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JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Acta número 31/2019 

Sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 18 de junio de 2019. 

 

EXTRACTO DE ACUERDOS adoptados para su publicación en la página web 
corporativa, en los términos establecidos en el artículo 26.2 del Reglamento Orgánico 
del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
(BOP n.º 89 de fecha 23/07/2004): 

ASUNTOS Y APARTADOS DISPOSITIVOS DE LOS ACUERDOS APROBADOS: 

01.- Ratificación de la urgencia de la convocatoria. 

ALCALDÍA 

02.- Determinación del personal eventual, su número, denominación y 
características, con ocasión del inicio del nuevo mandato Corporativo. 

PRIMERO.- Establecer el siguiente número de puestos de personal eventual, con 
ocasión del comienzo del mandato corporativo, cuyas características se describen a 
continuación: 

 

Código Denominación Características 

GAL-E-01 Director de Gabinete 

Personal de asesoramiento especial y de 
confianza, que realiza funciones de adjuntía, 
apoyo inmediato y colaboración directa con el 
alcalde; preparación de sus propuestas y en sus 
relaciones con vecinos, empresas, entidades 
ciudadanas y otras instituciones públicas. 

GAL-E-18 Subdirector de Gabinete 

Personal de asesoramiento especial y de 
confianza, que realiza funciones de adjuntía, 
apoyo inmediato y colaboración directa con el 
Director de Gabinete y el Alcalde; preparación de 
sus propuestas y en sus relaciones con vecinos, 
empresas, entidades ciudadanas y otras 
instituciones públicas. 

GAL-E-02 Jefe de Gabinete de Prensa 

Personal de asesoramiento especial y de 
confianza, que realiza funciones dirección y 
coordinación de la política informativa institucional, 
en el ámbito de su especialidad profesional. 
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Código Denominación Características 

GAL-E-03 Jefe de Protocolo 

Personal de asesoramiento especial y de 
confianza, que realiza actividades relacionadas 
con protocolo y ceremonial, planificando, 
coordinando y supervisando actos y/o eventos de 
la Institución, así como el desempeño del 
asesoramiento especial en este ámbito. 

GAL-E-04 Técnico Asesor Gabinete 
de Alcaldía 

Personal de asesoramiento especial y de 
confianza, que desempeña labores de 
asesoramiento y coordinación del Gabinete de 
Alcaldía con las Áreas de Gobierno, las 
Delegadas y las Concejalías de Distrito, así como, 
en su caso, de los órganos directivos. 

GAL-E-25 Técnico Asesor Gabinete 
de Alcaldía 

GAL-E-26 Técnico Asesor Gabinete 
de Alcaldía 

GAL-E-27 Técnico Asesor Gabinete 
de Alcaldía 

GAL-E-28 Técnico Asesor Gabinete 
de Alcaldía 

GAL-E-29 Técnico Asesor Gabinete 
de Alcaldía 

GAL-E-05 Periodista 
Personal de asesoramiento especial y de 
confianza, que desarrolla las tareas propias de su 
especialidad profesional. 

GAL-E-06 Periodista 
GAL-E-19 Periodista 
GAL-E-20 Periodista 
GAL-E-21 Periodista 
GAL-E-07 Técnico Asesor 

Personal de confianza, que desempeña la función 
básica de Secretario/a de Grupo Municipal, así 
como las de apoyo y asistencia inmediata al 
Grupo Municipal. 

GAL-E-08 Técnico Asesor 
GAL-E-09 Técnico Asesor 
GAL-E-10 Técnico Asesor 
GAL-E-11 Técnico Asesor 
GAL-E-12 Técnico Asesor 
GAL-E-13 Técnico Asesor 

Personal de confianza, que desempeña la función 
básica de Secretario/a de Grupo Municipal, así 
como las de apoyo y asistencia inmediata al 
Grupo Municipal. 

GAL-E-14 Técnico Asesor 
GAL-E-22 Técnico Asesor 
GAL-E-23 Técnico Asesor 
GAL-E-24 Técnico Asesor 

GAL-E-15 Asesor de Seguridad y 
Emergencias 

Personal de asesoramiento especial y de 
confianza, que realiza funciones dirección y 
coordinación de las políticas de seguridad y 
emergencias institucionales, en el ámbito de su 
especialidad profesional 

GAL-E-16 Asesor de Movilidad 

Personal de asesoramiento especial y de 
confianza, que realiza funciones dirección y 
coordinación de las políticas de movilidad 
sostenible institucional, en el ámbito de su 
especialidad profesional 

GAL-E-17 Asesor de Relaciones 
Institucionales  

Personal de asesoramiento especial y de 
confianza, que desempeña labores de 
asesoramiento y coordinación de los valores 
culturales del municipio de Las Palmas de Gran 
Canaria   
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03.- Toma de razón del Decreto del alcalde número 28633/2019, de 17 de junio, 
por el que se delega la competencia para autorizar la celebración de 
matrimonios civiles 

SE DECRETA: 

PRIMERO. La delegación de forma indistinta en los concejales de este 
ayuntamiento del ejercicio de la competencia que al alcalde le otorga el artículo 51 del 
Código Civil, en la nueva redacción dada por la Ley 35/1994, de 23 de diciembre, para 
autorizar los matrimonios civiles que se celebren en este término municipal. 

SEGUNDO. Los concejales en régimen de dedicación parcial asumirán la 
celebración de los matrimonios civiles, a excepción de aquellos que se inste sean 
oficiados por un determinado miembro de la Corporación. Los concejales, en régimen 
de dedicación parcial, asumirán proporcionalmente la celebración de los matrimonios 
civiles que en viernes y sábado se celebren.                 

04.- Toma de razón del Decreto del alcalde número 28645/2019, de 17 de junio, 
por el que se nombra a los Tenientes de Alcalde. 

SE DECRETA: 

PRIMERO. El nombramiento como Tenientes de Alcalde, entre los concejales 
miembros de la Junta de Gobierno de la Ciudad, de las personas que se expresan, 
conforme a la siguiente prelación: 

NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE  
Y SU PRELACIÓN 

NÚM. ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS 

1.º Sr. D. Javier Erasmo Doreste Zamora 

2.º Sr. D. Pedro Quevedo Iturbe 

3.º Sra. D.ª Magdalena Inmaculada Medina Montenegro 

4.º Sra. D.ª Encarnación Galván González 

5.º Sr. D. Mario Marcelo Regidor Arenales 

6.º Sra. D.ª Carmen Lourdes Armas Peñate 

7.º Sra. D.ª María Mercedes Sanz Dorta 

8.º Sr. D. José Eduardo Ramírez Hermoso 

 

 


