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JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Acta número 35/2018 

Sesión ordinaria celebrada el día 26 de julio de 2018. 

 

EXTRACTO DE ACUERDOS adoptados para su publicación en la página web 

corporativa, en los términos establecidos en el artículo 26.2 del Reglamento Orgánico 

del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

(BOP n.º 89 de fecha 23/07/2004): 

ASUNTOS Y APARTADOS DISPOSITIVOS DE LOS ACUERDOS APROBADOS: 

01.- Aprobación del acta de la sesión número 34 de fecha 19 de julio de 2018. 
 

I.- ALCALDÍA Y ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
ALCALDÍA 

 
02.- Toma de razón del Decreto n.º 27096/2018 del alcalde de sustitución de la 
directora general de la Asesoría Jurídica, del 27 de julio al 24 de agosto de 2018. 
03.- Declaración de nulidad de la contratación del servicio de seguimiento de 
medios durante el período del 15 de noviembre de 2017 al 8 de febrero de 2018. 
 

SE ACUERDA 
 

La asunción de la Dirección General de la Asesoría Jurídica, por ausencia de su 

titular, doña Felícitas de Jesús Benítez Pérez, del 27 de julio al 24 de agosto de 2018, 

ambos inclusive, por el funcionario municipal adscrito a la Asesoría Jurídica, don 

Bruno Naranjo Pérez, del 27 de julio al 17 de agosto de 2018, y por la directora 

general de Administración Pública, doña María de las Mercedes Cejudo Rodríguez, 

del 20 al 24 de agosto de 2018. 

 
03.- Declaración de nulidad de la contratación del servicio de seguimiento de 
medios durante el período del 15 de noviembre de 2017 al 8 de febrero de 2018. 
 

SE ACUERDA 

Primero.- Tomar conocimiento de los reparos formulados en el informe de 

Intervención General, de fecha 18 de junio de 2018, a los gastos reflejados en las 

facturas número 9538, 9823, 9824 y 9828, en concepto de servicio de seguimiento de 

medios, del acreedor Metrópolis Comunicación, S.L., con CIF: B38402756. 

Segundo.- Declarar la nulidad de la contratación, a favor de Metrópolis 

Comunicación, S.L. con NIF B38402756, de los gastos derivados de la prestación del 

“servicio de seguimiento de medios”, durante el período del 15 de noviembre de 2017 

al 8 de febrero de 2018, por un importe de 6.216,70 €. 
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Tercero.- Liquidar el contrato y, dado que no es posible la restitución recíproca, 

devolver su valor por un importe total de 6.216,70 euros incluyendo impuestos, según 

el siguiente detalle: 

- 1.123,50 euros, con respecto al período entre el 15/11/2017 y el 30/11/2017, 

para lo cual será precisa la tramitación del oportuno expediente de 

reconocimiento extrajudicial de crédito por el Pleno, de conformidad con lo 

previsto en las Bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria. 

- 5.903,20 euros, correspondientes al período entre el 01/12/2017 y el 

08/02/2018. 

Cuarto.- Autorizar, disponer el gasto, así como reconocer y liquidar la obligación 

a favor de Metrópolis Comunicaciones, S.L. con NIF B38402756 por importe de 

5.093,20 euros. 

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
 

04.- Aprobación del Expediente de Modificación de Créditos número JG2018/16, 
en el Presupuesto de 2018, mediante Transferencias de Crédito entre 
Aplicaciones de la misma Área de Gasto. 
 

SE ACUERDA 

Aprobar el Expediente de Modificación de Créditos número JG2018/16, en el 

Presupuesto de 2018, mediante Transferencias de Crédito entre Aplicaciones de la 

misma Área de Gasto, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 

TRANSFERENCIAS POSITIVAS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

DOS GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS 20.000,00 € 

SEIS INVERSIONES REALES 1.763,36 € 

 TOTAL ………………………… 21.763,36 € 

 

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

DOS GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS 1.763,36 € 

SEIS INVERSIONES REALES 20.000,00 € 

 TOTAL ………………………… 21.763,36 € 

 
 
05.- Aprobación del Expediente de Modificación de Créditos número JG2018/17, 
en el Presupuesto de 2018, mediante Transferencias de Crédito entre 
Aplicaciones de la misma Área de Gasto. 
 

SE ACUERDA 

Aprobar el Expediente de Modificación de Créditos número JG2018/17, en el 

Presupuesto de 2018, mediante Transferencias de Crédito entre Aplicaciones de la 

misma Área de Gasto, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 
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RESUMEN POR CAPÍTULOS 

TRANSFERENCIAS POSITIVAS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

UNO GASTOS DE PERSONAL  500,00 € 

 TOTAL …………………………  500,00 € 

 

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

DOS GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS  500,00 € 

 TOTAL …………………………  500,00 € 

 
 

II.- ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO 
 

SERVICIO DE URBANISMO 
 

06.- Aprobación del Proyecto de Modificación del Plan General de Ordenación 
de Las Palmas de Gran Canaria relativa a las Normas Urbanísticas de 
Ordenación Pormenorizada, promovida y formulada de oficio por este 
Ayuntamiento. 
 

SE ACUERDA 

Primero.- Aprobar el Proyecto de Modificación del Plan General de Ordenación 

de Las Palmas de Gran Canaria relativa a las Normas Urbanísticas de Ordenación 

Pormenorizada, promovida y formulada de oficio por este Ayuntamiento. 

Segundo.- Elevar dicho documento técnico y su correspondiente expediente 

administrativo al Ayuntamiento Pleno para su aprobación inicial, una vez dictaminado 

por la Comisión de Pleno de Desarrollo Sostenible, y previo informe de la Secretaría 

General del Pleno por tratarse de acuerdo cuya adopción requiere de mayoría 

cualificada. 

Tercero.- Posteriormente, someter el expediente administrativo así como el 

documento técnico a trámite de información pública. 

 

III.- ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, TURISMO, MOVILIDAD, 
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y CIUDAD DE MAR 

SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL, CONSUMO Y TURISMO 
 
07.- Archivo del expediente de extinción de la autorización de ocupación de los 
puestos número 14, 15, 16, 17, 18, 19, y 20 exteriores del Mercado del Puerto de 
la Luz. (M-18/18) 
 

SE ACUERDA 

Acordar el archivo del expediente de extinción de la autorización de ocupación 

de los puestos número 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 exteriores del Mercado del Puerto 

de La Luz, otorgada a la sociedad Onfi Restauración, S.L. con NIF B-76150754. 

08.- Archivo del expediente de extinción de la autorización de ocupación de los 
puestos número 12 y13 exteriores del Mercado del Puerto de la Luz (M-14/18). 
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SE ACUERDA 

Acordar el archivo del expediente de extinción de la autorización de ocupación 

de los puestos número 12 y 13 exteriores del Mercado del Puerto de La Luz, otorgada 

a la sociedad Neola, S.C.P. con NIF J 76120294. 

09.- Traspaso de la titularidad de los puestos número 1 y 63 de la planta 
principal del Mercado de Altavista (M-17/18). 
 

SE ACUERDA 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de doña ***, con N.I.F. ***, la titularidad 

de los puestos número 1 y 63 de la planta principal y del local cámara número 34 del 

Mercado Altavista, con una superficie de 7 m2 cada puesto y 13,80 m2 el local 

cámara, para dedicarlo a la misma actividad, en aplicación del artículo 28 del RGMM.  

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta 17 de noviembre de 2047. 

2º.- Conceder a la entidad Plaza Altavista, S.A., y al cedente, un plazo de diez 

días para presentar en el Ayuntamiento, los siguientes documentos: 

a) Recibo justificativo del abono de la cantidad de 6.140,80.- euros, a la entidad 

concesionaria Plaza Altavista, S.A., en concepto de derechos de traspaso.  

10.- Traspaso de la titularidad de los puestos número 12 y 13 de la planta 
principal del Mercado de Altavista (M-24/18). 
 

SE ACUERDA 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de don ***, con DNI ***, la titularidad de 

los puestos número 12 y 13 de la planta principal del Mercado Municipal de Altavista, 

con una superficie de 7 m2 cada puesto, para dedicarlo a la misma actividad, en 

aplicación del artículo 28 del RGMM.  

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta 17 de noviembre de 2047. 

2º.- Conceder a la entidad Plaza Altavista, S.A., y al cedente, un plazo de diez 

días para presentar en el Ayuntamiento, los siguientes documentos: 

a) Recibo justificativo del abono de la cantidad de 4.623,12.- euros, a la entidad 

concesionaria Plaza Altavista, S.A., en concepto de derechos de traspaso.  

 
IV.- ÁREA DE GOBIERNO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEPORTES 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS 
 
11.- Toma de razón de las sentencias recaídas en los procedimientos abreviados  
95/2017 y 392/2017 del Juzgado contencioso-administrativo número 1 de Las 
Palmas de Gran Canaria y de los informes de la Directora General de la Asesoría 
Jurídica  de  no interposición de recurso de apelación. 
 

SE ACUERDA 
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Primero.- Toma de razón de las siguientes sentencias: 

I.- De fecha 12 de junio de 2016 por el Juzgado de lo Contencioso administrativo 

número 1 de Las Palmas, en autos del Procedimiento Abreviado número 392/2017, 

seguido a instancias de Central Sindical e Independiente de Funcionarios (CSIF), 

Federación de Servicios Públicos integra en la Unión General de Trabajadores (UGT) 

e Intersindical Canaria (IC). 

II.- Sentencia dictada en fecha 20 de junio de 2018 por el Juzgado de lo 

Contencioso administrativo número 1 de Las Palmas, en autos del Procedimiento 

Abreviado número 95/2017, interpuesto por don Eduardo de la Guardia Padrón, contra 

la desestimación presunta de su reclamación presentada en 22/11/2016, en relación al 

abono del concepto de incompatibilidad, que reconoce el derecho del actor a que le 

sean abonadas las diferencias retributivas reclamadas a partir del año 2015, 

condenando al Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria a su abono. 

Segundo.- Acordar no interponer recurso de apelación contra ambas 

sentencias, en los términos propuestos por la Dirección General de Asesoría Jurídica. 

Tercero.- Hacer extensivo a la ejecución de las sentencias reseñadas, el 

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de fecha 31/05/2018 y, en 

consecuencia, del acuerdo que se adopte deberá darse traslado a la Dirección 

General de Asesoría Jurídica a fin de que, como representación procesal del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, interese de los Juzgados de lo 

Contencioso administrativo que a continuación se reseñan, en los procedimientos 

judiciales que asimismo se indica, se dicte resolución autorizando la ejecución de las 

Sentencias en los términos acordados en la Mesa General de Negociación Conjunta 

de 24 de mayo de 2018 y ratificado por la Junta de Gobierno de la Ciudad, a los 

efectos contemplados en el artículo 106 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 

de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Tales Juzgados y procedimientos 

judiciales son: 

- Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2, recaída en autos del 

procedimiento abreviado núm. 146/2015, por la que se estima el recurso presentado 

por la representación de CSI-CSIF, Intersindical Canaria y la Unión General de 

Trabajadores. 

- Juzgado de lo Contencioso administrativo número 2 de Las Palmas , en autos 

del Procedimiento Abreviado número 513/2015, seguido a instancias de Central 

Sindical e Independiente de Funcionarios (CSIF), Unión General de Trabajadores 

(UGT) e Intersindical Canaria (IC). 

- Juzgado de lo Contencioso administrativo número 1 de Las Palmas, en autos 

del Procedimiento Abreviado número 157/2015, seguido a instancias de Central 

Sindical e Independiente de Funcionarios (CSIF), Unión General de Trabajadores 

(UGT) e Intersindical Canaria (IC). 

- Juzgado de lo Contencioso administrativo número 6 de Las Palmas, en autos 

del Procedimiento Abreviado número 261/2015, seguido a instancias de Federación 

de Servicios a la Ciudadanía del Sindicato de CCOO. 

- Juzgado de lo Contencioso administrativo número 1 de Las Palmas, recaída en 

autos del Procedimiento Abreviado número 392/2017, seguido a instancias de Central 
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Sindical e Independiente de Funcionarios (CSIF), Federación de Servicios Públicos 

integra en la Unión General de Trabajadores (UGT) e Intersindical Canaria (IC). 

- Juzgado de lo Contencioso administrativo número 1 de Las Palmas, en autos 

del Procedimiento Abreviado número 95/2017, interpuesto por don Eduardo de la 

Guardia Padrón, contra la desestimación presunta de su reclamación presentada en 

22/11/2016, en relación al abono del concepto de incompatibilidad. 

Cuarto.- Facultar a la Dirección General de Administración Pública, a fin de que, 

en la medida de las disponibilidades presupuestarias existentes, adopte los acuerdos 

de autorización y disposición de gastos que permite llevar a cabo la ejecución 

progresiva de las distintas Sentencias reseñadas en los antecedentes de hecho de la 

presente propuesta, por concepto retributivo completo, ya sea en ejecución completa 

o parcial de las Sentencias, previa fiscalización del gasto por la Intervención 

Municipal. 

Quinto.- Requerir del Servicio de Recursos Humanos el cálculo de las 

cantidades adeudadas a los empleados municipales, a los efectos contemplados en el 

resolutivo octavo anterior. 

 
12.- Modificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
fecha 07 de diciembre de 2017, exclusivamente en lo que se refiere a la 
modificación de las fichas descriptivas de los distintos empleos de la Policía 
Local, así como el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad, de 
fecha 19 de diciembre de 2013, en orden a actualizar y adecuar el  componente 
variable del complemento específico de la Policía Local (denominado 
complemento específico de devengo variable en dicho acuerdo). Asimismo y 
consecuentemente con lo anterior, modificar el acuerdo de la Junta de Gobierno 
de la Ciudad, de fecha 21 de diciembre de 2017 de aprobación de la RPT del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en el sentido de definir en ella el 
componente variable de disponibilidad y mayor jornada voluntaria en los 
términos que determina la Instrucción General de horario de la Policía Local, 
aprobada por resolución de la Directora General de Administración Pública 
número 1724, de 15 de mayo. 
 

SE ACUERDA 

PRIMERA :Modificar parcialmente el acuerdo de la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de 7 de diciembre de 2017 (BOP 152, de 20 de diciembre), por el que se 

aprueba el Manual de descripción de los puestos de trabajo, en el único sentido de 

modificar las fichas descriptivas correspondientes a los distintos empleos del Cuerpo 

de la Policía Local, quedando las fichas descriptivas como se indica en el Anexo I del 

presente informe. 

SEGUNDO: Modificar el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad, de 

fecha 19 de diciembre de 2013 (BOP número 165, 25 de diciembre de 2013), en los 

términos exigidos por el resolutivo quinto del Acuerdo de fecha 21 de diciembre de 

2017, de aprobación de la relación de puestos de trabajo (BOP 156 de 28 de 

diciembre de 2017) y, por consiguiente, aprobar los conceptos retributivos 

complementarios aplicables al Cuerpo de la Policía Local en los términos que se 

indican en el Anexo II del presente informe. 
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V.- ÁREA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA, CULTURA, EDUCACIÓN Y 
SEGURIDAD CIUDADANA 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESIDENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

 
13.- Concesión de distinciones, recompensa y felicitaciones públicas del Cuerpo 
de Policía Local correspondiente al año 2018. 
 

SE ACUERDA 

1.- Conceder las medallas propuestas a las personas citadas en la propuesta de 

acuerdo. 

2.- La imposición oficial de medalla tendrá lugar en el acto oficial de celebración 

del día del Patrón de la ciudad, a celebrar el día 14 de septiembre del año 2018. 


