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

Acta número 46/2019 

Sesión ordinaria celebrada el día 17 de octubre 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): 

ASUNTO(S) Y APARTADO(S) DISPOSITIVO(S) DEL(LOS) ACUERDO(S) 
APROBADO(S): 

01.- Aprobación del borrador del acta de la sesion número 45 de fecha 10 de octubre 
de 2019. 

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

SERVICIO DE URBANISMO 

02.- Aprobación del Proyecto de Modificación del Plan General de Ordenación 
de Las Palmas de Gran Canaria para la clasificación como suelo urbano 
consolidado por la urbanización y ordenación de parcela situada en Recta de 
Los Tarahales – c/ Juan Gutemberg (UZO-03 “Almatriche”), promovida por este 
Ayuntamiento a instancia de doña ***, en nombre y representación de doña ***, 
don ***, doña ***, don ***, doña ***, doña ***, don *** y doña ***. Expte.: MPGO 
03/2018. 

SE ACUERDA 

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de la “Modificación del Plan General de 
Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria  para la clasificación como suelo urbano 
consolidado por la urbanización y ordenación de parcela situada en Recta de Los 
Tarahales – c/ Juan Gutemberg (UZO-03 “Almatriche”)”, promovida por este 
Ayuntamiento a instancia de doña ***. 

SEGUNDO.- Elevar dicho documento técnico y su correspondiente expediente 
administrativo al Ayuntamiento Pleno para su aprobación inicial, una vez dictaminado 
por la Comisión de Pleno de Desarrollo Sostenible, y previa emisión del preceptivo 
informe de la Secretaría General del Pleno por tratarse de acuerdo cuya adopción 
requiere de mayoría cualificada. 
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03.- Toma de conocimiento de la omisión de la fiscalización de la prórroga de la 
encomienda a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de 
Gran Canaria, S.A. (GEURSA) para la ejecución y dirección de obras del 
proyecto “37 viviendas VP del ARRU de Tamaraceite en La Galera” y 
reconocimiento y liquidación de la obligación de las facturas OA 687, OA 688, 
OA 806 Y OA 807; y adopción de los acuerdos pertinentes. 

SE ACUERDA 

PRIMERO.- Toma de conocimiento de la omisión de la fiscalización previa de la 
prórroga de la encomienda a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las 
Palmas de Gran Canaria, S.A. (GEURSA) para la ejecución y dirección de obras del 
proyecto “37 viviendas VP del ARRU de Tamaraceite en La Galera”. 

SEGUNDO.- No revisar el acto tácito de ampliación del plazo de duración de la 
encomienda a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran 
Canaria, por Resolución del concejal de Gobierno del Área de Urbanismo nº 23335, 
de fecha 17/07/2017, para la  ejecución y dirección de obras del proyecto “37 
viviendas VP del ARRU de Tamaraceite en La Galera” , y continuar con la tramitación 
del expediente. 

TERCERO: Reconocer y liquidar las siguientes obligaciones: 

Nº Factura Concepto Importe 

OA 687 Proyecto “37 viviendas VP del  ARRU de Tamaraceite  
en La Galera”. Certificación nº 22  327.683,59 

OA 688 Proyecto “37 viviendas VP del  ARRU de Tamaraceite  
en La Galera”. Dirección obras certificación nº 22 18.272,35 

OA 806 Proyecto“37 viviendas VP del  ARRU de Tamaraceite  
en La Galera”. Certificación nº 23  236.316,02 

OA 807 Proyecto“37 viviendas VP del  ARRU de Tamaraceite  
en La Galera”. Dirección obras certificación nº 23 13.177,50 

• Acreedor: Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran 
Canaria, S.A. 

• Aplicación presupuestaria 0201B 15210 789.00. Proyecto: 2017 2 0201B 2. 

CUARTO.- Dar cuenta del presente Acuerdo a Intervención General y al Órgano 
de Gestión Económica y Financiera, a los efectos de practicar las anotaciones 
contables correspondientes. 

04.- Toma de conocimiento de la omisión de la fiscalización de la prórroga de la 
encomienda a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de 
Gran Canaria, S.A. (GEURSA) para la ejecución y dirección de obras del 
proyecto “Rehabilitación de la Grada Tribuna del Parque Urbano en el Antiguo 
Estadio Insular” y reconocimiento y liquidación de la obligación de las facturas 
OA 716, OA 717, OA 819 Y OA 820; y adopción de los acuerdos pertinentes. 
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SE ACUERDA 

PRIMERO.- Toma de conocimiento de la omisión de la fiscalización previa de la 
prórroga de la encomienda a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las 
Palmas de Gran Canaria, S.A. (GEURSA) para la ejecución y dirección de obras del 
proyecto “Rehabilitación de la Grada Tribuna del Parque Urbano en el Antiguo Estadio 
Insular”. 

SEGUNDO.- No revisar el acto tácito de ampliación del plazo de duración de la 
encomienda a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran 
Canaria, por Resolución del concejal de Gobierno del Área de Urbanismo nº 
6324/2018, de fecha 08/03/2018, para la  ejecución y dirección de obras del proyecto 
“Rehabilitación de la Grada Tribuna del Parque Urbano en el Antiguo Estadio Insular”, 
y continuar con la tramitación del expediente. 

TERCERO: Reconocer y liquidar las siguientes obligaciones: 

FACTURA CONCEPTO IMPORTE 

OA 716  “Rehabilitación de la grada de Tribuna del parque urbano en el 
Antiguo Estadio Insular”. Certificación nº 12 199.971,50 

OA 717 “Rehabilitación de la grada de Tribuna del parque urbano en el 
Antiguo Estadio Insular”. Dirección de obras certificación nº 12 10.735,86 

OA 819  “Rehabilitación de la grada de Tribuna del parque urbano en el 
Antiguo Estadio Insular”. Certificación nº 13 169.937,06 

OA 820 “Rehabilitación de la grada de Tribuna del parque urbano en el 
Antiguo Estadio Insular”. Dirección de obras certificación nº 13 9.118,58 

• Acreedor: Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de 
Gran Canaria, S.A. 

• Aplicación presupuestaria 0201A 15101 632.00. Proyecto: 2017 4 
0201A 3. 

CUARTO.- Dar cuenta del presente Acuerdo a Intervención General y al Órgano 
de Gestión Económica y Financiera, a los efectos de practicar las anotaciones 
contables correspondientes. 

05.- Toma de conocimiento de la omisión de la fiscalización de la prórroga de la 
encomienda a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de 
Gran Canaria, S.A. (GEURSA) para la ejecución y dirección de obras del 
proyecto “Parque deportivo y mejora ambiental en Lomo Blanco” y 
reconocimiento y liquidación de la obligación de las facturas OA 639, OA 689, 
OA 690, OA 817 y OA 818; y adopción de los acuerdos pertinentes. 

SE ACUERDA 

PRIMERO.- Toma de conocimiento de la omisión de la fiscalización previa de la 
prórroga de la encomienda a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las 
Palmas de Gran Canaria, S.A. (GEURSA) para la ejecución y dirección de obras del 
proyecto “Parque deportivo y mejora ambiental en Lomo Blanco”. 

SEGUNDO.- No revisar el acto tácito de ampliación del plazo de duración de la 
encomienda a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran 
Canaria, por Resolución del concejal de Gobierno del Área de Urbanismo nº 
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6325/2018, de fecha 08/03/2018, para la  ejecución y dirección de obras del proyecto 
“Parque deportivo y mejora ambiental en Lomo Blanco”, y continuar con la tramitación 
del expediente. 

TERCERO: Reconocer y liquidar las siguientes obligaciones: 

FACTURA CONCEPTO IMPORTE 

OA 639 
“Parque deportivo y mejora ambiental en Lomo Blanco” 
Proyecto parcial de estructura para construcción de muros 
y plataforma. 

1.970,25 

OA 689 “Parque deportivo y mejora ambiental en Lomo Blanco” 
Certificación nº 12 21.253,08 

OA 690 “Parque deportivo y mejora ambiental en Lomo Blanco” 
Dirección de obras certificación nº 12 1.195,75 

OA 817 “Parque deportivo y mejora ambiental en Lomo Blanco” 
Certificación nº 13 273.452,29 

OA 818 “Parque deportivo y mejora ambiental en Lomo Blanco” 
Dirección de obras certificación nº 13 4.607,36 

• Acreedor: Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de 
Gran Canaria, S.A. 

• Aplicación presupuestaria 0201A 15101 609.00. Proyecto: 2017 4 0201A 2. 

CUARTO.- Dar cuenta del presente Acuerdo a Intervención General y al Órgano 
de Gestión Económica y Financiera, a los efectos de practicar las anotaciones 
contables correspondientes. 

06.- Toma de conocimiento de la Sentencia firme 194/2019 dictada el 15 de mayo 
de 2019 por el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda,  en el procedimiento ordinario número 
247/2011, que desestima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria y estima parcialmente el recurso interpuesto por don 
***, contra el Acuerdo de la Comisión de Valoraciones de Canarias de 20 de julio 
de 2011, relativo a la parcela 8B situada entre las calles Álamo y Bernardino 
Correa, en la zona denominada Pambaso, declarando la sentencia la revocación 
de dicho acuerdo y la fijación del justiprecio en la cantidad de 2.954.704,39 
euros más los intereses expropiatorios; así como Aceptar el contenido del 
informe técnico de fecha 2 de julio de 2019 emitido por el Servicio de 
Urbanismo, sobre el importe de la diferencia del justiprecio respecto a lo 
dispuesto en la referida Sentencia. Exp.: 08023 (EXP). 

SE ACUERDA 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la Sentencia firme 194/2019 dictada el 15 
de mayo de 2019 por el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda,  en el procedimiento ordinario número 247/2011, 
que desestima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria y estima parcialmente el recurso interpuesto por don ***, contra el Acuerdo de 
la Comisión de Valoraciones de Canarias de 20 de julio de 2011, relativo a la parcela 
8B situada entre las calles Álamo y Bernardino Correa, en la zona denominada 
Pambaso, declarando la sentencia la revocación de dicho acuerdo y la fijación del 
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justiprecio en la cantidad de 2.954.704,39 euros más los intereses expropiatorios; a fin 
de que este Servicio de Urbanismo la lleve a puro y debido efecto. 

SEGUNDO.-  Aceptar el contenido del informe técnico de fecha 2 de julio de 
2019, emitido por el Servicio de Urbanismo, sobre el importe de la diferencia del 
justiprecio respecto a lo dispuesto en la Sentencia de fecha 15 de mayo de 2019 del 
Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Segunda. 

TERCERO.- Notificar al interesado del expediente el presente acuerdo, 
significándole que contra el mismo no procede recurso alguno por ser ejecución de 
Sentencia. 

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo Nº 1, a los efectos oportunos. 

 

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

SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL, CONSUMO Y TURISMO 

07.- Acordar el archivo del expediente de extinción de la concesión 
administrativa de ocupación del puesto número 14 interior del Mercado del 
Puerto de La Luz. Expte: M-56/19. 

SE ACUERDA 

PRIMERO.-  El archivo del expediente M-56/19 de extinción de la autorización 
administrativa relativa al puesto número 14 interior del Mercado del Puerto de La Luz, 
al haber llegado a un acuerdo de traspaso del mencionado puesto, de su actual titular, 
don ***, con NIE ***, a favor de un tercero. 

SEGUNDO.- Notifíquese este hecho a Mercado del Puerto, S.C. con NIF 
F35480524 y a don ***, con NIE ***. 

08.- Acordar el inicio del expediente de extinción de la autorización 
administrativa de ocupación del puesto número 21 de la planta principal del 
Mercado de Altavista. Expte.: M-100/19. 

SE ACUERDA 

PRIMERO.- Acordar el inicio del expediente de extinción de la autorización 
administrativa de ocupación del puesto número 21 de la planta principal del Mercado 
de Altavista, otorgada a don ***, con DNI ***, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 26 apartado f) del RGMM de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.  

SEGUNDO.-  Conceder un plazo de 15 días: para satisfacer la deuda contraída 
por importe de (971,60 euros) así como el abono de cualquier otra cantidad pendiente 
de pago que se haya devengado hasta la fecha de notificación de este procedimiento, 
o bien para alegar o presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 82 apartado 2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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TERCERO.- Notifíquese este acuerdo a Plaza Altavista, S.A., con NIF 
A35481654, y a don ***, con DNI ***. 

09.- Acordar el inicio del expediente de extinción de la autorización 
administrativa de ocupación de los puestos número 3 y 4 interiores y 8 y 9 
exteriores del Mercado del Puerto de La Luz. Expte.: M-103/19. 

SE ACUERDA 

PRIMERO.- Acordar el inicio del expediente de extinción de la autorización 
administrativa de ocupación de los puestos número 3 y 4 interiores y 8 y 9 exteriores 
del Mercado del Puerto de La Luz, otorgada a la mercantil Maketto, S.L., con NIF 
B76117357, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 apartado f) del RGMM de la 
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.  

SEGUNDO.- Conceder un plazo de 15 días hábiles: para satisfacer la deuda 
contraída por importe de (1.536,00 euros) así como el abono de cualquier otra 
cantidad pendiente de pago que se haya devengado hasta la fecha de notificación de 
este procedimiento, o bien para alegar o presentar los documentos y justificantes que 
estimen pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 82 apartado 2 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

TERCERO.- Notifíquese este acuerdo a: Mercado del Puerto, S.C., con NIF 
F35480524, y a la mercantil Maketto, S.L., con NIF B76117357. 

10.- Acordar el inicio del expediente de extinción de la autorización 
administrativa de ocupación de los puestos número 14, 15 y 16 exteriores del 
Mercado del Puerto de la Luz. Expte.: M-107/19 

SE ACUERDA 

PRIMERO.- Acordar el inicio del expediente de extinción de la autorización 
administrativa de ocupación de los puestos número 14, 15 y 16 exteriores del Mercado 
del Puerto de La Luz, otorgada a la mercantil don Onfi Restauración, S.L., con NIF 
B76150754, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 apartado d) del RGMM de la 
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 

SEGUNDO.-  Conceder un plazo de 15 días hábiles, para alegar o presentar los 
documentos y justificantes que estimen pertinentes, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 82 apartado 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

TERCERO.-  Notifíquese este acuerdo a: Mercado del Puerto, S.C. con NIF 
F35480524 y a Onfi Restauración, S.L., con NIF B76150754. 

11.- Acordar el inicio de la extinción de la autorización administrativa de 
ocupación de los puestos número 24 y 25 exteriores del Mercado del Puerto de 
la Luz. Expte.: M-108/19. 
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SE ACUERDA 

PRIMERO.- Acordar el inicio del expediente de extinción de la autorización 
administrativa de ocupación de los puestos número 24 y 25 exteriores del Mercado del 
Puerto de La Luz, otorgada a la mercantil Dominguez & Afiliados, S.L., con NIF 
B76247303, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 apartado d) del RGMM de la 
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 

SEGUNDO.-  Conceder un plazo de 15 días hábiles, para alegar o presentar los 
documentos y justificantes que estimen pertinentes, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 82 apartado 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

TERCERO.-  Notifíquese este acuerdo a: Mercado del Puerto, S.C. con NIF 
F35480524 y a Dominguez & Afiliados, S.L., con NIF B76247303. 

 

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

SERVICIO DE PRESIDENCIA Y CULTURA 

SECCIÓN DE CULTURA 

12.- Autorizar el gasto de CUARENTA MIL EUROS (40.000.- €), con cargo a la 
partida 08.01C/33.400/489.28 para la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de 
Gran Canaria. 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 Filarmónica de Las Palmas de Gran 
Canaria para el ejercicio 2019. 

SE ACUERDA 

PRIMERO.- Autorizar el gasto de CUARENTA MIL EUROS (40.000.- €), con 
cargo a la partida 08.01C/334.00/489.28 del presupuesto 2019, para la Sociedad 
Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria, con N.I.F. G-35054758, beneficiario de 
la subvención nominativa prevista en los estados de gastos del citado presupuesto. 

SEGUNDO.-  Conceder la subvención nominada en el presupuesto 2019, por 
importe de CUARENTA MIL EUROS (40.000.- €) a la Sociedad Filarmónica de Las 
Palmas de Gran Canaria, con N.I.F. G-35054758, entidad beneficiaria de la misma, 
con sujeción a los términos del Convenio que en esta sesión se aprueba. 

TERCERO.- Disponer el gasto de CUARENTA MIL EUROS (40º.000.- €), con 
cargo a la partida 08.01C/334.00/489.28 del presupuesto 2019, para la Sociedad 
Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria, con N.I.F. G-35054758, beneficiario de 
la subvención nominativa prevista en los estados de gastos del citado presupuesto. 

CUARTO.- La aprobación del texto del convenio entre el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria y la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria y 
facultar expresamente a la Concejal del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, 
Presidencia y Cultura para la firma del mismo. 
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QUINTO: Dar traslado de un ejemplar del documento, una vez formalizado por 
las partes intervinientes, para que se disponga su inclusión en el Registro de 
Convenios. 

SEXTO: Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que contra el 
citado acto expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponer en el 
plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de la recepción de la 
notificación, RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juez 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. 

 

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

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS 

13.- Modificar parcialmente el Manual de Descripción de Puestos de Trabajo del 
Órgano Especial de Administración del Servicio Municipal de Limpieza de Las 
Palmas de Gran Canaria aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad, de 29 de mayo de 2019 (BOP Anexo al nº 69 de 7 de junio), en el 
particular referido a la concreción de las funciones específicas de los puestos 
de trabajo, acorde a las titulaciones previstas en las fichas descriptivas de los 
mismos. 

SE ACUERDA 

PRIMERO.- Modificar parcialmente el Manual de Descripción de Puestos de 
Trabajo del Órgano Especial de Administración del Servicio Municipal de Limpieza de 
Las Palmas de Gran Canaria aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad, de 29 de mayo de 2019 (BOP Anexo al nº 69 de 7 de junio), en el particular 
referido a la concreción de las funciones específicas de los puestos de trabajo, acorde 
a las titulaciones previstas en las fichas descriptivas de los mismos. Tales 
modificaciones se incluyen como Anexo I de la presente propuesta. 

SEGUNDO.- Anexar, a título informativo, las tablas resumen de los factores que 
determinan los niveles de los complementos de Destino y Específico,  al Acuerdo de 
aprobación del Manual de Valoración de puestos de trabajo del citado Órgano, 
aprobado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en 
sesión ordinaria celebrada el 29 de mayo de 2019 – BOP Anexo al Nº 69 de 07 de 
junio de 2019, como parte de la consideración jurídica Quinta del mismo, las tablas 
resumen de los factores que determinan los niveles de complemento de destino y 
específico, que figuran como Anexo II del presente informe y que fue aprobado en el 
marco de la negociación colectiva como parte del Manual de Valoración de puestos de 
trabajo. 
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TERCERO.-  Practicar las publicaciones que procedan, así como su inserción 
en la intranet y en el mapa de puestos del portal del empleado, para general y público 
conocimiento. 

El contenido íntegro de la presente propuesta de acuerdo con sus anexos 
respectivos, debidamente diligenciado por el Oficial Mayor, queda plasmado en el 
siguiente enlace a la sede electrónica municipal: 

http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=sDCyhpmUiYpNRM6w9QQnVA== 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES 

14.- Toma de conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la 
contratación suscrita con la entidad EVOSOCIAL SOFT, S.L. por el servicio de 
mantenimiento del programa de contratación on line de las instalaciones 
deportivas municipales del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de 
Gran Canaria (en adelante IMD), en el período septiembre de 2018 hasta julio de 
2019 y declaración de la caducidad de la resolución de la presidencia del IMD nº 
24/2019; y adopción de los acuerdos pertinentes. 

SE ACUERDA 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la 
contratación suscrita con la entidad EVOSOCIAL SOFT, S.L. por el servicio de 
mantenimiento del programa de contratación on line de las instalaciones deportivas 
municipales del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria (en 
adelante IMD), en el período septiembre de 2018 hasta julio de 2019. 

SEGUNDO.- Que se inicie procedimiento de revisión de oficio de la contratación 
descrita. 

TERCERO.-  Declarar la caducidad de la resolución de la presidencia del IMD nº 
24/2019, de 24 de enero, por el que se iniciaba la declaración de nulidad de las 
facturas del servicio de mantenimiento del programa de contratación on line de las 
instalaciones deportivas municipales del IMD, correspondientes al período desde el 
01.09.2018 al 15.11.2018.  

CUARTO.- Notificar el presente Acuerdo a la empresa, haciéndole saber que 
contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de la 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 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

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

SERVICIO DE EDUCACIÓN 

15.- Declarar la nulidad de la contratación, a favor de EULEN S.A. con CIF 
número A28517308, de los gastos derivados del  Servicio de Actividades 

http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=sDCyhpmUiYpNRM6w9QQnVA==
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Socioculturales en su vertiente formativa no reglada, de ocio y esparcimiento 
cultural durante el periodo del 01 al 31 de mayo de 2019. Expediente N28/2019. 

SE ACUERDA 

PRIMERO.- Declarar la nulidad de la contratación, a favor de EULEN S.A. con 
CIF número A28517308, de los gastos derivados del  Servicio de Actividades 
Socioculturales en su vertiente formativa no reglada, de ocio y esparcimiento cultural 
durante el periodo del 01 al 31 de mayo de 2019, por un importe de  72.554,30 €. 

SEGUNDO.- Liquidar el contrato y, dado que no es posible la restitución 
recíproca, devolver su valor por un importe total incluyendo impuestos, de 72.554,30 € 
euros. 

TERCERO.- Autorizar, disponer el gasto, así como reconocer y liquidar la 
obligación por importe de  72.554,30 €, con cargo a las siguientes facturas: 

N.º 
Factura 

n.º Operación Fecha Concepto    Importe 

3332393 220190021914  31/05/2019 

Servicios prestados durante el mes 
de mayo de 2019 como monitores 
para la realización de actividades 
socioculturales en centros educativos 
de LPGC.  

72.554,30 € 

CUARTO.-  Notificar el presente Acuerdo a la empresa Eulen, S.A. 
(A28517308), haciéndole saber que contra el mismo, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la recepción de la 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 8 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No 
obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo, 
señalado en el párrafo anterior, contra la resolución expresa que se le notifica, podrá 
usted interponer Recurso de Reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el 
plazo de un mes, que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la recepción 
de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

16.- Declarar la nulidad de la contratación, a favor de EULEN S.A. con NIF 
número ESA28369395, de los gastos derivados del Servicio de vigilancia en 
centros escolares públicos de educación infantil y primaria y en otras 
instalaciones dependientes del servicio de educación durante el periodo del 01 
al 30 de junio de 2019. Expediente N30/2019. 

SE ACUERDA 

PRIMERO.- Declarar la nulidad de la contratación, a favor de EULEN S.A. con 
NIF número ESA28369395, de los gastos derivados del Servicio de vigilancia en 
centros escolares públicos de educación infantil y primaria y en otras instalaciones 
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dependientes del servicio de educación durante el periodo del 01 al 30 de junio de 
2019, por un importe de 69.678,97 € euros. 

SEGUNDO.- Liquidar el contrato y, dado que no es posible la restitución 
recíproca, devolver su valor por un importe total incluyendo impuestos, de 69.678,97 € 
euros. 

TERCERO.- Autorizar, disponer el gasto, así como reconocer y liquidar la 
obligación por importe de  69.678,97 €, con cargo a la siguiente factura: 

N.º Factura Fecha Concepto Importe 

0889421 30-06-2019 

Servicio de vigilancia realizado del 1 al 
30 de junio de 2019 que corresponde al 
servicio de colegios y universidades 
populares 

69.678,97€ 

CUARTO.-  Notificar el presente Acuerdo a la empresa, haciéndole saber que 
contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de la 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 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

CONCEJALIA DELEGADA DE JUVENTUD 

SERVICIO DE JUVENTUD 

17.- Aceptación de la aportación dineraria de la Subvención y de adhesión a la 
“Convocatoria de Subvenciones dirigidas a los Ayuntamientos de Gran Canaria 
para la colaboración y cooperación en materia de Juventud 2019”, de 
Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria (Consejería de 
Recursos Humanos, Organización, Educación y Juventud) y el Ayuntamiento 
GranCanario de de Las Palmas de Gran Canaria. 

SE ACUERDA 

PRIMERO.- La aceptación de la aportación dineraria de la Subvención y de 
adhesión a la “Convocatoria de Subvenciones dirigidas a los Ayuntamientos de Gran 
Canaria para la colaboración y cooperación en materia de Juventud 2019”, de 
Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria (Consejería de 
Recursos Humanos, Organización, Educación y Juventud) y el Ayuntamiento Gran 
Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Por un importe de 37.000,00€. 

SEGUNDO.- Notifíquese este acuerdo a la Consejería de Recursos Humanos, 
Organización, Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria 

 

VI.- ÁREA DE GOBIERNO DE MOVILIDAD,  
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y CIUDAD DE MAR 

SERVICIO DE TÁFICO Y TRANSPORTE 
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18.- Corrección de error material en Acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad, fecha 23 de mayo de 2019, por la que se toma conocimiento de la 
omisión de fiscalización previa de la contratación del “Servicio de conservación 
y mantenimiento de la señalización, marcas viales y elementos de seguridad 
vial, así como el suministro de material necesario para llevar a cabo las obras de 
instalación, ampliación y modificación, en el término municipal de Las Palmas 
de Gran Canaria”, prestado por la empresa API MOVILIDAD S.A. y se acuerda la 
tramitación del procedimiento de revisión de oficio. 

SE ACUERDA 

PRIMERO.- La corrección el error material detectado en el apartado Primero del 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de mayo de 2019, relativo a la 
toma conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la contratación del 
“Servicio de conservación y mantenimiento de la señalización, marcas viales y 
elementos de seguridad vial, así como el suministro de material necesario para llevar 
a cabo las obras de instalación, ampliación y modificación, en el término municipal de 
Las Palmas de Gran Canaria”, prestado por la empresa API MOVILIDAD S.A. 

• Donde dice: “Primero.- Tomar conocimiento de la omisión de fiscalización 
previa de la contratación del “Servicio de conservación y mantenimiento 
de la señalización, marcas viales y elementos de seguridad vial, así 
como el suministro de material necesario para llevar a cabo las obras de 
instalación, ampliación y modificación, en el término municipal de Las 
Palmas de Gran Canaria”, durante el periodo de diciembre 2018 a mayo 
2019.” 

• Debe decir: “Primero.- Tomar conocimiento de la omisión de fiscalización 
previa de la contratación del “Servicio de conservación y mantenimiento 
de la señalización, marcas viales y elementos de seguridad vial, así 
como el suministro de material necesario para llevar a cabo las obras de 
instalación, ampliación y modificación, en el término municipal de Las 
Palmas de Gran Canaria”, durante el periodo de diciembre 2018 a enero 
2019.” 

SEGUNDO- Notificar el presente Acuerdo a la empresa API MOVILIDAD S.A., 
haciéndole saber que contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponer en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la 
recepción de la 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 8 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 
 

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

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
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19.- Aprobación del Expediente de Modificación de Créditos número JG2019/17, 
en el Presupuesto de 2019, mediante Transferencias de Crédito entre 
Aplicaciones de la misma Área de Gasto. 

SE ACUERDA 

Aprobar el Expediente de Modificación de Créditos número JG2019/17, en el 
Presupuesto de 2019, mediante Transferencias de Crédito entre Aplicaciones de la 
misma Área de Gasto, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 

TRANSFERENCIAS POSITIVAS 
CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

UNO GASTOS DE PERSONAL 150,00 € 
DOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 

SERVICIOS 
7.000,00 € 

TRES GASTOS FINANCIEROS 39.147,01 € 
SEIS INVERSIONES REALES 14.148,95 

 TOTAL ………………………… 60.445,96 € 

 

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS 
CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

DOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 
SERVICIOS 

7.150,00 € 

TRES GASTOS FINANCIEROS 39.147,01 € 
SEIS  INVERSIONES REALES 14.148,95 € 

 TOTAL ………………………… 60.445,96 € 

ÓRGANO GESTIÓN TRIBUTARIO 

20.- La aprobación del proyecto de modificación de los callejeros fiscales 
consistente en la incorporación, que surtirá efectos desde el 1 de enero de 2020, 
al callejero fiscal general y callejero fiscal del IAE de las siguientes vías, con las 
categorías fiscales que se recogen y la eliminación del “Centro C. Las Arenas 
Caravana” del callejero fiscal general. 

SE ACUERDA 

La aprobación del proyecto de modificación de los callejeros fiscales consistente 
en la incorporación, que surtirá efectos desde el 1 de enero de 2020, al callejero fiscal 
general y callejero fiscal del IAE de las siguientes vías, con las categorías fiscales que 
se recogen y la eliminación del “Centro C. Las Arenas Caravana” del callejero fiscal 
general. 

Código de calle: Nombre Categorías 
General-IAE 

Plano 
página 

4322: CALLE NICOLÁS RODRÍGUEZ SANTANA. 3                    5  
4323: ROTONDA REMIGIO RODRÍGUEZ QUINTANA. 2                    5  
0565: CALLE JUAN REJÓN, LA CARRETERA. 1                    1  
4331: ROTONDA BLERIOT XI. 1                    1  
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Código de calle: Nombre Categorías 
General-IAE 

Plano 
página 

3200: PLAZA HERMANOS MOMO. 1                    1  
4330: JOAQUÍN CASARIEGO RAMÍREZ, ARQUITECTO 1                    1  
4328: PLAZA MANUEL MONASTERIO MENDOZA, 
DOCTOR. 

1                    1  

4327: PLAZA DE LA PUNTILLA. 
 

1                    1  

4329: PLAZA EDUARDO SUÁREZ MORALES, DIPUTADO. 1                    1  
4326: CALLE BARTOLOMÉ SANTIAGO VEGA. 2                    5  
4325: PLAZA MARÍA AURORA PÉREZ PÉREZ. 2                    4  
4332: AVDA. 8 DE MARZO. 1                    1  
4333: CALLE HERMANOS DOMÍNGUEZ SANTANA. 1                    1  
3231: PLAZA SOL NACIENTE DEDICADA A LOS 
PROFESORES ANTONIO MARTÍN PÉREZ Y ELISEO 
REYES LEAL.  

3                    5  

4337: CALLE JERÓNIMO SAAVEDRA ACEVEDO-
ALCALDE. 

2                    4  

0783: CALLE PADRE PAÚL EMILIO MOLINA RÍOS. 2                    4  
4339: ROTONDA JOSÉ JOAQUÍN DÍAZ DE AGUILAR Y 
ELIZAGA-ABOGADO. 

1                    1  

4338: PLAZA AGATHA CHRISTIE. 1                    1  
3898: Lugar: CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR. 1                    1  
4336: Lugar: CENTRO COMERCIAL LOS ALISIOS. 1                    1  
2677: Avda. SANTA RITA DE CASIA. 3                    1  
 

SERVICIO DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN 

SECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

21.- Aprobación de los pliegos de prescripciones técnicas particulares y de 
cláusulas administrativas particulares de la convocatoria, expediente de 
contratación del servicio, autorización de gasto y apertura del procedimiento 
abierto de adjudicación, en relación al "Servicio de ayuda a domicilio. Lotes 1, 2 
y 3”. Expediente de Contratación número 50/19-S. 

SE ACUERDA 

PRIMERO.- Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares de la 
convocatoria. 

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas administrativas particulares de la 
convocatoria. 
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TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación número 50/19-S, definido 
por las siguientes características: 

a. Tipo de contrato: Servicio 

b. Tramitación: Urgente anticipada 

c. Procedimiento: Abierto 

d. Forma: Pluralidad de criterios 

e. Regulación: Armonizada  

f. Objeto: “Servicio de ayuda a domicilio. Lotes nº 1, 2 y 3” 

g. Presupuesto de licitación: 30.916.891,05 euros de gasto máximo 
(10.305.630,35 € x 3 años), en el cual se encuentra incluido el importe del IGIC. 

h. Vigencia del contrato: Tres años 

i. Prórrogas posibles: Susceptible de prórroga en uno más adicional 

CUARTO.- No procede revisión de precios, según acuerdo de la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de 14.08.14. 

QUINTO.- AUTORIZAR los gastos de los ejercicios futuros que se expresan, en 
función del crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos, según estipula el punto 2 del artículo 79 del 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; sin que dicho/s 
importe/s pueda/n superar la/s siguiente/s cuantía/s: 

Ejercicio Lote Nº Aplicación presupuestaria Nº operación Importe 
2020 1 

0901A/23100/22799 

220199000522 

2.116.375,54 € 
2021 1 3.165.889,64 € 
2022 1 3.165.889,64 € 
2023 1 1.049.514,10 € 
2020 2 

220199000524 

2.216.958,50 € 
2021 2 3.316.351,85 € 
2022 2 3.316.351,85 € 
2023 2 1.099.393,35 € 
2020 3 

220199000526 

2.555.909,27 € 
2021 3 3.823.388,86 € 
2022 3 3.823.388,86 € 
2023 3 1.267.479,59 € 

La adjudicación del contrato queda condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente, tanto en el ejercicio de inicio de la prestación como en los 
futuros a que se extiende la vigencia prevista, para hacer frente a las obligaciones que 
del mismo se deriven, de tal manera que si eventualmente no pudiera llevarse a cabo 
su ejecución por razones derivadas del crédito presupuestario, el Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria no asumirá obligación de indemnización de cualquier 
tipo frente al adjudicatario o a los licitadores. 

SEXTO.- Aprobar la apertura del procedimiento de adjudicación, cuya 
convocatoria se efectuará en el Diario Oficial de la Comunidad Europea y en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público. 
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SÉPTIMO.- La continuación de los trámites ulteriores. 

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

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL 

SECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 

22.- Rectificación de error material detectado en el Acuerdo número 12 adoptado 
en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria número 43, de fecha 26 de septiembre de 2019,  relativo al asunto 
“Autorización para la formalización del “Convenio entre la Fundación Adsis y el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para la ejecución del Proyecto 
Educativo Centro de Menores y del Proyecto Centro Atajo para el año 2019”, y 
disponer el gasto que el mismo supone”. 

SE ACUERDA 

PRIMERO.- La rectificación del error material detectado en el Acuerdo número 
12 adoptado en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria número 43, de fecha 26 de septiembre de 2019 relativo a la 
“Autorización para la formalización del “Convenio entre la Fundación Adsis y el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para la ejecución del Proyecto 
Educativo Centro de Menores y del Proyecto Centro Atajo para el año 2019”, y 
disponer el gasto que el mismo supone”. 

“Décimo. 

Que mediante acuerdo número …………….. de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha ……………. , se aprobó el texto 
íntegro del presente convenio, que asciende a un total de 422.128 euros para el año 
2019” 

Debe decir 

“Décimo. 

Que mediante acuerdo número …………….. de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha ……………. , se aprobó el texto 
íntegro del presente convenio, y el gasto que su financiación conlleva que asciende a 
un total de 422.128 euros para el año 2019.” 

SEGUNDO.-  Notificar el presente acuerdo a la entidad Adsis.  


