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CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA, a celebrar en la sala de juntas, sita en la sexta planta de las Oficinas Municipales de la calle León y 
Castillo núm. 270, de esta ciudad, el día 21 de noviembre de 2019 a las nueve horas.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 apartado l) de la Ordenanza reguladora de la transparencia, acceso a la 
información pública y reutilización del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (BOP n.º 60 de fecha 19/05/2017), se 
detalla a continuación para general conocimiento, el siguiente orden del día referente a la convocatoria indicada en el 
epígrafe: 

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN: 

01.- Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión número 51 de fecha 14 de noviembre de 2019. 

I.- ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, EDIFICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

SERVICIO DE URBANISMO 

02.- Aceptación del justiprecio fijado por la Comisión de Valoraciones de Canarias mediante Acuerdo de fecha 12 de julio de 
2018, relativo a la finca situada en la calle Florinda nº 35D, en el barrio de San Roque, cuyo expediente expropiatorio fue 
iniciado al amparo de lo establecido en el art. 163 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias 
y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo; así como, Autorizar y 
Disponer el gasto, por la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS (39.267,18 €), a favor de los titulares de la citada finca. Expte: 11019 (EXP). 

03.- Aceptación del justiprecio alcanzado por mutuo acuerdo con los propietarios de la finca situada en la calle El Salvador n.º 
80, en el barrio de Guanarteme; así como, Autorizar y Disponer el gasto, por la cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS (658.371,02 €), a favor de los titulares de la 
citada finca. Exp.:19029 (EXP). 

04.- Tomar conocimiento de la Sentencia firme 364/2018 dictada el 25 de septiembre de 2018 por el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 1, en el procedimiento ordinario número 455/2012, que estima parcialmente el recurso 
interpuesto contra la desestimación presunta del recurso de reposición frente a la Resolución número 19881, de 26 de 
septiembre de 2012, del Concejal de Gobierno del Área de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Aguas, que 
desestimaba la solicitud de retasación sobre la finca 41 del expediente expropiatorio del Plan Parcial de Tamaraceite Sur 
(UZR-04); declarando la sentencia la nulidad de la resolución impugnada, y ordenando retrotaer el expediente para que el 
Ayuntamiento proceda a tramitar la solicitud. 05068-F41 (EXP) 

II.- ÁREA DE GOBIERNO DE TURISMO, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL E IGUALDAD, 
 DIVERSIDAD Y SOLIDARIDAD 

 
SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL, CONSUMO Y TURISMO 

05.- Acordar el traspaso de la titularidad administrativa de ocupación del puesto número 42 interior del Mercado de Vegueta. 
Expte.: M-123/19 

 

III.- ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CARNAVAL 

SECCIÓN DE VIAS Y OBRAS 

06.- Declaración de la nulidad de la contratación del servicio de mantenimiento del ascensor del Parque Deportivo de Las 
Rehoyas en el periodo comprendido entre los meses de octubre de 2017 y junio de 2019. Expte.: 42/2019 

07.- Declaración de la nulidad de la contratación del servicio de mantenimiento del ascensor de la calle Obispo Romo en el 
periodo comprendido entre los meses de abril de 2018 y junio de 2019. Expte.: 43/2019 
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IV.- ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PRESIDENCIA Y CULTURA 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA ASESORÍA JURÍDICA 

08.- Tomar conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la contratación del procurador Óscar Muñoz Correa por su 
intervención profesional en procedimiento de Asesoría Jurídica en los meses de abril y mayo de 2019;  y acordar la 
tramitación del procedimiento de revisión de oficio de la contratación precitada. 

SECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

09.- Tomar conocimiento de la omisión de la fiscalización previa de la contratación del servicio de arrendamiento, sin opción a 
compra, de una fotocopiadora digital con sistema de reproducción, impresión y escáner en red con destino al Servicio Central 
de Responsabilidad Patrimonial (período comprendido desde 21 de noviembre de 2018 a 31 de agosto de 2019); y acordar la 
tramitación del procedimiento de revisión de oficio de la contratación precitada. 

SERVICIO DE PRESIDENCIA Y CULTURA 

SECCIÓN DE CULTURA 

10.-  Autorización del gasto de TREINTA Y CINCO MIL EUROS (35.000,-€), para la Asociación Cultural Orquesta Clásica 
Béla Bartók. Conceder la subvención nominada en el presupuesto 2019 y la disposición del gasto. Aprobar el convenio entre 
el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Asociación Cultural Orquesta Clásica Béla Bartók para el 
ejercicio 2019. (Expte.: Subv. Nom.12/2019) 

11.- Autorización del gasto de CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000.- €), para la Sociedad Científica El Museo 
Canario. Conceder la subvención nominada en el presupuesto 2019 y la disposición del gasto. Aprobar el convenio entre el 
Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Sociedad Científica El Museo Canario para el ejercicio 2019. 
(Exp.: Subv. Nom. 2/2019) 

V.- ÁREA DE GOBIERNO DE EDUCACIÓN, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS,  
SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD 

 
SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL 

SECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 

12.- Disposición del gasto para la “Convocatoria pública de subvenciones para el año 2019 destinadas a la cofinanciación de 
proyectos sociales que se complementen con las competencias de los Servicios Sociales promovidos por entidades privadas 
de iniciativa social sin ánimo de lucro que se desarrollen en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria”. 

13.- Declaración de la nulidad de la contratación del “Suministro de agua para los Centros de Acogida Municipales Gánigo, El 
Lasso e Isleta” relativo a gastos realizados entre los días 1 de marzo y 31 de julio de 2019. (Expte.: N55/2019) 

14.- Declaración de la nulidad de la contratación del “Suministro de pan para los Centros de Acogida Municipales Gánigo, El 
Lasso e Isleta” relativo a gastos realizados entre los días 1 de marzo y 31 de julio de 2019). (Expte.: N56/2019) 

 

 

 


