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

Acta número 53/2018 

Sesión ordinaria celebrada el día 13 de diciembre 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 sesion número 52 de fecha 5 de diciembre de 

2018. 

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

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

02.- Aprobación del Expediente de Modificación de Créditos número JG2018/34, 

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 JG2018/34, 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 

SEIS INVERSIONES REALES 6.555,41 € 

 TOTAL ………………………… 6.555,41 € 

   

   
   
   

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

DOS GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS 6.555,41 € 

 TOTAL ………………………… 6.555,41 € 
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II.- ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO 

SERVICIO DE URBANISMO 

GESTIÓN URBANÍSTICA 

03.- Aceptar el justiprecio fijado por la Comisión de Valoraciones de Canarias 

mediante acuerdo de fecha 16 de junio de 2015, relativo a tres fincas en régimen 

de división horizontal situadas en la calle Ramón y Cajal n.º 8, propiedad de don 

Rosendo Gustavo Socorro Benítez y otros, cuyo expediente expropiatorio fue 

iniciado al amparo de lo establecido en el art. 163 del Texto Refundido de las 

Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 

Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo; así como, 

Autorizar y Disponer el gasto, por la cantidad de CIENTO VEINTICUATRO MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

(124.781,46 €), a favor de los titulares de la citada finca, en concepto de 

justiprecio fijado por la Comisión de Valoraciones de Canarias, descontado el 

gasto de demolición del edificio ejecutado subsidiariamente por este 

Ayuntamiento. (Expte.: 04023) 

SE ACUERDA 

PRIMERO.- ACEPTAR el justiprecio fijado por la Comisión de Valoraciones de 

Canarias mediante acuerdo de fecha 16 de junio de 2015, relativo a tres fincas en 

régimen de división horizontal situadas en la calle Ramón y Cajal n.º 8, propiedad de 

don Rosendo Gustavo Socorro Benítez y otros, cuyo expediente expropiatorio fue 

iniciado al amparo de lo establecido en el art. 163 del Texto Refundido de las Leyes 

de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 

aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por un importe de CIENTO 

SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICUATRO 

CÉNTIMOS (163.075,24 €). 

SEGUNDO.- DESCONTAR del importe del justiprecio el gasto de demolición 

ejecutado subsidiariamente por este Ayuntamiento, según Resolución número 33682, 

de fecha 7 de noviembre de 2013, de la Directora General de Edificación y 

Actividades, mediante la cual se acuerda dictar Orden de demolición en la totalidad 

del inmueble sito en la calle Ramón y Cajal, n.º 8, por la cantidad de TREINTA Y 

OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS (38.293,78 €). 

TERCERO.- AUTORIZAR Y DISPONER el gasto, por la cantidad de CIENTO 

VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS (124.781,46 €). 
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04.- Aceptar el justiprecio fijado por la Comisión de Valoraciones de Canarias 

mediante acuerdo de fecha 08 de mayo de 2009, relativo a la finca situada en la 

calle Tarajal n.º 6, en el barrio de La Suerte, propiedad de doña Isabel Carolina, 

doña Alicia, doña Diana María y doña María Eugenia Arencibia Cabrera, cuyo 

expediente expropiatorio fue iniciado al amparo de lo establecido en el art. 163 

del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 

Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 

de mayo; así como, Autorizar y Disponer el gasto, por la cantidad de NOVENTA 

Y OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS 

(98.127,38 €), a favor de las titulares de la citada finca. (Expte.: 06016) 

SE ACUERDA 

PRIMERO.- ACEPTAR el justiprecio fijado por la Comisión de Valoraciones de 

Canarias, mediante Acuerdo de fecha 08 de mayo de 2009, de la finca situada en la 

calle Tarajal n.º 6,  en el barrio de La Suerte, propiedad de doña Isabel Carolina, doña 

Alicia, doña Diana María y doña María Eugenia Arencibia Cabrera, cuyo expediente 

expropiatorio fue iniciado al amparo de lo establecido en el art. 163 del Texto 

Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 

Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. 

SEGUNDO.- AUTORIZAR Y DISPONER el gasto, por la cantidad de NOVENTA 

Y OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS 

(98.127,38 €). 

05.- Aceptar el justiprecio fijado por la Comisión de Valoraciones de Canarias 

mediante acuerdo de fecha 31 de octubre de 2014, relativo a la finca situada en 

“Cruz del Inglés”, en el Barrio del Ex-Monte Lentiscal, pago de Tafira, propiedad 

de K.D. Reguladora de Inversiones S.L., cuyo expediente expropiatorio fue 

iniciado al amparo de lo establecido en el art. 163 del Texto Refundido de las 

Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 

Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo; así como, 

Autorizar y Disponer el gasto por la cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL 

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (192.167,12 €), a 

favor del titular de la citada finca. (Expte.: 07001) 

SE ACUERDA 

PRIMERO.- ACEPTAR el justiprecio fijado por la Comisión de Valores de 

Canarias, mediante Acuerdo de fecha 31 de octubre de 2014, relativo a la finca 

situada en “Cruz del Inglés”, en el Barrio del Ex-Monte Lentiscal, pago de Tafira, 

propiedad de K.D. Reguladora de Inversiones, S.L., cuyo expediente expropiatorio fue 

iniciado al amparo de lo establecido en el art. 163 del Texto Refundido de las Leyes 

de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 

aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. 

SEGUNDO.- AUTORIZAR Y DISPONER el gasto, por la cantidad de CIENTO 

NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS  

(192.167,12 €). 
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06.- Autorizar y Disponer el gasto en concepto de intereses de demora 

correspondiente a la expropiación de la parcela ocupada situada dentro del 

ámbito de la UA-26 Las Torres III, por importe de CIENTO CUATRO MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

(104.763,64 €). (Expte. 07026) 

SE ACUERDA 

AUTORIZAR Y DISPONER el gasto, por importe de CIENTO CUATRO MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

(104.763,64 €).  

07.- Aceptar el justiprecio alcanzado por mutuo acuerdo con don Antonio 

González Sosa y doña Elidia González González, relativo a la finca situada en la 

calle Pamochamoso n.º 28 esquina Matías Padrón n.º 37, en el barrio de 

Arenales, así como, Autorizar y Disponer el gasto, por la cantidad de CIENTO 

VEINTICINCO MIL EUROS (125.000,00 €), a favor del titular de la citada finca. 

(Expte.: 17004) 

SE ACUERDA 

PRIMERO.- ACEPTAR el justiprecio alcanzado por mutuo acuerdo con don 

Antonio González Sosa y doña Elidia González González, relativo a la finca situada en 

la calle Pamochamoso n.º 28 esquina calle Matías Padrón n.º 37, en el barrio de 

Arenales. 

SEGUNDO.- AUTORIZAR Y DISPONER el gasto, por la cantidad de CIENTO 

VEINTICINCO MIL EUROS (125.000,00 €). 

 

III.- ÁREA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA, CULTURA,  
EDUCACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA 

 
 SERVICIO DE EDUCACIÓN 

08.- Aprobar la indemnización, autorizar y disponer el gasto, así como reconocer 

y liquidar la obligación, para el mes de noviembre de 2018, correspondiente a la 

prestación del servicio de “Limpieza y actividades complementarias en los 

centros educativos y socio culturales del ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria; de conformidad con el acuerdo adoptado por la junta de gobierno el 27 

de abril de 2018, que permite la continuidad en la prestación de dichos servicios 

hasta el día 30 de noviembre de 2018. (Expte.: N-6/2018) 

SE ACUERDA 

Aprobar la indemnización correspondientes a la prestación del servicio de 

“Limpieza y actividades complementarias en los centros educativos y socio culturales 

del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria”, para el mes de noviembre de 

2018, realizada por la empresa  RALON SERVICIOS S.L. con CIF B35745926 de 
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conformidad con el acuerdo de junta de gobierno de fecha 27 de abril de 2018, que 

permite la continuidad en la prestación de dichos servicios, previa declaración de la 

nulidad de la contratación y dado que no es posible la restitución recíproca devolver 

su valor por importe total de  500.073,87€.  

Segundo.- Autorizar y disponer el gasto, para el periodo de noviembre de 2018, 

el servicio de “Limpieza y actividades complementarias en los centros educativos y 

socio culturales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria”, Expediente N-

6/2018, en una cuantía de  500.073,87 €  a favor de RALON SERVICIOS SL con CIF 

B35745926, con cargo a las retenciones de crédito, en la aplicación presupuestaria 

2018/0802A/32300/227.96 LIMPIEZA Y ASEO. Indemnizaciones por revisión de oficio 

del programa de Concejalía de Educación, que se detallan: 

Documento contable RC con n.º operación 220180006663 y n.º de referencia 

22018003090, de fecha 16/03/2018, por importe de 5.000.000,00 €. 

Documento contable RC con n.º operación 220180003564 y n.º de referencia 

22018006903, de fecha 02/08/2018, por importe de 50.000,00 €. 

Tercero.- Reconocer y liquidar la obligación a favor de RALONS 

SERVICIOS, S.L. con CIF B35745926 por importe de 500.073,87 €. 

09.- Aprobar la indemnización, autorizar y disponer el gasto, así como reconocer 

y liquidar la obligación, para el mes de noviembre de 2018, correspondiente a la 

prestación del servicio de “actividades socioculturales en su vertiente formativa 

no reglada, de ocio y esparcimiento cultural”, de conformidad con el acuerdo 

adoptado por la Junta de Gobierno el 19 de julio de 2018, que permite la 

continuidad en la prestación de dichos servicios hasta el día 31 de marzo de 

2019. (Expte.: N-9/2018) 

SE ACUERDA 

Primero.- Aprobar la indemnización correspondientes a la prestación del 

servicio de “actividades socioculturales en su vertiente formativa no reglada”,para el 

mes de noviembre de 2018, realizada por la empresa EULEN SA  con CIF A28517308 

de conformidad con el acuerdo de junta de gobierno de fecha 19 de julio de 2018, que 

permite la continuidad en la prestación de dichos servicios, previa declaración de la 

nulidad de la contratación y dado que no es posible la restitución recíproca devolver 

su valor por importe total de 73.167,50 €. 

Segundo.-  Autorizar y disponer el gasto, para el noviembre de 2018, “servicio 

de actividades socioculturales en su vertiente formativa no reglada”, expediente N-

9/2018, en una cuantía de 73.167,50 €, a favor de EULEN SA  con CIF A28517308, 

con cargo a la RC con N.º Operación 220180017713 y N.º de Referencia 

22018005478, de fecha 14/05/2018 por importe de 720.000,00 euros, de la aplicación 

presupuestaria  2018/0802A/33400/227.96 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR 

OTRAS EMPRESAS . Indemnizaciones por Revisión de Oficio del programa de 

Concejalía de Educación. 

Tercero.- Reconocer y liquidar la obligación a favor de EULEN SA  con CIF 

A28517308 por importe de 73.167,50 € euros. 

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

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
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10.- Aprobación del Expediente de Modificación de Créditos número JG2018/35, 

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 JG2018/35, 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 971.100,00 € 

SEIS INVERSIONES REALES 7.757,50 € 

 TOTAL ………………………… 978.857,50 € 

   
   
   

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

UNO GASTOS DE PERSONAL 971.100,00 € 

DOS GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS 7.757,50 € 

 TOTAL ………………………… 978.857,50 € 

 

V.- ÁREA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA, CULTURA,  
EDUCACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA ASESORÍA JURÍDICA 

11.- Declarar la nulidad de la contratación, a favor de José Luis Pinto Marabotto 

Ruíz de los gastos derivados de la prestación de las intervenciones 

profesionales realizadas en el periodo comprendido de junio a diciembre de 

2017. 

SE ACUERDA 

Primero.- Tomar conocimiento de los reparos formulados por la Intervención 

General en informe de fecha 30 de noviembre de 2018. 

Segundo.- Declarar la nulidad de la contratación, a favor de José Luis Pinto 

Marabotto Ruíz con NIF 5.273.993-R de los gastos derivados de la prestación de las 

intervenciones profesionales realizadas en el periodo comprendido de junio a 

diciembre de 2017, por un importe de 537,31 € sin perjuicio de los impuestos 

correspondientes a la CCAA con CIF S35011001-D. 

Tercero.- Liquidar el contrato y, dado que no es posible la restitución recíproca, 

devolver su valor por un importe total de 537,31 euros, incluyendo impuestos, que se 

abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 0801I 92000 22696 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. 


