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Área de gobierno de Urbanismo, Edificación y 
Sostenibilidad Ambiental. 
 

 Nº DE SOLICITUD FECHA ENTRADA 
   
   

 
 ÓRGANO COMPETENTE 
 JUNTA DE GOBIERNO ........................   
 PLENO..................................................   
 ALCALDÍA ............................................   

 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, 
PRESIDENCIA Y CULTURA.- 
ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA.- 
 

 

 

EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE 2021 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO  

A  L  T  A  S    E  N    G  A  S  T  O  S 

APLIC. PRESUPUESTARIA 
DESTINO IMPORTE CLASIFIC. 

ORGÁNICA 
CLASIFIC. POR 

PROGRAMA 
CLASIFIC. 

ECONÓMICA 

01005 15102 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 892.669,73 

   TOTAL: 892.669,73 

F  I  N  A  N  C  I  A  C  I  Ó  N 

ALTAS EN INGRESOS 

SUBCONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 892.669,73 

 

Siendo destinadas las altas en gastos a la realización de gastos que no puedan demorarse hasta el 
ejercicio siguiente y para los que no existe crédito. 

Las Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma electrónica. 

 

CONFORME 
RESPONSABLE TÉCNICO 

(P.S. Resolución 12461/2018, de 10 de abril) 

 
María Luisa Dunjó Fernández 

CONFORME 
RESPONSABLE POLÍTICO 

 (Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 30/07/2020) 
 

 
José Manuel Setién Tamés 
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Área de gobierno de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad Ambiental 
Servicio de Urbanismo 
Ref: MLDF/ELR 
 

 
 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO  
 

 Por la presente se solicita la aprobación de la modificación de crédito, por importe de 
892.669,73 € en base a los siguientes motivos: 

 
ALTAS EN GASTOS:  

 
 

Aplicación Presupuestaria 01005 15102 22699  
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	�(#����	����)#��*+al amparo de la licencia de 2007, se han autorizado y ejecutado obras de nueva construcción 

que no existían ni estaban autorizadas por la licencia del año 2005, y que suponen un aumento de ocupación y de 
aprovechamiento no permitido por la Ordenanza A del vigente PGMO, de ahí que no pueda atenderse a las alegaciones 
de la Administración y de las codemandadas relativas a que se trata de un simple reformado de las obras objeto de la 
licencia de 2005, cuando además ésta autorizaba un uso de centro comercial para la planta sótano –2 y la licencia de 
2007, lo autoriza, por primera vez, para dicha actividad para la planta sótano –1, lo que no está permitido ni en el 
Convenio Urbanístico de 1988 ni en la referida Ordenanza del PGMO que expresamente lo prohíbe. Y en cuanto al paso 
peatonal es claro el informe técnico de 17 de diciembre de 2007, al corroborar el informe pericial de parte en el extremo 
que dictaminaba que el referido paso formaba parte de la parcela propiedad del edificio Islas Canarias, por lo que, de 
acuerdo con el perito judicial, la fachada de la ampliación proyectada y ejecutada y que alberga la rampa, la sala de 
máquinas, la escalera de evacuación y el muro cortina, sería considerada como medianería, y no se podría abrir huecos 
en el mismo, al estar en colindancia con otra propiedad privada. 

 
 Todo lo anterior conduce a la anulación del acto administrativo recurrido, esto es, a la licencia del Proyecto de 
Reformado de 2007, lo que determina a su vez la ilegalidad de la Licencia de Primera Ocupación otorgada una vez 
concluida las obras objeto de la anterior...". 
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           Siendo, en consecuencia, de obligado cumplimiento, el abono la cantidad referenciada, sin 
que pueda ser aplazado al próximo ejercicio y no existiendo crédito consignado para ello, se 
propone una modificación de crédito con alta en la aplicación presupuestaria referenciada, por un 
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importe total de  OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (892.669,73 €),  solicitándose su financiación con 
cargo al remanente líquido de Tesorería. 

 
Las Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma electrónica. 

 

EL JEFE DEL SERVICIO DE URBANISMO 
(P.S. Resolución 12461/2018, de 10 de abril) 

LA JEFA DE SECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y 
GESTIÓN URBANÍSTICA 

(Resolución 7625/2018, de 14 de marzo) 
María Luisa Dunjó Fernández 

EL COORDINADOR GENERAL DE 
URBANISMO, EDIFICACIÓN Y VIVIENDA 

(Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 30/07/2020) 
José Manuel Setién Tamés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
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2007 06 1 6 / Obr a Mayor/LMA

UCIÓN número3tt+18zoOl, de fecha 19 de diciembre, del Director General de
n Urbanística, por la que se concede a la entidad Escaleritas, 54, S.L. licencia de obra

mayor para el reformado de proyecto de Centro Comercial en la Avenida Escaleritas, 54

Visto el expediente de la referencia en el que se acreditan los siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Que con fecha 27 de febrero de 2007 y bajo el número de Registro 0710030749, se presenta
escrito por doña Carmen Rodríguez Reyes en representación de la entidad Escaleritas,54, S.L. por el
que solicita licencia urbanística en suelo urbano para el reformado de proyecto de reforma y
acondicionamiento de local distribuido en tres sótanos con destino a Centro Comercial en la calle
Joaquín Blume y Avenida de Escaleritas, 54, el cual obtuvo licencia mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local en sesión de fecha 28 de abril de 2005, aportando el correspondiente proyecto básico
redactado por don Marcos Medina Gorzález

II.- Que se han emitido los informes administrativos preceptivos, conforme al art. 166.5,a) del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias (TR-LOTC y ENC'00) aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en relación
al 219,c) y d) del Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias
(RGESPC) aprobado por Decreto 18312004, de 2l de diciembre, en sentido favorable a la petición.

III.- Que con fecha 27 de diciembre, bajo el número de Resolución3242812006, del Coordinador
General de Planeamiento, Gestión Urbanística y Patrimonio se otorgó licencia de apertura y puesta en
funcionamiento para el Centro Comercial sito en la Avda. de Escaleritas, 54, siendo modificado dicho
acuerdo el 7 de marzo de 2007, Resolución n": 470812007, del Concejal de Gobierno del Área de
Planeamiento, Gestión Urbanística y Patrimonio.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS :

I.- Que el expediente se ha tramitado de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo
9 del Decreto 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales en relación con el 166.5 del TR-LOTC y ENC'00 y el 219 del RGESPC.

II.- Que es competencia de este Municipio, la ordenación, gestión y disciplina urbanística, según
lo previsto en el artículo 25.2d) de la Ley 711985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,
modificada por la Ley 57/2003, de l6 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno
Local (LBRL)

III.- Que de conformidad con las facultades previstas en el art. 168.1 del TR-LOTC y ENC'00 y
el 218 del RGESPC en relación al art. 124.4,ñ) LBRL, es competencia de la Alcaldía el otorgamiento
de las licencias urbanísticas.

León y Cast,llo. 27C. 3§ planta
35005 Las Palmás de Gran Canariá
1el! 928 44 61 85
Fax: 9?B 44 63 71

Hora!'io atención al púb!ico: Martes de 8:30 a 14:30 h
En la docr¡rnenladón que se apole deben constar No de exped¡enl€ y relbronciá
!{l¡¡rJ. la§Oalmasgc. e§

1de3

¡')ilz

M
Ayuntam¡ento
de Las Palmas
dÉ 6ran CanBr¡a

DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA
de Licencias Urbanísticas (antes Fomento)
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IERNO DE ORDENACIÓN DEL TERzuTORIO, URBANISMO Y VIVIENDA
ión de Licencias Urbanísticas (antes Fomento)

2007 06 I 6 I Obr a Mayor/LMA

tV.- En su virtud y en uso de las facultades conferidas por Decreto 243142007 de 24 d,e
iembre, del Alcalde de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria,publicado en el BOp núm. l3l.

fecha 10.10.07, este Director General,

RESUELVE:

Primero.- Conceder, a la entidad Escaleritas, 54, S.L., licencia urbanística en suelo urbano para el
reformado de proyecto de reforma y acondicionamiento de local distribuido en tres sótanos con
destino a Centro Comercial en la calle Joaquín Blume y Avenida de Escaleritas, 54, resultando el
programa final del Centro Comercial de ll2 plazas de aparcamiento, 25 locales y superficie
alimentaria, con un total de 4.540 m2 de superficie de venta y 12.429 m2 de superficie tonsiruida a
reformar, conforme al proyecto básico redactado por don Marcos Medina Gonzilez,visado COAC 6
y 12 de noviembre así como de 1 I de diciembre de 2007 con las siguientes condiciones:

l.- Antes de retirar la licencia deberá aportar: Estudio Básico de Seguridad y Salud y hojas de
dirección de arquitecto, asimismo deberá acreditar que está tramitando il reformado de la licencia
de instalación conforme a la documentación que en este reformado se aprueba.

2.- Se comprobará en el reformado de la licencia de instalación dela actividad que resulta viable
la extracción de aire de la sala de máquinas a cubierta o nivel de plaza sobre la qr. ," sitúan los
bloques de viviendas.

3.- El comienzo de las obras, requerirá comunicación previa al Ayuntamiento con al menos diez
días de antelación, a la que se adjuntará el correspondiente proyecto de ejecución si la solicitud de
licencia se hubiera presentado acompañada de proyecto básico 

-(art. 
221ÁCESpC¡, prefiriendo su

aporte en soporte informático.

Segundo.- El plazo para comenzar y f,rnalizar las obras será de un año y 24 meses,
respectivamente, transcurridos los mismos, se podrá incoar el correspondiente expediente tendente a
la caducidad de la licencia otorgada conforme al art. 223 RGESpc.

Tercero.- La presente licencia urbanística se otorga sin perjuicio de terceros y salvo el derecho de
propiedad.

Cuarto.- Deberá instalarse cartel visible desde lavíapública, como mínimo de 1,50 m. de ancho
por 1,00 m. de alto, indicando el número y la fecha de la licencia que se otorga, descripción de la
obra, plazo de ejecución, nombre del promotor y técnico directores.

Quinto.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, significándole que, contra el citado acto
expreso, que es def,rnitivo en vía administrativa, podrán interponer en el plazo de DOS MESES,
contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, RECURSO
CONTENCIOSO ADMINISTRATM ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo que
corresponda del Tribunal superior de Justicia de Canarias (Sala de Las Palmas), a tenor de lo
establecido en el Art' 8 de la Ley 29198 de 13 de Julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, modificada por la Ley Organica lgl2}03, aé Zl de diciembre, del poder Judicial, en

Lecñ y Castillo. 270. 3a ptanta
35005 Las Palmas de Gran Canaria
Telf 928 4¿ 61 85
Fáx:9?8 4463?1
Horaio atención al púbiico: Marles de Ai30 a 14i30 h
En la docurrenración que se aporre d€ben ccnstar Nu de expediente y relbrencie
wwrr.iaspahasgc es 2de3

r()ior

M
Ayuntamiento
de Las Palmas
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Ánre DE GoBIERNo DE oRDENectóN DEL TERRITozuo, ,RBANISM. y 
'T'IENDA 

-.n6RAt¡sP§-

Servicio de Gestión de Licencias UrbanÍsticas (antes Fomento)
Ref; FM
Expte. no: 1 9920262M N 200706 I 6/Obra Mayor/LMA

concordancia con el art. 109.c) de la Ley 4199 de 13 de enero, de modificación de la Ley 30192 de 26
de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Érocedimiento
Administrativo Común.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso Contencioso-Administrativo, señalado
en el prírrafo anterior, contra la resolución expresa que se le notifica, podrá interponer RECURSO
DE REPOSICION, ante el mismo órgano que lo dictó en el plazo ¿e ÚN 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 4199, de modificaciónde laLey 30192.

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

Resolución dictada con la intervención del Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de
la Ciudad, conforme a lo establecido en la D.A. 8",d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de l6 de diciembre, de Medidas parala
Modernización del Gobierno Local y Decreto núm. 16.87712007, de 18 de junio del Alca¡Ce, en
relación con el art.28 del ROGA, en Las Palmas de Gran Canaria, a l9 de diciernbre de 2007

El Director General de

El Secretario
Junta de Gobi
P.D. La Jefa del io de Gestión de
Licencias U
(Resolución I 104, de 29 de julio)

Martín Rodríguez (r

7?t

la

León y Castillo. 270. 3a planta
35005 Las Palmas de Grañ Canaria'telf 928 44 61 85
Fax: 9?8 44 63 71
Hofario atenc¡ón al público: Martes de g:30 a .Í4:30 h
En ia documentación que se apo.te dobsn constar Nu de expedient:
wr4^/r. iaspa tmasgc. es

:l fe¡e13f1ü¡ 3de3
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ARE
Servi
Ref.:

León y Cast¡llo, 270. 3' planta
35005 Las Palmas de Gran Canaria
Telf. 928 44 61 85
Fax.928 44 6371
www.laspalmasgc.es

n":199210262 MA - 200710616
: Licencia de Primera Ocupación

RESOLUCIÓN número

Obra Mayor/l'O

3'1\\ 
DooB, de fecha 29

DE GOBIERNO DE ORDENACION DEL TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA
io de Gestión de Licencias Urbanísticas (antes Fomento)

Visto el expediente de la referencia en el que se acreditan los siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Que con fecha 24 de enero de 2008 se presenta escrito por Don Luis Pou Polanco en representación de
Escaleritas, 54, S. L. solicitando licencia de primera utilización del edificio que ha dado origen al expediente
n'199210262 MA - 200710616

Il.- Que se han emitido los informes técnico y jurídico preceptivos conforme al art. 166.5, a) del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (TR-
LOTC y ENC'00) aprobado por Decreto Legislativo 112000, de 8 de mayo, en sentido favorable a la petición.

FUNDAMENTOS ¡UÚ»ICOS:

I.- Que el expediente se ha tramitado conforme al procedimiento previsto en el artículo 9 del Decreto l7 de
junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales en relación con
el 166.5 del TR-LOTC y ENC'00.

II.- Que es competencia de este Municipio, la ordenación, gestión y disciplina urbanística, según lo
previsto en el artículo25.2d) de la Ley 711985, de2 de abril, de Bases de Régimen Local, modificada por la
Ley 5712003, de l6 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local (LBRL) y artículos
1 1.1 y 43 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

III.- Que de conformidad con las facultades previstas en el art. 168.1 delTR-LOTC y ENC'00 en relación
al art. 124.4,ñ) LBRL, es competencia de la Alcaldía el otorgamiento de las licencias urbanísticas.

IV.- En su virtud y en uso de las facultades conferidas por Decreto 24.314/2007 de24 de septiembre, del
Alcalde de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, publicado en el BOP núm. l3l, de fecha 10.10.07, este
Director General,

RESUELVE:

Primero.- Otorgar, a Escaleritas, 54, S. L. Iicencia de primera utilización de las obras de reforma y
acondicionamiento de local de tres sótanos destinado a centro comercial de 112 plazas de aparcamiento, 25
locales y superficie alimentaría sito en la Avenida Escaleritas, 54, con las siguientes condiciones:

- Los locales se encuentran en estructura interiormente, debiendo tramitar la correspondiente
licencia de acondicionamiento y apertura dependiendo de Ia actividad a la que se destinen.

Urbanística, por la que se concede a Escaleritas,54, S.
reforma y acondicionamiento de local de tres sótanos
Escaleritas,54

de febrero, del Director General de Ejecución
L. licencia de primera utilización de las obras de
destinado a centro comercial sito en la Avenida
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Ánen DE GoBTERNo DE oRopNacróN DEL TERRIToRIo, URBANISMo y vtvtENDA
Servicio de Gestión de Licencias Urbanísticas (antes Fomento)
Ref.: FM/mvp
Expte. no: 199210262 MA - 2007/0616 Obra Mayor/l'O
Asunto: Licencia de Primera Ocupación

- Las condiciones de las instalaciones de protección contra incendio se comprobarán en la
correspondiente licencia de apertura del centro comercial (exp. IND 9012003).

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, significándole que, contra el citado acto
expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrán interponer en el plazo de DOS MESES, contados
desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, RECURSO CONTENCIOSO
ADMINISTRATM ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo que corresponda del Tribunal
superior de Justicia de Canarias (Sala de Las Palmas), a tenor de lo establecido en el Art. 8 de la Ley 29198 de

l3 de Julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada por la Ley Orgánica

1912003, de 23 de diciembre, del Poder Judicial, en concordancia con el art. 109.c) de la Ley 4199 de l3 de

enero, de modificación de la Ley 30192 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

No obstante, con carácter Dotestativo y previo al recurso Contencioso-Administativo, señalado en el

párrafo anterior, contra la resolución expresa que se le notifica, podrá interponer RECURSO DE
REPOSICION, ante el mismo órgano que lo dictó en el plazo de tlN 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.

I 16 de la Ley 4199, de modificación de la Ley 30192.

Todo ello sin perjuicio de cualquiera otra acción o recurso que estimare oportuno interponer para la mejor

defensa de sus derechos.
Resolución dictada con la intervención del Secretario General Técnico de la la Junta de Gobierno de la

Ciudad, conforme a lo establecido en la D.A. 8",d) de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de

Régimen Local, modificada por la Ley 5712003, de l6 de diciembre, de Medidas parala Modernización del

Gobierno Local y Decreto núm. I 6.Bii l2oo7 , de I 8 de junio del Alcalde, en relación con el art.28 del ROGA,

en Las Palmas de Gran Canaria, a29 de febrero de 2008

Urbanística

El Secretario Ge lTécnico de la

Junta de Gobi de la Ciudad,
P.D.La Jefa del
Licencias Urbaní

(Resolución 17. ( de zg de julio),

-&,,ffi'3

:trislroCo ¡¡ ¡l .,1ra fu Dr-Q'l]l/
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León y Cast¡llo, 270. 3a Planta
35005 Las Palmas de Gran Canaria
Telf. 928 44 61 85

Fax: 928 44 63 7 1

www.laspalmasgc.es

2de2

¡iOO7

M
Ayuntam¡ento
de Las Palmas

Gestión de

o006754ad12f0c07e5c07e51350b0a1cN

9

 Código Seguro de verificación:lKI+t8hIiM2SgzjKR3cwgQ==. 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 17/11/2021

ID. FIRMA afirma.redsara.es lKI+t8hIiM2SgzjKR3cwgQ== PÁGINA 9/58

lKI+t8hIiM2SgzjKR3cwgQ==



C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
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

ekdi
"{mffim§

Ánse DE oRDENAcTóN opt- TERRIToRIo, URBANISMo y
Servicio de Gestión de Licencias Urbanísticas (antes Fomento)
Ref.: FM/Mvpp
Expte. hco. n": l992lA62MA - Expte. ¡': 2007l06l6lObra Mayor/l'O
Escrito de una afectada

VIVIENDA

efectos previstos
Licencias para la

83 de la LRIAP-PAC
preceptivos informes

en el art.
emisión

82Y
de los

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de marzo de 2008

ervicio

?o
Fdo.: Fátima Martín Rodríguez

Servicio Técnico de Licencias

León y Castillo, 270. 3'Planta
35005 Las Palmas de Gran Canaria
Telf. 928 44 61 85

Fax: 928 44 63 71

Horario atención al público: Martes de 8:30 a 14:30 I de 1

En la documentación que se aporte deben constar No de expediente y referencia

www.laspalmasgc.es

DILIGENCIA: Visto el estado de tramitación del expediente arriba referenciado, se

remite con esta fecha, a los
alla la Servicio Técnico de

técnicos.

La Jefa

o006754ad12f0c07e5c07e51350b0a1cN
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{
A<aü¡,tozs.- 0l &rrr,rf"rl,\;,*^rlb - 3i ,tr.rat!-

Juzgado de lo Contencioso-Admin¡strativo No

b
C/ Eduardo, no 1 Segundo
Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 43 33 30
Fax.: 9283677 70

lnterv n: lnterv¡niente:
COIVIUNIDAD DE
PROPIETARIOS
ISLAS CANARIAS

Demandante

Demandado Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran
Canaria
ESCALERITAS 54
S.L.

Codemandado

"^)

én' lqq 7 ZL7

Procedimiento: Procedimiento ordinar¡o
No Procedimiento: 0000064/2008

NIG:
Mater¡a:
Territorio
Resolución

3501&5320080000444
Urban¡smos y Ordenación del

Sentencia 0002291?013

Abooado:
NESTOR
CAYETANO
GARCIA CUYAS
GARCIA
ALEJANDRO
MANUEL GARCIA
MARTIN
ISABEL CARMEN
TORRES
RODRIGUEZ

Procurador:
Joaquin Garcia
Caballero

Oscar Muñoz Correa

Antonio Jaime
Enriquez Sanchez

Maria Del Carmen
Ou¡ntero Hernandez
Alejandro Valido
Fa ay

"'1 
1"7 ¡1'

SENTENCIA

En Las Palmas o" o."n c"n"'a.a 30 de julio.Sir:ei$eütr'*?#'
L]

vistos por Doña sagrario rovar De ¡-, t", ,"g¡9¡q4i¡'lii'rdáli[iir:tÁ:t"
contencioso-Administrativo No 6 de esta ciudad, los pre§thtes autos acumulaoos oe

PARTICIPACIONES
E INVERSIONES
FINANCIERAS DEL
ATLANTICO S.A.

Proced¡miento Ord¡nario num. 64/2008, lncoados en virtud de sendos recursos

interpuestos por el Procurador D Joaq uín García Caballero, en nombre Y

representación de la COMUNIDAD DE PRO PIETARIOS ISLAS CANARIAS, bajo la

d¡rección del Letrado D. Néstor Cayeta no García-Cuyas García y, como Administracton

demandada, el Excmo. AYUNTAMIEN TO DE LAS PALMAS DE GRAN CANA RIA,

representado por el Procurador D. Osca r Muñoz Correa y asistido por el Letrado D'

Ale an compa reciendo como partes codemandadas, la

entidad ESCALERITAS 54, S.L., representa da por el Procurador D. Anton¡o J. Enríquez

Sánchez: la ent¡dad MERCADONA' S.4., representada por la Procuradora Doña

MERCADONA S,A

Carmen Quintero Hernández y la entidad PARTICIPACIONES E I

FINANCIERAS DEL ATLÁNTICO, S.A., representa da por el Procurado

Valido Farray; versando sobre urbanismo y s¡endo la cuantÍa del recurso i

ANTECEDENTES DE HECHO

NVERSIONES
r D. Aleiandro , f7
ndetermin?da 

\a^"
\r"2\

pRIMERO,- por el procurador D. Joaquíri García Caballero, en la representac¡ón

indicada, se ¡nterpuso recurso contencioso-administrativo, que por turno de rep-arto

corresponAiO a esie juzgado, contra la Resolución nÚme¡o 3477612007' de fecha 18 de

áti"Á'úru, del Sr. Dúecior General de Ejecución Urbanística del lltre. Ayuntamiento de

ias palmas de Gran Canaria, por la qué se concede a la entidad Escaleritas 54, S.1.,

licencia de obra mayor para reiormado de proyecto de Centro Comercial en la Avenida

7CI01

!rA
- 0lr¡

IU Lptlrutlo /*,
b |O't li,úr,@ L orl b ,)

Codemandado

Codemandado

1006754ad1070c11db107e52cb0b0a1dV

11

 Código Seguro de verificación:lKI+t8hIiM2SgzjKR3cwgQ==. 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 17/11/2021

ID. FIRMA afirma.redsara.es lKI+t8hIiM2SgzjKR3cwgQ== PÁGINA 11/58

lKI+t8hIiM2SgzjKR3cwgQ==



C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
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

SEGUNDO.- Rec¡bido el exped¡ente, se dro traslado del mismo a la parte
recurrente, quien formalizó escrito de demanda, del que se dio traslado por plazo de
veinte días a la Administración demandada y a las partes codemandadas,
sucesivamente, para que la contestaran, lo cual verificaron, oponiéndose a la misma e
interesando se dicte sentenc¡a desestimatoria del recurso presentado, a excepción de la
entidad Escaleritas 54, S.L., por caducidad del tramite de contestación.

TERCERO.- Una vez resuelta la acumulación a los presentes autos de los
seguidos ante el Juzgado de igual clase No 3 de este partido judicial, num. 205/08,
incoados en virtud de recurso interpuesto por la Comunidad de Prop¡etar¡os actora
contra Resolución número 377412008, de fecha 29 de febrero, dictada por la misma
Corporacrón Local, por la que se concede licencia de primera utilización de las obras
objeto del acto recurrido, y remitidas las actuaciones a este Juzgado, se acordó la
suspensión de la tramitación de los autos hasta que el acumulado alcanzara el m¡smo
estado procesal, con entrega del expediente y del complemento del mismo a la parte
recurrente para la formalización de demanda.

Presentado el escrito de formalización de demanda en los autos acumulados,
por la Administración demandada y las partes codemandadas, sucesivamente, se
contestó a la misma, interesando la desestimación del recurso presentado. Recibido el
procedimiento a prueba, y habiéndose practicado las declaradas pert¡nentes con el
resultado que obras en autos, previas conclusiones de las partes, se declararon
conclusos para Sentencia.

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las
prescripciones legales, excepto el plazo para dictar Sentencia, dada la acumulación de
asuntos existente en este Juzgado en ¡dént¡co trámite.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es objeto de los presentes autos acumulados la Resolución número
3477612007, del Ayuntamiento demandado, por la que se resuelve conceder, a la

entidad Escaleritas 54, S.L., licencia urbanística en suelo urbano para el reformado de
proyecto de reforma y acondicionamiento de local diskibuido en tres sótanos con
destino a Centro Comercial en la Calle Joaquín Blume y Avenida Escaleritas, 54'
resultando el programa final del Centro Comercial de 112 plazas de aparcam¡ento, 25
locales y superficie alimentaria, con total de 4.540 m2 de superficie de venta y 12.429
m2 de superficie construida a reformar, conforme al proyecto básico redactado y v¡sado,

asÍ como la Resolución númerc 377412008, de fecha 29 de febrero, por la que se

concede l¡cenc¡a de primera utilización de las referidas obras.

En la demanda principal se interesa el dictado de una Sentencia, por la que se

anule y se deje s¡n efecto el acto administrativo impugnado de concesión de la referida
licencia urbanística por ser contrario a derecho, con ¡mposición de costas a la

Administración.
Como fundamento de la pretens¡ón anulatoria del acto recurrido, se alega, en

síntes¡s, que la entidad Escaler¡tas 54, S.L. ha promovido y ejecutado una obra en las
plantas Nivel -1 y Nivel -2 del edificio de sótanos, locales, v¡viendas y aparcamientos
situados en la Avda. Escaleritas n' 52 y 54, parcela colindante con el edificio de la
comunidad de propietar¡os recurrente y, que al margen de la grave irregularidad
consistente en que las obras se ejecutaron y terminaron antes de la concesión de la
l¡cencia - y, por tanto de forma ilegal -, dicha licencia fue otorgada en perjuicio de
tercero y en clara contravención de la normativa urbanística mun¡cipal que resulta de

2

I

Escaleritas, 54. Admitido a trámite el recurso, se acordó reclamar a la Admin¡stración el
correspondiente expediente.
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aplicación, que se concreta en el Convenio Urbaníst¡co de 2-1 1-1998, donde se regulan
los parámetros urbanísticos de aplicac¡ón a la parcela objeto de la licencia recurrida,
obviando, de acuerdo con en el informe pericial aportado al expediente: (l) excesos de
edificabilidad, (ll) excesos de ocupación, (lll) vulneración de la separación a linderos,
(lV) ocupación de espacios de retranqueo, (V) supresión de un paso público de

conexión entre la Avda. de Escaler¡tas y la Calle Joaquín Blume, (Vl), y ampara un uso
comercial bajo rasante no admitido por la normativa apl¡cable, ni tan siquiera la luz de

actual PGMO en su adaptación del año 2005.

La Adm¡n¡stración y, de igual modo, las partes codemandadas, interesan la
desestimac¡ón del recurso por considerar que la resolución d¡ctada es ajustada a

derecho, por cuanto la licencia impugnada se otorgó conforme a la ordenación
urbanística vigente, es decir, al PGMOU en vigor (Adaptación Básica al TRLOTEC'00,
aprobada por acuerdo de la COTMAC de 9.3.2005), estando regulada la parcela en la
Ordenanza A de edif¡cabilidad agotada, no s¡endo de aplicaciÓn el Plan General de
1989 ni en definitiva el citado Convenio Urbanístico que se integró como ordenación
pormenorizada en aquel, lo que se aduce que ya se dictaminó en los informes técnicos
y jurídicos que sirvieron de base para la ¡nadmisión a tramite de la sol¡citud de la actora

de revis¡ón de ofic¡o de la misma licencia ahora impugnada. Y además' la ent¡dad

codemandada "Partic¡pac¡ones e lnversiones Financie[as del Atlánt¡co' S.4.", con

carácter previo, opuso la inadmisibilidad del recurso por haberse interpuesto contra un

acto no suscept¡ble de ¡mpugnaciÓn al resultar f¡rme y consent¡do respecto a la

construcción del edificio amparada por la licencia de 1993, y respecto a la reforma y

acondicionamiento del local ubicado en los sÓtanos -1, -2y -3 para uso de Centro

Comerc¡al por licencia de 2005; así como al amparo del art. 56 LJCA, al no consignarse

con la debida separación los hechos y fundamentos de derecho que justifiquen la

pretensión ejercitada, y a través de los cuales se pueda conocer las razones que

determinan la nulidad del acto ¡mpugnado.
Respecto de la entidad codemanda Escaleritas 54, S.L., se declaro caducado el

trámite de contestación.

En el proceso acumulado las razones de la parte actora en defensa de su

pretensión anulator¡a de licencia de primera utilizaciÓn se fundamenta, por un lado, en

el art. 64.2 de la Ley 30t92, al ser un acto posterior y consecuencia de un acto viciado,

sin el cual no se hubiera d¡ctado y, por otro, en la contravención de la licencia de obras.

De igual modo, la Admin¡strac¡ón y las partes codemandadas, interesan la

desestimacién del recurso acumulado, con remisión a los mismos argumentos de sus

escritos de contestac¡ón respecto a la licencia de obra, y por considerar que la licencia

de primera utilización es conforme a derecho, re¡terando la codemandada
"Participaciones e lnversiones Financieras del Atlántico, S.A.", las mismas causas de

¡nadm¡sibilidad del recurso opuestas en la contestación a la demanda principal-

SEGUNDO.- Atendidas las alegaciones de las partes y comenzando por la

demanda pr¡nc¡pal, lo primero que debe examinarse son las causas de inadmisión del

recurso, pues de estimarse alguna de ellas, obviamente, carecería de sentido seguir

con el examen del resto de las cuestiones.

Plantea la codemandada dos causas de inadmisib¡l¡dad, la pr¡mera de ellas

conforme al artículo 69.c) de la LJCA, al dirig¡rse el recurso contra actos no suscept¡bles

de impugnación y, la segunda, al amparo del art. 56 del mismo texto legal por defectos

de la demanda que impiden conocer las razones que determinan la nulidad del acto

impugnado. conviene señalar que, en los términos en que han sido formuladas dichas

causás de inadmisibilidad, no sugieren propiamente que se éste ante un supuesto de

falta de fundamentac¡ón jurídiCa de la demanda o de act¡vidad administrativa

impugnable, pues aparte de que el TS ha interpretado tradicionalmente los requisitos en

la formulación de la demanda con un espÍritu antiformalista (STS 20-4-2001), y que no

3
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E

Es c¡erto que, como dice la actora, la licencia es un acto reglado. Este carácter
reglado de las l¡cencias ha sido puesto de relieve por pacífica jurisprudenc¡a que viene
advirtiendo que no estamos ante supuestos de concesión libre o graciosa, sino de
otorgam¡ento obl¡gado cuando la petición del particular reúna los requisitos para poder
estimarla adecuada a la ley y a las ordenanzas (por todas SSTS de 7102194, 16104194 y
08/l l/95). Así a través de la l¡cencia adminiskativa, el Ayuntamiento verifica la
adecuación tanto de la obra proyectada como del uso del suelo pretendido a las
determinac¡ones urbanísticas, y como acto de naturaleza rigurosamente reglada, la
Administración ha de proceder, bien a otorgarlo, bien a denegarlo, según que la

actuac¡ón pretendida se adapte o no a la ordenac¡ón aplicable.

Según resulta del expediente (informe jurídico de 10-12'1997, obrante a los
folios 33-35 del Tomo l), la parcela que nos ocupa fue objeto de regulaciÓn urbanística
med¡ante un convenio f¡rmado el 1 de nov¡embre de 1988, que se incorporÓ al PGOU de
1989, el cual estableció el marco de actuación a la hora de fijar la ordenación
urbanística del referido solar y, en definitiva, los parámetros edif¡catorios que del mismo
se derivan, y según su estipulación 13 ", lo pactado se integraba, a todos los efectos,
como parte inherente de la documentación del Proyecto del PGOU, especificando en su
párrafo segundo que: 'Anfe cualquier contrad¡cción o duda que se planteara con
respecto a otros documentos del Plan General de Ordenación se entenderá que
prevalecen los citerios, deteminaciones y gráficos del presente Convenio".

En el presente caso, el Ayuntamiento demandado concedió l¡cencia de obra
mayor a la entidad Escaleritas 54, S.L., en el año 2007, sobre la base de un Proyecto
Básico de reformado de proyecto de reforma y acondicionamiento de un Centro
Comercial, situado en los sótanos -1, -2 y -3 de un ed¡fic¡o de cinco sótanos y dos
bloques de nueve plantas, destinado a aparcamientos, locales y viviendas, con frente a

la Avda. Escaleritas, a calle Joaquín Blume y a paso peatonal lateral, el cual obtuvo
l¡cenc¡a el 28 de abril de 2005.

El ed¡f¡cio se encuentra en parcela en suelo urbano, regulada por la Ordenanza
A tanto por el PGMO de 2000 como por la Adaptación Bás¡ca del Plan al TRLOTCENC.

Sobre la base del Proyecto Bás¡co de reformado se modifica la distribución de
los locales y se traslada la superficie alimentaria del sótano -2 al sótano -1, igualmente'

4

cabe declarar la inadmisibilidad del recurso por defecto legal en el modo de proponer la
demanda, ya que este motivo de ¡nadmisib¡lidad del recurso ha sido expresa y
conscientemente eliminado del Derecho procesal adm¡nistrat¡vo por la v¡gente LJCA, lo
que impide la aplicación supletor¡a de la LEC (SSTSJ Canarias de 27 de febrero y 18 de
junio de 2004), es lo cierto que el recurso se dirige contra el acto de concesión de la
l¡cenc¡a de reformado y acondicionamiento del Centro Comercial, y no contra las
anteriores licenc¡as urbanísticas otorgadas en relación al m¡smo inmueble, y que en la
demanda se identifica la base juríd¡ca de la pretensión de actor y en que se basa, así
como en el suplico la petición de anulación de la licencia recurrida, por lo que procede
su rechazo.

Lo mismo cabe decir respecto de las causas de inadmisibilidad opuestas en la
demandad acumulada, pues es claro que lo que se recurre es la licencia de primera
utilización de las referidas obras, acto susceptible de impugnación.

TERCERO.- Entrando en lo que constituye la cuestión de fondo, y dado que son
dos los actos recurridos, debe comenzarse por el primero, es decir, la licencia de obras
¡mpugnada en la demanda principal, si bien, dado que se mantienen los mismos
fundamentos en la demanda acumulada respecto de la l¡cencia de primera utilizac¡ón, la
cuestión central objeto de debate en ambos demandas es la misma, s¡ los actos
recurr¡dos son conforme a Ia normativa urbanística de aplicación.
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se mod¡fican los núcleos de comunicac¡ón y los mater¡ales y composición de fachada, y
se ¡ntroduce una zona de carga y descarga directa desde la calle Joaquín Blume, con
respecto a la que obtuvo licencia de reforma y acondicionamiento el 28 de abril de 2005.

Respecto de la normativa urbanística deben destacarse dos informes técnicos.
Según el informe técnico de 16 de abril de 2007 (folios 9 y 10 del Tomo lV del E.A.),
este proyecto supone un cambio sustanc¡al respecto del que obtuvo licencia el
28-4.2005, resultando la nueva descripción como s¡gue:

.- Sótano -1: también denominada en el proyecto como planta primera, con
superficie construida total a reformar de 4.084,674 m2 y altura libre de 3,60 m, se
destina a 8 locales comerciales y a una superfic¡e alimentaria de 2.121,21 m2 út¡les con
zona de carga y descarga directa desde la calle Joaquín Blume y se accede a través de
la calle Joaq uín Blume.

.- Sótano -2: también denom¡nada en el proyecto como planta baja, con
superf¡cie construida total a reformar de 4.138,86 m2 y altura libre de 3,60 m, se destina
a 17 locales comerciales con una superficie útil de '1.867,63 m2 y aseos y se accede a
través del peatonal lateral y calle Joaquín Blume.

.- Sótano -3: también denominada en el proyecto como planta sótano, con
superficie construida total a reformar de 4.166,16 m2 y altura libre de 2,80 m, se destina
a 112 plazas de aparcamientos y aseos.

As¡m¡smo se indica que debe tram¡tarse la apertura del centro comercial.

En el informe técnico de l7 de dic¡embre de 2007 (folios 24 y 25 del Tomo lV del
E.A.), en relac¡ón a las actuaciones del proyecto reformado con respecto al que obtuvo
licencia en el 2005, es decir, los "camb¡os en la distribución de locales, faslado de la
superficie alimentaria del sótano -2 al sótano -1, var¡aciones en los núcleos de
comunicación y composición de la fachada e introducc¡ón de una zona de carga y de
descarga", se hace constar, entre otros extremos, que se presenta una nueva
documentación con varias modificaciones respecto a la últ¡ma documentac¡ón, srendo
las s¡guientes:

.- Se introduce una rampa peatonal y otra de tráf¡co rodado desde la Avda.
Escaleritas.

.- Se elimina el acceso principal al Centro Comerc¡al desde lo que se
consideraba un peatonal-escalera privado de uso público, tras comprobar que éste es
de propiedad pr¡vada de la parcela colindante al Norte, por el m¡smo mot¡vo
anteriormente mencionado, se modif¡ca el volumen que contenía ascensores-escalera,
manteniendo su altura coincidente con la del pretil de la plaza, al ¡gual que estaba
originariamente (licencia de'1993).

.- En las plantas bajo rasante con respecto a la Avda. Escaleritas, las cuales se
colmatan al límite con la parcela colindante al Norte, ajustándose así a lo fijado en el
Convenio Urbanístico de 01-nov-1998, y tal cual figuraba proyectados en los planos
visados COAC de 14-dic-'1992, con los cuales se concedió licencia el 05-ene-1993, se
dispone un nuevo material ciego en la cara ¡nterior del muro de cortina para no crear
servidumbre de vistas a la parcela colindante y, además, se justifica que la extracc¡ón
de aire de Ia sala de maquinas se hace a cubierta (a nrvel de plaza) y no a dicha parcela
colindante, condic¡onado su viabilidad a la licencia de apertura de actividad.

A la vista de dichas modificaciones y con respecto al Plan General se informa
que se ajusta. Se señala que existe expediente de la Sección de Protecc¡ón del Medio
Urbano y Rural 985/07-SL, por realizar obras s¡n licencia, y que antes de retirar la
licencia, se deberá aportar el estudio de segur¡dad y licencia de apertura de actividad.

CUARTO.- Sentado lo anter¡or, respecto a la aplicabilidad del Convenio
Urbanístico suscrito en 1988, donde se regulan los parámetros urbanísticos de
apl¡cación a la parcela objeto de la licencia recurr¡da, no se discute que quedó integrado
en el PGO de 1989. Por otro lado, su aplicabilidad, en lo que respecta al proyecto
básico objeto de la licencia impugnada es reconocida en el citado ¡nforme juridico de 12
de diciembre de 2007.

5
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6

Pues bien, los convenios urbaníst¡cos están regulados en los artículos 237 al
239 del TRLOTCENC, desarrollados en los artículos 243 al 249 del Reglamento de
Gestión y Ejecución del S¡stema de Planeamiento de Canarias, su naturaleza es
adm¡nistrativa y obligan a la admin¡strac¡ón y se incorporan al planeamiento con fuerza
v¡nculante. Y en el caso, se ha acred¡tado la existencia del conven¡o de 1988, que es el
que establece las condic¡ones urbanísticas de la parcela que conforman el estatuto
jurídico de la m¡sma y del ed¡fic¡o que en ella se levantó (licenc¡a 2005), siendo que la
Adaptación del PGO a la LOTENC-00 (que no Revisión ni un Plan nuevo), cuando se
refiere a las determinac¡ones urbaníst¡cas de la parcela, utiliza la expresión de
"agotada", en clara referencia al régimen singular de la misma, recog¡da en el repet¡do
convenio, y su presunta disconformidad con el Plan en vigor en el momento del
otorgamiento de la licencia del reformado exigiría, en principio, su revocación y
derogación expresa, criter¡o de apl¡cabil¡dad del rég¡men especif¡co del conven¡o que
resultaría también a la vista de los informes emitidos por los técnicos municipales en los
expedientes relac¡onados con la reforma del Proyecto lnicial (licencias de obra y primera
ocupación), que sostienen su observancia, hasta el punto que se at¡ende,
expresamente, al ajuste del Proyecto básico de 2007 al propio Convenio UrbanÍst¡co de
1988, en el informe jurídico de 12-12-2007, de ahí que sus parámetros edif¡catorios se
est¡men de aplicación a la licencia objeto de esta lit¡s.

Debe atenderse, desde otro punto de vista, a los informes periciales de parte y
judicial que son los únicos practicados en las actuaciones, el primero, a instancias de
parte recurrente y aportado al expediente (folios 193 y ss.).

Al respecto, hemos de señalar que ambas pruebas peric¡ales han llegado a la
conclusión de que el proyecto de reformado autorizado en la licencia recurrida supone
un aumento de ocupac¡ón y de aprovecham¡ento del Centro Comercial y un uso
comercial bajo rasante tamb¡én prohibido, el primero, partiendo del Convenio
Urbaníst¡co de 1988 y, el segundo, de acuerdo con la Ordenanza A del PGOU vigente.

Así en el informe pericial de la parte actora em¡t¡do por las Arqu¡tectas Doña
María Luisa Martínez y Doña Lucía Ojeda, se concluye a la luz del citado Convenio
Urbanístico, que, efectivamente, se incurre en excesos de edificabilidad, excesos de
ocupación, vulneración de la separación a linderos, ocupación de espacios de
retranqueo, supresión de un paso público de conexión entre la Avda. de Escaleritas y la
Calle Joaquín Blume, y se ampara un uso comercial bajo rasante no permitido. Dicho
informe per¡cial es ratif¡cado en fase probatoria por la Arquitecta Doña Lucía, aclarado
que se hizo un barrido desde el com¡enzo de la edificación hasta la ult¡ma licencia de
2007, de acuerdo con el C.U. de 1988 que es el base para la parcela, el que t¡ene que
regular todo, y que es el aplicable hasta el último proyecto de 2007, añadiendo que
licencia siempre tuvo reparos, y que los propios informes de los técnicos municipales
hasta los últimos de 2007 s¡empre se remiten al convenio de 1988.

Por su parte el ¡nforme pericial .iud¡c¡al, emitido por el Arqu¡tecto Superior D.
Francisco José Herrera Pé¡ez, al que se adjunta reportaje fotográfico de las obras
ejecutadas, llega a las siguientes conclusiones:

1.- Se ha ampliado la edificación ex¡stente mediante un volumen anexo al sótano
-1 y al l¡ndero de paso público enfe el edificio Bahía y el edificio lslas Canarias, para
destinar el volumen ampliado a núcleo de escaleras, rampa de acceso al garaje-
aparcamiento y sala de máqu¡nas, or¡ginando respecto al ed¡f¡cio existente un aumento
de la ocupación del espacio y del aprovechamiento ya agotado, afectando a las
condiciones de ocupación, edif¡cabil¡dad y de retranqueo por las que se construyó la
edificación, resultando ser obras de ampliación que no están permitidas por la
Ordenanza A del PGOU.

2.- El informe técnico de las Arqu¡tectas Doña María Luisa Martínez y Doña
Lucía Ojeda es del todo correcto en sus apreciaciones urbanísticas, en relac¡ón a la
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adaptación del proyecto original por el que se construyó la ed¡ficación con respecto a lo
establec¡do en el Convenio Regulador de 1988 y PGOU de 1989.

3.- La superficie de venta comercial al público es según la licencia otorgada de
4.540 m2, lo que implica que la superficie proyectada y ejecutada correspondería a la
categoría de Grandes Superficies Tipo ll, que no está permitida por la Ordenanza A,
que solo permite el local comerc¡al tipo I para usos complementar¡os, y el local
comercial tipo ll para usos autorizables.

4.- Si el paso peatonal actualmente existente entre el edificio "lslas Canarias" y
el edif¡cio "Bahías" fuese prop¡edad del edificio "lslas Canarias", la fachada de la
ampliación proyectada y ejecutada y que alberga la rampa, la sala de máquinas, la
escalera de evacuación y el muro cortina, sería considerada como medianería por lo
que no se podría abrir huecos en el mismo, al estar en colindancia con otra propiedad
privada.

5.- Si el citado paso peatonal fuese propiedad pública, la fachada de la
ampliación proyectada y ejecutada y que alberga la rampa, la sala de máquinas, la
escalera de evacuac¡ón y el muro cort¡na, ún¡camente podría abrir huecos de
¡luminación.

6.- La extracción de aire de la sala de maquinas se realiza hacia la cubierta o
plaza del edificio Bahía, no em¡t¡éndose ninguna emisión de gases o humos.

7.- Las aberturas de entrada y salida de vehículos al aparcamiento-garaje
funcionan como entrada de a¡re, y no se produce emisión de gases por las rampas que
en todo caso están abiertas al espacio exterior.

8.- El hueco abierto en el rellano de la escalera de evacuación desde el centro
comercial a la plaza del edificio Bahía únicamente tiene como m¡sión real¡zar la
ventilación de la escalera, no producléndose a través del citado hueco ningún tipo de
emis¡ón de gases o humos.

9.- Con la colocación de la lámina de vin¡lo y el trasdosado de cartón yeso se
han evitado las vistas entre el centro comercial y el edificio lslas Canarias, entendiendo
que en caso de ser de t¡tularidad pública el paso peatonal, no se genera servidumbre de
v¡stas.

En el Anexo al informe pericial en lo referente a la extracc¡ón de gases de la sala
de maquinas del centro comercial, se concluye que esta maquinaria no origina humos ni
gases y que la solución es correcta y cumple con lo establecido en la ordenanza.

En la ratificación de su informe en fase probatoria, el perito judicial af¡rmo que el
proyecto de reformado de Centro Comercial de 2OO7, objeto de la licencia recurrida,
respecto a la edificación preexistente supone obras de ampliac¡ón no permit¡das y
también un uso comerc¡al bajo rasante, de grandes superficies, expresamente
prohibido, ambos por la Ordenanza A del vigente PGO de Las Palmas, y que por tales
razones debió haberse informado desfavorablemente y no haber obtenido la licencia. En
cuanto a las obras objeto de la licencia de 2005 y la impugnada de 2007, el perito
judicial afirmó que el objeto de este último respecto al primer proyecto sigue siendo el
m¡smo, la reforma y acondic¡onamiento de los locales, pero con nuevas reformas. Y a la
pregunta sobre si el art. 5.5.5 del v¡gente PGO que regula el uso comercial, de grandes
superficies, no computan como superficie edificable, aclara que no cabe confundir que
no compute a edificab¡lidad con que hayan sido "obras de ampliación". Respecto a las
obras exteriores del proyecto de reformado de 2007, conforme al art. 8.9.2 afirmó que
están permitidas en el PGO pero que detrás de éstas hay "volúmenes nuevos".
Asimismo corroboro que el objeto de su ¡nforme es la licencia de 2007. Por último a la
pregunta de si la licencia de primera utilización se ajusta a la normat¡va urbanística y
técnica en v¡gor, el per¡to respondió que se ajusta a la técnica.

Es decir, tanto si se atiende a los parámetros ed¡f¡catorios en el Convenio
Urbanístico de la parcela de 1988 como a la Ordenanza A del vigente PGO de Las
Palmas, el proyecto básico de reformado amparado por la licencia de obra mayor de
2007 determina un aumento de ocupación y de aprovechamiento, y también un uso
comercial bajo rasante, de grandes superficies, no permitido.

7
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No cabe atender ar ¡nforme de ros servic¡os Técnicos Jurídicos der Ayuntamientode 2l de abril de 2008 (Íolios 212-216, aportado t".uien áon el escr¡to de contestac¡ónde la Adm¡n¡stración en ros autos printipares), pr". oé una somera rectura de rademanda principar y der suprico de Ia misma - óóro y" se ha expuesto ul ,""r,"."irr"cl$:as 9e inadmisibiridad -, resurta que no se impugna ra ricencia ae 
"onst,rc.¡on 

o"redificio de 1993, ni ra de reformado y acondicionámÉnto para uso de centro comerciarde.2005, ni tampoco se postura ra apricación oer pooú ie rsag, ni menos aún cabeentender que.el proyecto de reformado de 2oo7 no implica un cambio 
"*tr""Llrespecto de la licencia de 2005, pues este extremo así fue informaJo;;p;;;;;ü;;;

el técnico municipal en su informe de 16 de abril de 2007.

En consecuenc¡a, varorados ras pruebas periciares de acuerdo con ros principios
y reglas de Ía sana.crít¡ca (art. 348 LECj y sobre todo con rás demás pruebas ,jJá ;á;;;en autos, en especiar, ros informes técnicos municipares emitidos respectá o"i p.v".l"
básico objeto de la licencia impugnada, cabe conciuir de acuerdo con las conclusionesen ellos vertidas (art. 34g LEC) que, ar amparo de rá ricenc¡a de 2007, se han aautorizado y ejecutado obras de nueva construcción que no ex¡stían n¡ estabanautor¡zadas por la licencia del año 200-5, y que suponen un aumento de ocupación y deaprovechamiento no permitido por ra ordenanza Á der vrgente ecrvro, ue'arri fué nopueda atenderse a ras aregaciones de ra Administracion y-oe ras codemandas ,"irt¡rria que se.trata de un simpre. reformado de las obras ou.¡eto oe ra licencia oe zooá,cuando además ésta autorizaba un uso de centro comerciár para ra pranta .otr"" -ijla, licencia de 2007, lo autoriza, 

.por pr¡mera vez, paÍa dicha activiáad p"á l" pl"ntásójalg -1 lo que no está permitido ni en el Conüenio Urbanístico de 
'1988 

"¡'á. 
i,referida ordenanza der pGMo. que expresamente fo prohíbe. v un .u"ntá 

"l lá.ápeatonal es claro er informe técnico de 17 de diciembre de 2007, ar corroborár erinforme pericial de parte en er extremo que d¡ctaminaba que er referido paso tormabápalg qe la parcera propiedad der ed¡ficio rsras canarias, p'or ro que, o" atr"i¿o 
"on 

Jperito judicial, la fachada de la. ampliación proyectada y ejecuiada y qr; ,h;rg, ürampa, la. sala de máquinas, la escalera de 
'evacuación 

y el muio cortina, leríaconsiderada como medianería, y no se podría abrir huecos en el m¡smo, al estar encolindancia con otra propiedad privada.

Todo lo anter¡or conduce a ra anuración der acto administrativo recurrido, esto es,a la. licencia del Proyecto de Reformado de 2oo7, ro que determ¡na a su vez ra iiegarida;
de la Licencia de primera ocupación otorgada una vbz concruida ras obras 

"oi"-ü 
J"l"

anterior. Procede, por ello, la estimac¡ón dél recurso contencioso-adm¡n¡strat¡vo.

QUINTO.- En materia de costas procésales, no procede especialpronunciamiento al no apreciarse mala fe o temeridad que deiermine que deba
imponérsele especialmente a una de las partes, de conformidad con lo establecido en elarticulo. 139 de la Ley reguradora de esta jurisdicción, en su redacción anterior aquí
aplicable.

FALLO

sE ESTIMAN ros recursos contenciosos-admin¡strat¡vos, pr¡nc¡par y acumurado,
,Ilgr.qle..J9. por representación procesat de COMUNTDAD DE pROpiETÁRtOS TSLAS
CANARIAS, contra ros actos administrat¡vos identif¡cados en er Antecedente oe Hec¡lopr¡mero y tercero de esta resorución, que se anuran por no ajustados a ¿erecno, i¡n
expresa imposición de costas.

Notifíquese a ras partes, haciéndores saber que contra esta resorución cabe
interponer recurso de apelación, ante este Juzgado, én el plazo de quince ¿ias, quá

1006754ad1070c11db107e52cb0b0a1dV

18

 Código Seguro de verificación:lKI+t8hIiM2SgzjKR3cwgQ==. 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 17/11/2021

ID. FIRMA afirma.redsara.es lKI+t8hIiM2SgzjKR3cwgQ== PÁGINA 18/58

lKI+t8hIiM2SgzjKR3cwgQ==



C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
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

será resuelto por el Tr¡bunal superior de Justicia de canar¡as, siendo indispensable que

el recurrente acredite, al interponerlo, haber consignado la cant¡dad de 50 euros, en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, en la ent¡dad Banesto
(39721000012210064/08), bajo apercibimiento de no darle trám¡te a dicho recurso.

Llévese test¡monio a los autos y archívese el original, devolviéndose el

expediente a su lugar de or¡gen una vez firme esta resolución.

Así por esta mi Sentencia, la pronuncia, manda y firma:

PUBLlcAclÓN.- Dada, leÍda y publicada fue la anter¡or resolución por la llma.
Sra. Magistrada-Juez que la suscribe, estando la m¡sma celebrando audiencia pública
en el día de su fecha, doy fe.

I
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MartÍn, la entidad MERCADONA S.A., representada por la Procuradora Dña Maria

Procuradoa
JOAQUIN GARCIA CABALLERO

oscAR MUñoz coRREA

Tribunal Superior de Just¡cia. Sala de lo Proced¡miento: Recurso de apelación
Contencioso-Adm¡n¡strativo. Sección Segunda No Proced¡miento: 000000212014
Plaza de San Agustín 6
Las Palmas de Gran Canaria NIG: 350164532008000044 4

Teléfono: 928 32 50 09 Materia: Urbanismos y Ordenación del
Fax.: 928 32 50 39 Territorio

Resolución: Sentenc¡a 0001 1 3/201 5
Procedimiento origen: Proc. origen: Procedim¡ento ord¡nar¡o No proc. origen: 00000_6j4!9q-

UU

Órgano origen: Juzgado de lo Contencioso-Adm¡n¡strativo No 6 de Las Palmas de Gran
Canaria

Interveñc¡ón:
Apelado

Apelante

Apelante

Apelante

lnterv¡nientei
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ISLAS
CANARIAS
AYUNTAMIENTO DE LAS PALI\¡AS DE
GRAN CANARIA
MERCADONA S,A. MARIA DEL CARMEN QUINTERO

HERNANDEZ
ALEJANDRO VALIDO FAF RAYPARTICIPACIONES E INVERSIONES

FINANCIERAS DEL ATLANTICO S,A,

SENTENCIA

llmos/as Sres/as
Presidente:
D. César José Garcia Otero.
Magistrados/as:
Dña Cristina Paez Martínez-Virel.
D. Javier Varona Gómez-Acedo.

s, 05, 1s

En Las Palmas de Gran Canaria a 7 de abril de 2.015.

Visto, en grado de apelación, por la Sección Segunda de la llala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede
en Las Palmas de Gran Canaria, el recurso contencioso-administrativo s,)gu¡do por
el procedimiento en primera instancia ante el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo no Seis de los de Las Palmas de Gran Canaria con el no 6{/08; en el
que fueron partes: como demandante, la Comunidad de Propiet:rrios lslas
Canarias, representada por el Procurador D. Joaquín García Caballero y defendida
por el Letrado D. Nestor Cayetano García-Cuyás García; y partes codernandadas:
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, representado por el l)rocurador
D. Oscar Muñoz Correa y defendido por el Letrado D le a arcra

t d./abl 1Ac|;u'da&t ( ?* *.1S" r,r c.: s -u-.c 
7o-^rrJ

qi!ÁI*X;'§K,??F,§'H
¡!E ir{l1l RllXl¡

ol.l;"'s;;l;l ;; .i.il'[]'*hli".i'f tá'
v.¡11 ir't:,I iii r,ir zi',scar(ix)mlrpror.u.corn
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del Carmen Quintero Hernández y defendida por el Letrado D. Javier Sánchez

Martínez, y la entidad mercantil PARTICIPACIONES E INVERSIONES
FINANCIERAS DEL ATLANTICO S.A., representada por el Procurador D.

Alejandro Valido Farray y defendida por la Letrada Dña María Fernartda Pérez

Ramos; pendiente en esta Sala a consecuencia del recurso de apelación

interpuesto por la representación procesal de las entidades ntercantiles

MERCADONA S.A. y PARTICIPACIONES E INVERSIONES FINANCIE:RAS DEL

ATLÁNTICO S.A., al que se adhirió la representación del AYUNTAMIENTO DE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, contra la sentencia del Juzgado de 30 de julio

de 2.013.

!. ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO. En el recurso contencioso-administrativo, del que ahora se

conoce en apelación, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo no S;eis de los

de Las Palmas de Gran Canaria dictó sentencia, en fecha 30 de julio de 2.013,

cuyo Fallo, literalmente dice " Se estiman /os recursos contencioso-administrativos,

principal y acumulado, rnferpues¿os por representac¡Ón procesal de COMUNIDAD

DE PROPTETARIOS /SLAS CANAR/AS, contra los actos administrativos

identificados en el Antecedente de Hecho primero y tercero de esta resotuciÓn, que

se anula por no ser alustados a derecho, sin expresa imposición de cosf¿'s".

SEGUNDO,- Contra dicha sentenc¡a interpusieron recurso de apelación

las representaciones procesales de las entidades mercantiles MERCADONA S.A.

y PARTTCTPACIONES E INVERSIONES FINANCIERAS DEL ATLANTICO S.A., al

que se adhirió EL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, con

traslado a la parte demandante de los recursos y de la adhesión a los mismos.

TERCERO. Elevadas las actuaciones a la Sala, se formtt rollo de

apelación (registrado con el no 2114) con personación de las partes y ccntinuación

de sus trámites, con señalamiento para deliberación, votación y fallr, que se

demoró dado el volumen de asuntos pendientes en la misma fase.

2

Fue ponente el llmo Sr Presidente D. César José García Otero,qtle expresa

el parecer unánime de la Sala.-
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II. FUNDAMENTOS JURID¡COS.

PRIMERO. El objeto del recurso contencioso-admin¡strati'/o fue la

pretensión en orden a la declaración de nulidad de la resolución no 3477612007 
'

de 19 de diciembre de 2.007, del Director General de Ejecución Urbarística del

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por la que se cont:ediÓ a la
entidad Escaleritas 54 S.L licencia de obra mayor para reformado de proyecto de

reforma y acondicionamiento de local distribuido en tres sótanos con destino a

Centro Comercial en edificio de las calles Joaquín Blume y Avda Escaleritas, así

como la resolución n'374412008 del mismo órgano, de 29 de febrero de 2.008'

de concesión de licencia de primera utilización de las obras a que se refiere el

proyecto reformado.

Al respecto, la sentencia apelada, tras una sucinta referencia a la posición

de las partes litigantes, y tras el rechazo de las causas de inadmisión invocadas

por las partes codemandadas, y ya en lo que se refiere al fondo del asunto,

referido a la legalidad intrínseca de la licencia de obra para reformado de

proyecto que había sido autorizado por licencia de 2005, concluye lo sirluiente:

"(...) valoradas las pruebas periciales de acuerdo con los principios y re'glas de la

sana crítica (añ 348 LEC) y sobre todo con las demás pruebas que obran en

autos, en especial, los informes técnicos municipales emitidos respecto del

proyecto básico objeto de ta licencia impugnada, cabe concluir de acuerdo con

las conclusiones en e//os vertidas (arf 348 LEC) que, al amparo de la licencia de

2007, se han autorizado y eiecutado obras de nueva construcción que no

existian ni estaban autorizadas por la licencia de 2005' y que suponen un

aumento de ocupaciÓn de aprovechamiento no permitido por la ordenanza A del

Vigente PGMO, de ahí que no pueda atenderse a las alegacio¡rcs de la
Administración y de las codemandadas relativas a que se trata de un simple

reformado de las obras obieto de la licencia de 2005, cuando ade'más esta

autorizaba un uso de centro comerciat para la planta sÓtano -2 y la Lcencia de

2007, to autoriza, por primera vez, para dicha actividad para la planta sótano -1 ,

lo que no está permitido ni en el convenio urbanistico de 1988 ni en ta referida

Ordenanza det PGMO que expresamente Io prohíbe. Y en cuanto al paso

peatonal es claro el informe técnico de 17 de diciembre de 2007, al co,'roborar el

informe pericial de pañe en el extremo que dictaminaba que el refe,rido paso

formaba pañe de la parcela propiedad det edificio lslas Canarias, por lo que, de

acuerdo con el perito judiciat, ta fachada de la ampliaciÓn proyectada y eiecutada

y que atberga la rampa, ta sata de máquinas, la escalera de evacuaciÓn y el

muro coñina, sería consideraba como medianería, y no se podría abrir huecos

en el mismo, al estar en colindancia con otra propiedad privada(.")"'

J
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SEGUNDO. En cuanto a los motivos de impugnación a dicha sentencia

articulados por la entidad Mercadona S.A. van unidos al error en la vak>ración de

la prueba y en la interpretación de las determinaciones del plarteamiento

aplicables, a cuyo fin parte de que , a la vista de la fecha en la que se solicitó la

licencia de reformado del proyecto, así como de la fecha de la srrlicitud de

licencia de primera utilización, eran aplicables las determinaciones urbanísticas

de la Ordenanza Zonal A) del Plan General de Ordenación Municipal de Las

Palmas de Gran Canaria, aprobado por Orden de 26 de diciembre de 2.000, en

su Adaptación Básica al TRLOTCyENC, aprobada por Acuerdo de la COTMAC

de 9 de mazo de 2.005 (en adelante PGMO'0O), de lo que derivan

conclusiones distintas a las que se recogen en la sentencia apelada, y en

particular las siguientes:

- Conforme a la Ordenanza A el inmueble se encuentra en siluación de

edificación terminada (sic), estableciéndose en dicha Ordenanza, prevista para

áreas con edificablidad agotada, la posibilidad de obras de acondicir¡namiento

que no infrinjan sus determinaciones, cumpliendo el proyecto refol mado los

parámetros urbanísticos establecidos por estas tal y como resul.a de los

informes técnicos municipales de 16 de abril de 2007 y 17 de novi','mbre del

mismo año.

-- Por ser también conformes a la Ordenanza A) los usos autorizados en

la licencia de 2007 en cuanto se incluye, como uso autorizable en plantas bajo

rasante, el comercial en la subcategoría de Local Comercial, Tipo ll, que va

referido a aquella actividad comercial que tiene lugar en establecimientos con

una superficie de venta al público superior a 500 m2 e inferior a 1500 m2 en

comercial alimentario, incluyéndose también en la categoría 'Lar; galerias

comerciales formadas por locales agrupados con instalaciones comunes, cuya

supeiicie total sea menor a la establecida para grandes superficle s", lo que

supone que en el sótano -1 se autoriza una actividad comercial, junto con otras,

entre la que se encuentra el local destinado a supermercado, que corstituye un

uso permitido.

-. Por no existir exceso de ocupación en el proyecto reformado,y ello por

cuanto las obras de remodelación del sótano -1 y sótano -2 curnplen las

determinaciones al respecto, ya que la Ordenanza Zonal A, en lo que se refiere

a las condiciones tipológicas y volumétricas para obras de ampliación, de forma

que, en lo que se refiere a la ocupación, se permite la de los espacios libres para

su uso de garaje aparcamiento en las condiciones establecidas en el arpartado 2

b del artículo 2.6.10 de la norma, Explica la parte que "(..) eso sign¡f¡ca que se

puede utilizar el volumen completo de la parcela baio rasante, aiustándose al

lindero con la otra propiedad o a la alineación con la vía pública(.')".

4
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- Por no existir exceso de edificabilidad por cuanto las plantrs bajo la

rasante destinadas a aparcamiento no computan ni consumen edificatrilidad con
la normativa del PGMO'OO, y por inexistencia de exceso de edificabilidad en
relación al cuerpo edificado.

A ello añade como otros motivos de impugnación: la existencia de un
pronunciamiento extramuros del proceso sobre retranqueos, espacios libres y
separación de linderos y la inclusión de pronunciamientos sobre sen¡idumbres
civiles no acreditadas, en relación al carácter medianero de la pared.

Por su parte, el recurso de apelación interpuesto por l;a entidad
Participaciones e lnversiones Financieras del Atlántico S.A., centra gran parte de
su fundamentación en que la licencia para proyecto reformado objeto de
impugnación, de 18 de diciembre de 2007, tiene por objeto, únicamente, el

modificado del proyecto autorizado por la licencia de 2005 con el objetivo de
viabilizar un acceso por la Avda de Escaleritas con una amplia espera y
señalización exterior de disponibilidad con salida a la calle Joaquítt Blume,
incrementando la dotación de parking en 22 plazas y creación de un I zona de

carga y descarga por la calle Joaquín Blume, cambios en la distrirución de
locales, traslado de la superficie alimentaria del sótano -2 al sótano -1 ,

variaciones en núcleos de comunicación y composición de la fachada que

asimismo se habian puesto de manifiesto durante la ejecución de la obra, pero

sin que en la licencia que autoriza el reformado del proyecto se hayan autorizado

obras de nueva construcción o un nuevo uso, siendo de aplicación la Disposición
Transitoria Tercera del PGMO'00 que permite que los usos establecidos en los

Planes Generales anteriores continúen desarrollándose en las condiciones de

origen.

Y a dichos recurso se adhiere el Ayuntamiento de Las Palma,; de Gran

Canaria que insiste también en que se trata de una edificación preexitfente a la
que es aplicable la Ordenanza A para areas con edificabilidad agotirda cuyas

determinaciones cumple el proyecto de reformado autorizado.

A los recursos de apelación se opone la Comunidad de Ptopietarios

demandante (aquí apelada) en defensa de la valoración probatoria y

conclusiones jurídicas de la sentencia de instancia.

TERCERO. Así las cosas, corresponde a la Sala advert¡r que si bien el

recurso de apelación es un recurso ordinario, lo que supone que es posible el

conocimiento del litigio con la misma amplitud con que lo fue en la ¡nstancia, no

debe olvidarse que el matiz es que aquí el examen no es sobre la k:galidad o
ilegalidad de las resoluciones administrativas impugnadas sino sobre las

conclusiones que, al respecto, ha llegado la sentencia. Dicho en otras palabras,

q
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Trasladado al caso, supone que no corresponde a la Sala valorar
nuevamente los informes periciales y el resto de las pruebas que llevaron a la
juzgadora a formar su convicción sino examinar si dicha valoración se acomodó

a las reglas de la lógica y deben, por ello, mantenerse sus conclusionet;.

Por tanto, corresponde a este Tribunal dar respuesta, en primer lugar a si

detecta errores en la valoración de la prueba por parte de la juzl¡adora de

instancia o errores en la interpretación y aplicación de las normativa aplicable al

caso, y, al respecto, se llega en la sentencia, tras una exhaustiva valoración de

los informes periciales practicados en el proceso ( de parte y de peritr judicial),

así como de los informes técnicos municipales en el procedirriento de

otorgamiento de la licencia, a las siguientes conclusiones:

- No se trata de un simple reformado pues al amparo de la licencia de

2007 se han autorizado y ejecutado obras de nueva construcción que no existían

ni estaban autorizadas por la licencia de 2.005 y que suponen un aumento de

ocupación y de aprovechamiento no permitido por la Ordenanza A) del v¡gente

PGMO'OO.

- El uso de centro comercial es autorizado por primera vez para dicha

actividad en la planta sótano -1 , no siendo contemplado dicho trso en la

Ordenanza A).

- El paso peatonal formaba parte de la parcela propiedad del ec ificio lslas

Canarias, por lo que la fachada de la ampliación proyectada, aurorizada y

ejecutada, que alberga la rampa, la sala de máquinas, la escalera de evacuación

y el muro cortina, es medianera sin que sea posible la apertura de hur:cos dada

su colindancia con otra propiedad privada.

Por tanto, la juzgadora en ningún apartado niega o rechaza que el

examen de legalidad de la licencia sobre proyecto reformado de 2007 se sujete

a la normativa urbanística del PGMO'OO y, entre sus determinaciortes, a las

contenidas en la Ordenanza Zonal A), para áreas de edificabilidad agotada, lo

cual es plenamente compatible, como dice la parte apelada, con la nec,esidad de

respetar los parámetros edificatorios definidos en el Convenio Urbanístico de 2
de noviembre de 1.988 en cuanto fueron dichos parámetros los que determinan

el estado de la edificación - local distribuido en tres sÓtanos-- para la que se

concede la licencia de obras para proyecto de reformado.

6

lo recurrido es una sentencia judicial que declara la nulidad de la licencia

otorgada para reformado de proyecto de reforma y de la posterior licencia de
primera ocupación.
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-

Y es que, efectivamente, como reconocen todas las partes liti(lantes, el

examen de legalidad de Ia licencia para reformado de proyecto de reforma y

acondicionamiento de local distribuido en tres sótanos con destino a centro

comercial debe hacerse en relación con la normativa vigente en el momento de

la solicitud, y dicha normativa era el PGMO'00 (ya adaptado el TRLOTCyENC)
y, en particular, las determinaciones de la Ordenanza Zonal A) (Capítttlo 8.9 del

Título Vlll) que corresponde a áreas de la ciudad donde totalmento o en su

mayor parte, se considera concluido el proceso de ocupación del ttspacio y,

consecuentemente, en la misma medida se ha agotado el aprove,:hamiento

urbanístico, que no puede ir mas allá que el contemplado en el Convenio

urbanístico que dio cobertura a la licencia.

CUARTO. Pues bien, en relación al proyecto autorizado, el perito

judicial concluye lo siguiente " La licencia que autoriza el Proyecto fl,eformado

de Centro Comercial del año 2007 ampara un uso de gran superficie comercial

expresamente prohiblda por la ordenanza del vigente PGMO y que el proyecto

de su razón supone respecto a la edificación preexistente un aumento de

ocupación y aprovechamiento expresamente prohib¡da por la ordenanza A del

vigente PGMO".

Por su parte, el informe pericial acompañado a la demanda (irtforme de

parte) - que acepta el perito judicial en sus conclusiones- concreta e identifica

los excesos de edificabilidad, excesos de ocupación, vulneraci,in de la

separación a linderos, ocupación de espacios de retranqueos, supres;ión de un

paso público de conexión entre la avda de Escaleritas y la calle Joaquin Blume y

cambio del uso comercial bajo rasante a otro no permitido.

Volviendo al informe pericial judicial,y en los que respet;to a las

condiciones de ocupación, edificabilidad y retranqueos, concluye que se ha

ampliado la edificación existente mediante un volumen anexo al sótano -1 y al

lindero de paso público entre el edificio Bahía y el edificio lslas Canarias para

destinar el volumen ampliado a núcleo de escaleras, rampa de acceso al garaje-

aparcamiento y sala de maquinas, con lo que se origina, en relación con el

edificio, un aumento de la ocupación del espacio y del aprovecha niento ya

agotado, que se incardinan en obras de ampliación no permitidirs por la

Ordenanza.

7

-- En cuanto a la condición de modificación sustancial del proyecto

reformado autorizado en 2007 del proyecto de reforma y acondicionam¡ento de

28 de abril de 2.005 resulta de los propios informes técnicos municipales, en

cuanto supone, siempre a la vista de dichos informes, las que recoge el emitido
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en fecha 16 de abril de 2.007, en cuanto a la modificación de la distribución de
los locales:.
En el sótano -1 (identificado como planta primera en el proyecto) con superficie
construida total a reformar de 4.084.674 m2 y altura libre de 3,60 m, se destina a
8 locales comerciales y a una superficie alimentaria de 2.121 ,21 m2 itiles, con
zona de carga y descarga directa desde la calle Joaquín Blume y se accede a

través de dicha calle.
En el sótano-2 ( identificado en el proyecto como planta baja) con superfic¡e
construida total a reformar de 4.138,86 m2 y allura libre de 3,60 se m€ destina a
17 locales comerciales con una superficie útil de 1.867,63 m2 y a:;eos y se

accede a través del peatonal lateral y calle Joaquín Blume.
En el sótano-3 (identiflcado como planta sótano en el proyecto) con superficie
construida total a reformar de 4.166,16 m2 y altura libre de 2.80 m se destina a
112 plazas de aparcamiento y aseos.

Por su parte, el informe de 17 de diciembre de 2007 se refiere al traslado
de la superficie alimentaria del sótano -2 al sótano -1, modificaciSn de los

núcleos de comunicación y materiales de composición de la fachada,

introducción de una zona de carga y descarga desde la calle Joaquin Blume,

introducción de una rampa peatonal y otra de tráfico rodado desdr: la Avda

Escaleritas, eliminación del acceso principal al centro comercial, etc.

Es posible , por ello, concluir que se trata de modificaciones en 'elación al

al proyecto autorizado y ejecutado en su dia al amparo de un convenio

incorporado al planeamiento, y, en particular, en relación con lo ejt:cutado al

amparo de la licencia de 2005, que suponen una modificación sustancial que, en

puridad, const¡tuye un nuevo proyecto, que, en esa condición, exigia la plena

acomodación a la Ordenanza A para áreas con la edificabilidad agotada

QUINTO. Es de especial relevanc¡a, en cuando al uso que corltempla el

proyecto de reformado del proyecto el informe del perito judicial en el que se

concluye que " 'La superficie de venta comerc¡al al público es segÚn la licencia

otorgada de 4.540 m2 lo que implica que la superticie comercial prcyectada y
ejecutada le correspondía la categoria de grandes supeiicies, Tipo ll.

Establecimientos con una superficie de venta al público superior a 2.500 e
inferior a 5000 metros cuadrados- categoria comercial que no está permitida en

la Ordenanza A, que solo permite el local comercial tipo I ¡'ara usos

compllementarios, y el local tipo ll para usos autorizables",

Esta Sala acepta dicha conclusión pues a la vista de la Ordenanza A) no

es posible el uso de centro comercial bajo rasante, a cuyo fin basta estar a lo
dispuesto en el artículo 8.9.8.3 a) de sus determinaciones que, en relación a

localización de usos, establece:

B

L006754ad11f0c05d3907e50f60b0a1dh

27

 Código Seguro de verificación:lKI+t8hIiM2SgzjKR3cwgQ==. 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 17/11/2021

ID. FIRMA afirma.redsara.es lKI+t8hIiM2SgzjKR3cwgQ== PÁGINA 27/58

lKI+t8hIiM2SgzjKR3cwgQ==



C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
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

Como usos complementarios en plantas bajo rasante:
- Almacén, en sus categorías de Pequeño Almacén y Almacén Oomercial,
ligados a la actividad de planta baja.
- Comercial, en su categoría de Pequeño Comercio y Local Comercial Tipo l,
ligados a esta misma actividad en planta baja.
- Terciario Recreativo, en sus categorias de Establecimientos para consumo de
bebidas y comidas, Salas de Reunión Tipo l, y Salas de Espectáculos Tipo I

ligado a la misma actividad en planta baja.
- Transporte y Comunicaciones en su categoría de Garaje-Aparcamieni.o.

Y como usos autorizables el Comercial en su categoría de local comercial
Tipo ll, y Terciario Recreativo, en todas sus categorías Tipo ll

Lo dicho es plenamente compatible con que la licencia de 2005
autorizase un uso de centro comercial en la categoría de Grandes §;uperficies
pues lo hacia en relación a la planta sótano -2 - sin que, conto como
expresamente reconocen las partes s codemandadas, sea objeto da examen
aquí el acomodo a la legalidad de dicha licencia.

Sin embargo, la licenc¡a para el reformado del proyecto la que autoriza es
el uso para la actividad comercial de la planta sótano -1 ,, y da«lo que la
Ordenanza Zonal no perm¡te el autorizado en su día, la entidad Mercadona S.A.
trata de salvar el escollo en su recurso de apelación con referencia a que la
actividad comercial autorizada - en el reformado de proyecto de 2007 - lo es en
la subcategoria de local comercial Tipo ll, si bien, frente a ello, resulta que lo
autorizado en la licencia de 2.005 - no impugnada y, por tanto, firme y
consentida lo cual acepta esta Sala - fue un uso comercial en la sul>categoria
de "Grandes Superficies" de Io que es posible deducir que, de aceptar la tesis
del Ayuntamiento y de las partes codemandadas, no estariamo¡; ante un
reformado sino ante un nuevo proyecto y, por tanto, ante una modificación
sustancial amparada en una autorización para reformado de un proyecto
autorizado conforme a los usos contemplados en el Convenio I rban ístico
incorporado al planeamiento entonces vigente.

Dicho en otras palabras, dando por sentado que el uso de local comercial,
tipo ll es un uso autorizable conforme a la Ordenanza A) , lo que no seria pos¡ble

es autorizar dicho uso, o mejor dicho, el cambio de la actividad comercial
desarrollada con cobertura en una solicitud de reformado de proyecto de
reforma y acondicionamiento de local en el que la actividad comercial en la

subcategoria de Gran Supeficie se desarrollaba en 4.540 m2,le centro
comercial.

I
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ñ].il
Lo que no puede obviarse es que, conforme a su naturaleza, cuando se

trata de un reformado de proyecto no puede ser examinada su legalidad al

margen o con abstracción del proyecto al que ser refiere la reforma pretendida,

lo que significa estar al uso de centro comercial en la planta sótano -2 en la
subcategoria de gran superficie, Tipo ll, incompatible con la autorización, via

solicitud de reformado de proyecto, de un uso comercial nuevo en la

subcategoria de local comercial, tipo ll, y, además, amparándose en qtle se trata

de un supuesto de galerías comerciales formadas por locales agrupados con

instalaciones comunes.

La propia argumentación de la parte demandante revela que estamos
ante un nuevo proyecto y no ante un reformado de una licencia anterior en

cuanto reconoce que se auloriza un cambio en la distribución de los lo,:ales, que

conlleva el traslado de la superficie alimentaria del sótano -2 al sótano -1, lo cual

en cuanto modifica, entre otros aspectos, el uso comercial autorizado va mas

allá de la distribución de locales.

SEXTO. Resulta innecesario seguir adelante, pues lo decisivo, en vía de

la respuesta en apelación, es que no se ha acreditado error algttno en la
interpretación que hacen los informes periciales de la deternlinaciones

aplicables, partiendo de que se exam¡na la legalidad de un proyecto de

reformado que solo puede confrontarse con lo autorizado y ejecutado y que

determina que se incluya como área de edificabilidad agotada en el nuevo
planeamiento.

En consecuencia, no existe error alguno de la sentencia en la valoración

de las pruebas y, en particular, en la aceptación de los únicos informes periciales

que se incorporaron al proceso ( de parte y judicial) , a cuyo fin act:ptamos y

hacemos nuestra dicha valoración probatoria que determina la nuli'lad de la

licencia de obra y de la licencia de primera utilización en cuarto unida

indefectiblemente a la validez de la primera, y hacemos nuestra, en rnotivación

por remisión, la exhaustiva valoración y conclusiones de dicha sen tencia, en

motivación por remisión, lo que nos lleva a la desestimación del r,¡curso de

apelación con imposición de sus costas a todas las partes codemandadas por

ser la regla general de la segunda instancia (art 139.2 LJCA).

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación:

10
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Que debemos desestimar y desestimamos los recursos de apelación
interpuestos por las representaciones procesales de las entidades nlercantiles
MERCADONA S.A., y PARTICIPACIONES E INVERSIONES FINANCIE:RAS DEL

ATLÁNTICO S.A., así como Ia adhesión a dicho recurso del AYUNTAMIENTO DE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, contra la sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-administrativo no SEIS de los de Las Palmas de Gran Canaria,
mencionada en el Antecedente Primero, la cual confirmamos.

Con imposición a las partes apelantes de las costas del rr:curso de
apelación.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de la
Sala, y contra la que no cabe recurso ordinario n¡ extraord¡nario de c¿rsación, lo
pronunciamos,mandamos y fi rmamos.-

11

III.FALL O:

PUBLICACIÓN : leio" y publicada lo fue la anterior senterrcia por el
llmo.Sr. Presidente, en su condición de ponente, de lo que, como Secretario
Judicial, certifico.
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Zimbra:

Zimbra:

Página I de I

mprodr¡g@!aspalmasgc.es

ARB - AGM: Sentenc¡a, 7-abr-15 PO 64-2008 J-6 Comdad Prop Islas
Canarias

De : mprodrig@laspalmasgc.es

Asunto : ARB - AGM: Sentenc¡a, 7-abr-15 PO 64-
2008 J-6 Comdad Prop Islas Canarias

Para : agarcia@laspalmasgc.es,
aramon@ laspalmasgc.es

mar, 05 de may de 2015 15:33

gl ficheros adjuntos

Sentencia, 7-abr-15 PO 64-2008 J-6 Comdad Prop Islas
Eá Canar¡as.pdf

766 KB

http://mail.laspalmasgc.es/zimbra/h./printmessage?id:C:-5438&tz:Europe/London 0510512015
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SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a la fecha que consta en la firma electrónica de la Sra.
Magistrado-Juez que suscribe.

Vistos por Dª Mª Olimpia del Rosario Palenzuela, Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo num. Tres de los de Las Palmas, los presentes autos de
Procedimiento Ordinario num. 252/19, incoados en virtud de recurso interpuesto por la
Procuradora Dª Paloma Guijarro Rubio, en nombre y representación de la entidad Kattekymas,
S.A., dirigido contra la resolución de fecha 25 de abril de 2019, dictada por el Excmo.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, representado y asistido por Letrado de los
Servicios Jurídicos, siendo la cuantía del recurso de 674950,03 euros, dicta la presente
resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora Sra. Guijarro Rubio, en la representación antes indicada, se

interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución de fecha 25 de abril de 2019,
dictada por el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en virtud de la cual se
desestimaba la reclamación por responsabil idad patrimonial presentada por su
representada. Admitido a trámite el recurso, se acordó reclamar a la Administración el
correspondiente expediente.

SEGUNDO.- Recibido el expediente, se dio traslado del mismo al recurrente, quien formalizó

demanda, dándole plazo de veinte días a la Administración para que la contestara, lo cual
verificó. Recibido el procedimiento a prueba, y habiéndose practicado las declaradas
pertinentes, y previas conclusiones de las partes, se declararon los autos conclusos para
Sentencia.

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones

legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la parte recurrente se solicita el dictado de una Sentencia por la que se

declare que la Administración es responsable patrimonialmente de los daños sufridos a

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 3
C/ Málaga nº2 (Torre 1 - Planta 3ª)
Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 11 61 67
Fax.: 928 42 97 13
Email.: conten3lpgc@justiciaencanarias.org

Procedimiento: Procedimiento ordinario
Nº Procedimiento: 0000252/2019
NIG: 3501645320190001521
Materia: Responsabilidad patrimonial
Resolución: Sentencia 000153/2021
IUP: LC2019012344

Intervención: Interviniente: Abogado: Procurador:
Demandante KATTEKYMAS, S.A. Paloma Guijarro Rubio
Demandado Ayuntamiento de Las Palmas

de Gran Canaria
Ases. Jur. Ayto. Las Palmas
de Gran Canaria
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Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

MARÍA OLIMPIA DEL ROSARIO PALENZUELA - Magistrado-Juez 18/05/2021 - 13:41:21

En la dirección https://sede.justiciaencanarias.es/sede/tramites-comprobacion-documentos puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:    A05003250-
35f30bb5f02db1bed6b921b5e761621341905870

El presente documento ha sido descargado el 18/05/2021 12:45:05

1006754ad11e0117dcb07e520c060a353

k006754ad1020c1726b07e501f0b0a34P

92

 Código Seguro de verificación:q77zjR45xDrM4SGV58g+WA==. 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 17/11/2021

ID. FIRMA afirma.redsara.es q77zjR45xDrM4SGV58g+WA== PÁGINA 16/46

q77zjR45xDrM4SGV58g+WA==



C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
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

C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 q
u
e
 p

u
e
d
e
 se

r co
m

p
ro

b
a
d
a
 m

e
d
ia

n
te

 e
l C

ó
d
ig

o
 S

e
g
u
ro

 d
e

V
e
rifica

ció
n
 e

n
 h

ttp
://se

d
e
e
le

ctro
n
ica

.la
sp

a
lm

a
sg

c.e
s/va

lD
o
c/in

d
e
x.jsp

consecuencia de la concesión de la licencia de obra mayor, de fecha 18 de diciembre de 2007
y de primera ocupación de 29 de febrero de 2008, que resultaron anuladas por contravenir el
planeamiento vigente en aquel momento y, en consecuencia, se condene a la Administración
demandada al pago de la cantidad de 1405782,69 euros, por los daños causados, más
intereses, desde la reclamación en vía administrativa, y costas, alegando la existencia de una
lesión antijurídica y el nexo causal entre dichos daños y la actuación administrativa de
concesión de licencias que fueron declaradas nulas en via judicial. 

De contrario, la Administración interesa la desestimación del recurso, por considerar que la
resolución dictada es conforme a derecho.

SEGUNDO.- La sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 1991, como después, entre

otras, las de 5 de diciembre de 1995, 5 de febrero de 1996, 19 de junio de 1998 ó 20 de febrero
de 1999, recordaba que: «Una jurisprudencia constante de las Salas de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo ha venido exigiendo, en aplicación de los artículos 40 de la
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, 131 de la Ley de Expropiación
Forzosa y 133 de su Reglamento, sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración por
los daños ocasionados a los particulares como consecuencia del funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos, establecida hoy en el artículos 106.2 de la Constitución, que
para haber lugar a declarar esa responsabilidad es necesario "que se acredite y prueba por el
que la pretende" a) la existencia del daño y perjuicio causado económicamente evaluable e
individualizado; b) que el daño o lesión sufrido por el reclamante es consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos "en relación directa, inmediata y
exclusiva de causa a efecto sin intervención extraña que pudiese interferir alterando al nexo
causal"; y c) ausencia de fuerza mayor (sentencias de 26 de septiembre de 1984, 27 de
septiembre de 1985, 17 de diciembre de 1987 y 21 de junio y 4 de julio de 1998). Por tratarse
de una responsabilidad objetiva de la Administración es por tanto necesaria la concurrencia de
esos elementos precisos que configuran su nacimiento y han de ser probados por quién los
alega, a lo que se añade que la reclamación se presentó dentro del año a contar desde la
fecha del hecho que la motiva».

TERCERO.- Excluido el criterio de la culpa, el concepto de lesión junto con el criterio de la

causalidad constituye el centro neurálgico de la responsabilidad de las Administraciones
Públicas. Por tanto, el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración
precisa la existencia de lesión que le sea imputable mediante una relación de causalidad.

Asimismo, según STSJ Canarias, de 28 de octubre de 1998, el punto clave para la exigencia
de esta responsabilidad está en una lesión antijurídica sufrida por el afectado y que éste no
tiene el deber jurídico de soportar, por lo que la antijuridicidad desaparece cuando concurre una
causa justificativa que legitime el perjuicio, “un título que imponga al administrado la obligación
de soportar la carga” -Sentencia del Tribunal Supremo de 3 enero 1979- o algún precepto legal
que imponga al perjudicado el deber de sacrificarse por la sociedad -STS 27 septiembre 1979
(STS 10 octubre 1997)-.

En el presente caso, la entidad recurrente fundamenta su petición de declaración de
responsabilidad patrimonial de la Administración en la anulación de las licencias de obra mayor
y de primera ocupación, según Sentencia dictada por el Juzgado de igual clase num. Seis de
los de este partido, en fecha 30 de julio de 2003, confirmada por STSJCanarias, de fecha 7 de
abril de 2015.
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Al respecto, es constante la doctrina jurisprudencial que declara que la anulación de una
licencia, bien en vía administrativa o en vía jurisdiccional, no tiene como consecuencia obligada
la declaración de responsabilidad de la Administración, salvo que se ocasionen al titular unos
daños y perjuicios, ya que con la mera concesión de la misma se materializa el derecho de la
propiedad del terreno a construir conforme a la misma, y consecuentemente a que se integre
en su patrimonio, una vez realizada la construcción para la que se concedió la licencia, y
siempre, por supuesto, que éste no haya contribuido eficazmente a la adopción de los
acuerdos antijurídicos o se haya conducido con dolo, culpa o negligencia graves.

Según STSJCanarias de 19 febrero de 2010, "...cuando se infringe el ordenamiento jurídico en
el otorgamiento de una licencia, lo es atendiendo a una petición del administrado y conforme a
un proyecto presentado por éste, lo que confiere cierto grado de culpabilidad en la actuación
del administrado, lo que no supone que la Administración quede exonerada de su obligación de
indemnizar, ya que no basta con que el peticionario tuviese conocimiento de la infracción
urbanística para que se produzca la exención de la responsabilidad administrativa, sino que es
necesario que concurra dolo o culpa “grave”, lo que supone una especial cualificación de la
culpa.

Así la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 1987 en su fundamento jurídico
tercero señala:”...exige la existencia de dolo o culpa grave imputable al administrado, no
bastando que el peticionario tuviera conocimiento de la infracción o ilegalidad en la que
incurriere el proyecto presentado para que se produzca la exención de responsabilidad, sino
que estos conceptos hay que entenderlos en relación con la conducta o actuación del
particular peticionario dentro del procedimiento de concesión de licencia ya que la conciencia
de ilegalidad por parte del interesado resulta insuficiente a estos efectos, por cuanto que la
administración municipal al otorgar la licencia no puede prescindir de un estudio completo de la
petición para ver si se adecua o no al plan o norma urbanística aplicable en razón de los
informes de sus propios técnicos, de aquí que el dolo o culpa grave del peticionario haya de
relacionarse con la forma de presentar el proyecto, actuación en el procedimiento, etc.
mediante formas o modos inexactos que pudieran razonablemente inducir a error a la
Administración concedente “.

Más recientemente la sentencia del T.S. de 28-5-1997 en su fundamento cuarto señala “Ante
todo, debemos recordar, como dice la sentencia de 30 de septiembre de 1987 que es doctrina
jurisprudencial reiterada que la culpa o negligencia graves (y, por supuesto, el dolo) no se
originan con el conocimiento más o menos completo que se pueda tener de la infracción,
porque la “gravedad” exige que la conducta sea tan intensa que la licencia no se hubiera dado
sin ella _Sentencia de 4 de julio de 1980_ y que se proyecte sobre el procedimiento de
concesión, puesto que las normas urbanísticas obligan a la Administración y a los
administrados, y el Ayuntamiento no puede prescindir de un examen acabado para comprobar
si el proyecto está o no conforme con el plan“.

De aquí que el “dolo” o “culpa grave” del peticionario haya de relacionarse con la forma de
presentar el proyecto a la Administración. Si se presenta de tal modo que puede inducir a error
a la Administración, cabe hablar de dolo. Pero no lo sería y únicamente podría considerarse
culpa grave, presentar un proyecto en flagrante contradicción con un plan, si bien no sería tan
flagrante cuando la Administración actúa en sentido estimatorio...".
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CUARTO.- En el presente caso, en la Sentencia dictada en primera instancia, de 30 de julio de

2013, se anulan las licencias concedidas porque "...al amparo de la licencia de 2007, se han
autorizado y ejecutado obras de nueva construcción que no existían ni estaban autorizadas por
la licencia del año 2005, y que suponen un aumento de ocupación y de aprovechamiento no
permitido por la Ordenanza A del vigente PGMO,de ahí que no pueda atenderse a las
alegaciones de la Administración y de las codemandadas relativas a que se trata de un simple
reformado de las obras objeto de la licencia de 2005, cuando además ésta autorizaba un uso
de centro comercial para la planta sótano –2 y la licencia de 2007, lo autoriza, por primera vez,
para dicha actividad para la planta sótano –1, lo que no está permitido ni en el Convenio
Urbanístico de 1988 ni en la referida Ordenanza del PGMO que expresamente lo prohíbe. Y en
cuanto al paso peatonal es claro el informe técnico de 17 de diciembre de 2007, al corroborar
el informe pericial de parte en el extremo que dictaminaba que el referido paso formaba parte
de la parcela propiedad del edificio Islas Canarias, por lo que, de acuerdo con el perito judicial,
la fachada de la ampliación proyectada y ejecutada y que alberga la rampa, la sala de
máquinas, la escalera de evacuación y el muro cortina, sería considerada como medianería, y
no se podría abrir huecos en el mismo, al estar en colindancia con otra propiedad privada.

Todo lo anterior conduce a la anulación del acto administrativo recurrido, esto es, a la licencia
del Proyecto de Reformado de 2007, lo que determina a su vez la ilegalidad de la Licencia de
Primera Ocupación otorgada una vez concluida las obras objeto de la anterior...".

A su vez, la STSJCanarias, de fecha 7 de abril de 2015, confirma la anterior, por los siguientes
fundamentos:

"...CUARTO. Pues bien, en relación al proyecto autorizado, el perito judicial concluye lo
siguiente “ La licencia que autoriza el Proyecto Reformado de Centro Comercial del año 2007
ampara un uso de gran superficie comercial expresamente prohibida por la ordenanza del
vigente PGMO y que el proyecto de su razón supone respecto a la edificación preexistente un
aumento de ocupación y aprovechamiento expresamente prohibida por la ordenanza A del
vigente PGMO”.

Por su parte, el informe pericial acompañado a la demanda (informe de parte) – que acepta el
perito judicial en sus conclusiones— concreta e identifica los excesos de edificabilidad,
excesos de ocupación, vulneración de la separación a linderos, ocupación de espacios de
retranqueos, supresión de un paso público de conexión entre la avda de Escaleritas y la calle
Joaquín Blume y cambio del uso comercial bajo rasante a otro no permitido.

Volviendo al informe pericial judicial,y en los que respecto a las condiciones de ocupación,
edificabilidad y retranqueos, concluye que se ha ampliado la edificación existente mediante un
volumen anexo al sótano -1 y al lindero de paso público entre el edificio Bahía y el edificio Islas
Canarias para destinar el volumen ampliado a núcleo de escaleras, rampa de acceso al
garaje-aparcamiento y sala de maquinas, con lo que se origina, en relación con el edificio, un
aumento de la ocupación del espacio y del aprovechamiento ya agotado, que se incardinan en
obras de ampliación no permitidas por la Ordenanza.
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-- En cuanto a la condición de modificación sustancial del proyecto reformado autorizado en
2007 del proyecto de reforma y acondicionamiento de 28 de abril de 2.005 resulta de los
propios informes técnicos municipales, en cuanto supone, siempre a la vista de dichos
informes, las que recoge el emitido en fecha 16 de abril de 2.007, en cuanto a la modificación
de la distribución de los locales:.

En el sótano -1 (identificado como planta primera en el proyecto) con superficie construida total
a reformar de 4.084.674 m2 y altura libre de 3,60 m, se destina a 8 locales comerciales y a
una superficie alimentaria de 2.121,21 m2 útiles, con zona de carga y descarga directa desde
la calle Joaquín Blume y se accede a través de dicha calle.

En el sótano-2 ( identificado en el proyecto como planta baja) con superficie construida total a
reformar de 4.138,86 m2 y altura libre de 3,60 se me destina a 17 locales comerciales con una
superficie útil de 1.867,63 m2 y aseos y se accede a través del peatonal lateral y calle Joaquín
Blume.

En el sótano-3 (identificado como planta sótano en el proyecto) con superficie construida total
a reformar de 4.166,16 m2 y altura libre de 2.80 m se destina a 112 plazas de aparcamiento y
aseos.

Por su parte, el informe de 17 de diciembre de 2007 se refiere al traslado de la superficie
alimentaria del sótano -2 al sótano -1, modificación de los núcleos de comunicación y
materiales de composición de la fachada, introducción de una zona de carga y descarga
desde la calle Joaquín Blume, introducción de una rampa peatonal y otra de tráfico rodado
desde la Avda Escaleritas, eliminación del acceso principal al centro comercial, etc.

Es posible , por ello, concluir que se trata de modificaciones en relación al al proyecto
autorizado y ejecutado en su dia al amparo de un convenio incorporado al planeamiento, y, en
particular, en relación con lo ejecutado al amparo de la licencia de 2005, que suponen una
modificación sustancial que, en puridad, constituye un nuevo proyecto, que, en esa condición,
exigia la plena acomodación a la Ordenanza A para áreas con la edificabilidad agotada

QUINTO. Es de especial relevancia, en cuando al uso que contempla el proyecto de
reformado del proyecto el informe del perito judicial en el que se concluye que “ “La superficie
de venta comercial al público es según la licencia otorgada de 4.540 m2 lo que implica que la
superficie comercial proyectada y ejecutada le correspondía la categoria de grandes
superficies, Tipo II. Establecimientos con una superficie de venta al público superior a 2.500 e
inferior a 5000 metros cuadrados- categoria comercial que no está permitida en la Ordenanza
A, que solo permite el local comercial tipo I para usos compllementarios, y el local tipo II para
usos autorizables”,

Esta Sala acepta dicha conclusión pues a la vista de la Ordenanza A) no es posible el uso de
centro comercial bajo rasante, a cuyo fin basta estar a lo dispuesto en el artículo 8.9.8.3 a) de
sus determinaciones que, en relación a localización de usos, establece:

Como usos complementarios en plantas bajo rasante:

- Almacén, en sus categorías de Pequeño Almacén y Almacén Comercial, ligados a la
actividad de planta baja.
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- Comercial, en su categoría de Pequeño Comercio y Local Comercial Tipo I, ligados a esta
misma actividad en planta baja.

- Terciario Recreativo, en sus categorías de Establecimientos para consumo de bebidas y
comidas, Salas de Reunión Tipo I, y Salas de Espectáculos Tipo I ligado a la misma actividad
en planta baja.

- Transporte y Comunicaciones en su categoría de Garaje-Aparcamiento.

Y como usos autorizables el Comercial en su categoría de local comercial Tipo II, y Terciario
Recreativo, en todas sus categorías Tipo II

Lo dicho es plenamente compatible con que la licencia de 2005 autorizase un uso de centro
comercial en la categoría de Grandes Superficies pues lo hacia en relación a la planta sótano
-2 – sin que, como como expresamente reconocen las partes s codemandadas, sea objeto de
examen aquí el acomodo a la legalidad de dicha licencia.

Sin embargo, la licencia para el reformado del proyecto la que autoriza es el uso para la
actividad comercial de la planta sótano -1,, y dado que la Ordenanza Zonal no permite el
autorizado en su día, la entidad Mercadona S.A. trata de salvar el escollo en su recurso de
apelación con referencia a que la actividad comercial autorizada – en el reformado de proyecto
de 2007-- lo es en la subcategoria de local comercial Tipo II, si bien, frente a ello, resulta que lo
autorizado en la licencia de 2.005 – no impugnada y , por tanto, firme y consentida lo cual
acepta esta Sala — fue un uso comercial en la subcategoria de “Grandes Superficies” de lo
que es posible deducir que, de aceptar la tesis del Ayuntamiento y de las partes
codemandadas, no estaríamos ante un reformado sino ante un nuevo proyecto y, por tanto,
ante una modificación sustancial amparada en una autorización para reformado de un proyecto
autorizado conforme a los usos contemplados en el Convenio urbanístico incorporado al
planeamiento entonces vigente.

Dicho en otras palabras, dando por sentado que el uso de local comercial, tipo II es un uso
autorizable conforme a la Ordenanza A) , lo que no seria posible es autorizar dicho uso, o
mejor dicho, el cambio de la actividad comercial desarrollada con cobertura en una solicitud de
reformado de proyecto de reforma y acondicionamiento de local en el que la actividad
comercial en la subcategoria de Gran Superficie se desarrollaba en 4.540 m2 de centro
comercial.

Lo que no puede obviarse es que, conforme a su naturaleza, cuando se trata de un reformado
de proyecto no puede ser examinada su legalidad al margen o con abstracción del proyecto al
que ser refiere la reforma pretendida, lo que significa estar al uso de centro comercial en la
planta sótano -2 en la subcategoria de gran superficie, Tipo II, incompatible con la autorización,
via solicitud de reformado de proyecto, de un uso comercial nuevo en la subcategoria de local
comercial, tipo II, y, además, amparándose en que se trata de un supuesto de galerías
comerciales formadas por locales agrupados con instalaciones comunes.

La propia argumentación de la parte demandante revela que estamos ante un nuevo proyecto
y no ante un reformado de una licencia anterior en cuanto reconoce que se autoriza un cambio
en la distribución de los locales, que conlleva el traslado de la superficie alimentaria del sótano
-2 al sótano -1, lo cual en cuanto modifica, entre otros aspectos, el uso comercial autorizado
va mas allá de la distribución de locales.

6              

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

MARÍA OLIMPIA DEL ROSARIO PALENZUELA - Magistrado-Juez 18/05/2021 - 13:41:21

En la dirección https://sede.justiciaencanarias.es/sede/tramites-comprobacion-documentos puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:    A05003250-
35f30bb5f02db1bed6b921b5e761621341905870

El presente documento ha sido descargado el 18/05/2021 12:45:05

1006754ad11e0117dcb07e520c060a353

k006754ad1020c1726b07e501f0b0a34P

97

 Código Seguro de verificación:q77zjR45xDrM4SGV58g+WA==. 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 17/11/2021

ID. FIRMA afirma.redsara.es q77zjR45xDrM4SGV58g+WA== PÁGINA 21/46

q77zjR45xDrM4SGV58g+WA==



C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
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

C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 q
u
e
 p

u
e
d
e
 se

r co
m

p
ro

b
a
d
a
 m

e
d
ia

n
te

 e
l C

ó
d
ig

o
 S

e
g
u
ro

 d
e

V
e
rifica

ció
n
 e

n
 h

ttp
://se

d
e
e
le

ctro
n
ica

.la
sp

a
lm

a
sg

c.e
s/va

lD
o
c/in

d
e
x.jsp

SEXTO. Resulta innecesario seguir adelante, pues lo decisivo, en vía de la respuesta en
apelación, es que no se ha acreditado error alguno en la interpretación que hacen los informes
periciales de la determinaciones aplicables, partiendo de que se examina la legalidad de un
proyecto de reformado que solo puede confrontarse con lo autorizado y ejecutado y que
determina que se incluya como área de edificabilidad agotada en el nuevo planeamiento...".

A través de estos fundamentos jurídicos, se concluye que la entidad recurrente incurrió en dolo,
por cuanto presentó un proyecto de reformado cuando en realidad se trataba de un nuevo
proyecto de obras. Ahora bien, esta conducta dolosa terminó cuando la Administración dictó
sendas resoluciones concediendo las licencias pretendidas y contraviniendo así sus propias
normas urbanísticas, como se desprende de los informes técnicos municipales reseñados en
la Sentencia de segunda instancia, emitidos en abril y diciembre de 2007, siendo irrelevante
que, como se dice por la Administración, la recurrente en los procedimientos anteriormente
citados, defendiera la legalidad de los actos impugnados pues de todos es sabido que la
concesión de licencias es un acto reglado y, si los informes técnicos son favorables, debe ser
concedida, sin perjuicio del derecho de tercero, siendo congruente la conducta de la recurrente
en aquellos procedimientos al considerar que los técnicos municipales habían revisado la
documentación aportada y dado el visto bueno oportuno.

Por tanto, procede declarar la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración,
por la existencia de nexo causal entre la actuación administrativa y los daños ocasionados al
recurrente.

En cuanto a los daños, y distinguiéndose entre los daños emergentes y el lucro cesante, por el
primer concepto no cabe indemnización por los gastos de elaboración del proyecto de obra de
reformado (24424,30 euros), ni las tasas y gastos derivados de dichas licencias (19985,53),
porque los mismos se habrían producido en todo caso. De ahí que, por este concepto de daño
emergente, la Administración deba abonar la cantidad de 892669,73 euros, dado que no se
impugna de contrario la cuantificación presentada.

En cuanto al lucro cesante, la parte recurrente lo concreta en la pérdida de uso comercial
propio de una de las fincas de su propiedad, para destinarla a sala de máquina, pero, según
reiterada doctrina jurisprudencial, el lucro cesante es un daño patrimonial que consiste en la
ganancia que se ha dejado de obtener como consecuencia, entre otros, de un daño
ocasionado por un tercero y corresponde al recurrente probar y acreditar debidamente dicho
lucro cesante, sin que baste para ello fijar la ganancia no obtenida, sino que se debe demostrar
que esa ganancia realmente se habría producido de no ser por el daño correspondiente.
Además, se debe probar también el nexo causal entre el daño y el beneficio dejado de percibir
por el afectado, de manera que resulte acreditado que las ganancias se han frustrado a
consecuencia de dicho daño.

Es por eso que la doctrina jurisprudencial, entre otras recogida en SSTS 15 octubre 1986 y 3
de febrero de 1989, se refiere a que una falta de prueba que determine la certeza de los daños
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y perjuicios reclamados, conlleva a la desestimación del recurso, al exigirse una prueba
rigurosa de las garantías dejadas de obtener, observándose que la indemnización ha de
apreciarse de modo prudente y restrictivo, puesto que no es admisible una mera posibilidad de
dejar de obtener unos beneficios.

Aplicando esta doctrina, no consta que la finca propiedad de la recurrente fuera objeto de
explotación o que existiera algún acuerdo para su uso comercial, que luego fuera imposible de
cumplir ante los pronunciamientos judiciales, por lo que este concepto se rechaza. 

Por todo ello, el recurso se estima parcialmente, declarando la nulidad del acto administrativo
dictado y reconociendo el derecho de la recurrente al abono de la cantidad de 892669,73
euros, por la Administración demandada, más intereses, desde la fecha de esta Sentencia.

CUARTO.- Ante la estimación parcial del recurso, no se realiza pronunciamiento de condena

sobre costas procesales, según el artículo 139 LJCA.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que  ESTIMANDO PARCIALMENTE el recurso presentado por la Procuradora Dª Paloma

Guijarro Rubio, en nombre y representación de la entidad Kattekymas, S.A., se declara la
nulidad del acto administrativo identificado en los Antecedentes de Hecho de esta resolución,
reconociendo el derecho de la recurrente a que la Administración demandada le indemnice en
la cantidad de 892669,73 euros, más intereses, sin costas.

Notifíquese a las partes haciéndoles saber que contra esta resolución cabe interponer recurso
de apelación, en el plazo de quince días, ante este Juzgado, que será resuelto por el Tribunal
Superior de Justicia, siendo indispensable que el recurrente acredite, al interponerlo, haber
consignado la cantidad de 50 euros, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado, en la entidad Santander (3556/0000/85/0252/19), bajo apercibimiento de no darle
trámite a dicho recurso.

Llévese testimonio a los autos y archívese el original, devolviéndose el expediente a su lugar de
origen una vez firme esta resolución.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
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DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA

D./Dña. ANA ISABEL LÓPEZ DEL PESO

En Las Palmas de Gran Canaria, a la fecha de la firma electrónica.

Siendo firme la resolución dictada en este procedimiento por la que se acuerda la estimación
del recurso interpuesto, comuníquese a la Administración demandada, con testimonio de la
sentencia y devolución del expediente administrativo a fin de que, recibida la comunicación, la
lleve a puro y debido efecto en los plazos señalados en la ley jurisdiccional y practique lo que
exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo, así como para que, en el
plazo de DIEZ DÍAS, indique el órgano responsable del cumplimiento de aquél, librándose para
ello el correspondiente oficio remisorio, y, una vez verificado, procédase al archivo del presente
procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste al recurrente a instar la ejecución
forzosa, una vez transcurrido el plazo que para proceder a la ejecución voluntaria le concede a
la Administración demandada la Ley Jurisdiccional.

MODO DE IMPUGNACIÓN.- contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición en

en plazo de cinco días ante este/a Letrado/a de la Administración de Justicia.

Lo ordeno y firmo; doy fe.

 

 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Sección: BP

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 3
C/ Málaga nº2 (Torre 1 - Planta 3ª)
Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 11 61 67
Fax.: 928 42 97 13
Email.: conten3lpgc@justiciaencanarias.org

Procedimiento: Procedimiento ordinario
Nº Procedimiento: 0000252/2019
NIG: 3501645320190001521
Materia: Responsabilidad patrimonial
IUP: LC2019012344

Intervención: Interviniente: Abogado: Procurador:
Demandante KATTEKYMAS, S.A. Paloma Guijarro Rubio
Demandado Ayuntamiento de Las Palmas

de Gran Canaria
Ases. Jur. Ayto. Las Palmas
de Gran Canaria

1              

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

ANA ISABEL LÓPEZ DEL PESO - Letrado de la Adm. de Justicia 18/06/2021 - 12:17:24

En la dirección https://sede.justiciaencanarias.es/sede/tramites-comprobacion-documentos puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:    A05003250-
35e33821c5ea28cd528399bf36b1624015209198

El presente documento ha sido descargado el 18/06/2021 11:20:09

v006754ad10e0c05f6707e532c0b0a340
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ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, 
PRESIDENCIA Y CULTURA 

C/ León y Castillo n.º 270, 4.ª planta 

35005 Las Palmas de Gran Canaria 

Teléfono: 928 44 67.68 / 63.39 / 70.25 / 70.26 / 70.29 / 87.73 

Fax: 928 44 61 57 

www.laspalmasgc.es 

Orden de inicio de Expediente de Modificación de Créditos 
 
Vista la solicitud de modificación de crédito, de fecha 12 de noviembre de 2021, realizada por el 

Servicio de Urbanismo, al objeto de dar cobertura a gastos derivados de sentencia, para los que no 
existe crédito en el vigente presupuesto; una vez examinada dicha solicitud, y considerando razonable su 
tramitación, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 177.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el 
artículo 37.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del 
título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 
presupuestos, ACUERDO el inicio del expediente de modificación de créditos mediante concesión de 
Créditos Extraordinarios, a financiar con remanente de tesorería para gastos generales, cuyo resumen 
por aplicaciones presupuestarias y subconceptos de ingresos es el que a continuación se indica: 

 

Clasificación  
Orgánica 

Alta Gastos/ 
Alta Ingresos 

Aplicación Presupuestaria/ 
Subconcepto de Ingresos 

Importe 

01005 ALTA 01005 15102 22699 892.669,73 

  ALTA INGRESOS 87000 892.669,73 

    

  

TOTAL ALTA GASTOS: 892.669,73 

  

TOTAL ALTA INGRESOS: 892.669,73 

 
  

Las Palmas de Gran Canaria, fecha y firma electrónica. 

 

EL COORDINADOR GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
(Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 29 de julio de 2021) 

 
 

Antonio Jesús Ramón Balmaseda 
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Resolución  de  la  concejala  de  gobierno del  Área  de  Economía  y  Hacienda,  Presidencia  y  Cultura  ,  de
LIQUIDACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  LAS  PALMAS  DE  GRAN  CANARIA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.

 

ANTECEDENTES

• Estados y documentos de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de
Las  Palmas  de  Gran  Canaria  correspondiente  al  ejercicio  2020
confeccionados  por  el  Órgano  de  Gestión  Económico-Financiera  que,  en
fecha 11 de mayo de 2021 ha emitido informe al respecto. 

• Informe de la Intervención General municipal firmado con fecha 2 de junio de
2021 y recibido en el Órgano de Gestión Económico-Financiera con fecha 11
de junio de 2021.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

• Artículos  191  a  193  del  RDL  2/2004,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  en  adelante
TRLHL. 

• Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, del 20 de abril. 

• Orden  HAP/1781/2013,  de  20  de  septiembre,  por  la  que  se  aprueba  la
Instrucción del modelo normal de contabilidad local, en adelante ICAL. 

• Decreto 397/2007, de 27 de noviembre por el que se acuerda la remisión de
determinada información económico financiera de las entidades locales a la
Administración  de  la  comunidad  Autónoma  de  Canarias  a  través  de  la
aplicación informática UNIFICA. 

• Orden  EHA/468/2007,  de  22  de  febrero,  por  la  que  se  establecen  las
condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de
la  liquidación  de  los  presupuestos  de  las  Entidades  Locales  y  de  la
información adicional  requerida para la aplicación efectiva del  principio  de
transparencia en el ámbito de la estabilidad presupuestaria. 

• Orden  HAP/2105/2012,  de  1  de  octubre,  por  la  que  se  desarrollan  las
obligaciones  de  suministro  de  información  previstas  en  la  Ley  Orgánica
2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad
Financiera. 

• Bases de ejecución del  Presupuesto del  Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria para el ejercicio 2019 (B.O.P. de Las Palmas 31/2019, de 13 de
marzo).
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De conformidad con lo  dispuesto en el  artículo 191 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 500/1990, de 20 de abril, a la vista del
informe y del expediente tramitado por el Órgano de Gestión Económico-Financiera,
previo informe de la Intervención General y en virtud de las competencias atribuidas en
los decretos números 12828/2020, de 31 de marzo, y 33511/2017, de 11 de octubre,

RESUELVO:

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de esta Corporación correspondiente
al  ejercicio  2020,  en  los  términos  en  que  ha  sido  preparada  y  cuyo  resultado  en
resumen es el siguiente:

 A) Estado de Ejecución del presupuesto de Ingresos. Resumen por capítulos. 
 

 
Capítulo

 
DENOMINACIÓN

Previsiones
Iniciales

Previsiones
Definitivas

Derechos Netos Recaudación
Líquida

Pendiente de
Cobro

1 Impuestos directos 134.507.017,15 134.507.017,15 135.381.965,44 103.824.111,75 31.557.853,69

2 Impuestos indirectos 63.995.610,37 63.995.610,37 42.717.318,17 42.418.278,81 299.039,36

3 Tasas y otros 31.399.696,46 31.399.696,46 19.693.456,76 12.738.661,88 6.954.794,88

4 Transferencias Corrientes 139.928.581,86 142.668.852,89 143.140.609,39 143.140.540,27 69,12

5 Ingresos Patrimoniales 696.467,09 696.467,09 499.094,23 463.327,64 35.766,59

6 Enajenación de Inversiones 652.692,92 652.692,92 - - -

7 Transferencias de Capital 31.752.061,74 34.051.072,01 24.166.733.17 24.166.733,17 -

8 Activos Financieros 656.398,70 77.352.431,79 820.620,42 619.313,06 201.307,36

9 Pasivos financieros - - - - -

Suma  Total Ingresos 403.588.526,29 485.323.840,68 366.419.797,58 327.370.966,58 39.048.831,00

 

 B) Estado de Ejecución del presupuesto de Gastos. Resumen por capítulos.
 

 
Capítulo

 
DENOMINACIÓN

Créditos
Iniciales

Créditos
Totales

Obligaciones
Netas

Pagos
Líquidos

Pendiente de
Pago

1 Gastos de Personal 134.309.398,67 134.525.996,71 121.154.642,70 118.583.960,24 2.570.682,46

2 Gastos en bienes ctes y ss 124.033.023,65 145.607.118,36 104.526.559,11 84.530.098,40 19.996.460,71

3 Gastos Financieros 5.161.373,80 7.762.080,27 5.092.146,37 1.830.284,77 3.261.861,60

4 Transferencias Corrientes 51.332.828,44 58.718.675,30 49.252.269,01 46.170.542,97 3.081.726,04

5 Fondo de contingencia 600.000,00 300.000,00 - - -

6 Inversiones Reales 44.568.998,58 88.741.087,53 43.215.139,60 22.504.557,04 20.710.582,56

7 Transferencias de Capital 24.584.806,25 29.770.785,61 10.626.895,67 9.132.577,66 1.494.318,01

8 Activos Financieros 2.465.000,00 3.365.000,00 2.462.057,23 2.462.057,23 -

9 Pasivos Financieros - - - - -

Suma Total Gastos 387.055.429,39 468.790.743,78 336.329.709,69 285.214.078,31 51.115.631,38
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C) El resultado presupuestario ajustado del ejercicio es:
 

 
 

CONCEPTO

DERECHOS
RECONOCIDOS

NETOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

NETAS

 
 

AJUSTES

 
RESULTADO

PRESUPUESTARI
O

a.Operaciones corrientes
b.Otras operaciones no financieras

341.432.443,99
24.166.733,17

280.025.617,19
53.842.035,27

 61.406.826,80
-29.675.302,10

1.Total operaciones no financieras (a+b) 365.599.177,16 333.867.652,46  31.731.524,70

 c. Activos financieros 820.620,42 2.462.057,23  -1.641.436,81

 d. Pasivos financieros 0,00 0,00  0,00

2. Total operaciones financieras (c+d) 820.620,42 2.462.057,23  -1.641.436,81

I- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 366.419.797,58 336.329.709,69  30.090.087,89

     

AJUSTES     

3. Créditos gastados financiados con RTGG(+)   30.654.330,94  

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio(+)   1.937.087,63  

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio(-)   16.025.227,13  

II-Total ajustes   16.566.191.44  

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO    46.656.279,33

 
 

D) El remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2020:
 

CONCEPTO  IMPORTE

1. Fondos Líquidos  363.212.801,24

2. Derechos Pendientes de Cobro

         + del Presupuesto Corriente

         + del Presupuesto Cerrado

         + de Operaciones no Presupuestarias        

 
39.048.831,00

243.793.668,92
4.809.118,26

287.651.618,18

3. Obligaciones pendientes de pago

        + del Presupuesto Corriente

        + del Presupuesto Cerrado

        + de Operaciones no Presupuestarias        

 
51.115.631,38
3.809.704,94

19.165.830,14

74.091.166,46

4. Partidas pendientes de aplicación

        - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

       + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

 
45.934.357,38

585.060,96

-45.349.296,42

I. Remanente de Tesorería total (1+2-3+4)  531.423.956,54

II. Saldo de Dudoso Cobro  195.831.123,66

III. Exceso de financiación afectada  19.664.091,04

IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)  315.928.741,84
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Segundo: Incluirla en el orden del día de la siguiente sesión plenaria a efectos de dar
cuenta al  Pleno,  en cumplimiento del  artículo  193.4 del  Texto Refundido de la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Tercero:  Remitir  copia  de  la  Liquidación  a  la  Comunidad  Autónoma  y  a  la
Administración del Estado, en cumplimiento del artículo 193.5 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Las Palmas de Gran Canaria.
                                                                       

                
 La concejala de gobierno del Área de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura

(Decreto 29036/2019, de 26 de junio)
ENCARNACION GALVAN GONZALEZ

Dada con la intervención del Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional 8.ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y el artículo 28 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria.

El Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 

ANTONIO JOSE MUÑECAS RODRIGO

Este acto administrativo ha sido PROPUESTO de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento
Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en Las Palmas de
Gran Canaria,

La Directora del Órgano de Gestión Económico-Financiero 

NATACHA ALEMAN RODRIGUEZ
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15/11/2021Fecha Obtención

1Pág.

AYUNTAMIENTO  LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  7:37:52

Expediente: P2021/22 Fecha: 12/11/2021 Grupo Apuntes:

Texto Explicativo: EXPTE. M.C. SENTENCIA URBANISMO

Situación Expediente: En Elaboracion Fecha Contabilización:

RESUMEN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN
ALTAS BAJAS

A) OPERACIONES CORRIENTES

1.- GASTOS DE PERSONAL

2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3.- GASTOS FINANCIEROS

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6.- INVERSIONES REALES

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8.- ACTIVOS FINANCIEROS

9.- PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL PRESUPUESTO DE  GASTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN

ALTAS BAJAS

A) OPERACIONES CORRIENTES

1.- IMPUESTOS DIRECTOS

2.- IMPUESTOS INDIRECTOS

3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5.- INGRESOS PATRIMONIALES

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8.- ACTIVOS FINANCIEROS

9.- PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

892.669,73

892.669,73

892.669,73

892.669,73

5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

113
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A) CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

15/11/2021Fecha Obtención

1Pág.

AYUNTAMIENTO  LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  7:38:25

Expediente: P2021/22 Fecha: 12/11/2021 Grupo Apunte

Texto Explicativo: EXPTE. M.C. SENTENCIA URBANISMO

Situación Expediente: En Elaboracion Fecha Contabilización:

RESUMEN DE EXPEDIENTES POR TIPO DE MODIFICACION

RESUMEN DE MODIFICACIONES DE GASTOS

B) SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

C) AMPLIACIONES DE CREDITO

D) INCORPORACION DE REMANENTES

E) CRÉDITOS GEN. POR INGRESO

F) BAJAS POR ANULACION

G) TRANFERENCIAS POSITIVAS

H) TRANFERENCIAS NEGATIVAS

TOTAL MODIFICACIONES DE GASTOS

RESUMEN DE MODIFICACIONES DE INGRESOS

A) AUMENTO DE LAS PREVISIONES

B) DISMINUCION DE LAS PREVISIONES

TOTAL MODIFICACIONES DE INGRESOS

892.669,73

892.669,73

892.669,73

892.669,73

Importe EURO

I) AJUSTES AL ALZA POR PRÓRROGA 

PRESUPUESTARIA

114
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ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
PRESIDENCIA Y CULTURA 

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
Ref. HGA/CA 
Informe Expte. P2021/22 

C/ León y Castillo n.º 270, 2.ª planta 

35005 Las Palmas de Gran Canaria 

Teléfono: 928 44 67.68 / 63.39 / 70.25 / 70.26 / 70.29 / 87.73 

Fax: 928 44 61 57 

www.laspalmasgc.es 

                                          INFORME - PROPUESTA 

ASUNTO: Expediente de Modificación de Créditos número P2021/22, en el Presupuesto de 
2021, mediante Concesión de Créditos Extraordinarios. 

ANTECEDENTES 

I.- Solicitud de modificación de crédito, y documentación anexa, remitida por el Servicio de Urbanismo, de 
fecha 12 de noviembre de 2021, para dar cobertura a gastos derivados de la sentencia número 
000153/2021 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Las Palmas, por importe total de 
892.669,73 €, en la que se especifica la aplicación presupuestaria en la que se ha de consignar el crédito, 
se justifica la inexistencia de crédito para la tramitación de los correspondientes gastos, y se explica la 
necesidad e inaplazabilidad de dichos gastos.  

II.- Visto que el coordinador general de Economía y Hacienda, con fecha 12 de noviembre de 2021, ha 
ordenado la incoación del presente expediente de modificación de crédito número P2021/22 en el 
presupuesto de 2021, mediante concesión de Créditos Extraordinarios. 

III.- Visto que en la solicitud de modificación de crédito se hace constar que la financiación del presente 
expediente está prevista con cargo a Remanente de Tesorería para Gastos Generales. 

IV.- Vista la resolución de la concejala de gobierno del Área de Economía y Hacienda, Presidencia y 
Cultura número 20153, de fecha 14 de junio de 2021, de Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria correspondiente al ejercicio 2020 (documento nº 1), según la cual el 
Remanente de Tesorería para Gastos Generales de esta entidad a 31/12/20 asciende a 315.928.741,84 €.  

V.- Visto que, hasta la fecha, el remanente de tesorería para gastos generales utilizado en la financiación 
de otras modificaciones de crédito y el remanente de tesorería para gastos generales  a utilizar para la 
financiación de la presente modificación es: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Remanente de tesorería para gastos generales a 31/12/2020, 
utilizado en la financiación de incorporaciones de remanentes de 
crédito de proyectos de gastos con financiación afectada hasta la 
fecha 

20.297.558,09 

Remanente de tesorería para gastos generales a 31/12/2020, 
utilizado para la financiación del expediente P2021/03  

37.704.872,79 

Remanente de tesorería para gastos generales a 31/12/2020 
utilizado para la financiación del expediente P2021/05 

2.341.181,99 

Remanente de tesorería para gastos generales a 31/12/2020 
utilizado  para la financiación del expediente P2021/06 

3.070.802,70 

Remanente de tesorería para gastos generales a 31/12/2020 a 
utilizar para la financiación del expediente (P2021/08) 

757.537,16 

Remanente de tesorería para gastos generales a 31/12/2020 a 
utilizar para la financiación del expediente (P2021/10) 

7.252,27 

Remanente de tesorería para gastos generales a 31/12/2020 a 
utilizar para la financiación del expediente (P2021/11) 

750.000,00 

Remanente de tesorería para gastos generales a 31/12/2020 a 
utilizar para la financiación del expediente (P2021/12) 

6.045,44 

Remanente de tesorería para gastos generales a 31/12/2020 a 
utilizar para la financiación del expediente (P2021/13) 

3.831.333,34 

Remanente de tesorería para gastos generales a 31/12/2020 a 
utilizar para la financiación del expediente (P2021/14) 

1.533.082,43 

Remanente de tesorería para gastos generales a 31/12/2020 a 
utilizar para la financiación del expediente (P2021/15) 

230.000,00 

Remanente de tesorería para gastos generales a 31/12/2020 a 
utilizar para la financiación del expediente (P2021/16) 

190.000,00 

Remanente de tesorería para gastos generales a 31/12/2020 a 
utilizar para la financiación del expediente (P2021/17) 

1.010.000,00 
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CONCEPTO IMPORTE 

Remanente de tesorería para gastos generales a 31/12/2020 a 
utilizar para la financiación del presente expediente (P2021/18) 

826.309,07 

Remanente de tesorería para gastos generales a 31/12/2020 a 
utilizar para la financiación del presente expediente (P2021/19) 

3.353.909,54 

Remanente de tesorería para gastos generales a 31/12/2020 a 
utilizar para la financiación del presente expediente (P2021/20) 

200.000,00 

Remanente de tesorería para gastos generales a 31/12/2020 a 
utilizar para la financiación del presente expediente (P2021/21) 

9.536.019,41 

Remanente de tesorería para gastos generales a 31/12/2020 a 
utilizar para la financiación del presente expediente (P2021/22) 

892.669,73 € 

Total 86.538.573,96  

 

VI.- Visto, en consecuencia, la existencia de remanente de tesorería para gastos generales en cantidad 
suficiente para financiar la presente modificación de créditos. 

VII.- Visto, en cuanto a los efectos de esta modificación de créditos sobre la estabilidad y el gasto 
computable, lo siguiente:  

- La presente modificación, al estar financiada con remanente de tesorería para gastos generales, implica 
una disminución de la capacidad de financiación y un aumento del gasto computable en el presente 
ejercicio de 892.669,73 €. No obstante, el Pleno del Congreso de los Diputados, en sesión celebrada el 
día 20 de octubre de 2020, ratificó la suspensión de los objetivos fiscales para el ejercicio 2021, de 
acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 135.4 de la Constitución, así como en el artículo 11.3 
de la citada Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, al apreciar la 
concurrencia de una situación de emergencia extraordinaria.  

 

DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES 

I. Artículo 162 y siguientes y 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

II. Artículo 18 y siguientes, y 35 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, en materia de presupuestos.  

III. Base 11ª de ejecución del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2021. 

IV. Artículo 127.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 
7/1985 en adelante). 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

I. De conformidad con el artículo 177.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los artículos 35 y siguientes del 
Real Decreto presupuestario 500/1990, de 20 de abril, y base 11ª de ejecución del presupuesto municipal, 
cuando haya de realizarse un gasto, que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista 
crédito en el presupuesto de la corporación, el presidente de la misma ordenará la incoación del 
expediente de concesión de créditos extraordinarios, que se someterá a la aprobación del Pleno, con 
sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos, incluidas las normas sobre información, 
reclamaciones y publicidad, recogidas en los artículos 162 y siguientes del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y 18 y siguientes del Real Decreto 500/1990.  

II. En virtud de lo previsto en el artículo 177.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, el artículo 36 del RD 500/1990 y la base 11ª de 
ejecución del vigente presupuesto, los créditos extraordinarios se podrán financiar con cargo al remanente 
líquido de tesorería.  

III. El artículo 127.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
establece que la competencia para la aprobación del proyecto de presupuesto corresponde a la Junta de 
Gobierno Local. En aplicación del precepto señalado anteriormente, este órgano será igualmente 
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competente para la aprobación de los proyectos de modificación de crédito mediante concesión de 
créditos extraordinarios y de suplementos de crédito. 

CONCLUSIÓN 

Por todo lo que antecede, se ha elaborado la siguiente propuesta de modificación de crédito, mediante 
concesión de Créditos Extraordinarios, del presupuesto municipal de 2021, la cual se somete al Pleno 
de la Corporación, previa aprobación por la Junta de Gobierno Local del proyecto de modificación de 
créditos número P2021/22, por si considera oportuno la adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO. APROBACIÓN INICIAL 

Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número P2021/18 mediante concesión de 
Créditos Extraordinarios, financiado mediante remanente de tesorería para gastos generales, cuyo 
resumen por capítulos es el siguiente 

 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 

ALTAS EN GASTOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

DOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 892.669,73 
 TOTAL ALTAS EN GASTOS............................. 892.669,73 

 

ALTAS EN INGRESOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

OCHO ACTIVOS FINANCIEROS 892.669,73 
 TOTAL ALTAS EN INGRESOS......................... 892.669,73 

 

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. 

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

Las Palmas de Gran Canaria. Fecha y firma electrónicas. 

 LA TITULAR DEL ÓRGANO 
     DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

                                                             (Resolución 9143/2018, de 16 de marzo) 
 
 
 
         Heliodora Garvía Arrogante
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Área de Gobierno de Economía y Hacienda, 
Presidencia y Cultura. 
 

Intervención General 
PGA/isb 
E-9890 IGR 27000 

 

 

I N F O R M E   D E  C O N T R O L  P E R M A N E N T E 
 
 

 

Asunto.: Expediente de Modificación de Crédito número P2021/22, en el 
Presupuesto de 2021, mediante Credito Extraordnario por importe de 892.669,73€. 

 

Tal como dispone el Art. 177.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales (Art. 37.1, RD 500/1990, de 20 de abril), el Coordinador 

General de Economía y Hacienda, ha ordenado la incoación del presente 

expediente, mediante crédito extraordinario, por un importe total de 892.669,73€. 

 
Vista la solicitud realizada por el Servicio de Urbanismo y documentación 

anexa, en la que se especifican las aplicaciones presupuestarias en la que se han de 

consignar los citados créditos para hacer frente a la ejecución de la Sentencia nº 

000153/2021 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de La Palmas,  al 

no existir consignación para ello en el vigente presupuesto municipal, se explica la 

necesidad e inaplazabilidad del gasto a realizar, y que su financiación se hará con 

cargo al remanente de tesorería para gastos generales,”. 
 
Según dispone el artículo 177.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, el 36 del Real Decreto 500/1990 y Base 11ª de 

Ejecución del Presupuesto Municipal, los créditos extraordinarios se podrán 

financiar con cargo al remanente liquido de tesorería. 

 
En el informe de la Intervención General, de fecha 10 de junio de 2021, 

relativo al análisis de la Estabilidad, de la Regla de Gasto y del Nivel de Deuda en 

la Liquidación (objetivos suspendidos) del Presupuesto General para el ejercicio 

2020, se informa que la capacidad de financiación de la Corporación Local a 

31/12/2020 asciende a 7.129.405,00 €.  

 

Dado que se carece de endeudamiento, no es de aplicación lo dispuesto en el 

art. 32.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, relativo a la obligatoriedad del destino del superávit para 

reducir el nivel de endeudamiento neto. 

 

El importe total del remanente de tesorería para gastos generales asciende a 

315.928.741,84 euros y, vistas las cantidades que hasta la fecha se han utilizado, la 

cantidad restante es suficiente para financiar la presente modificación de créditos. 

 
Visto el Informe-Propuesta, de fecha 15/11/2021, realizado al efecto por el 

Órgano de Gestión Presupuestaria, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 
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Área de Gobierno de Economía y Hacienda, 
Presidencia y Cultura. 
 

Intervención General 
PGA/isb 
E-9890 IGR 27000 

 
 
 
 
 
 

RESUMEN POR CAPITULOS  

 

PRESUPUESTO DE GASTOS(ALTAS) 
 

 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE € 

DOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  892.669,73 

 TOTAL ALTAS EN GASTOS.............................  892.669,73 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS(ALTAS) 

 
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE € 

OCHO ACTIVOS FINANCIEROS 
 
 

                 892.669,73 

 TOTAL ALTAS EN INGRESOS 
INGRESOS......................... 

                 892.669,73 

 
 

 

Al tratarse de un  crédito extraordinario, el órgano competente para su aprobación es 

el Pleno, tal y como recoge en el art. 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo  (art. 37.3, RD 500/1990), siendo de aplicación las normas sobre información, 

reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación de los presupuestos de la entidad 

según se refleja en el art. 177.2 del referido RDL(art. 38.2, RD500/1990), previo acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local. 

 

 

La presente modificación de crédito, al estar financiada con remanente de tesorería 

para gastos generales implica una disminución de la capacidad de financiación y un 

aumento del gasto computable en el presente ejercicio por importe de 892.669,73€. No 

obstante, en cuanto a las Reglas de Gasto, de Estabilidad Presupuestaria y de 

Sostenibilidad Financiera del presupuesto de 2021, éstas quedan en suspenso, de 

conformidad con el acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020, 

ratificado por el Congreso de los Diputados el 20 de octubre de 2020, que aprobó 

la suspensión temporal durante 2020 y 2021 de las tres reglas fiscales, al concurrir 

una situación de emergencia extraordinaria a los efectos previstos en los artículos 

135.4 CE y 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012,de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, siendo aplicable a partir de esa fecha 

dicha medida de suspensión, sin que sea necesaria norma alguna de desarrollo. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta Intervención informa favorablemente el 

expediente de modificación presupuestaria que se tramita. 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a fecha y firma electrónica. 

 

 

ORGANO DE GESTION PRESUPUESTARIA 
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ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PRESIDENCIA Y CULTURA 

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

Ref.: HGA/CA 

 

Expte: Expediente de modificación de crédito nº P2021/22 mediante Créditos Extraordinarios. 
Trámite: Aprobación inicial del Expediente de Modificación de Créditos número P2021/22 

 

 

ASUNTO: MOTIVACIÓN DE LA URGENCIA DEL EXPEDIENTE P2021/22 

El motivo de la urgencia se justifica en la necesidad de aprobar este expediente para 
disponer del crédito objeto de la modificación en el menor plazo posible, a fin de realizar 
los gastos previstos en el mismo dentro del presente ejercicio. Para que esto sea posible 
es necesario que, dados los trámites que requiere el presente expediente, la aprobación 
inicial del mismo se realice en la primera sesión plenaria que se celebre, previa 
aprobación del proyecto de modificación de crédito por la Junta de Gobierno Local. 

Las Palmas de Gran Canaria,  

                                                                                                              LA TITULAR DEL ÓRGANO 
DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

EL COORDINADOR GENERAL  (Resolución 9143/2018, de 16 de marzo) 
 DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 (Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 29 de julio de 2021) 

                                                
                                                                                                                  Heliodora Garvía Arrogante 

  
Antonio Jesús Ramón Balmaseda 

              

LA CONCEJALA  DE GOBIERNO DEL ÁREA DE 
 ECONOMÍA Y HACIENDA, PRESIDENCIA Y CULTURA 

(Decreto 29036/2019, de 26 de junio) 

Encarnación Galván González
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ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA,  
PRESIDENCIA Y CULTURA 

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
Ref.: HGA/CA 
EXPTE. P2021/22 

Dª Heliodora Garvía Arrogante, Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria, con relación al expediente nº 
P2021/22 de modificación de crédito en el vigente presupuesto, mediante Crédito Extraordinario, al objeto de 
acreditar el cumplimiento del artículo 177.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades locales, informa que el mismo se halla concluso en todos sus trámites y que se 
presenta con arreglo a lo establecido en el artículo 164 del mismo reglamento. 

Las Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma electrónica. 

 

                                                                     LA TITULAR DEL ÓRGANO DE 
GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

(Resolución 9143/2018, de 16 de marzo) 
 
 

Heliodora Garvía Arrogante 
                                                   
 

 

 

RECIBIDO el expediente de su razón con la antelación reglamentaria para su inclusión FUERA DEL ORDEN 
DEL DÍA por motivos de urgencia, en la próxima sesión de la Junta de Gobierno de la Ciudad, después de 
examinado y hallado concluso en los términos del artículo 177 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, lo someto al Sr. alcalde y a la concejala-
secretaria, a los pertinentes efectos. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 

 

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 
 
 

Antonio José Muñecas Rodrigo 
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ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PRESIDENCIA Y CULTURA 

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
HGA/CA 
PROPUESTA DE ACUERDO EXPEDIENTE P2021/22 

C/ León y Castillo 270, 2.ª planta 

35005 Las Palmas de Gran Canaria 

Teléfono: 928 44 67.68 / 63.39 / 70.25 / 87.73 

www.laspalmasgc.es 

PROPUESTA DE ACUERDO 

La concejala de gobierno del Área de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura, a propuesta de 
la titular del Órgano de Gestión Presupuestaria, y a iniciativa del coordinador general de Economía 
y Hacienda, somete a la consideración de la Junta de Gobierno de la Ciudad el siguiente 

ASUNTO: Aprobación del Proyecto de Modificación de Crédito P2021/22, mediante concesión 
de Créditos Extraordinarios en el vigente presupuesto, financiado mediante Remanente de 
Tesorería para gastos generales. 

ÓRGANO COMPETENTE: Junta de Gobierno. 

SESIÓN: 18 de noviembre de 2021. 

TRÁMITE INTERESADO: Adopción de acuerdo (artículo 127.1, apartado b) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local). 

 

I. ANTECEDENTES 

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

I.- Solicitud de modificación de crédito, y documentación anexa, remitida por el Servicio de 
Urbanismo, de fecha 12 de noviembre de 2021, para dar cobertura a gastos derivados de 
sentencia número 000153/2021 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº. 3 de Las Palmas, 
por importe total de 892.669,73 €, en la que se especifica la aplicación presupuestaria en la que se 
ha de consignar el crédito, se justifica la inexistencia de crédito para la tramitación de los 
correspondientes gastos, y se explica la necesidad e inaplazabilidad de dichos gastos.  

II.- Orden del coordinador general de Economía y Hacienda, de incoación del presente expediente 
de modificación de crédito número P2021/22, de fecha 12 de noviembre de 2021, mediante 
concesión de Créditos Extraordinarios, por un importe total de 892.669,73 €. 

III.- Informe del Órgano de Gestión Presupuestaria de fecha 15 de noviembre de 2021. 

IV.- Informe de fiscalización emitido de conformidad por la Intervención General, de fecha 17 de 
noviembre de 2021. 

 

II. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUNDAMENTALMENTE: 

I.- Artículo 162 y siguientes y 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

II.- Artículo 18 y siguientes, y 35 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que 
se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora 
de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos (en adelante RD 500/1990).  

III.- Base 11ª de ejecución del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2021. 

IV.- Artículo 127.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(en adelante Ley 7/1985). 

V. Artículo 41 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria. 
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ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
HGA/MLG 
 
PROPUESTA DE ACUERDO EXPEDIENTE P2021/22 

 
 

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

I. De conformidad con el artículo 177.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los artículos 
35 y siguientes del Real Decreto presupuestario 500/1990, de 20 de abril, y base 11ª de ejecución 
del presupuesto municipal, cuando haya de realizarse un gasto, que no pueda demorarse hasta el 
ejercicio siguiente, y no exista crédito en el presupuesto de la corporación, el presidente de la 
misma ordenará la incoación del expediente de concesión de créditos extraordinarios, que se 
someterá a la aprobación del Pleno, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los 
presupuestos, incluidas las normas sobre información, reclamaciones y publicidad, recogidas en 
los artículos 162 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
y 18 y siguientes del Real Decreto 500/1990.  

II. En virtud de lo previsto en el artículo 177.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, el artículo 36 del RD 500/1990 y 
la base 11ª de ejecución del vigente presupuesto, los créditos extraordinarios  se podrán financiar 
con cargo al remanente líquido de tesorería.  

III. El artículo 127.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
establece que la competencia para la aprobación del proyecto de presupuesto corresponde a la 
Junta de Gobierno Local. En aplicación del precepto señalado anteriormente, este órgano será 
igualmente competente para la aprobación de los proyectos de modificación de crédito mediante 
concesión de créditos extraordinarios y de suplementos de crédito. 

IV. En virtud de lo establecido en el artículo 41 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, es competencia de los 
Concejales de Gobierno proponer a la Junta de Gobierno la aprobación de propuestas que 
correspondan al ámbito de sus competencias. 

 

ACUERDO 

Primero.- Aprobar el proyecto de modificación de crédito número P2021/22, mediante concesión 
de Créditos Extraordinarios en el vigente presupuesto, financiado con remanente de tesorería para 
gastos generales, con el siguiente resumen por capítulos: 

 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 

ALTAS EN GASTOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

DOS 
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 
SERVICIOS 

892.669,73 

 TOTAL ALTAS EN GASTOS............................. 892.669,73 

 

ALTAS EN INGRESOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

OCHO ACTIVOS FINANCIEROS 892.669,73 

 TOTAL ALTAS EN INGRESOS......................... 892.669,73 
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ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
PRESIDENCIA Y CULTURA 
 
ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
Ref. HGA/CA 
Propuesta Resolución Expte. P2021/22 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

El coordinador general de Economía y Hacienda formula la siguiente propuesta de 
resolución en relación con el siguiente 

ASUNTO: Aprobación inicial del Expediente de Modificación de Crédito número P2021/22,  
mediante concesión de Créditos Extraordinarios en el vigente presupuesto, financiado con 
Remanente de Tesorería para gastos generales. 

ÓRGANO COMPETENTE: Pleno. 
 

SESIÓN: 19 de noviembre de 2021. 
 

TRÁMITE INTERESADO: Resolución (artículo 123.1, p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local). 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 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, se formula  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 

“Aprobación inicial del Expediente de Modificación de Crédito número P2021/22, mediante 
concesión de Créditos Extraordinarios en el vigente presupuesto, financiado con Remanente de 
Tesorería para gastos generales”. 

 

I. ANTECEDENTES 

I.- Solicitud de modificación de crédito, y documentación anexa, remitida por el Servicio de 
Urbanismo, de fecha 12 de noviembre de 2021, para dar cobertura a gastos derivados de 
sentencia número 000153/2021 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº. 3 de Las 
Palmas, por importe total de 892.669,73 €, en la que se especifica la aplicación presupuestaria 
en la que se ha de consignar el crédito, se justifica la inexistencia de crédito para la tramitación 
de los correspondientes gastos, y se explica la necesidad e inaplazabilidad de dichos gastos.  

II.- Orden del coordinador general de Economía y Hacienda, de incoación del presente 
expediente de modificación de crédito número P2021/22, de fecha 12 de noviembre de 2021, 
mediante concesión de Créditos Extraordinarios, por un importe total de 892.669,73 €. 

III.- Informe del Órgano de Gestión Presupuestaria de fecha 15 de noviembre de 2021. 

IV.- Informe de fiscalización emitido de conformidad por la Intervención General, de fecha 17 de 
noviembre de 2021. 

V.- Acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, por el que 
se aprueba el proyecto de modificación de Crédito P2021/22 mediante concesión de Créditos 
Extraordinarios, financiado con Remanente de Tesorería para gastos generales, de fecha 18 de 
noviembre de 2021. 
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ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
Ref. HGA/CA 
Propuesta Resolución Expte. P2021/22 

 

II. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUNDAMENTALMENTE: 

I. Artículo 162 y siguientes y 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

II. Artículo 18 y siguientes, y 35 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el 
que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos (en adelante RD 500/1990).  

III. Base 11ª de ejecución del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2021. 

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

V. Artículo 41 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria. 

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

I. De conformidad con el artículo 177.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los 
artículos 35 y siguientes del Real Decreto presupuestario 500/1990, de 20 de abril, y base 11ª 
de ejecución del presupuesto municipal, cuando haya de realizarse un gasto, que no pueda 
demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista crédito en el presupuesto de la corporación, 
el presidente de la misma ordenará la incoación del expediente de concesión de créditos 
extraordinarios, que se someterá a la aprobación del Pleno, con sujeción a los mismos trámites 
y requisitos que los presupuestos, incluidas las normas sobre información, reclamaciones y 
publicidad, recogidas en los artículos 162 y siguientes del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y 18 y siguientes del Real Decreto 500/1990.  

II. En virtud de lo previsto en el artículo 177.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, el artículo 36 del RD 
500/1990 y la base 11ª de ejecución del vigente presupuesto, los créditos extraordinarios se 
podrán financiar con cargo al remanente líquido de tesorería.  

III.- En virtud de lo establecido en el artículo 123.1 p) de la Ley 7/1985 en relación con el 
artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 38 
del Real Decreto presupuestario 500/1990, de 20 de abril, y la base 11ª de ejecución del 
vigente presupuesto, corresponde al Pleno la aprobación de los expedientes de concesión de 
créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 

IV.- En los términos del artículo 41 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, es competencia de los 
Concejales de Gobierno elevar al Pleno las propuestas que les correspondan en el ámbito de 
las competencias de su Área. 

Por todo lo anteriormente expuesto, y en los términos propuestos por el coordinador general 
de Economía y Hacienda, el Pleno resuelve: 

 

PRIMERO. APROBACIÓN INICIAL 

Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Crédito número P2021/22, mediante 
concesión de Créditos Extraordinarios en el vigente presupuesto, financiado con Remanente de 
Tesorería para gastos generales, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 
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ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
Ref. HGA/CA 
Propuesta Resolución Expte. P2021/22 

 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 

ALTAS EN GASTOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

DOS 
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 
SERVICIOS 

892.669,73 

 TOTAL ALTAS EN GASTOS............................. 892.669,73 

 

ALTAS EN INGRESOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

OCHO ACTIVOS FINANCIEROS 892.669,73 

 TOTAL ALTAS EN INGRESOS......................... 892.669,73 

 

 

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. 

Las Palmas de Gran Canaria, fecha y firma electrónica. 

  LA TITULAR DEL ÓRGANO 
  DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
  (Resolución 9143/2018, de 16 de marzo)
 EL COORDINADOR GENERAL 

                       DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
     (Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 29 de julio de 2021)  
   
  
                                                                                                                   Heliodora Garvía Arrogante 
                                Antonio Jesús Ramón Balmaseda 
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ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
Ref. HGA/CA 
Propuesta Resolución Expte. P2021/22 

 

ACUERDO.Vista la propuesta anterior y estando conforme con su contenido, en el ejercicio de 
las atribuciones conferidas por el artículo 41, c) del ROGA y Decreto 21615/2015, 
de 9 de julio, ACUERDO elevar al Pleno el precedente asunto. 

 

 LA CONCEJALA DE GOBIERNO DEL ÁREA DE 
                 ECONOMÍA Y HACIENDA, PRESIDENCIA Y CULTURA 
 (Decreto 29036/2019, de 26 de junio) 
  
 
  
 Encarnación Galván González 
 
 

 

 

 

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO.-  

ANA MARÍA ECHEANDÍA MOTA, SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA,  

CERTIFICA: 

Que la precedente propuesta de resolución ha sido aprobada en sus propios términos por el Pleno, 
en sesión de fecha 19 de noviembre de 2021. 

Certificación que se expide con la reserva del artículo 206 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. 

     En Las Palmas de Gran Canaria. Fecha y firma electrónicas. 

V.º B.º 
EL PRESIDENTE 
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