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2501
 Código Seguro de verificación:vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q==. Permite la verificación de la integridad de una

copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA) FECHA 15/02/2022

ID. FIRMA afirma.redsara.es vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q== PÁGINA 18/42
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A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en http://sedeelectronica.laspalm
asgc.es/valD

oc/index.jsp

 Código Seguro de verificación:p5CKOHNavXwpcXzmY4n7Zw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

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

FIRMADO POR Javier Erasmo Doreste Zamora (Concejal de Gobierno del Área de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad) FECHA 27/12/2021

ID. FIRMA afirma.redsara.es p5CKOHNavXwpcXzmY4n7Zw== PÁGINA 1/23

p5CKOHNavXwpcXzmY4n7Zw==

4006754ad1381b02a5a07e52810c0c30X

2502
 Código Seguro de verificación:vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q==. Permite la verificación de la integridad de una

copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA) FECHA 15/02/2022

ID. FIRMA afirma.redsara.es vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q== PÁGINA 19/42

vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q==
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 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en http://sedeelectronica.laspalm
asgc.es/valD

oc/index.jsp

 Código Seguro de verificación:p5CKOHNavXwpcXzmY4n7Zw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

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

FIRMADO POR Javier Erasmo Doreste Zamora (Concejal de Gobierno del Área de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad) FECHA 27/12/2021

ID. FIRMA afirma.redsara.es p5CKOHNavXwpcXzmY4n7Zw== PÁGINA 2/23

p5CKOHNavXwpcXzmY4n7Zw==

4006754ad1381b02a5a07e52810c0c30X

2503
 Código Seguro de verificación:vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q==. Permite la verificación de la integridad de una

copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA) FECHA 15/02/2022

ID. FIRMA afirma.redsara.es vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q== PÁGINA 20/42

vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q==
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 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en http://sedeelectronica.laspalm
asgc.es/valD

oc/index.jsp

 Código Seguro de verificación:p5CKOHNavXwpcXzmY4n7Zw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

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

FIRMADO POR Javier Erasmo Doreste Zamora (Concejal de Gobierno del Área de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad) FECHA 27/12/2021

ID. FIRMA afirma.redsara.es p5CKOHNavXwpcXzmY4n7Zw== PÁGINA 3/23

p5CKOHNavXwpcXzmY4n7Zw==

4006754ad1381b02a5a07e52810c0c30X

2504
 Código Seguro de verificación:vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q==. Permite la verificación de la integridad de una

copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA) FECHA 15/02/2022

ID. FIRMA afirma.redsara.es vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q== PÁGINA 21/42

vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q==
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 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en http://sedeelectronica.laspalm
asgc.es/valD

oc/index.jsp

 Código Seguro de verificación:p5CKOHNavXwpcXzmY4n7Zw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

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

FIRMADO POR Javier Erasmo Doreste Zamora (Concejal de Gobierno del Área de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad) FECHA 27/12/2021

ID. FIRMA afirma.redsara.es p5CKOHNavXwpcXzmY4n7Zw== PÁGINA 4/23

p5CKOHNavXwpcXzmY4n7Zw==

4006754ad1381b02a5a07e52810c0c30X

2505
 Código Seguro de verificación:vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q==. Permite la verificación de la integridad de una

copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA) FECHA 15/02/2022

ID. FIRMA afirma.redsara.es vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q== PÁGINA 22/42

vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q==
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probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en http://sedeelectronica.laspalm
asgc.es/valD

oc/index.jsp

 Código Seguro de verificación:p5CKOHNavXwpcXzmY4n7Zw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

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

FIRMADO POR Javier Erasmo Doreste Zamora (Concejal de Gobierno del Área de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad) FECHA 27/12/2021

ID. FIRMA afirma.redsara.es p5CKOHNavXwpcXzmY4n7Zw== PÁGINA 5/23

p5CKOHNavXwpcXzmY4n7Zw==

4006754ad1381b02a5a07e52810c0c30X

2506
 Código Seguro de verificación:vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q==. Permite la verificación de la integridad de una

copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA) FECHA 15/02/2022

ID. FIRMA afirma.redsara.es vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q== PÁGINA 23/42

vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q==
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ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en http://sedeelectronica.laspalm
asgc.es/valD

oc/index.jsp

 Código Seguro de verificación:p5CKOHNavXwpcXzmY4n7Zw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

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

FIRMADO POR Javier Erasmo Doreste Zamora (Concejal de Gobierno del Área de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad) FECHA 27/12/2021

ID. FIRMA afirma.redsara.es p5CKOHNavXwpcXzmY4n7Zw== PÁGINA 6/23

p5CKOHNavXwpcXzmY4n7Zw==

4006754ad1381b02a5a07e52810c0c30X

2507
 Código Seguro de verificación:vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q==. Permite la verificación de la integridad de una

copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA) FECHA 15/02/2022

ID. FIRMA afirma.redsara.es vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q== PÁGINA 24/42

vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q==
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 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en http://sedeelectronica.laspalm
asgc.es/valD

oc/index.jsp

 Código Seguro de verificación:p5CKOHNavXwpcXzmY4n7Zw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

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

FIRMADO POR Javier Erasmo Doreste Zamora (Concejal de Gobierno del Área de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad) FECHA 27/12/2021

ID. FIRMA afirma.redsara.es p5CKOHNavXwpcXzmY4n7Zw== PÁGINA 7/23

p5CKOHNavXwpcXzmY4n7Zw==

4006754ad1381b02a5a07e52810c0c30X

2508
 Código Seguro de verificación:vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q==. Permite la verificación de la integridad de una

copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA) FECHA 15/02/2022

ID. FIRMA afirma.redsara.es vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q== PÁGINA 25/42

vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q==
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 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en http://sedeelectronica.laspalm
asgc.es/valD

oc/index.jsp

 Código Seguro de verificación:p5CKOHNavXwpcXzmY4n7Zw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

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

FIRMADO POR Javier Erasmo Doreste Zamora (Concejal de Gobierno del Área de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad) FECHA 27/12/2021

ID. FIRMA afirma.redsara.es p5CKOHNavXwpcXzmY4n7Zw== PÁGINA 8/23

p5CKOHNavXwpcXzmY4n7Zw==

4006754ad1381b02a5a07e52810c0c30X

2509
 Código Seguro de verificación:vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q==. Permite la verificación de la integridad de una

copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA) FECHA 15/02/2022

ID. FIRMA afirma.redsara.es vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q== PÁGINA 26/42

vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q==
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 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en http://sedeelectronica.laspalm
asgc.es/valD

oc/index.jsp

 Código Seguro de verificación:p5CKOHNavXwpcXzmY4n7Zw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

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

FIRMADO POR Javier Erasmo Doreste Zamora (Concejal de Gobierno del Área de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad) FECHA 27/12/2021

ID. FIRMA afirma.redsara.es p5CKOHNavXwpcXzmY4n7Zw== PÁGINA 9/23

p5CKOHNavXwpcXzmY4n7Zw==

4006754ad1381b02a5a07e52810c0c30X

2510
 Código Seguro de verificación:vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q==. Permite la verificación de la integridad de una

copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA) FECHA 15/02/2022

ID. FIRMA afirma.redsara.es vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q== PÁGINA 27/42

vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q==



 Código Seguro de verificación:ZYJmWhJDw8Uk1LluPY//BQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

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

FIRMADO POR Javier Erasmo Doreste Zamora (Concejal de Gobierno del Área de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad) FECHA 19/01/2022

ID. FIRMA afirma.redsara.es ZYJmWhJDw8Uk1LluPY//BQ== PÁGINA 1/14

ZYJmWhJDw8Uk1LluPY//BQ==

2511
 Código Seguro de verificación:vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q==. Permite la verificación de la integridad de una

copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA) FECHA 15/02/2022

ID. FIRMA afirma.redsara.es vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q== PÁGINA 28/42

vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q==



 Código Seguro de verificación:ZYJmWhJDw8Uk1LluPY//BQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

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

FIRMADO POR Javier Erasmo Doreste Zamora (Concejal de Gobierno del Área de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad) FECHA 19/01/2022

ID. FIRMA afirma.redsara.es ZYJmWhJDw8Uk1LluPY//BQ== PÁGINA 2/14

ZYJmWhJDw8Uk1LluPY//BQ==

2512
 Código Seguro de verificación:vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q==. Permite la verificación de la integridad de una

copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA) FECHA 15/02/2022

ID. FIRMA afirma.redsara.es vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q== PÁGINA 29/42

vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q==



 Código Seguro de verificación:ZYJmWhJDw8Uk1LluPY//BQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

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

FIRMADO POR Javier Erasmo Doreste Zamora (Concejal de Gobierno del Área de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad) FECHA 19/01/2022

ID. FIRMA afirma.redsara.es ZYJmWhJDw8Uk1LluPY//BQ== PÁGINA 3/14

ZYJmWhJDw8Uk1LluPY//BQ==

2513
 Código Seguro de verificación:vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q==. Permite la verificación de la integridad de una

copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA) FECHA 15/02/2022

ID. FIRMA afirma.redsara.es vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q== PÁGINA 30/42

vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q==



 Código Seguro de verificación:ZYJmWhJDw8Uk1LluPY//BQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

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

FIRMADO POR Javier Erasmo Doreste Zamora (Concejal de Gobierno del Área de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad) FECHA 19/01/2022

ID. FIRMA afirma.redsara.es ZYJmWhJDw8Uk1LluPY//BQ== PÁGINA 4/14

ZYJmWhJDw8Uk1LluPY//BQ==

2514
 Código Seguro de verificación:vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q==. Permite la verificación de la integridad de una

copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA) FECHA 15/02/2022

ID. FIRMA afirma.redsara.es vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q== PÁGINA 31/42

vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q==



 Código Seguro de verificación:ZYJmWhJDw8Uk1LluPY//BQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

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

FIRMADO POR Javier Erasmo Doreste Zamora (Concejal de Gobierno del Área de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad) FECHA 19/01/2022

ID. FIRMA afirma.redsara.es ZYJmWhJDw8Uk1LluPY//BQ== PÁGINA 5/14

ZYJmWhJDw8Uk1LluPY//BQ==

2515
 Código Seguro de verificación:vCnF+L43UnOTMFgVfA0K4Q==. Permite la verificación de la integridad de una

copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
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SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 
S.A. 

 
 

Don Héctor Martínez Santana, secretario del Consejo de Administración de la Sociedad 

Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, S.A., (GEURSA) con el 

Visto Bueno del Sr. presidente don Javier Erasmo Doreste Zamora, domiciliada en Las Palmas de 

Gran Canaria, con código de identificación fiscal A-35660844, 

CERTIFICO 

 

Que en la sesión del Consejo de Administración de GEURSA celebrado en esta ciudad el 

día 23 de diciembre de dos mil veintiuno, se acordó, por unanimidad de los asistentes, la 

aprobación de los presupuestos para el año 2022 con un volumen de operaciones de SEIS 

MILLONES CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS CON SETENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS (6.190.380,74 € €). 

  

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación en Las 

Palmas de Gran Canaria, a veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno.                     

 

 

                  Vº Bº                                                            EL SECRETARIO 

          PRESIDENTE 
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