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

Acta número 47/2019 

Sesión ordinaria celebrada el día 24 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, si procede, del borrador del acta de la sesion número 46 de 
fecha 17 de octubre de 2019. 

I.-  ALCALDÍA 

02.- Toma de razón del Decreto del alcalde número 43741/2019, de 17 de octubre, 
de sustitución de la directora general titular de la Asesoría Jurídica, el día 18 de 
octubre de 2019. 

SE ACUERDA: 

PRIMERO. La asunción de la Dirección General de la Asesoría Jurídica, por 
vacaciones de su titular, doña Felícitas de Jesús Benítez Pérez, por el funcionario 
municipal adscrito a la Asesoría Jurídica, don Bruno Naranjo Pérez, el día 18 de 
octubre de 2019. 

SEGUNDO. Dicha sustitución y asunción de competencias, operará en el 
período de ausencia de la directora general titular de la Asesoría Jurídica. 

TERCERO. La comunicación de la sustitución a la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, para su conocimiento y ratificación. 

CUARTO. La publicación del presente decreto en el Boletín Oficial de la 
Provincia, de conformidad con los artículos 14, ROGA, y 44, ROF, la notificación a los 
interesados y su publicación en la página web, dando cuenta del mismo al Pleno en la 
primera sesión que este celebre.  
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II.- ÁREA DE GOBIERNO DE TURISMO, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL E 
IGUALDAD, DIVERSIDAD Y SOLIDARIDAD 

SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL, CONSUMO Y TURISMO 

03.- Acordar el traspaso de la titularidad administrativa del puesto número 32 de 
la planta principal del Mercado de Altavista. Expte: M-111/19. 

SE ACUERDA: 

PRIMERO.-  Autorizar que se inscriba a nombre de la mercantil Plaza de 
Altavista, S.A., con NIF A35481654, la titularidad del puesto número 32 de la planta 
principal del Mercado de Altavista, con una superficie total de 7 m2, para dedicarlo a la 
actividad de “venta de víveres y ultramarinos”. 

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta 18 de noviembre de 2047. 

SEGUNDO.- Notifíquese este acuerdo a: la mercantil Plaza Altavista, S.A. con 
NIF A35481654 y a don ***, con NIF ***. 

04.- Acordar el inicio de extinción de la autorización administrativa de ocupación 
de los puestos número 40 y 41 interiores del Mercado de Vegueta. Expte.: M-
112/19. 

SE ACUERDA: 

PRIMERO.- Acordar el inicio del expediente de extinción de la autorización 
administrativa de ocupación de los puestos número 40 y 41 interiores del Mercado de 
Vegueta, otorgada a don ***, con NIF ***, 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 (2.772,00 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 de Vegueta, S.A., con NIF 
A35480532, y a  ***, con NIF ***. 

 

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

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
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05.- Aprobación del Expediente de Modificación de Créditos número JG2019/18, 
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 JG2019/18, 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 649,59 € 

TRES GASTOS FINANCIEROS 6.000,00 € 

 TOTAL ………………………… 6.649,59 € 

 

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

DOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 649,59 € 

TRES GASTOS FIANCIEROS 6.000,00 € 

 TOTAL ………………………… 6.649,59 € 

SERVICIO DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN 

SECCIÓN DE PATRIMONIO 

06.- Declaración de la nulidad de la contratación derivado de los gastos del 
arrendamiento y gastos de luz y agua de local, sito en la Calle Valparaíso, 25, en 
el periodo comprendido entre enero de 2018 hasta abril de 2019. Expte.: N-
31/2019. 

SE ACUERDA: 

PRIMERO.- Declarar la nulidad de la contratación, a favor de *** con NIF: ***, de 
los gastos derivados del contrato de los gastos del arrendamiento y gastos de luz y 
agua de local, sito en la Calle Valparaíso, 25, en el periodo comprendido entre enero 
de 2018 hasta abril de 2019. 

SEGUNDO.- Liquidar el contrato por el período comprendido entre 01.01.18 y 
30.04.19  y, dado que no es posible la restitución recíproca, devolver su valor por un 
importe total incluyendo impuestos, de 6.563,86 €, según el siguiente detalle: 

4.858,59 euros, con respecto al período comprendido entre 01.01.18 hasta 
31.12.18, para lo cual será precisa la tramitación del oportuno expediente de 
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reconocimiento extrajudicial de crédito por el Pleno, de conformidad con lo previsto en 
las Bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria.  

1.705,27 euros, correspondientes al período comprendido entre el 01.01.19 y el 
30.04.19. 

TERCERO.- Autorizar, disponer el gasto; así como, reconocer y liquidar la 
obligación correspondiente, por importe de 1.705,27, con cargo a las siguientes 
facturas: 

N.º de 
Documento Fecha Dto. Importe Total Concepto 

75 17/01/2019 15,18 Gasto de agua 

76 01/01/2019 402,77 € Arrendamiento de Enero – 2019 

77 01/02/2019 402,77 € Arrendamiento de Febrero – 2019 

78 01/03/2019 402,77 € Arrendamiento de Marzo – 2019 

79 01/04/2019 61,33 € Gasto de luz y agua 

80 01/04/2019 402,77 € Arrendamiento de abril – 2019 

81 07/05/2019 17,68 € Gasto de luz 

 

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. 

SERVICIO DE PRESIDENCIA Y CULTURA 

07.- Autorizar el gasto de SESENTA MIL EUROS (60.000.- €), con cargo a la 
partida 08.01C/33.400/489.51 para la Asociación Jab Iniciativas. 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 Jab Iniciativas para el ejercicio 2019. 

SE ACUERDA: 

PRIMERO.- Autorizar el gasto de SESENTA MIL EUROS (60.000.- €), con cargo 
a la partida 08.01C/334.00/489.51 del presupuesto 2019, para la Asociación Jab 
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Iniciativas, con N.I.F. G-76080712, 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 SESENTA MIL EUROS (60.000.- €) a la Asociación Jab Iniciativas, con 
N.I.F. G-76080712, entidad beneficiaria de la misma, con sujeción a los términos del 
Convenio que en esta sesión se aprueba. 

TERCERO.- Disponer el gasto de SESENTA MIL EUROS (60.000.- €), con 
cargo a la partida 08.01C/334.00/489.51 del presupuesto 2019, para la Asociación Jab 
Iniciativas, con N.I.F. G-76080712, 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 Asociación Jab Iniciativas y facultar expresamente a la 
Concejal del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura para 
la firma del mismo.  

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 EDUCACIÓN, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, 
SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD 

SERVICIO DE EDUCACIÓN 

08.- Tomar conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la contratación 
y se acuerda la tramitación del procedimiento de revisión de oficio 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 
de septiembre de 2019. Empresa EULEN SEGURIDAD S.A.; y acordar el inicio de 
procedimiento de revisión de oficio de la contratación precitada. 

SE ACUERDA: 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la 
contratación 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 de septiembre de 2019 por importe de  65.273,56 €. 

SEGUNDO.- Que se inicie procedimiento de revisión de oficio de la contratación 
del Servicio de Vigilancia en centros escolares públicos de educación infantil y 
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primaria y en otras instalaciones dependientes del Servicio de Educación, durante el 
periodo de septiembre de 2019. 

 

TERCERO.- Notificar el presente Acuerdo a la empresa EULEN SEGURIDAD 
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. 

CONCEJALIA DELEGADA DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES 

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL 

SECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 

09.- Ratificación de la distribución de fondos realizada por el Gobierno de 
Canarias en el “Protocolo Adicional al Acuerdo Marco suscrito el 30 de abril de 
2015, entre la entonces Consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y 
Vivienda y la  Federación Canaria de Municipios (FECAM) para la distribución de 
créditos entre los ayuntamientos  de la Comunidad Autónoma de Canarias para 
el ejercicio 2016 y siguientes, a efectos de que los mismos puedan seguir dando 
continuidad a los programas que viene financiando la Comunidad Autónoma de 
Canarias, en el ámbito de Infancia y Familia”, por el que está previsto que se 
transfieran al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para este concepto, 
la cantidad de 775.097,18 euros. 

SE ACUERDA: 

PRIMERO.-  La ratificación de la distribución de fondos realizada por el 
Gobierno de Canarias en el “Protocolo Adicional al Acuerdo Marco suscrito el 30 de 
abril de 2015, entre la entonces Consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y 
Vivienda y la  Federación Canaria de Municipios (FECAM) para la distribución de 
créditos entre los ayuntamientos  de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 
ejercicio 2016 y siguientes, a efectos de que los mismos puedan seguir dando 
continuidad a los programas que viene financiando la Comunidad Autónoma de 
Canarias, en el ámbito de Infancia y Familia”, por el que está previsto que se 
transfieran al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para este concepto, la 
cantidad de 775.097.18 euros. 

SEGUNDO.-  Notificar el presente acuerdo al Gobierno de Canarias. Dirección 
General de Protección a la infancia y la Familia. 
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V.- ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA,  
PRESIDENCIA Y CULTURA 

SERVICIO DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN 

SECCIÓN DE PATRIMONIO 

10.- Tomar conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la contratación 
del servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección contra 
incendios de distintos edificios municipales prestado por la empresa El 
Extinguidor, S.A., en los meses de febrero y marzo de 2018; y acordar la 
tramitación del procedimiento de revisión de oficio de la contratación precitada. 

SE ACUERDA: 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la 
contratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección contra 
incendios de distintos edificios municipales, prestado por la empresa El Extinguidor, 
S.A., en los meses de febrero y marzo de 2018. 

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

TERCERO.- 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. 

11.- Tomar conocimiento de la omisión de fiscalización previa de facturas del 
mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios de la Casa 
del Marino, prestado por la empresa Syocsa-Inarsa Instalaciones y Servicios, 
SLU,  periodo del tercer trimestre de 2016 y del primer al tercer trimestre de 
2019; y acordar la tramitación del procedimiento de revisión de oficio de la 
contratación precitada. 

SE ACUERDA: 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la omisión de fiscalización previa de 
facturas del mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios de la 
Casa del Marino, prestado por la empresa Syocsa-Inarsa Instalaciones y Servicios, 
SLU,  periodo del tercer trimestre de 2016 y del primer al tercer trimestre de 2019. 

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

TERCERO.- 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 
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en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

SERVICIO DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN 

SECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

12.- Adjudicación del contrato de servicio, denominado “Servicio de limpieza, 
higienización actividades complementarias en los centros públicos de 
educación infantil y primaria, sedes de la universidad popular, sedes de la 
escuela municipal de educación musical y centros de promoción sociocultural 
adscritos al Servicio de Educación, fomentando la inserción laboral de personas 
en situación de exclusión social o en grave riesgo de estarlo y la existencia de 
un plan de conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores adscritos 
a la ejecución del contrato, mejorando las condiciones salariales de los 
trabajadores adscritos”. Expediente de Contratación número 64/19-S. 

SE ACUERDA: 

PRIMERO.- Declarar la validez de los actos de las Mesas de Contratación 
descritos en los Antecedentes. 

SEGUNDO.- Adjudicar el contrato definido por las siguientes características: 

 

Tramitación / Procedimiento / 
Forma Ordinaria/Abierto/Pluralidad de criterios 

Objeto 

Servicio de limpieza, higienización actividades 
complementarias en los centros públicos de educación 

infantil y primaria, sedes de la universidad popular, sedes 
de la escuela municipal de educación musical y centros 

de promoción sociocultural adscritos al Servicio de 
Educación, fomentando la inserción laboral de personas 

en situación de exclusión social o en grave riesgo de 
estarlo y la existencia de un plan de conciliación de la vida 

laboral y familiar de los trabajadores adscritos a la 
ejecución del contrato, mejorando las condiciones 

salariales de los trabajadores adscritos. 

Adjudicatario FCC Medio Ambiente, S.A. 

CI.F. Adjudicatario A28451639 

Precio del contrato incluido el 
Impuesto General Indirecto 

Canario (IGIC) 

18.105.530,07 euros (6.035.176,69 € x 3 años), por los 
precios y demás criterios de su proposición económica de 

fecha 17/05/19, obrante en el expediente. 
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Tramitación / Procedimiento / 
Forma Ordinaria/Abierto/Pluralidad de criterios 

Importe del Impuesto General 
Indirecto Canario (IGIC) 1.105.032,35 euros 

Plazo de ejecución / duración / 
entrega 

Tres años, susceptible de prórroga por otros dos 
adicionales 

Plazo de Garantía Tres meses 

TERCERO.- La adjudicación se fundamenta en los informes de la oficina 
gestora citado/s precedentemente, así como en el dictamen de la Mesa de 
Contratación de formulación de propuesta de adjudicación, documentos que estarán 
disponibles en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

CUARTO.- En el caso de que se acuerde la segunda prórroga, equivalente al 
quinto año de contrato, la aprobación de dicha prórroga estará condicionada a la 
autorización del órgano competente. 

QUINTO.- Notificación al adjudicatario y a los licitadores no adjudicatarios, con 
las formalidades legales inherentes.  

SEXTO.- Publicación de la adjudicación del contrato en el Perfil de Contratante 
de la Plataforma de Contratación del Sector Público; y, en su caso, en los boletines 
oficiales que procedan.  

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

SERVICIO DE ASISTENCIA CIUDADANA 

13.- Declaración de la nulidad de la contratación del "servicio de soporte y 
mantenimiento de las aplicaciones de Padrón de Habitantes y de Elector al 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria" en el periodo comprendido entre 
el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017. 

SE ACUERDA: 

PRIMERO.- Declarar la nulidad de la contratación, a favor de SPAI INNOVA 
ASTIGITAS S.L. con NIF B41805557, de los gastos derivados de la prestación del 
“Servicio de Soporte y Mantenimiento de las aplicaciones de Padrón de Habitantes y 
de Elector al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria”, en el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017, por un 
importe de 10.286,82 €. 

SEGUNDO.- Liquidar el contrato y, dado que no es posible la restitución 
recíproca, devolver su valor por un importe total de 11.006,90 euros, incluyendo 
impuestos, para lo cual será precisa la tramitación del oportuno expediente de 
reconocimiento extrajudicial de crédito por el Pleno, de conformidad con lo previsto en 
las Bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. 
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TERCERO.- 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. 

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

SERVICIO DE EDUCACIÓN 

14.- Declaración de la nulidad de la contratación del servicio de actividades 
socioculturales en su vertiente formativa no reglada, de ocio y esparcimiento 
cultural, durante el periodo de julio de 2019. (Expte.: N-36/2019) 

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 julio de 2019, por un importe de 209.736,80 €. 

SEGUNDO.- Liquidar el contrato y, dado que no es posible la restitución 
recíproca, devolver su valor por un importe total incluyendo impuestos, de 
209.736,80 € euros. 

TERCERO.- Autorizar, disponer el gasto, así como reconocer y liquidar la 
obligación por importe de 209.736,80 €, con cargo a las siguientes facturas: 

N.º 
Factura n.º Operación Fecha Concepto Importe 

3350055 

220190031668 

---------- 

220190035779 

31/07/2019 

Servicios prestados durante el 
mes de julio de 2019 como 

monitores para la realización de 
actividades socioculturales en 
centros educativos de LPGC. 

209.736,80 € 

CUARTO.-  Notificar el presente Acuerdo a la empresa, EULEN S.A. con CIF 
número 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. 
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15.- Tomar conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la contratación 
del “Suministro de alimentos para los desayunos y las cenas de los Centros de 
Acogida Municipales Gánigo, El Lasso e Isleta” (gastos realizados entre los días 
1 de marzo y 31 de julio de 2019 por importe de 32.673,97 euros); y acordar la 
tramitación del procedimiento de revisión de oficio de la contratación precitada. 

SE ACUERDA: 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la 
contratación del “Suministro de alimentos para los desayunos y las cenas de los 
Centros de Acogida Municipales Gánigo, El Lasso e Isleta” (gastos realizados entre 
los días uno de marzo y 31 de julio de 2019 por importe de 32.673,97 euros). 

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

TERCERO.-  Notificar el presente acuerdo a la empresa CLECE, 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 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 8 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
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