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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 28 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 52 de fecha 21 de noviembre de 2019. 

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

 
SERVICIO DE URBANISMO 

02.- Corrección de errores materiales detectados en el apartado de autorización y disposición del gasto correspondiente al 
uso, por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, del sistema de precios de referencia de la construcción de 
Canarias en el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de fecha 19 de septiembre de 2019, relativa a la aprobación de 
la adhesión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al Convenio de colaboración suscrito con fecha 7 de febrero 
de 2019, entre la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la Fundación Centro de Información y Economía de la 
Construcción (CIEC), para la disposición y uso por parte de los Ayuntamientos canarios, del sistema de precios de referencia 
de la construcción de Canarias, así como la autorización y disposición del gasto. 

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

 
SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL, CONSUMO Y TURISMO 

03.- Archivo del expediente M-102/19 de inicio de extinción de la titularidad administrativa de ocupación del puesto número 5 
exterior del Mercado del Puerto de La Luz. Expte.: 102/2019. 

04.- Archivo del expediente de inicio de extinción de la titularidad administrativa de ocupación de los puestos número 3 y 4 
interiores y 8 y 9 exteriores del Mercado del Puerto de La Luz. Expte.: 103/2019. 

05.- Inicio de extinción de la titularidad administrativa de ocupación del puesto número 11 exterior del Mercado del Puerto de 
La Luz. Expte.: 124/2019. 

III.- ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CARNAVAL 

SECCIÓN DE VÍAS Y OBRAS 

06.- Declaración de la nulidad de la contratación del servicio de mantenimiento del ascensor de la calle Miguel Servet, en el 
período comprendido entre el 1 de noviembre de 2017 al 30 de junio de 2018. Expte.: 50/2019 

07.- Declaración de la nulidad de la contratación del servicio de mantenimiento de calzadas, aceras, plazas y zonas 
peatonales de Las Palmas de Gran Canaria, lotes 1, 2 y 3, en el periodo comprendido entre diciembre de 2018 a mayo de 
2019. Expte.: N40/2019 

IV.- ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PRESIDENCIA Y CULTURA 

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

08.- Aprobación del Expediente de Modificación de Créditos número JG2019/24, en el Presupuesto de 2019, mediante 
Transferencias de Crédito entre Aplicaciones de la misma Área de Gasto. 
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ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA 

SERVICIO DE TRIBUTOS 

09.- Aprobación del texto del convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la 
gestora de conciertos para la contribución a los servicios de extinción de incendios-A.I.E, para la liquidación y recaudación de 
la contribución especial para el establecimiento, la mejora y la ampliación del servicio de extinción de incendios, para la firma 
del mismo. 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA ASESORÍA JURÍDICA 

10.- Tomar conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la contratación del procurador Octavio Esteva Navarro por 
sus intervenciones profesionales en determinados procedimientos de Asesoría Jurídica, en el período comprendido de 
febrero a mayo de 2019; y acordar la tramitación del procedimiento de revisión de oficio de la contratación precitada. 

11.- Tomar conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la contratación del procurador José Javier Marrero Alemán 
por sus intervenciones profesionales en determinados procedimientos de Asesoría Jurídica, en el período comprendido de 
enero a abril de 2019; y acordar la tramitación del procedimiento de revisión de oficio de la contratación precitada. 

V.- ÁREA DE GOBIERNO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS,  
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DEPORTES 

 
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES (IMD) 

12.- Tomar conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la contratación del servicio de reserva de horarios y alquiler 
de calles en la piscina municipal León y Castillo para la práctica de la natación en el período comprendido entre noviembre de 
2018 y marzo de 2019; y acordar la tramitación del procedimiento de revisión de oficio de la contratación precitada. 

 


