasmitiera conceptos que 
representasen a la ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria en un lenguaje universal de 
calidez, diversión y energía evocados por 
su maquillaje, vestuario y representación 
de la figura icónica del Drag. 

 
3.2.1.10.- Pregunta formulada por don 
David Suárez González, concejal del G. P. 
M. Mixto-UxGC, relativa a “promoción 
fiestas del Carnaval de Las Palmas de Gran 
Canaria 2017 con las empresas de 
cruceros” (R. E. S. Gral. núm. 583): 

 
“¿Qué promoción se ha hecho de las 

fiestas del Carnaval de Las Palmas de Gran 
Canaria 2017 con las empresas de 
cruceros?”. 

 
La señora CONCEJALA DE GOBIERNO DEL 

ÁREA DE FOMENTO, SERVICIOS PÚBLICOS Y 

AGUAS (Medina Montenegro): Todos los 
años se refuerza el PIT del Muelle de Santa 
Catalina y se pone a disposición de los 
cruceristas, a través de City Expert, la 
posibilidad de visitar gratuitamente el 
escenario del Carnaval con visitas guiadas 
para que conozcan de primera mano la 
historia del Carnaval y el diseño del 
escenario donde se celebra. Este año, por 
primera vez, se programaron visitas los 
sábados, ya que el 90 % de los cruceros 
llegaron en fin de semana.  

Previamente, todas las consignatarias 
de cruceros recibieron toda la información 
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del Carnaval a través del envío de 
newsletter. 

Y el crucerista recibía información en 
destino con informadores en segways que 
le entregaban flyers y le orientaban de qué 
acto podía disfrutar en el día teniendo en 
cuenta las pocas horas que pasan en la 
ciudad. 
 
3.2.1.11.- Pregunta formulada por don 
David Suárez González, concejal del G. P. 
M. Mixto-UxGC, relativa a “actos Carnaval 
de Las Palmas de Gran Canaria entre 2016 
y 2017” (R. E. S. Gral. núm. 584): 

 
“¿Qué actos se han llevado a cabo 

relacionados con el Carnaval de Las 
Palmas de Gran Canaria entre la 
finalización de la edición de 2016 y el 
inicio de la edición de 2017?”. 

 
La señora CONCEJALA DE GOBIERNO DEL 

ÁREA DE FOMENTO, SERVICIOS PÚBLICOS Y 

AGUAS (Medina Montenegro): - Exposición 
Museo Elder. 

- Pasarela Carnaval Fashion World. 
- Concierto 40 Pop. 
- Vídeo-Villancico Los Nietos Sary 

Mánchez-Mamelucos. 
- Actuaciones de Drags y Comparsas en 

eventos: 
-Regata ARC. 
-Día del Turismo. 
-Llegadas cruceros.  
 
Grupo Político Municipal Mixto-C’s 
 

3.2.1.12.- Pregunta formulada por don 
Javier Aarón Amador Alcázar, concejal del 
G. P. M. Mixto-C’s, relativa a “existencia de 
un estudio de viabilidad económica BRT - 
MetroGuagua” (R. E. S. Gral. núm. 643): 

 

“El 23 de noviembre de 2016 se solicitó 
por el Experta el proyecto del BRT para 
Las Palmas de Gran Canaria en formato 
digital, y en su defecto una copia en papel. 

Asimismo, el 14 de febrero de 2017 se 
solicitó, también por el Experta, un 
estudio de viabilidad económica del BRT – 
MetroGuagua. 

En ambos casos, las solicitudes 
aparecen con el estado de “leídas”, pero 
no hemos recibido respuesta alguna, ni 
con el proyecto ni con el estudio. 

Por ese motivo preguntamos: 
¿Existe un estudio de viabilidad 

económica del BRT – MetroGuagua?”. 
 
El señor CONCEJAL DELEGADO DE MOVILIDAD 

Y CIUDAD DE MAR (Ramírez Hermoso): Sí. Lo 
tiene a su disposición cuando quiera 
conocerlo. 

 
3.2.1.13.- Pregunta formulada por don 
Javier Aarón Amador Alcázar, concejal del 
G. P. M. Mixto-C’s, relativa a “existencia de 
un estudio comparativo del BRT – 
MetroGuagua con otras alternativas” (R. E. 
S. Gral. núm. 644): 

 
“Teniendo en cuenta las diferentes 

opciones de movilidad, ya sea la actual, 
añadir más vehículos, tranvía, y otras 
opciones que seguramente controlen los 
técnicos, ¿existe un estudio comparativo 
del BRT con otras alternativas de 
movilidad, ya sea de forma independiente 
o como parte de un estudio económico 
integral del proyecto?”. 

 
El señor CONCEJAL DELEGADO DE MOVILIDAD 

Y CIUDAD DE MAR (Ramírez Hermoso): Sí. Lo 
tiene a su disposición cuando quiera 
conocerlo. 
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3.2.1.14.- Pregunta formulada por don 
Javier Aarón Amador Alcázar, concejal del 
G. P. M. Mixto-C’s, relativa a “fecha del 
comienzo prevista para las obras del BRT - 
MetroGuagua” (R. E. S. Gral. núm. 645): 

 
“Teniendo en cuenta las declaraciones 

del Gobierno sobre el comienzo de las 
obras del BRT en un plazo corto de 
tiempo, así como la firma con el Banco 
Europeo del crédito del 50 % de la 
inversión necesaria, ¿qué fecha tienen 
prevista para el comienzo de las obras?”. 

 
El señor CONCEJAL DELEGADO DE MOVILIDAD 

Y CIUDAD DE MAR (Ramírez Hermoso): Julio 
de 2017. 

 
3.2.1.15.- Pregunta formulada por don 
Javier Aarón Amador Alcázar, concejal del 
G. P. M. Mixto-C’s, relativa a “proyecto del 
BRT - MetroGuagua” (R. E. S. Gral. núm. 
646): 

 
“¿Está el proyecto constructivo del BRT 

terminado? En caso negativo, ¿en qué 
fase está? ¿Cuándo tienen previsto que 
dicho proyecto esté finalizado?”. 

 
El señor CONCEJAL DELEGADO DE MOVILIDAD 

Y CIUDAD DE MAR (Ramírez Hermoso): Ya 
están terminadas tres fases del proyecto. El 
resto se ha encargado a Geursa. 

 
3.2.1.16.- Pregunta formulada por don 
Javier Aarón Amador Alcázar, concejal del 
G. P. M. Mixto-C’s, relativa a “período de 
información pública del BRT - 
MetroGuagua” (R. E. S. Gral. núm. 647): 

 
“¿Abrirán período de información 

pública para el proyecto del BRT? En caso 
afirmativo, ¿cuándo tienen previsto que 
se abra este período? En caso negativo, 

¿por qué no darán a conocer a la 
ciudadanía dicho proyecto con su 
correspondiente período de información 
pública?”. 

 
El señor CONCEJAL DELEGADO DE MOVILIDAD 

Y CIUDAD DE MAR (Ramírez Hermoso): El 
proyecto BRT, actualmente denominado 
MetroGuagua, está expuesto en su diseño 
completo a nivel esquemático en la página 
web del Ayuntamiento y en la de Guaguas 
Municipales. No obstante, como dicho 
proyecto va a ser realizado en distintas 
fases, cada una de ellas saldrá a exposición 
pública en el momento en que salgan a 
licitación, conforme a las obligaciones 
derivadas de la legislación que regulan 
dichos procedimientos. 
 
3.2.1.17.- Pregunta formulada por don 
Javier Aarón Amador Alcázar, concejal del 
G. P. M. Mixto-C’s, relativa a “facturas 
pagadas a Emalsa” (R. E. S. Gral. núm. 648): 

 
“Si el comité técnico les ha estado 

asesorando permanentemente sobre 
Emalsa, ¿por qué aprobaron un 
expediente de modificación de crédito 
para pagar las facturas a Emalsa, si ya 
tenían conocimiento de las irregularidades 
de la factura?”. 

 
Pendiente de contestación en próxima 

sesión. 
 
3.2.1.18.- Pregunta formulada por don 
Javier Aarón Amador Alcázar, concejal del 
G. P. M. Mixto-C’s, relativa a “dosier 
encargado a KPMG” (R. E. S. Gral. núm. 
650): 

 
“¿Cuándo se solicita a la consultora 

KPMG Abogados S. L. el “dosier de 
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acuerdos y documentos para la 
adecuación de la situación de Emalsa”? 

¿Quién da la orden para que se 
encargue el dosier mencionado?”. 

 
Pendiente de contestación en próxima 

sesión. 
 

3.2.1.19.- Pregunta formulada por don 
Javier Aarón Amador Alcázar, concejal del 
G. P. M. Mixto-C’s, relativa a “Mesa del 
Taxi” (R. E. S. Gral. núm. 703): 

 
“¿Se ha constituido ya la Mesa del 

Taxi?”. 
 
El señor CONCEJAL DELEGADO DE MOVILIDAD 

Y CIUDAD DE MAR (Ramírez Hermoso): No. 
 

3.2.1.20.- Pregunta formulada por don 
Javier Aarón Amador Alcázar, concejal del 
G. P. M. Mixto-C’s, relativa a «moción 
aprobada en la Junta de Distrito de Ciudad 
Alta de noviembre de 2016 con título 
“vallado Hospital General de Gran Canaria 
Dr. Negrín”» (R. E. S. Gral. núm. 704): 

 
«En la moción “vallado Hospital 

General de Gran Canaria Dr. Negrín”, 
aprobada en la junta de Ciudad Alta de 
noviembre de 2016, se acordó lo 
siguiente: 

1.- Instar a la institución competente a 
ordenar la ejecución de sustitución del 
vallado provisional por uno definitivo. 

2.- Instar a la institución competente a 
velar por el cumplimiento de los deberes 
de conservación de la urbanización, 
solicitando el acondicionamiento de la 
zona ajardinada y para evitar lodos en 
época de lluvias. 

3.- Solicitar que habilite el área 
ajardinada para uso y disfrute de la 
comunidad. 

¿Se ha iniciado desde el Ayuntamiento 
algún contacto para corregir el vallado 
provisional que rodea el Hospital General 
Dr. Negrín a lo largo de la calle Doctor 
Alfonso Chiscano Díaz y solicitar el 
acondicionamiento de la zona ajardinada 
del Hospital General Dr. Negrín para su 
uso y disfrute como parque?». 

 
Pendiente de contestación en próxima 

sesión. 
 
Grupo Político Municipal Popular 
 

3.2.1.21.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “carril-guagua 7 
Palmas” (R. E. S. Gral. núm. 666): 
 

“Tras llevar más de 1 mes pintado y si 
uso, ¿cuándo tienen previsto que los 
vehículos de Guaguas Municipales utilicen 
el único nuevo tramo de carril-guagua 
generado en este mandato? ¿Por qué no 
se multa a los vehículos que aparcan 
encima del mismo, cuando ya está 
perfectamente señalizado?”. 

 
El señor DIRECTOR GENERAL DE MOVILIDAD 

(Dávila Ojeda): Este carril-bus ha generado 
una serie de imprevistos. Esta semana se 
ha procedido a un aviso a los vecinos para 
su apertura definitiva el día 31 de marzo. 
 
3.2.1.22.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “recortes horarios 
Guaguas Municipales” (R. E. S. Gral. núm. 
667): 
 

“¿Cuál es la razón por la que las 
modificaciones de horarios llevadas a 
cabo por Guaguas Municipales el pasado 
13 de marzo han incluido un recorte de 
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frecuencia de pasos de algunas líneas? 
¿Por qué razón esas modificaciones no 
han sido explicadas y anunciadas 
convenientemente en los barrios 
afectados?”. 

 
El señor CONCEJAL DELEGADO DE 

MOVILIDAD Y CIUDAD DE MAR (Ramírez 
Hermoso): La modificación de horarios 
pretende ajustar el número de servicios de 
las distintas rutas de Guaguas Municipales 
a la demanda real de pasajeros con el 
objeto de ganar en eficiencia a través de 
una gestión racional de nuestros recursos 
y servicios. Tras cuatro años en 
funcionamiento, consideramos que la red 
necesita un nuevo ajuste y este se ha 
realizado a través de una comparativa de 
ocupación. En las líneas con mayor 
demanda se ha mantenido la hora de 
salida de la primera guagua de la jornada, 
el número de servicios y el tiempo de los 
recorridos, pudiendo variar en casos 
concretos y en unos pocos minutos la 
frecuencia de paso de algunas líneas por la 
revisión mínima del número de trayectos. 
Entendemos que al modificar algunas 
salidas (por ejemplo, la persona 
acostumbrada a coger la guagua a las 
14.00 lo hace ahora a las 14.05 o a las 
13.55) esto haya podido causar molestias 
a algunas personas, pero nuestra 
responsabilidad principal reside en la 
frecuencia de paso y la regularidad, como 
claves para beneficiar a una mayoría de la 
población, y creemos que hemos acertado 
en nuestro objetivo de beneficiar con este 
cambio al conjunto de la ciudadanía. 
Desde el primer momento hemos 
explicado que los horarios no son 
definitivos y que estarían sujetos a 
corrección como parte del proceso de 
mejora. Esta modificación forma parte de 

un proceso de estudio para dar con una 
mejora que sea definitiva.  

Esta modificación también incorpora 
medidas que mejoran en algunos casos 
nuestra oferta. Una de ellas es una nueva 
línea para los barrios del Cono Sur, 
llamada Línea 64. Medianoche Teatro-
Cono Sur, que prolonga la duración del 
servicio con salidas desde las 19.45 horas 
hasta las 02.45 horas.  

Hay líneas que ganan en el número de 
expediciones que se realizan al día, como 
la línea 2, y la línea 10 adelanta en cinco 
minutos su primera salida desde el Teatro, 
lo cual puede ser positivo para las 
personas que comienzan su jornada a 
primera hora del día.  

También hemos mejorado la oferta de 
la línea 44, al incrementar el número de 
servicios por la mañana con la 
incorporación de una guagua más durante 
todo el turno de mañana. Con esto 
ganamos frecuencia de paso.  

Además, se ha extendido el uso del 
bono compartido con Global para que los 
clientes de los barrios donde opera la 
empresa de transporte interurbano de la 
Isla puedan contar con las tarifas de 
Guaguas Municipales con descuentos por 
colectivos (estudiantes, jubilados, familias 
numerosas y desempleados), con lo que, 
en un esfuerzo compartido, se produce 
una mejora notable de la oferta de 
servicios para los ciudadanos de esos 
barrios, ganado en el número de servicios, 
en los horarios y en su frecuencia de paso.   

Recordamos, como se ha explicado, 
que estamos en un periodo de prueba y 
validación en el que estamos detectando 
posibles carencias y de esta manera poder 
finalizar esta modificación con una red 
más eficaz con base en nuestros recursos. 
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Además, nos encontramos en un proceso 
de selección y contratación de personal y 
en ese momento tendremos mayor 
capacidad al disponer de más recursos.  

Una de las mejoras que vamos a 
acometer en unas pocas semanas (10 de 
abril), como parte de este proceso de 
análisis, tiene que ver con la línea 12. Los 
clientes demandan más servicios a 
primera hora de la mañana, por lo que se 
añadirá un recurso humano más, lo cual 
nos permitirá realizar cuatro servicios más 
con salida desde Puerto y tres con salida 
en Hoya de la Plata. Esto ofrece una 
mejora de frecuencia e incorpora un 
servicio más entre las 07.15 y las 07.30 
donde sí habíamos detectado que el 
cliente necesita una mejora.  

Las modificaciones han sido explicadas 
por nuestros canales habituales. Se 
mandaron dos notas de prensa con la 
información del cambio horario y el 
añadido de la nueva Línea nocturna del 
Cono-Sur, que se mandó con el PDF de los 
nuevos horarios.  

Las notas de prensa se mandaron el 
jueves 9 de marzo y el viernes 10 de 
marzo. 

Desde el viernes por la mañana se 
publicó la nota en nuestra página web y se 
publicó en nuestras cuentas de Facebook y 
Twitter para las redes sociales. 

El viernes mandamos información 
específica de cada línea por correo 
electrónico con los nuevos horarios a los 
clientes que están suscritos a nuestro 
servicio de información por líneas que 
permite nuestra página web. Este es un 
servicio que nos permite ofrecer 
información directamente a los clientes de 
los barrios afectados. Y se le dio publicidad 
por nuestras redes sociales. 

El sábado se colgaron los enlaces de los 
nuevos horarios de cada una de las 25 
líneas modificadas en nuestra página web 
para que los clientes pudieran acceder a la 
misma antes de que el domingo se 
actualizara la información en la página 
web. Esta actualización se hizo el domingo 
para no provocar confusión en nuestros 
clientes, con una duplicidad de horarios, 
mientras estuviera en funcionamiento el 
plan de horarios que se aplicaba desde el 
1 de octubre de 2016.  

Desde ese momento hemos intentado 
atender a todos nuestros clientes que 
pedían información a través de Facebook y 
Twitter. 

También se ha aprovechado esta 
circunstancia para ajustar las condiciones 
laborales de sus conductores de acuerdo a 
la demanda real del número de pasajeros 
por servicios y con ello ofrecer un mejor 
servicio para los clientes.  

3.2.1.23.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “oferta de Servicio 
Guaguas Municipales” (R. E. S. Gral. núm. 
668): 
 

“La remodelación de la red de líneas de 
Guaguas Municipales llevada a cabo en 
marzo de 2013 se hizo con una premisa 
obligada por la situación económica de la 
empresa en ese momento: no poder 
crecer en servicios. Se trataba de ser más 
eficientes con los mismos recursos, 
distribuirlos mejor para llegar a más 
usuarios potenciales. El tiempo ha 
demostrado el acierto de la actuación. Sin 
embargo, también se tenía claro que se 
trataba de un punto de partida, y que a 
medida que la recuperación fuese 
llegando a la empresa, como así ha sido, 
se iría creciendo en la oferta de servicio 
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que dispensa. En marzo de 2017, cuatro 
años después de esa remodelación, con 
varios años consecutivos de resultado 
anual positivo, no solo no se crece, sino 
que se realiza una modificación de 
horarios que incluye un ligero recorte de 
servicios diurnos en algunos barrios. ¿Qué 
ha cambiado en la filosofía de trabajo 
emprendida entonces y qué previsiones se 
tienen al respecto de la oferta básica de 
servicios de la empresa en el corto 
plazo?”. 

 
Pendiente de contestación en próxima 

sesión. 
 

3.2.1.24.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “decisiones 
adoptadas Informe Económico del Taxi” (R. 
E. S. Gral. núm. 669): 

 
“Una vez conocido el Informe 

Económico del Taxi ―un año después de 
haber anunciado en Pleno su encargo― y 
además de ir repitiendo por todos sitios 
que el taxi no es sostenible en la capital 
―con la consiguiente preocupación que 
eso genera a quienes viven de él―, 
¿cuáles serán las primeras decisiones que 
se adoptarán conforme a las conclusiones 
del mismo y cuándo se llevarán a cabo?”. 

 
El señor CONCEJAL DELEGADO DE MOVILIDAD 

Y CIUDAD DE MAR (Ramírez Hermoso): Se 
está trabajando en diversas líneas de 
actuación. En primer lugar, se va a abrir un 
periodo de consulta con el sector para 
explorar una posible subida de la tarifa 
siguiendo las indicaciones del Informe. En 
segundo lugar, y con respecto a la 
demanda, ya se han acometido mejoras en 
paradas y se sigue atiendo al sector para 
realizar cuantas se considere oportunas. A 

lo largo de este mes se abrirá un nuevo 
carril para guaguas y taxis. También 
durante el próximo mes se pondrá en 
marcha una campaña institucional de 
promoción y fomento del uso del taxi. En 
tercer lugar, y en lo que a la oferta se 
refiere, estamos a la espera de que se 
dilucide en el ámbito judicial la posibilidad 
de poner en marcha un régimen de días 
libres. Finalmente, ya se están llevando a 
cabo las inspecciones documentales que 
tienen como objetivo regularizar la 
propiedad de las licencias del sector. 
 
3.2.1.25.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “estimación 
económica actualización Plan Director 
Bicicleta” (R. E. S. Gral. núm. 670): 

 
“¿La revisión del Plan Director de la 

Bicicleta incluye estimación económica de 
las actuaciones propuestas? ¿Cuáles son 
estas estimaciones?”. 

 
El señor DIRECTOR GENERAL DE MOVILIDAD 

(Dávila Ojeda): A falta de concretar los 
proyectos de obra, cuestión muy 
importante para saber la cuantía definitiva, 
la consultora estima en torno a dos 
millones y medio de euros la primera fase 
del citado plan. 
 
3.2.1.26.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “depósito tormentas 
de La Cícer” (R. E. S. Gral. núm. 671): 
 

“¿En qué situación exacta se 
encuentran los residuos del depósito de 
tormentas de La Cícer, una vez terminada 
la obra de rehabilitación de accesos al 
mismo, y qué actuaciones se han realizado 
desde la finalización de la misma? ¿Existe 
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alguna conexión de red de agua irregular 
al depósito de tormentas de La Cícer?”. 

 
El señor CONCEJAL DELEGADO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO Y AGUAS (Santana 
Rodríguez): Las obras de 
acondicionamiento de accesos al depósito 
de tormentas de La Cícer ya finalizaron y 
permitirán introducir maquinaria pequeña 
directa al depósito desde un arquetón 
situado en la calle Velarde para proceder, 
con las garantías de seguridad laboral que 
se requiere, a la limpieza de la gran 
cantidad de residuos finos que se ha 
venido depositando durante años, lo que el 
único acceso al depósito existente hasta 
ese momento no permitía. Actualmente, se 
están definiendo las labores de limpieza 
por los técnicos municipales y de Emalsa y 
se está reconduciendo una conexión de 
pluviales procedente de una edificación 
cercana a la red de alcantarillado. 
 
3.2.1.27.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “paralización 
facturas Emalsa” (R. E. S. Gral. núm. 672): 
 

“¿Cuáles son los motivos textuales 
incluidos en el informe de la Intervención 
General que han paralizado el pago de las 
facturas del contrato de saneamiento con 
Emalsa?”. 

 
Pendiente de contestación en próxima 

sesión. 
 

3.2.1.28.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “proyectos FDCAN” 
(R. E. S. Gral. núm. 673): 

 
“¿Cómo se explica que de los fondos 

derivados del FDCAN que llegan a la 

capital ni un solo euro vaya a abordar 
ninguno de los grandes problemas de 
infraestructuras que tiene la ciudad, como 
la conexión GC-1 y GC-2 y accesos a la GC-
3 desde Distrito V?”. 

 
El señor CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA 

DE URBANISMO (Doreste Zamora): No 
entendemos el sentido de la pregunta. 

Ninguna de estas infraestructuras 
debería estar en el FDCAN. Ustedes 
mismos reconocen que deberían ser 
actuaciones del Gobierno autónomo a 
cuenta del acuerdo por el que renunciamos 
al convenio del Guiniguada.  

Mantenemos conversaciones sobre el 
destino de los 11 millones para esas 
infraestructuras, según respondemos a la 
pregunta 687. 

 
3.2.1.29.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “mejora entrada 
norte LPGC” (R. E. S. Gral. núm. 675): 

 
“¿Qué previsión se tiene para seguir 

avanzando en este mandato en la mejora 
de la entrada norte de la ciudad por El 
Rincón?”. 

 
Pendiente de contestación en próxima 

sesión. 
 
3.2.1.30.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “Centro de Baja 
Exigencia” (R. E. S. Gral. núm. 676): 
 

“¿Qué previsión se tiene para 
comenzar las obras del nuevo centro de 
baja exigencia para personas sin hogar 
anunciado en la antigua fábrica del 
hielo?”. 
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El señor CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA 

DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD (Ortega del 
Rosario): Ya se han iniciado por parte de 
los departamentos municipales 
competentes los trabajos relativos al 
proyecto y la ejecución de la obra del 
nuevo equipamiento social para personas 
sin hogar a ubicar en la antigua fábrica de 
hielo. 

 
3.2.1.31.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “ayudas movilidad 
personal” (R. E. S. Gral. núm. 677): 
 

“¿Cuántas ayudas sociales para 
adquisición de elementos de movilidad 
personal se otorgaron por Servicios 
Sociales el pasado año 2016?”. 

 
El señor CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA 

DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD (Ortega del 
Rosario): El concepto, tal y como aparece 
en la pregunta, no figura en el 
“Reglamento de las prestaciones 
individuales a minusválidos/as y personas 
mayores”. 

Las prestaciones individuales tramitadas 
durante el año 2016 son las siguientes: 

Prestaciones Individuales de personas 
con discapacidad: 36. 

Prestaciones Individuales de personas 
mayores: 110. 

 
3.2.1.32.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “Hotel Santa 
Catalina” (R. E. S. Gral. núm. 678): 
 

“¿Cuándo saldrá a licitación pública la 
explotación del bodegón del Pueblo 
Canario y los distintos locales comerciales 
del conjunto arquitectónico?”. 

 

Pendiente de contestación en próxima 
sesión. 

 
3.2.1.33.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “participación 
ciudadana Fernando Guanarteme” (R. E. S. 
Gral. núm. 679): 

 
“¿Qué proceso de participación 

ciudadana se ha seguido para determinar 
el cambio de morfología del entorno de 
Franchy Roca-Guanarteme, cuando los 
vecinos precisamente han solicitado que 
se actúe en el tramo de Fernando 
Guanarteme más próximo a Las Arenas, 
donde el nivel de degradación urbanística 
es mayor?”. 

 
El señor CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA 

DE BARRIOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
(Millares Cantero): La participación 
ciudadana es un hecho diverso y complejo. 
Hay participación cuando un ciudadano o 
ciudadana viene al Ayuntamiento a pedir-
solicitar-aportar-exigir, la hay también 
cuando una asamblea vecinal lleva sus 
propuestas a la Administración, la hay 
también cuando desde el Ayuntamiento se 
consulta a la ciudadanía en esta o en 
aquella materia, la hay cuando hay una 
recogida de firmas y una petición al 
Ayuntamiento. Es precisamente este 
carácter complejo el definidor del hecho 
participativo, y debemos verlo en esa 
dimensión. Pero eso no significa que tenga 
que haber participación ciudadana para 
que el Ayuntamiento actúe y haga cosas en 
beneficio de la ciudadanía. En algunos 
casos serán los responsables políticos los 
que decidan lo que hay que hacer, siempre 
y cuando se recoja el sentir general y la 
lógica elemental.  
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La calle Fernando Guanarteme es una 
arteria vital para esta ciudad, pues enlaza e 
interconecta dos puntos vitales, el parque 
Santa Catalina y la plaza del Pilar. En el 
anterior mandato se decidió dividir en dos 
la llamada plaza de los Betancores y 
rodonalizar un tramo de dicha calle, 
aunque despertó protestas de la 
ciudadanía, ya que no se entendía la 
solución propuesta para la plaza. Por lo 
tanto, las acciones acometidas en el 
anterior mandato no solo no contaron con 
algún tipo de participación ciudadana, sino 
que incluso se hicieron algunas cosas en 
contra de la opinión de la gente.  

Sin embargo, la rodonalización tiene 
efectos muy beneficiosos y prefigura lo que 
va a ser el conjunto del centro de la ciudad 
en el futuro, pues establece un orden de 
prioridades a la hora de dialogar los 
diferentes actores presentes en el hecho 
urbano: primero los peatones y las 
bicicletas, y luego el coche privado. Esta 
corporación, siguiendo esa lógica 
elemental, decidió realizar el tramo que va 
desde la llamada plazoleta de los 
Betancores hasta la calle Nicolás Estévanez, 
pasando por la calle Franchy y Roca. Se 
decidió así, entre otros factores, para 
facilitar el tránsito y acceso del turismo al 
interior del barrio de Santa Catalina, en un 
momento de auge en la afluencia de 
visitantes como nunca se había conocido 
en esta ciudad. Pero eso no es obstáculo 
para que esta corporación vaya 
proyectando la intervención desde la calle 
Olof Palme hasta el interior del 
emblemático barrio de Guanarteme y 
próximamente se avanzará para completar 
dicho tramo.  

 
3.2.1.34.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “ayudas 

escolarización infantil” (R. E. S. Gral. núm. 
680): 

 
“¿Cuántas ayudas económicas para la 

escolarización infantil de 0 a 3 años 
concedió el Ayuntamiento el pasado 
ejercicio 2016 por medio de Servicios 
Sociales?”.  

 
El señor CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA 

DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD (Ortega del 
Rosario): Se tramitaron 15 prestaciones 
para tal fin. 

 
3.2.1.35.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “Biblioteca Estadio 
Insular” (R. E. S. Gral. núm. 681): 
 

“¿En qué estado se encuentra el 
compromiso adquirido en Pleno de 
promover la construcción de una 
biblioteca en el parque del Estadio 
Insular?”. 

 
El señor CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA 

DE URBANISMO (Doreste Zamora): Estamos 
pendientes de resolver la situación legal 
sobre la titularidad del parque. El Cabildo 
se ha comprometido a desbloquear la 
situación. Pero en tanto eso ocurre, 
seguimos trabajando en la redacción del 
proyecto para ese espacio, incluyendo el 
de la futura biblioteca. 

 
3.2.1.36.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “ayudas material 
escolar” (R. E. S. Gral. núm. 682): 
 

“¿Cuántas ayudas económicas para la 
adquisición de material escolar concedió 
el Ayuntamiento en el ejercicio 2016 por 
medio del Servicio de Educación?”. 
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La señora CONCEJALA DELEGADA DE 

EDUCACIÓN (Armas Peñate): Como usted 
bien sabe, desde el año 2014 este tipo de 
ayudas dejaron de estar vinculadas al 
presupuesto de esta concejalía, 
asumiéndolas la Concejalía de Servicios 
Sociales.  

 
3.2.1.37.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “Plan Vegueta-
Triana” (R. E. S. Gral. núm. 683): 

 
“¿En qué punto exacto de tramitación 

se encuentra la aprobación del nuevo Plan 
Vegueta-Triana y qué previsiones de 
tiempo y pasos administrativos se estiman 
para su aprobación definitiva?”. 

 
Pendiente de contestación en próxima 

sesión. 
 
3.2.1.38.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “instalaciones 
energéticas ALGE” (R. E. S. Gral. núm. 684): 

 
“¿En qué situación exacta se 

encuentran las instalaciones energéticas 
de los molinos urbanos y los paneles 
fotovoltaicos adscritos a la ALGE, con 
mención a cada uno de ellos, así como a la 
energía producida y aprovechada durante 
el último año?”. 

 
La señora CONCEJALA DE GOBIERNO DEL 

ÁREA DE SOSTENIBILIDAD (Álvarez León):  
 
SITUACIÓN EN LA QUE SE 

ENCUENTRAN LAS INSTALACIONES 
RENOVABLES ADSCRITAS A LA ALGE 
(FOTOVOLTAICAS Y MINIEÓLICAS), ASÍ 
COMO LA ENERGÍA PRODUCIDA Y 
APROVECHADA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO 

Se entiende como necesario establecer 
el marco previo a 2016 de la situación de 
las instalaciones fotovoltaicas, de los 
aerogeneradores de pequeña potencia y de 
la situación del personal técnico y de 
gestión de la Agencia, para realizar una 
correcta valoración del estado actual y 
durante el último año de las instalaciones. 

Respecto a la situación del personal 
técnico y de gestión se señala lo siguiente: 

• El 16 de septiembre de 2015, el 
Consejo Rector del organismo autónomo 
aprobó la propuesta de cese de D. José 
Jiménez Suárez como gerente de la Agencia 
Local Gestora de la Energía. El puesto de 
gerente quedó vacante a partir del 30 de 
septiembre de 2015. El 5 de mayo de 2016 
ocupa el puesto de gerente D.ª Lidia Ester 
Segura Acosta. 

• Desde el 1 de julio de 2015 al 31 de 
enero de 2016 la técnica de gestión de la 
energía de la Agencia estuvo en situación 
de baja y excedencia, por diversas 
circunstancias. Durante este periodo la 
Agencia quedó desprovista de personal 
técnico, situación que puede volver a 
repetirse. La incorporación del técnico de 
gestión de la energía se hace con 
condiciones de jornada laboral reducida de 
5 horas y se mantiene en esta situación 
hasta la fecha. 

• La plaza de técnico medio de 
instalaciones existente en la plantilla de la 
Agencia está en situación de vacante, no 
habiendo sido ocupada con anterioridad. 
En el segundo semestre de 2016 se inició el 
expediente para cubrir dicha plaza a través 
de nombramiento de funcionario interino, 
acudiendo a las listas de reserva del 
Cabildo, con la intención de acogerse la 
ALGE al convenio de colaboración en 
materia de recursos humanos existente 
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entre el Ayto. de LPGC y el Cabildo de Gran 
Canaria. Sin embargo, finalmente no fue 
posible llevarlo a término, ya que los 
organismos autónomos no fueron incluidos 
en dicho convenio. Por este motivo, en 
octubre de 2016, la ALGE impulsó el 
expediente del convenio para formalizar la 
adhesión al convenio anteriormente 
mencionado entre Ayto. de LPGC y Cabildo 
de Gran Canaria. A fecha de hoy no se ha 
recibido respuesta.  

Respecto a la situación de las 
instalaciones fotovoltaicas se indica lo 
siguiente: 

Las 5 instalaciones de producción de 
energía fotovoltaicas (FV) de 4,5 kW cada 
una, conectadas a red, son adscritas a la 
Agencia Local Gestora de la Energía de Las 
Palmas de Gran Canaria a partir de abril de 
2009. Estas instalaciones se localizan en las 
cubiertas de los siguientes centros 
educativos: 

• CEIP ARAGÓN. La instalación FV 
estaba en marcha desde el año 2003. 

• IES SCHAMANN. La instalación FV 
estaba en marcha desde el año 2003. 

• CEIP GUINIGUADA. La instalación 
FV estaba en marcha desde el año 2004. 

• CEIP ALISIOS. La instalación FV 
estaba en marcha desde el año 2004. 

• UNIVERSIDAD POPULAR CONO 
SUR. La instalación FV estaba en marcha 
desde el año 2004. 

En el momento de la adscripción se 
encontraba vigente el contrato firmado 
entre el Ayuntamiento y la empresa 
SOLARUC, S. L., para el "Servicio de 
Mantenimiento de los Módulos Didácticos 
Experimentales de Energía Renovable 
Instalados en Cinco Centros Educativos 

Municipales", con fecha de finalización el 
31 de julio de 2009. 

En febrero de 2010 se adscribe a la 
ALGE-LPGC una nueva instalación 
fotovoltaica de 10 kW conectada a red. 
Esta nueva instalación se localiza en la 
cubierta de las oficinas administrativas del 
Excmo. Ayto. de Las Palmas de Gran 
Canaria, en la c/León y Castillo, n.º 270 de 
esta ciudad (edf. Metropole). Esta última 
instalación no se ha puesto en marcha aún, 
requiriéndose ahora para su legalización y 
puesta en marcha su adaptación a la 
normativa en vigor del Real Decreto 
900/2015, de 9 de octubre, por el que se 
regulan las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas de las modalidades 
de suministro de energía eléctrica con 
autoconsumo y de producción con 
autoconsumo.  

Tras la finalización del contrato de 
mantenimiento anteriormente citado, las 
instalaciones de energía FV nunca han 
tenido un contrato plurianual de 
mantenimiento. Únicamente se han 
realizado operaciones puntuales de 
mantenimiento correctivo, así como 
acciones para la recuperación del correcto 
funcionamiento del sistema de 
monitorización de las instalaciones FV. Aún 
no se ha conseguido un resultado 
totalmente satisfactorio, ya que persisten 
los problemas de funcionamiento del 
sistema de monitorización. 

A partir del segundo semestre de 2016, 
tras la incorporación de la nueva gerente, 
se actúa en las siguientes líneas: 

1. Actualización de la facturación de 
la energía FV, se constata un atraso 
importante en la facturación de la energía 
FV generada. Se comienza por la 
facturación por ingreso de FV de los años 
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2013 y 2014, hasta llegar a la cifra 
previsión de ingresos por venta de energía 
FV incluida en el presupuesto de la ALGE 
(facturar más hubiese requerido iniciar un 
expediente de generación de crédito en los 
meses finales de año, teniendo el mes de 
agosto inhábil administrativamente y el 
cierre de expediente de gastos en las 
segunda 15 de noviembre). La cantidad 
facturada en 2016 correspondiente a los 
años 2013 y 2014 fue de 12.254,41 €. 

2. Actualmente se tiene contabilizada 
toda la energía pendiente de facturar a 
fecha de noviembre de 2016. En esta 
facturación se incluirán 12 facturas 
pendientes del año 2014, 26 facturas de 
2015 (total de 7.814,50 €) y el resto que se 
facture se corresponderá con facturas 
principalmente del año 2016, hasta 
completar la previsión de ingresos de 
12.900,00 €. La facturación e ingreso del 
resto de facturas, de hacerse en 2017, 
requerirá, en su caso, del inicio de un 
expediente de generación de crédito. 

3. En el mes agosto de 2016 se recibe 
sanción por no haber procedido al abono 
en tiempo y forma del pago del impuesto 
sobre el valor de la producción de energía 
eléctrica de las instalaciones fotovoltaicas 
adscritas a la Agencia, correspondiente al 
periodo de producción de los años 2013 y 
2014. A pesar de haberse remitido 
alegaciones, en el mes de febrero de 2017 
se recibe la comunicación de la Agencia 
Estatal Tributaria desestimando la 
alegación y se procede finalmente a 
realizar el pago de dicha sanción. 

4. En julio de 2016, se formaliza un 
contrato de mantenimiento preventivo por 
un periodo de un año (desde el 1 de julio 
de 2016 hasta el 30 de junio de 2017) de 
las cinco instalaciones FV (expediente de 
gasto PG-07-2016). Durante este periodo, 

se debe realizar la elaboración de los 
pliegos para la licitación de la contratación 
del servicio de mantenimiento con carácter 
plurianual de las instalaciones fotovoltaicas 
adscritas a la ALGE-LPGC. Este expediente 
deberá resolverse durante el ejercicio 
2017. 

En las instalaciones fotovoltaicas 
incluidas en el contrato de mantenimiento 
vigente (EXP PG-07-2016), se han realizado 
las siguientes acciones: 

1. Informe de estado inicial y limpieza 
de paneles. 

2. En la instalación de la UP Cono Sur, 
se detectó una avería en el inversor y se 
procedió a su renovación (cambio de 
inversor Exp-PG 25-2016). Además de 
permitir la continuidad del servicio, el 
nuevo modelo de inversor permite acceder 
a la monitorización online de la producción 
facilitada por el fabricante. Tras la 
adecuada configuración del inversor para 
su conexión a esta plataforma (sin coste 
por uso o mantenimiento), se accede sin 
problema a los datos de producción 
fotovoltaica desde cualquier web o 
mediante una app de instalación gratuita 
en el móvil. Dado el historial de problemas 
de funcionamiento de la herramienta de 
monitorización existente para el 
seguimiento de la producción de energía 
fotovoltaica de la ALGE, técnicamente se 
aconseja que el planteamiento a futuro de 
mejora del sistema de monitorización se 
realice de forma gradual, incorporando las 
herramientas que ofrecen los fabricantes 
de los inversores.  

Las instalaciones de energía FV están en 
régimen retributivo específico por 
producción, no en autoconsumo, por lo 
que el dato que se puede aportar es el de 
la energía producida. En la siguiente tabla 
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se indica la producción correspondiente al año 2016: 

 

Denominación instalación Situación 
Producción 

2016 

CEIP Aragón  En buen estado de funcionamiento 6.213 kWh 

IES SCHAMANN  En buen estado de funcionamiento 4.713 kWh 

CEIP Guiniguada  En buen estado de funcionamiento 7.389 kWh 

CEIP Alisios En buen estado de funcionamiento 9.817 kWh 

Universidad Popular Cono Sur  En buen estado de funcionamiento  9.402 kWh 

 

 

La ALGE-LPGC tiene una instalación más 
adscrita, se trata de la Instalación solar 
fotovoltaica en la cubierta de las oficinas 
principales del Ayto. de LPGC (Metropol) 
de 10kW.  

La ejecución de esta instalación fue en 
el año 2010, no habiéndose realizado la 
legalización y puesta en marcha en ese 
momento. Actualmente, la legalización y 
puesta en marcha de esta instalación en 
régimen de autoconsumo requiere de su 
adaptación a la normativa vigente (Real 
Decreto 900/2015). Por tanto, se ha 
solicitado una valoración económica para 
su adaptación y puesta en servicio, que 
incluirá tanto una adecuación técnica de la 
instalación como la identificación de la 
mejor opción de conexión que ofrece la 
legislación vigente y la ejecución de los 
trámites administrativos correspondientes 
para su puesta en servicio. (Se está a la 
espera de recibir dicha valoración). 

 
Respecto a los aerogeneradores de 

pequeña potencia se indica lo siguiente: 
La ejecución del proyecto de instalación 

de estos 6 aerogeneradores de pequeña 
potencia concluye en 2010. 

La legalización de estas instalaciones en 
régimen de autoconsumo fue en el año 
2013 y al mismo tiempo, en noviembre de 
2013, se formaliza la adscripción a la ALGE-
LPGC de los seis aerogeneradores de 
pequeña potencia en régimen de 
autoconsumo situados en: 

Con fecha de 28 de octubre de 2014, se 
dispone de un informe de acciones de 
mantenimiento preventivo realizado para 
cada uno de los aerogeneradores por la 
empresa Innova Canarias, en el marco de 
un contrato de mantenimiento de duración 
de 6 meses. En estos informes ya se indica 
que no se observaba giro en cinco de los 
aerogeneradores. Únicamente se 
encontraba sin problemas de 
funcionamiento el aerogenerador de 600W 
en cubierta de las oficinas municipales del 
edificio Metropole. 

En el segundo semestre de 2016, tras la 
ocupación de la plaza de gerente en la 
ALGE, se considera que el paso previo al 
inicio del contrato del servicio de 
mantenimiento es la realización de un 
diagnóstico y valoración de una puesta a 
punto de cada una de las instalaciones 
(Exp. PG 20-2016 y Exp. PG 26-2016). De 
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las pruebas realizadas en los últimos 6 
meses de 2016 en las diferentes 
instalaciones a continuación se indican los 
resultados obtenidos y situación actual. 

En las instalaciones ubicadas en plaza 
de la Música (Parque Litoral El Rincón) y el 
el Polígono Industrial de El Sebadal, se 
presenta una avería de carácter importante 
que impide el giro del aerogenerador. Se 
constata la presencia de un grado de 
corrosión importante y la existencia de un 
problema de cortocircuito cuyo origen está 
por determinar, ya que las pruebas 
realizadas por el momento no han 
permitido determinar la causa. 

La reparación y puesta en marcha de las 
anteriores instalaciones requiere de nuevas 
pruebas y operaciones. La realización de 
estas pruebas no garantiza a priori una 
reparación efectiva de dichas instalaciones. 
Es por ello que se ha decidido solicitar la 
valoración económica para llevar a cabo la 
actuación en una de las instalaciones, 
concretamente en el aerogenerador 
situado en el parque Litoral El Rincón (la 
plaza de la Música).  

La razón por la que se ha escogido esta 
instalación para la realización de nuevos 
trabajos es debida a que se trata del 
emplazamiento con mejores condiciones 
de viento y, por tanto, donde 
razonablemente deben priorizarse las 
acciones a realizar con vistas a conseguir su 
puesta en marcha. Por otro lado, se trata 
del aerogenerador que está situado en una 
zona con mayor afluencia de público y 
visitantes, lo que aporta una mayor 
visibilidad a la apuesta por las energías 
renovables de la ciudad. 

En el caso de la instalación ubicada en 
Las Coloradas, no se detectan problemas 
eléctricos y se comprueba mediante una 
operación manual una fuerte resistencia 
para el giro del aerogenerador.  

En la instalación de la Finca de El 
Pambaso se detecta un problema de 
cortocircuito. Se intercambia el inversor de 
aerogenerador de Las Coloradas y se 
resuelve el problema existente en la 
instalación de El Pambaso. Respecto a la 
avería anteriormente indicada, este 
aerogenerador ha estado fuera de servicio 
durante el año 2016. Por otro lado, las 
condiciones de viento en la zona no 
parecen ser las más adecuadas, pero se 
tiene en consideración la finalidad 
educativa de esta instalación. 

La instalación de Las Rehoyas no 
presenta problemas de averías que 
impidan su funcionamiento. En relación 
con la energía producida y aprovechada, no 
es posible especificar este dato porque no 
se han recibido datos del sistema de 
monitorización de forma continuada y la 
registrada no es significativa. Como no se 
puede saber si la falta de datos de 
producción se debe a la falta de viento en 
ese emplazamiento concreto, se ha 
decidido instalar un anemómetro que 
permitirá evaluar el recurso eólico 
existente en el emplazamiento. El registro 
de datos de viento debe permitir concluir si 
la ubicación actual debe replantearse.  

De forma general, para todas las 
instalaciones de aerogeneradores de 4kW, 
el sistema de monitorización existente no 
funciona correctamente y no está 
registrando datos de forma continua desde 
la última revisión en el año 2014. En 
cualquier caso, dado el estado descrito de 
los aerogeneradores esta producción de 
energía durante el 2016 no es significativa. 

En la evaluación de la Instalación 
minieólica en la cubierta del edifico 
Metropol se detecta un problema menor 
que se resuelve durante los trabajos de 
diagnóstico. 
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No es posible especificar la energía 
producida y aprovechada, ya que esta 
instalación nunca estuvo incluida en el 
sistema de monitorización inicial. A finales 
de 2016 se dotó a esta instalación de un 
sistema de monitorización cuya 
configuración se ultimó a principios de este 
año, para poder empezar el registro de 
datos (EXP. PG 34/2016), incluyéndose 
además un anemómetro con el objetivo de 
evaluar el recurso eólico existente y si la 
producción de la instalación es acorde con 
las especificaciones del fabricante.  

 

3.2.1.39.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “IV Fase 
Circunvalación” (R. E. S. Gral. núm. 687): 

 
“¿Qué actuaciones se han desarrollado 

por el Gobierno local durante los últimos 
18 meses para hacer cumplir el convenio 
suscrito entre el Cabildo de Gran Canaria y 
el Gobierno de Canarias que liberó los 
fondos para concluir la IV fase de la 
Circunvalación de Las Palmas de Gran 
Canaria y que incluía la obligación de 
invertir 11 millones de euros en la 
conexión de la GC-1 con la GC-2 en la 
capital?”. 

 
El señor CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA 

DE URBANISMO (Doreste Zamora): Como es 
sabido, la crisis gubernamental retrasó 
nuestras conversaciones con la Consejería 
de Obras Públicas para el cumplimiento de 
dicho acuerdo. Reconstruido el Gobierno 
hemos retomado las conversaciones, con 
buena sintonía, prueba de ello es el rápido 
acuerdo alcanzado para la apertura de la 
carretera del Lomo de la Viuda.  

Esperamos seguir en la misma tónica en 
los próximos meses. 

 

3.2.1.40.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “amortización 
financiera Ayuntamiento” (R. E. S. Gral. 
núm. 699): 
 

“¿Cuáles son las previsiones de 
amortización financiera del Ayuntamiento 
durante los próximos años y cuáles son las 
razones que motivan el destino preferente 
de fondos económicos para ello, en vez de 
explorar otras alternativas de uso más 
productivas?”. 

 
Pendiente de contestación en próxima 

sesión. 
 

3.2.2.- PREGUNTAS DE FORMULACIÓN 
ESCRITA PRESENTADAS CON 24 HORAS 
DE ANTELACIÓN AL PLENO 
 

No se formularon. 
 

3.2.3.- PREGUNTAS DE FORMULACIÓN 
ESCRITA PENDIENTES DE SESIONES 
ANTERIORES: 
 

Sesión 28.10.2016 
Grupo Político Municipal Popular 

 
3.2.3.1.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “procedimiento 
administrativo FDCAN” (R. E. S. Gral. núm. 
2151): 

 
“¿Cuál ha sido el procedimiento 

administrativo de selección, definición y 
aprobación municipal de los proyectos 
remitidos al Cabildo de Gran Canaria para 
su inclusión en el FDCAN? (Número de 
resolución del concejal, aprobación por 
parte de la Junta de Gobierno o similar)”. 
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Pendiente de contestación en próxima 
sesión. 

 
Sesión 30.12.2016 
Grupo Político Municipal Popular 
 

3.2.3.2.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “espacio libre plaza 
San Bernardo” (R. E. S. Gral. núm. 2571): 

 
“¿Cuáles son las alternativas de tráfico 

previstas para conseguir el objetivo de 
conversión en un espacio libre de toda la 
calle (plaza) de San Bernardo?”. 

 
Pendiente de contestación en próxima 

sesión. 

 
Sesión 27.1.2017 
Grupo Político Municipal Popular 
 

3.2.3.3.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “peatonalizaciones” 
(R. E. S. Gral. núm. 72): 

 
“Antes de peatonalizar Ciudad Jardín, 

un área con una intensidad de tráfico muy 
baja, donde todas las casas son 
unifamiliares, donde no existen servicios 
asociados, ¿por qué no se ha planteado 
hacerlo con otras áreas más propicias, 
como el primer tramo de la calle Ruiz de 
Alda? ¿O un tramo de la plaza del 
Obelisco? ¿O Mesa y López, como ya 
anunció de forma prominente en los 
medios hace varios meses sin que medida 
alguna haya sido adoptada al respecto? 
¿O Tomás Morales, tras expresar en varias 
ocasiones que es su deseo —compartido 
por nosotros— dedicarla en exclusiva al 
transporte público?”. 

 

El señor CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA 

DE URBANISMO (Doreste Zamora):  
1. Ciudad Jardín. 
Ya hemos contestado sobre esa 

propuesta de peatonalización de Ciudad 
Jardín. Paso a detallar los pasos: 

1.1 Estudio, diagnosis, catalogación, etc. 
1.2 Elaboración plan director. 
1.3 Ejecución de dicho plan. 
Por ahora solo estamos en la primera 

fase. 
 
2. MESA Y LÓPEZ 
El Plan de Mesa y López Zona Comercial 

Abierta, después de un largo proceso de 
participación, ha sido remitido al Cabildo. 
Estamos a la espera de su contestación. 

 
3. RUIZ DE ALDA 
Está incluida en el Plan de Mesa y 

López. 
 

3.2.3.4.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “proyectos Área 
Urbanismo” (R. E. S. Gral. núm. 75): 

 
«Explicaba en una entrevista el pasado 

19 de junio que había continuado con los 
proyectos de la etapa de gobierno 
anterior para “no dejar la ciudad a 
medias” y que poco a poco iría poniendo 
en marcha nuevos proyectos de su propia 
factura. ¿Cuáles han sido esos proyectos 
puestos en marcha desde entonces?». 

 
Pendiente de contestación en próxima 

sesión. 

 
Grupo Político Municipal Mixto-C’s 
 

3.2.3.5.- Pregunta formulada por don 
Javier Aarón Amador Alcázar, concejal del 
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G. P. M. Mixto-C’s, relativa a “Gran Canaria 
Maratón” (R. E. S. Gral. núm. 156): 

 
“¿Qué balance hace del protocolo de 

movilidad en el día de la Gran Canaria 
Maratón? 

¿Por qué, de cara a la Gran Canaria 
Maratón, en las paradas de guagua no se 
exponía ninguna información sobre los 
cambios en los trayectos, así como 
información de las paradas que se 
encontraban inactivas y alternativas a 
esas paradas?”. 

 
El señor CONCEJAL DELEGADO DE MOVILIDAD 

Y CIUDAD DE MAR (Ramírez Hermoso): En 
términos generales consideramos el 
balance como positivo. A nivel comercial y 
de comunicación los desvíos de la GC 
Maratón se comunicaron a través de la 
página web, comunicado de prensa así 
como avisos al público en todas las paradas 
de las calles Juan Rejón, Albareda, parque 
Santa Catalina, Presidente Alvear, León y 
Castillo, así como en todas las paradas de 
la terminal del Teatro de Guaguas 
Municipales. Adjunto aviso en paradas, 
circular informativa y publicación en web. 
Es posible que en alguna parada haya 
desaparecido la información que pusimos 
derivado de alguna actuación aislada de 
alguna persona ajena a la empresa, pero en 
la mayoría de las que enunciamos, la 
información estaba disponible durante los 
desvíos. 

En cuanto a la posibilidad de dar 
información a través de las pantallas de 
información en tiempo real que hay en las 
paradas, hay que comentar que con la 
configuración actual del Sistema de Ayuda 
a la Explotación (SAE) no permite 
discriminar las paradas en las que se 
muestre un mensaje precodificado, esto es, 
el mensaje se mostraría en todas las 

paradas que disponen de pantalla de 
información en tiempo real con 
independencia de que estuvieran afectadas 
o no por el evento (en todas se mostraría el 
texto Parada fuera de servicio). 
Adicionalmente hay que tener en cuenta 
que el sistema actual no permite 
programar la puesta en marcha de la 
información en tiempo real de forma 
automática, lo que supondría tener que 
reprogramar las rutas una vez se verificara 
que todas las líneas vuelven a circular por 
su itinerario oficial (esta reprogramación 
debería hacerse por parte del personal 
técnico de SAE en un tiempo estimado de 2 
horas). 

En estos momentos, por tanto, no 
podemos estar en disposición de poder 
utilizar los paneles de información en 
tiempo real para ajustarlos a los distintos 
recorridos que se planifican para los 
distintos eventos de la ciudad. 

En cualquier caso, el balance general es 
positivo, considerando los trastornos 
asociados a los desvíos derivados de un 
evento como este, y ciertamente hubo 
algunas incidencias puntuales menores que 
fuimos resolviendo sobre la marcha, pero 
que no afectaron al servicio programado. 

 
Sesión 24.2.2017 
Grupo Político Municipal Popular 

 
3.2.3.6.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “cargas asociadas al 
crédito del BEI” (R. E. S. Gral. núm. 374): 
 

“De los compromisos que se asumen 
con la suscripción del crédito de 50 
millones de euros con el BEI, ¿qué cargas 
asociadas o restricciones han sido 
detectadas por Guaguas Municipales y 
cuál es la proyección económica realizada 
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al respecto durante la vigencia del 
crédito?”. 

 
El señor CONCEJAL DELEGADO DE MOVILIDAD 

Y CIUDAD DE MAR (Ramírez Hermoso): Lo 
primero a señalar es que GUAGUAS solo 
asume compromisos, derivados de la 
suscripción del contrato de préstamo, en 
todas las actuaciones relacionadas con la 
implementación del sistema de 
transportes, actuaciones que se han 
presupuestado en unos 50 millones de 
euros, importe coincidente con la cantidad 
que desembolsará el BEI. 

Dicho lo cual, y desde una óptica 
económica, las principales restricciones 
asociadas a la firma del préstamo se 
derivan de la necesidad de cumplir con una 
serie de ratios, recogidos en la estipulación 
6.10 y que buscan garantizar la solvencia y 
liquidez de la sociedad para hacer frente a 
sus compromisos; dichos ratios fueron 
negociados con los técnicos del BEI y, en 
condiciones normales, no solo no tienen 
por qué suponer un condicionante excesivo 
para que GUAGUAS desarrolle su actividad 
económica, sino que pueden incluso 
ejercer de revulsivo para la consecución de 
unos objetivos deseables desde una óptica 
financiero-patrimonial; para su 
conocimiento le indico que se ha pactado 
que la sociedad debe alcanzar las 
siguientes metas: 

 
- Ratio de deuda financiera neta / 
patrimonio neto <4,6x 
- Ratio de deuda financiera neta / 
EBITDA < 15x 
- Beneficio neto de cada ejercicio > 1 
meuros. 
- Patrimonio neto > 23 meuros. 
 
Adicionalmente, la estipulación 6.ª del 

contrato establece otra serie de exigencias 

que tampoco deben suponer una seria 
cortapisa para el desarrollo de la actividad 
de GUAGUAS y que tienen su fundamento 
en el deseo del BEI de asegurar la 
pervivencia en el tiempo de la sociedad y 
sus activos, única garantía de salvaguarda 
de sus intereses ―hay que considerar que 
esta operación no está sujeta a garantía 
real de ningún tipo, algo atípico, pero que 
se justifica en la bondad del proyecto―; los 
requerimientos que se derivan de la 
mentada estipulación son los siguientes: 

6.02 El proyecto se ha de concluir en las 
fechas estipuladas (las previsiones se han 
realizado con holgura suficiente para que 
los plazos se puedan cumplir, si no hay 
retrasos en el arranque del proyecto). 

6.03 Las desviaciones de costes no 
permitirán incrementar la financiación del 
BEI (las previsiones ya recogen un margen 
suficiente para absorber posibles 
incrementos en precios y en unidades de 
obra, aunque el BEI ha elevado dichos 
márgenes, lo que nos permite disponer de 
las cifras del escenario más exigente en lo 
referente a los costes de implementación 
del proyecto). 

6.06 establece limitaciones en cuanto a 
la disposición de los activos del balance de 
GUAGUAS, aunque con un margen de 
flexibilidad alto para evitar paralizar el 
proceso inversor (enajenación activos 
amortizados/adquisiciones de reposición); 
así, el apartado (b) (i) establece que podrán 
realizarse ventas de activos siempre que el 
valor de estos no supere el 25 % de los 
activos del acreditado, que se sustituya por 
otro de igual o mayor valor y se informe al 
BEI. 

Igualmente, las estipulaciones 6.08 y 
6.09 establecen prohibiciones obvias como 
son la imposibilidad de que GUAGUAS se 
dedique a otra actividad/es distintas de las 
que desarrolla actualmente, así como 
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acometer actuaciones de fusión, escisión, 
segregación etc.., sin el consentimiento del 
BEI. 

Por último, cabe señalar que, como en 
toda operación de préstamo, existe un 
riesgo de tipos de interés, y aunque los 
tipos obtenidos son favorables, estos 
podrían variar al alza. 

 
3.2.3.7.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a «“Comfort letter” BEI 
relativo a MetroGuagua» (R. E. S. Gral. 
núm. 375): 

«De los compromisos que se asumen 
con la suscripción del crédito de 50 
millones de euros con el BEI, destaca en la 
“comfort letter” la obligación para el 
Ayuntamiento de “aportar puntualmente 
y de forma continuada las subvenciones 
de capital y/o de explotación necesarias 
para que el acreditado ―Guaguas 
Municipales, S. A.― siga siendo una 
empresa en funcionamiento”. 

Teniendo en cuenta que este 
condicionamiento se sustenta en la 
actualidad con la aportación de fondos 
económicos de varias administraciones, 
¿cuáles son los compromisos concretos 
asumidos por esas administraciones para 
la sostenibilidad de Guaguas Municipales 
durante la vigencia del crédito y cuáles 
son las proyecciones económicas 
realizadas por el Ayuntamiento y Guaguas 
al respecto para que ese compromiso de 
la “comfort letter” no recaiga en exclusiva 
en la responsabilidad municipal?». 
 

Pendiente de contestación en próxima 
sesión. 
 
3.2.3.8.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “obtención fondos 
económicos proyecto MetroGuagua” (R. E. 
S. Gral. núm. 376): 
 

“De los compromisos que se asumen 
con la suscripción del crédito de 50 
millones de euros con el BEI, además de la 
devolución del propio crédito, destaca la 
obligación del Ayuntamiento de ejecutar 
en su totalidad el proyecto del BRT en los 
próximos 4 años. Para cumplir con esta 
obligación, ¿cuáles son las estimaciones 
presupuestarias del Ayuntamiento y de 
Guaguas Municipales para obtener los 
fondos económicos (entre 50 y 77 
millones de euros) restantes?”. 

 
El señor CONCEJAL DELEGADO DE MOVILIDAD 

Y CIUDAD DE MAR (Ramírez Hermoso): Para 
la financiación del coste total del proyecto 
BRT, se ha sumado a la ya citada operación 
financiera con el Banco Europeo de 
Inversiones suscrita por Guaguas 
Municipales, S. A., y que será íntegramente 
desembolsada por la empresa pública sin 
necesidad de aportaciones adicionales con 
cargo al presupuesto municipal, de 
acuerdo al estudio de viabilidad realizado, 
el importe financiado por las diferentes 
administraciones públicas y detallado en el 
siguiente cuadro estimado de financiación: 
 

 
CUADRO DE FINANCIACION BRT 

ENTIDAD 2017 2018 2019 2020 2021L 

ESTADO 2.000.000,00€ 6.000.000,00€ 18.000.000,00 4.000.000,00  

CABILDO 2.000.000,00€ 2.000.000,00€ 2.000.000,00€ 2.000.000,00  

CAC 1.000.000,00€ 4.000.000,00€ 6.000.000,00€ 3.000.000,00  
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BEI 5.000.000,00€ 4.000.000,00€ 14.000.000,00 25.000.000,00 2.000.000,00 

TOTAL 10.000.000,00 16.000.000,00 40.000.000,00 34.000.000,00 2.000.000,00 

 
 

RESUMEN 
ESTADO     30.000.000,00 € 
CABILDO.    8.000.000,00 € 
CAC            14.000.000,00 € 
BEI              50.000.000,00 € 
TOTAL      102.000.000,00 € 
No obstante lo anterior, y dado que a la 

fecha de elaboración del presente informe 
no se han formalizado los instrumentos 
administrativos (convenios, subvenciones, 
etc.) de aportación previstos en el anterior 
cuadro financiero, este ayuntamiento ha 
previsto, dentro de los proyectos a 
financiar por el Fondo de Desarrollo de 
Canarias (FDCAN), algunas inversiones 
relacionadas con la implantación del BRT. 

El FDCAN es una iniciativa del Gobierno 
de Canarias creada en virtud del Decreto 
85/2016, de 4 de julio, con el objeto de 
promover la realización de acciones que 
contribuyan al desarrollo económico de 
Canarias y a la creación de empleo 
mediante la financiación de programas y 
proyectos públicos. 

Realizada la convocatoria para la 
asignación de fondos a los cabildos, 
ayuntamientos y universidades públicas, el 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 
30/09/16 acordó adherirse al acuerdo 
adoptado por el Cabildo de Gran Canaria 
para la presentación de la propuesta 
denominada "Programa de Desarrollo 
Socioeconómico de Gran Canaria 2016-
2019". El Programa 2016-2019 citado 
recibirá en ese periodo 167.451.058,48 € 
de subvención. El convenio contemplado 
en la convocatoria se firmó el 30/12/16 y el 
primer pago ya ha sido recibido por el 
Cabildo. Según los acuerdos alcanzados 
entre las administraciones adheridas al 

Programa, el 60 % lo ejecutará 
directamente el propio Cabildo y el 40 % 
los ayuntamientos atendiendo a criterios 
de superficie y población, según los cuales 
este ayuntamiento recibirá 27.947.740,66 
€, casi 7 millones/año. 

Dentro de la línea "infraestructuras del 
transporte" el Programa incluye 
explícitamente la acción "implantación del 
sistema BRT en LPGC", con los siguientes 
importes: 

 
DENOMINACIÓN 2017 2018 2019 

TOTAL 
Implantación BRT en las calles Blas 
Cabrera Infante, Pío XII-Mesa y 
López y en el Área del Istmo 
2017- 3.700.000,00  
2018- 6.300.000,00  
2019- 7.000.000,00  
TOTAL -17.000.000,00 
 
Considerando una dotación de otros 7 

millones para el año 2020, se podrían 
obtener como aportaciones del citado 
fondo para financiar el proyecto BRT en el 
periodo 2017/2020 aproximadamente 24 
millones de euros, que podrían dar 
cobertura a los desajustes que se pudieran 
producir en las previsiones de financiación 
mediante las aportaciones de otras 
administraciones públicas. 

 
3.2.3.9.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “ejecución de la 
totalidad del proyecto de MetroGuagua” 
(R. E. S. Gral. núm. 377): 
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“De los compromisos que se asumen 
con la suscripción del crédito de 50 
millones de euros con el BEI, además de la 
devolución del propio crédito, destaca la 
obligación del Ayuntamiento de ejecutar 
en su totalidad el proyecto del BRT en los 
próximos 4 años. Para cumplir con esta 
obligación, ¿qué acciones e iniciativas se 
han realizado hasta ahora en la búsqueda 
de los fondos restantes para su ejecución 
(entre 50 y 77 millones de euros)?”. 

 
Pendiente de contestación en próxima 

sesión. 
 
3.2.3.10.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “proyectos FDCAN” 
(R. E. S. Gral. núm. 378): 

 
“¿Cuál es la razón por la que a 

mediados de febrero aún se desconoce 
por parte de los miembros de la 
Corporación la relación de proyectos y 
actuaciones a realizar en la capital con 
cargo al FDCAN?”. 

 
Pendiente de contestación en próxima 

sesión. 
 

3.2.3.11.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “propuesta de 
proyectos a financiar con cargo al FDCAN” 
(R. E. S. Gral. núm. 379): 

 
“¿Cuáles son las propuestas de 

actuaciones, con el detalle de sus 
importes económicos, reclamadas por el 
Gobierno local al Cabildo de Gran Canaria 
para que sean incluidos con cargo a los 
fondos del FDCAN?”. 

 

Pendiente de contestación en próxima 
sesión. 
 
3.2.3.12.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “criterios de 
proyectos a financiar con cargo al FDCAN” 
(R. E. S. Gral. núm. 380): 

 
“De los programas y cantidades 

económicas finalmente aprobadas por el 
Gobierno de Canarias con cargo al FDCAN 
para la isla de Gran Canaria, ¿cuáles son 
los criterios empleados para determinar 
los proyectos y acciones de esos 
programas que finalmente se ejecutarán 
en la capital?”. 

 
Pendiente de contestación en próxima 

sesión. 
 

3.2.3.13.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “encomienda Geursa 
paseo Las Canteras” (R. E. S. Gral. núm. 
381): 

 
“¿Cuál es la razón de la resolución del 

concejal de Urbanismo número 4180 de 
fecha 10/2/2017 por la que se 
encomienda a Geursa la dirección de 
obras del proyecto “Reordenación del 
paseo de Las Canteras en La Cícer”, obras 
adjudicadas y comenzadas en el año 
2016? ¿Qué problema ha habido con 
esto?”. 

 
El señor CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA 

DE URBANISMO (Doreste Zamora): Toda vez 
que, a día de hoy, la actuación se 
encuentra perfectamente encarrilada y que 
en pocas semanas se iniciarán las unidades 
de obras con más carga de diseño y, por 
tanto, de mayor dedicación a la calidad de 
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los acabados, resulta el momento 
adecuado para cesar la intervención 
directa de la jefatura de Servicio y 
acometer la parte aún pendiente de 
ejecutar asumiendo GEURSA la dirección 
de las obras. 

 
3.2.3.14.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “pernoctaciones de 
personas sin techo” (R. E. S. Gral. núm. 
389): 

“¿Cuántas pernoctaciones en 
pensiones o recursos particulares 
similares se abonaron el pasado año 2016 
por parte del Ayuntamiento para personas 
sin techo en la ciudad? Relación 
desglosada por meses”. 

 
El señor CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA 

DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD (Ortega del 
Rosario): 

 

 

 
 

3.2.3.15.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “incremento y 
renovación parque móvil Policía Local” (R. 
E. S. Gral. núm. 393): 

 
“¿Cuál es la previsión de incremento/ 

renovación de medios de transporte y 
parque móvil para la Policía Local durante 
este ejercicio 2017?”. 

 
La señora DIRECTORA GENERAL DE 

PRESIDENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (Guerra 
de Paz): Lo que vienen recogidos en los 
presupuestos y durante este año 2017. 

3.2.3.16.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “actualización 
CEMELPA” (R. E. S. Gral. núm. 394): 

 
“¿En qué punto se encuentra la 

implementación de los elementos 
necesarios para culminar el CEMELPA 
como verdadero centro integrado de 
todos los recursos de seguridad de la 
ciudad, con presencia permanente en el 
mismo por parte de ellos?”. 

 
La señora DIRECTORA GENERAL DE 

PRESIDENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (Guerra 
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de Paz): Se acaban de terminar las obras de 
impermeabilización del edificio del 
CEMELPA, recepcionado por esta 
corporación con graves defectos de las 
cubiertas a pesar de haberse inaugurado al 
final del mandato anterior.  

También se acaba de terminar la obra 
de mejora del acceso a CEMELPA, 
entregada por el gobierno anterior con 
graves defectos que impedían el uso de los 
aparcamientos para los vehículos de 
seguridad y emergencias.  

Los elementos tecnológicos están 
terminados a falta de algunos elementos y 
de escasa importancia, teniendo en cuenta 
que no impiden el correcto funcionamiento 
del CEMELPA como espacio de 
coordinación de seguridad, que no se 
encontraban finalizados a la fecha de su 
inauguración por el gobierno anterior.  

 
3.2.3.17.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular, relativa a “oficinas de 
información turística” (R. E. S. Gral. núm. 
395): 

 
“¿Cuáles son los horarios de las 

oficinas de atención turística de la ciudad 
y cuál es la labor de control que el 
Ayuntamiento hace al respecto?”. 
 

El señor CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA 

DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, TURISMO 

Y MOVILIDAD (Quevedo Iturbe):  

• Oficinas de Información Turística 
Casa del Turismo (parque de Santa 
Catalina) y Casas Consistoriales (plaza de 
Santa Ana): de lunes a viernes de 9:00 a 
18:00 horas. 

Sábado, domingos y festivos: de 10.00 a 
14:00 horas. 

• Punto de Información Turística de 
San Telmo: de lunes a viernes de 9:00 a 
18:00 horas. 

Sábado, domingos y festivos: de 10.00 a 
14:00 horas. 

• Punto de Información Turística de 
Las Canteras: de lunes a sábados, de 10:00 
a14:00 horas. 

 

• Punto de Información Turística de 
cruceros (plaza de Canarias - Muelle Santa 
Catalina): 8:30 - 13:00 horas. Días de 
cruceros. 

 

• Punto de Información Turística 
móvil. Plaza del Pilar Nuevo (Vegueta) 
durante la celebración del Mercadillo de 
Artesanía los domingos. 

 
La Concejalía de Turismo ejerce un 

seguimiento diario todo el año en 
coordinación con la empresa concesionaria 
del servicio, City Expert. Este control 
atiende tanto los horarios de atención al 
turista como la labor de los informadores, 
el material que se distribuye y las 
empresas autorizadas a difundir sus 
servicios en los mismos. Todos los meses 
se recibe la información de las encuestas 
que se realizan a los usuarios de los 
puntos. 

 
Grupo Político Municipal Mixto-UxGC 
 

3.2.3.18.- Pregunta formulada por don 
David Suárez González, concejal del G. P. 
M. Mixto-UxGC, relativa a “centro de 
Protección Civil en el antiguo CEIP Ramón y 
Cajal en el barrio de El Polvorín” (R. E. S. 
Gral. núm. 406): 

 
“En el acto de honores y distinciones 

de Protección Civil el pasado 16 de 
diciembre de 2016, se expuso un panel 
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con el plano del Centro de Protección Civil 
en el antiguo CEIP Ramón y Cajal en el 
barrio de El Polvorín. 

¿Qué plazo de ejecución tiene previsto 
para las obras de rehabilitación de dicho 
edificio?, ¿cuándo se prevé que empiecen 
dichas obras?, ¿qué empresa se va a hacer 
cargo de dichas obras?, ¿cuál es el 
presupuesto de dichas obras de 
rehabilitación?, ¿de qué partida va a salir 
la cuantía destinada estas obras?, ¿qué 
medidas se están tomando para evitar la 
entrada de indigentes a este edificio de 
forma asidua?”. 

 
La señora DIRECTORA GENERAL DE 

PRESIDENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (Guerra 
de Paz): En estos momentos se encuentra 
en redacción el proyecto del mismo, ya que 
lo que se presentó el día de Protección Civil 
es un borrador de necesidades a cubrir en 
el mismo. 

 
Grupo Político Municipal Mixto-C’s 
 

3.2.3.19.- Pregunta formulada por don 
Javier Aarón Amador Alcázar, concejal del 
G. P. M. Mixto-C’s, relativa a “barrancos de 
Las Palmas de Gran Canaria” (R. E. S. Gral. 
núm. 411): 

 
“¿Está conforme con el mantenimiento 

que el Cabildo de Gran Canaria realiza en 
los barrancos del municipio de Las Palmas 
de Gran Canaria y el estado actual de los 
mismos? En caso negativo, ¿ha puesto de 
manifiesto el Ayuntamiento al Cabildo de 
Gran Canaria su disconformidad sobre el 
mantenimiento que esta institución 
realiza en los barrancos de nuestro 
municipio o elevado queja sobre este 
hecho al propio Cabildo?”. 

 

El señor CONCEJAL DELEGADO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO Y AGUAS (Santana 
Rodríguez): Con independencia de los 
trabajos de limpieza en cauces de 
barrancos, bermas y decantadores  que 
realiza  EMALSA en previsión de las 
escorrentías superficiales durante las 
épocas de lluvias, y dada la compleja 
orografía de nuestro municipio, que 
presenta en estos espacios un alto grado 
de antropización (urbanización, vertido 
incontrolados de residuos…), es evidente 
que para garantizar una actuación más 
eficaz se requiere de la 
colaboración/intervención de otras 
administraciones. En tal sentido, desde 
hace tiempo se vienen realizando gestiones 
con el Cabildo Insular, en concreto con el 
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, 
para coordinar los diferentes recursos 
disponibles con objeto de enderezar la 
naturaleza en la prestación de este servicio 
público. Fruto de estas gestiones es el 
consenso al que hemos llegado con el 
Consejo Insular para crear un equipo 
técnico de trabajo, cuyos miembros ya han 
sido definidos y que estará conformado por 
personal técnico de responsabilidad de 
este ayuntamiento (Aguas y Limpieza), del 
Consejo Insular de Aguas y de la empresa 
Emalsa. La función de este equipo técnico 
será la de reflejar las acciones conjuntas en 
un plan integral de actuaciones en los 
barrancos del municipio, en el que se 
definirán, entre otros, los puntos críticos 
preferentes de actuación (zonas 
inundables, de riesgo de incendios…), la 
tipología de las actuaciones y recursos 
humanos y materiales, calendario de 
actuaciones, etc.   

 
3.2.3.20.- Pregunta formulada por don 
Javier Aarón Amador Alcázar, concejal del 
G. P. M. Mixto-C’s, relativa a “Castillo de 
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San Francisco y la Batería de San Juan” (R. 
E. S. Gral. núm. 412): 

 
“¿Existe ya un proyecto para la 

rehabilitación del Castillo de San Francisco 
y la Batería de San Juan?”. 

 
El señor CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA 

DE URBANISMO (Doreste Zamora): Se está 
redactando. 

 
3.2.3.21.- Pregunta formulada por don 
Javier Aarón Amador Alcázar, concejal del 
G. P. M. Mixto-C’s, relativa a 
“autoconsumo energético” (R. E. S. Gral. 
núm. 413): 

 “¿Tiene el Área de Sostenibilidad del 
Ayuntamiento proyecto para el desarrollo 
del autoconsumo energético en las 
instalaciones municipales? En caso 
afirmativo, ¿qué plazos están previstos 
para que el autoconsumo energético sea 
una realidad en este ayuntamiento?”. 

 
La señora CONCEJALA DE GOBIERNO DEL 

ÁREA DE SOSTENIBILIDAD (Álvarez León): El 
Área de Sostenibilidad está trabajando a 
través de la ALGE en varios proyectos que 
tienen como objetivo contribuir a mejorar 
el desempeño de eficiencia energética en 
las instalaciones y promover el uso de 
energías renovables en ellas. Para ello se 
ha intensificado en la medida de lo posible 
(limitación de recursos) la coordinación con 
diferentes áreas del Ayuntamiento, 
organismos autónomos y empresas 
municipales (p. ej.: Urbanismo, Alumbrado 
Público, Parques y Jardines, Servicio de 
Limpieza, IMEF, IMD, Sagulpa). 

• A través del proyecto de 
Diagnóstico Energético, se ha creado un 
equipo técnico de trabajo de gestión 
energética municipal para trabajar 
inicialmente en incrementar la eficiencia 

en el uso de la energía e identificar las 
instalaciones de mayor consumo donde sea 
prioritario impulsar la instalación de EE. RR. 
para autoconsumo.  

• Además, el Servicio Municipal de 
Limpieza tiene previsto instalar en las 
dependencias de Las Torres un dispositivo 
fotovoltaico, con cargo al Plan de 
Cooperación del Cabildo 2017, que 
permitiría ahorrar 5.600 euros anuales al 
Ayuntamiento, y la disminución en 42 
toneladas de gases de efecto invernadero. 

• Dentro de la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 
(EDUSI), la ALGE ha presentado una 
propuesta para la realización de 6 
instalaciones de energía fotovoltaica en 
colegios del distrito del Cono-Sur de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

• Por otro lado, está entre los 
objetivos de la Agencia el desarrollo de un 
plan fotovoltaico en edificios municipales. 
Mediante esta acción se pretende realizar 
un estudio para la puesta en marcha de 
instalaciones fotovoltaicas conectadas para 
consumo asociado en edificios de la 
corporación municipal, satisfaciendo así 
parte de la demanda de energía eléctrica 
del edificio y contribuyendo de esta forma 
al objetivo final del edificio de consumo 
casi nulo. No obstante, para ellos se 
requiere previamente un inventario de las 
instalaciones municipales de EE. RR. 
existentes y su estado de conservación y 
funcionamiento. Se empezará a trabajar en 
el inventario este año. 

No obstante, la apuesta por un modelo 
energético municipal sostenible basado en 
la mejora de la eficiencia energética y el 
uso de energías renovables entendemos 
que no debe planificarse desde una única 
área del Ayto. La energía tiene un uso 
transversal y está presente en la actividad y 
decisiones que se toman desde diferentes 
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Áreas de Gobierno, y más aún, que la 
estrategia que se defina sea a largo plazo 
con el mayor de los consensos. Es por ello 
que se propone trabajar en alcanzar un 
acuerdo conjunto en el que se establezcan 
las líneas de desarrollo prioritario de este 
modelo energético sostenible en el Ayto. 
como primer paso junto con la adhesión al 
Pacto de los Alcaldes. La adhesión al Pacto 
de los Alcaldes lleva consigo el compromiso 
del diseño y ejecución de un Plan de Acción 
por el Clima y la Energía Sostenible.  

Por tanto, es este el documento que 
debe recoger la planificación de acciones 
que desarrollen los objetivos 
institucionales en esta materia, en el que 
se defina la temporalización y la dotación 
de recursos económicos para su 
realización. 

 

3.2.4.- PREGUNTAS DE FORMULACIÓN 
ORAL 

CUESTIÓN DE ORDEN 

El señor PRESIDENTE: Hay una cuestión de 
orden, entiendo, por parte de la señora 
Medina. 

La señora CONCEJALA DE GOBIERNO DEL 

ÁREA DE FOMENTO, SERVICIOS PÚBLICOS Y 

AGUAS (Medina Montenegro): Sí, señor 
presidente. Buenas tardes. Sencillamente 
quería decir que hay preguntas que tienen 
que ver con el área que yo dirijo, en este 
caso, con Sociedad de Promoción y 
Carnaval, la parte de la que yo tengo la 
responsabilidad, pero es que son preguntas 
que una vez que se realizan… ―lo hemos 
hablado con el grupo Unidos por Gran 
Canaria―; y es que tienen que ver con 
información muy privada y muy personal 
de todos y cada uno de los artistas que han 
participado en las diferentes galas del 
Carnaval. Entonces, la recomendación es 
que, como tienen que ver con datos con 

derecho a la privacidad, sencillamente 
vayan a la Sociedad de Promoción y allí se 
les enseña todo, vamos. 

El señor PRESIDENTE: Yo recomiendo que 
se responda eso por escrito. 

La señora MEDINA MONTENEGRO: No, lo 
hemos hablado… vale, vale, vale. 

El señor PRESIDENTE: Continuamos. 
Preguntas orales, por favor. Señor Suárez. 

3.2.4.1.- El señor SUÁREZ GONZÁLEZ 
(concejal del G. P. M. Mixto-UxGC): 
Gracias, alcalde. La pregunta va dirigida a 
quien corresponda. No sabemos si al Área 
de Playas, al Área de Seguridad u otra. 
Antes, en la moción en la que hablábamos 
de playas, de El Confital, en este caso, 
hicimos alusión al tema del decreto, y 
planteamos la siguiente pregunta: 
entendiendo que este ayuntamiento asiste 
a las reuniones de la FECAM en materia de 
seguridad en playas, en concreto, a las 
reuniones relacionadas con el Proyecto de 
decreto que regula las medidas de 
protección en playas y zonas de baños 
naturales de la comunidad autónoma de 
Canarias, ¿qué aportaciones, propuestas, 
demandas, entre otros asuntos, ha 
presentado este ayuntamiento a día de hoy 
para este proyecto de decreto? Gracias.  

El señor PRESIDENTE: Se toma razón y se 
responde en la siguiente sesión. Siguiente 
pregunta. Señora Correas. 

3.2.4.2.- La señora CORREAS SUÁREZ 
(concejala del G. P. M. Mixto-C’s): Muchas 
gracias. Esta pregunta va dirigida al señor 
Santana ―imagino que ya me echaba de 
menos, ¿verdad?―. Son muchas las veces 
que nos hemos visto por las instalaciones 
del Ayuntamiento y hemos hablado de 
temas de Emalsa… ¿No? ¿Nunca ha 
hablado conmigo fuera de…? Uff, ¡curioso! 
Bueno, pues ya que usted piensa que yo 

 Código Seguro de verificación:pTk0TlXZO+0n99pcTEvshw==. 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 Augusto Hidalgo Macario (Alcalde) FECHA 02/05/2017

Ana Maria Echeandia Mota (Secretario General del Pleno y sus Comisiones)

ID. FIRMA afirma.redsara.es pTk0TlXZO+0n99pcTEvshw== PÁGINA 155/160

pTk0TlXZO+0n99pcTEvshw==



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
                                             PLENO 

                    SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

 

 

 

 

 
Excmo. Ayuntamiento Pleno de Las Palmas de Gran Canaria. Acta núm. 5 (O), de fecha 31.3.17. 

Página 156 de 160 

 

 

miento, que yo nunca he hablado con 
usted sobre el tema de Emalsa 
personalmente, se lo voy a preguntar aquí 
directamente: ¿existe un informe jurídico 
que avala el correcto cumplimiento del 
contrato de saneamiento? Esa es mi 
pregunta.  

El señor PRESIDENTE: Bien, muchas 
gracias. Siguiente pregunta, señor Amador. 

3.2.4.3.- El señor AMADOR ALCÁZAR 
(concejal del G. P. M. Mixto-C’s):  
Con relación al artículo de opinión del 
exalcalde y diputado del común Jerónimo 
Saavedra en el que critica la celebración de 
la prueba deportiva “Corriendo por 
Vegueta”, le pregunto al señor alcalde: 
¿recibió la llamada de Jerónimo Saavedra?, 
¿qué le respondió usted cuando le pidió 
que no volviese a ocurrir? y ¿cómo evalúa 
la afirmación sobre la supuesta 
incompetencia a la que alude el señor 
Saavedra de sus compañeros de gobierno 
del Área de Movilidad? Y lo que le pido es 
que la próxima vez que Jerónimo Saavedra 
le llame para plantearle cuestiones de un 
ciudadano de a pie, le remita a los cauces 
ordinarios. Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, se 
le responderá por escrito a la pregunta. 
Siguiente pregunta. Por el Grupo Popular, 
¿no hay preguntas? ¿Quién levanta la 
mano? Señor Guerra. 

3.2.4.4.- El señor GUERRA DE LA TORRE 
(concejal del G. P. M. Popular): Muchas 
gracias, buenos días. Es una pregunta 
dirigida al señor Ramírez. Hemos conocido, 
por una información del periódico Canarias 
7, que hoy se ponía en uso el carril 
exclusivo bus y taxi de bajada en la avenida 
Pintor Felo Monzón, y la pregunta es 
exactamente cuándo les han comunicado 
ustedes desde el Área de Movilidad del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria a los vecinos y empresarios de 
Siete Palmas que eso iba a ser así. Muchas 
gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Se 
responderá. Siguiente pregunta… no hay 
ningún brazo levantado. Ah, señora Guerra. 

3.2.4.5.- La señora GUERRA GUERRA 
(concejala del G. P. M. Popular): Mi 
pregunta va dirigida al concejal de 
Urbanismo, el señor Doreste. En la pasada 
junta de distrito informó usted a los 
vecinos de que la carretera del Lomo de la 
Viuda, en Tenoya ―después de la reunión 
que usted había mantenido con el 
consejero de Obras Públicas―, se abriría 
entre quince y treinta días después de lo 
que usted había manifestado en ese 
momento. Y mi pregunta es la siguiente: 
¿esta va a ser una tomadura de pelo más a 
los vecinos de Tenoya, a los que usted 
comentó y les dijo en su momento que la 
abriría en diciembre del 2015? 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
Siguiente pregunta. Señor Sabroso. 

3.2.4.6.- El señor SABROSO RAMÍREZ 
(concejal del G. P. M. Popular): Muchas 
gracias. La pregunta creo que va al Área de 
Urbanismo, pero se la dirijo a usted 
también, porque puede ser que toque 
distintos servicios. En Parque Central se ha 
suscitado un problema, porque una zona 
que lleva treinta y ocho años siendo zona 
común, y donde aparcaban distintos 
vecinos, y que, además, es zona de tránsito 
y zona de paso a distintos parques y zonas 
comunes, pues por unas obras que se han 
hecho… que, por cierto, hay que examinar 
eso bien, porque la licencia que tiene es de 
obra menor y lo que se ha hecho allí es de 
un calado importante — entiendo que los 
servicios estarán mirándolo, porque se ha 
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presentado denuncia―. Yo, si usted me lo 
aclara, señor Doreste, fantástico.  

La pregunta, en definitiva, es… El 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria ni se ha pronunciado, y lo que me 
parece más grave, ni ha recibido a los 
vecinos que se están manifestando. Ni los 
ha recibido. A lo mejor no le ha llegado a 
usted, señor Hidalgo, directamente la 
solicitud de cita; sí le ha llegado al señor 
Doreste y, por supuesto, ha obtenido ese 
grupo de vecinos el silencio por respuesta. 
Y es algo tremendamente serio para la vida 
de unos vecinos que llevan treinta y ocho 
años comportándose de una manera en 
unas zonas que están como zonas 
comunes. Puede ser que haya problemas 
de escrituración, de doble escrituración, 
problemas de los que el Ayuntamiento, 
lamentablemente, en otros puntos de la 
ciudad ha tenido antecedentes. En 
cualquier caso, lo mínimo que se puede 
hacer es recibirlos e interceder. El 
Ayuntamiento no puede mirar para otro 
lado con esto; y si tiene que sentar en una 
mesa a los supuestos propietarios de ese 
suelo, pues ayudar a encontrar una 
solución. Desde luego, no se solventa 
callándose, no recibiendo a los vecinos y no 
actuando, porque, cuando alguien tiene 
que salir a la calle ya de forma desesperada 
para ser escuchado, significa que las cosas 
van muy mal en cuanto a recepción 
ciudadana, participación ciudadana y 
asistencia a las demandas de los vecinos. 
La pregunta, por tanto, es ¿qué va a hacer 
el Ayuntamiento con respecto al problema 
que se está generando desde hace unas 
semanas en Parque Central? Gracias.  

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Le 
contestaremos por escrito en la siguiente 
sesión. 

 

3.2.5.- PREGUNTAS DE FORMULACIÓN 
ORAL PENDIENTES DE SESIONES 
ANTERIORES: 

 
Sesión 24.2.2016 
Grupo Político Municipal Mixto-UxGC 

 
3.2.5.1.- Pregunta formulada por doña M.ª 
Ángeles Batista Perdomo, concejala del G. 
P. M. Mixto-UxGC: 

 
Dirigida a la señora concejala de 

delegada de Barrios (Sanz Dorta): 
 
“¿Puede indicarnos la razón del 

incumplimiento en el que se ha incurrido 
con los vecinos del Distrito 5 
(Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya) 
cuando en un consejo de participación 
anterior aseguraban que, antes del 23 de 
febrero, tanto el consejero de Transportes 
del Cabildo Insular como el concejal del 
Área en el Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria acudirían personalmente y 
en conjunto a explicar a los vecinos el 
proyecto de mejora para el transporte del 
distrito más castigado de la ciudad en este 
servicio en concreto?”. 

 
La señora CONCEJALA DELEGADA DE BARRIOS 

(Sanz Dorta): Por motivos de operatividad, 
la reunión se celebra hoy, día 27 de marzo 
de 2017, a las 17:30 horas en la Casa de la 
Cultura de Tamaraceite (Carretera General 
de Tamaraceite, número 111). 

 
3.2.5.2.- Pregunta formulada por doña M.ª 
Ángeles Batista Perdomo, concejala del G. 
P. M. Mixto-UxGC: 
 

Dirigida al señor concejal de gobierno 
del Área de Urbanismo (Doreste Zamora):  
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“¿Cuál es la razón por la que se ha 
retrasado durante dos meses la resolución 
positiva de ampliación de horarios para 
los comercios de Santa Catalina, cuando la 
solicitud fue registrada el 21 de 
diciembre?”. 

 

El señor CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA 

DE URBANISMO (Doreste Zamora): El 
Gobierno autonómico por decreto fijó 
cinco días por municipio para la ampliación 
extraordinaria de horarios. La ciudad se 
enfrentaba a la decisión de sacrificar esa 
ampliación de horarios para todo el año si 
la concentraba en los días de Carnaval. 
Abrimos consultas con el Gobierno que se 
solucionaron favorablemente. Ese es el 
motivo del retraso.  

 

Grupo Político Municipal Mixto-C’s 
 
3.2.5.3.- Pregunta formulada por doña M.ª 
Beatriz Correas Suárez, concejala del G. P. 
M. Mixto-C’s: 
 

Dirigida al señor concejal delegado de 
Recursos Humanos (Regidor Arenales):  

 
“¿Se piensa recurrir la sentencia de la 

RPT?”. 
 
El señor CONCEJAL DELEGADO DE RECURSOS 

HUMANOS (Regidor Arenales): La sentencia 
correspondiente a la Relación de Puestos de 
Trabajo de 2015, dimanante de autos de 
procedimiento abreviado número 
146/2015, que se sigue ante el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo número DOS 
de Las Palmas, ha sido recurrida mediante 
escrito con entrada en dicho juzgado en 
fecha 13 marzo de 2017, en cuanto se 
encuentra avanzado el proceso de 
negociación de la nueva RPT. 

Grupo Político Municipal Popular 
 
3.2.5.4.- Pregunta formulada por doña M.ª 
del Pino Marrero Domínguez, concejala 
del G. P. M. Popular: 

 

Dirigida al señor concejal de gobierno 
del Área de Urbanismo (Doreste Zamora):  

“Paralización de las obras de 
accesibilidad en el barrio de Las Chumberas 
y asfaltado de la calle Virgen de Monserrat 
en obras realizadas por Emalsa”. 

 
El señor CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA 

DE URBANISMO (Doreste Zamora): Las obras 
de asfaltado se realizaron en el marco de 
las obras de "superávit", con los criterios 
de sostenibilidad financiera, y lo que se 
hizo fue ejecutar el proyecto redactado por 
Vías y Obras. Deberá dirigir su pregunta a 
esa concejalía incluyendo lo referente a 
Emalsa.  
 
3.2.5.5.- Pregunta formulada por doña M.ª 
del Carmen Guerra Guerra, concejala del 
G. P. M. Popular: 

 
Dirigida al señor concejal de gobierno 

del Área de Urbanismo (Doreste Zamora):  

 
“En relación con las obras para el 

Corredor Verde de Tamaraceite, ¿cuáles 
son los motivos para que la obra esté 
parada y no se facilite, mientras tanto, la 
parcela para aparcamiento?”. 

 
El señor CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA 

DE URBANISMO (Doreste Zamora): No 
entendemos la pregunta. El acceso al 
aparcamiento está abierto, solo se ha 
vallado por seguridad la parte más próxima 
a la Cruz del Ovejero. El resto del 
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aparcamiento está disponible y es 
accesible.  

 
3.2.5.6.- Pregunta formulada por don 
Ángel Sabroso Ramírez, concejal del G. P. 
M. Popular: 

 
Dirigida al señor alcalde (Hidalgo 

Macario):  

“En la firma de un protocolo de 
intenciones para la financiación de la 
MetroGuagua, ¿por qué no hay ni una 

sola cifra económica en el texto del 
protocolo?”. 

 
La señora CONCEJALA DE GOBIERNO DEL 

ÁREA DE PRESIDENCIA, CULTURA, EDUCACIÓN Y 

SEGURIDAD CIUDADANA (Galván González): El 
Ayuntamiento trabaja para obtener la 
financiación comprometida por el 
Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular 
de Gran Canaria. 

 

 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

EL PRESIDENTE DEL PLENO, 
 
 
 
 

Augusto Hidalgo Macario 

 
 
 

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, 
 
 
 
 

Ana María Echeandía Mota 

 

 
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 
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DILIGENCIA: “Para hacer constar que la precedente Acta, que fue aprobada en la 

sesión número 6 de fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete, ha quedado extendida en 

ciento sesenta páginas”. 

Las Palmas de Gran Canaria, a dos de mayo de dos mil diecisiete. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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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