
 
 

 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 

Sección de Régimen Sesional de la Secretaría General del Pleno y 
sus Comisiones  

Negociado de Comisiones del Pleno y otros Organismos 
Colegiados 

Ref.: AMEM/----/vaf 
Exp.: CP_PI 1/2020-O 
Trámite: Resolución de convocatoria CP_PI 

 

 

 
 

De orden de la señora presidenta, resolución número 146/2020 de 9 de enero, tengo el honor 
de convocarle a usted a la COMISIÓN ESPECIAL DE PLENO DE POLÍTICAS DE IGUALDAD del Excmo. 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para celebrar sesión ordinaria el DÍA 15 DE ENERO DE 
2020, a las DIEZ HORAS, en la sala de reuniones, sita en la 3.ª planta del edificio municipal de la 
calle León y Castillo, núm. 270, de esta ciudad, conforme al siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

A) PARTE RESOLUTORIA 
 

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 
 

1. CP_PI  
1/2020 

Aprobación, si procede, del acta y diario de sesiones de la sesión 
anterior: 
 

• Acta número 12 y diario de sesiones número 6, de la sesión 
ordinaria celebrada el día 11.12.2019 
 

B) PARTE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
 
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 
 

2.- CP_PI  
1/2020 

Dar cuenta del Decreto por el que se modifican los Decretos 
28737/2019, de 20 de junio y 2909/2019, de 28 de junio, por el que 
se designan titulares y suplentes de las Comisiones de Pleno y se 
determina su composición 
 

3.- CP_PI  
1/2020 

Toma de conocimiento de las variaciones habidas en el Registro de 
Entidades Ciudadanas de este ayuntamiento en el mes de diciembre 
de 2019. 
 

4.- CP_PI  
1/2020 

COMPARECENCIAS 
 
4.1.- Solicitudes de comparecencia de formulación escrita 
presentadas con 15 días de antelación al de la celebración de la 
sesión 
 

Grupo Político Municipal Popular 

 
- Del señor concejal Delegad del Área de Participación Ciudadana, 

don Prisco Navarro Melián: “Celebración del día del migrante” (R. 
E. S. Gral. núm. 1905) 

 
- De la señora Concejala delegada del Área de Igualdad, Diversidad 

y Solidaridad doña M.ª del Carmen Reyes Marrero: “Partidas 
presupuestarias del Área de Igualdad y nivel de ejecución” (R. E. S. 
Gral. núm. 1906) 

 
- Comparecencia, a petición propia, de la señora concejala 
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delegada del Área de Servicios Sociales, doña M.ª del Carmen 
Vargas Palmés, al amparo del artículo 101.4, Ley de Municipios de 
Canarias, para dar cuenta de su gestión en los términos propuestos 
en sesión de 11.9.2019. 

 
5.- CP_PI  

1/2020 
PROPOSICIONES Y MOCIONES FORMULADAS CON CARÁCTER PREVIO 
A LA CONVOCATORIA DE LA SESIÓN 
 
(No se presentaron) 
 

6. CP_PI  
1/2020 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

6.1.- RUEGOS 

6.1.1.- Ruegos de formulación escrita presentados con anterioridad 
a la elaboración del orden del día 

 
6.1.2.- Ruegos de formulación escrita presentados con 24 horas de 
antelación a la celebración de la sesión 

6.1.3.- Ruegos de formulación oral en la sesión 

 

6.2.- PREGUNTAS 

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

No se presentaron. 

6.2.2- Preguntas de formulación escrita presentadas con 24 horas 
de antelación a la celebración de la sesión.  

6.2.3.- Preguntas orales pendientes de sesiones anteriores 
 
Sesión 10.7.2019 
 
Grupo Político Municipal Mixto CC-UxGC 

 
6.2.3.1. ¿Para cuándo se prevé la finalización de las obras del 
centro de día ubicado en la antigua fábrica de hielo? 
 
6.2.3.2. De las 172 medidas recogidas en el III Plan de Igualdad, 
¿cuáles se han llevado a cabo, cuáles están en proceso y cuáles no 
se han iniciado a fecha de hoy?  
 
Sesión 9.10.2019 
Grupo Político Municipal Mixto (CC-UxGC) 
 
6.2.3.3. ¿Cuándo se prevé sacar a licitación el resto de plantas de 
la antigua fábrica de hielo? 
 
Sesión 13.11.2019 
Grupo Político Municipal Mixto (CC-UxGC) 
 
6.2.3.4. ¿En qué va a consistir el quiosco de información juvenil del 
Canódromo y quién va a gestionarlo? ¿Se tiene previsto instalar 
otros similares en la ciudad?  
 
6.2.3.5. ¿Qué control se está llevando desde Servicios Sociales en 
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relación con la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio?  
 
Grupo Político Municipal Ciudadanos 
 
6.2.3.6. ¿Hay contemplada en el Área de Igualdad, Diversidad y 
Solidaridad alguna acción formativa dirigida a padres de niñas 
adolescentes para detectar y afrontar las situaciones de violencia 
de género que puedan sufrir sus hijas?  
 
Grupo Político Municipal Popular 
 

6.2.3.7. ¿Por qué motivo se tardó tanto tiempo en habilitar el 
pabellón 29 de Abril para atender a los inmigrantes puestos en 
libertad vigilada el pasado 27 de octubre?  
 
6.2.3.8. ¿Qué acciones llevó a cabo el Ayuntamiento desde la 
llegada de 38 inmigrantes que fueron puestos en libertad vigilada 
por la Delegación del Gobierno el pasado 27 de octubre?  
 
6.2.3.9. ¿Qué protocolo existe por parte del Ayuntamiento ante la 
previsión de llegada de nuevos inmigrantes?  
 
Grupo Político Municipal Mixto (CC-UxGC) 
 
6.2.3.10.¿Por qué razón no se ha dado respuesta a las preguntas 
realizadas con anterioridad sobre el Centro de Día para personas sin 
hogar que se ubicará en la antigua fábrica de hielo? 
 
Grupo Político Municipal Ciudadanos 
 
6.2.3.11. ¿Tiene el Ayuntamiento algún plan de actuación para 
atender a las personas que deriva a asociaciones como AVESAR 
cuando estas cierran? 
 
Grupo Político Municipal Popular 
 
6.2.3.12. ¿Está previsto atender esta Navidad a los niños con 
comedor cuota cero? 
 
6.2.3.13. ¿Qué importe y en qué conceptos destinará el 
Ayuntamiento para la celebración del Día del Migrante? 
 
6.2.4.- Preguntas de formulación oral en la sesión. 
 

 

C) PARTE INFORMATIVA 

 
(Sin asuntos) 
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Régimen de Recursos 

 
Contra el acto expreso que se le notifica, que es definitivo en vía administrativa, 

podrá interponer en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de la 
recepción de su notificación, RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas que por reparto corresponda, a tenor de 
lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-
administrativo, señalado en el párrafo anterior, contra el acto expreso que se le notifica, 
podrá usted interponer RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el mismo órgano que lo ha dictado, 
en el plazo de UN MES, que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la recepción 
de la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

A tenor del apartado 2 del artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo 
para dictar y notificar la resolución del recurso será de UN MES; transcurrido dicho plazo 
sin haberse notificado resolución expresa, de conformidad con el artículo 24.1, párrafo 
tercero, de la ley referida, se producirá silencio administrativo desestimatorio, y podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de SEIS MESES, computados a 
partir del día siguiente a aquel en el que el recurso potestativo de reposición debe 
entenderse desestimado por silencio administrativo. 

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

Cúrsese la presente convocatoria a los señores concejales miembros de la Comisión 
de Pleno de Organización, Funcionamiento y Régimen General con indicación de que el 
expediente de la sesión convocada se encuentra a su disposición en la Secretaría General, 
de conformidad y a los efectos del artículo 19.1 del Reglamento del Pleno y de las 
Comisiones del Pleno. 

Las Palmas de Gran Canaria. Fecha y firma electrónicas. 
 

 
 
 
 
 
 

 

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, 
 
 
 
 
 
 

Ana María Echeandía Mota  
 
 
 
 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL SOCIALISTA, UNIDAS PODEMOS, NUEVA CANARIA, POPULAR, 
CIUDADANOS, MIXTO Y MIEMBROS DE LOS RESPECTIVOS GRUPOS EN DICHA COMISIÓN 
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