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

Acta número 43/2020 

Sesión ordinaria celebrada el día 15 de octubre de 2020. 

 

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): 

PARTE DECISORIA 

01.-Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión número 42 de 

fecha 08 de octubre de 2020. 

I.- ÁREA DE GOBIERNO DE TURISMO, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL E 

IGUALDAD, DIVERSIDAD Y SOLIDARIDAD 

SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL, CONSUMO Y TURISMO 

02.- Extinción de la titularidad administrativa de ocupación del puesto número 

52 de la planta principal y la cámara número 11 de la planta sótano del Mercado 

de Altavista (Expte.: M-35/2020). 

SE ACUERDA 

1º.- Acordar el inicio del expediente de extinción de la titularidad administrativa 

de ocupación del puesto número 54 de la planta principal y las cámara número 11 de 

la planta sótano del Mercado de Altavista, otorgada a don *** con NIF ***, por 

fallecimiento de su titular y falta de cumplimiento por parte de los herederos del mismo 

a lo dispuesto en el artículo 29 del RGMM de la ciudad de Las Palmas de Gran 

Canaria.  

2º.- Conceder trámite de audiencia de 10 días hábiles para que los herederos de 

don *** con NIF ***, puedan presentar las alegaciones o consideraciones 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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3º.- Notifíquese este acuerdo a Plaza Altavista, S.A. con CIF A35481654, y a los 

herederos de don *** con NIF *** con indicación de que contra el presente acto de 

trámite, no cabe recurso alguno, todo ello sin perjuicio de las alegaciones que pudiera 

formular y los documentos que quiera presentar al amparo del trámite conferido en el 

plazo indicado en el apartado precedente. 

03.- Extinción de la titularidad administrativa de ocupación de los módulos 

número 68 y 84 de la Nave B, sito en la Unidad Alimentaria de Mercalaspalmas 

(Expte.: M-41/2020). 

SE ACUERDA 

1º.- Acordar el inicio de extinción de la titularidad administrativa de ocupación de 

los módulos número 64 y 84 de la Nave B, de 24 m² de superficie, sitos en 

Mercalaspalmas, dedicados a la actividad de “venta al por mayor de frutas y 

hortalizas”, cuyo titularidad corresponde a la mercantil Velge Alimentación, S.L. con 

CIF B76154368, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 apartado o) del  

Reglamento de Funcionamiento Interno, del Mercado Central de Frutas y Hortalizas 

de la Unidad Alimentaría de Las Palmas de Gran Canaria, así como de sus 

instalaciones complementarias. 

2º.- Conceder un plazo de 15 días hábiles, para abonar la deuda, (4.331,50 

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. 

3º.- Notifíquese este acuerdo a: Mercalaspalmas, S.A.S.M.E. con CIF 

A35027820 y a Velge Alimentación, S.L. con CIF B76154368, con indicación de que 

contra el presente acto de trámite, no cabe recurso alguno, todo ello sin perjuicio de 

las alegaciones que pudiera formular y los documentos que quiera presentar al 

amparo del trámite conferido en el plazo indicado en el apartado precedente. 

04.- Extinción de la titularidad administrativa de ocupación del módulo número 5 

de la Nave de Polivalencia, sito en la Unidad Alimentaria de Mercalaspalmas 

(Expte.: M-48/2020). 

SE ACUERDA 

1º.- Acordar el inicio de extinción de la titularidad administrativa de ocupación del 

módulo número 5 de la Nave de Polivalencia de venta al por mayor de pescados y 

mariscos, cuyo titular es la mercantil Sanymar Canarias, S.L. con CIF B35700285, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 apartado o) del Reglamento de 

Funcionamiento Interno, del Mercado Central de Frutas y Hortalizas de la Unidad 

Alimentaría de Las Palmas de Gran Canaria, así como de sus instalaciones 

complementarias. 

2º.- Conceder un plazo de 15 días hábiles, para abonar la deuda, (151.312,25 

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 
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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. 

3º.- Notifíquese este acuerdo a: Mercalaspalmas, S.A.S.M.E. con CIF 

A35027820 y a Sanymar Canarias, S.L. con CIF B35700285, con indicación de que 

contra el presente acto de trámite, no cabe recurso alguno, todo ello sin perjuicio de 

las alegaciones que pudiera formular y los documentos que quiera presentar al 

amparo del trámite conferido en el plazo indicado en el apartado precedente. 

II.- ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CARNAVAL  

SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA 

05.- Toma de conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la 

contratación del suministro de bolsas plásticas para el  Servicio Municipal de 

Limpieza en el mes de agosto 2020, realizado por la empresa Plascan, S.A., e 

inicio del procedimiento de la revisión de oficio de la contratación descrita. 

SE ACUERDA 

Primero. - Tomar conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la 

contratación del suministro de Bolsas plásticas para el Servicio Municipal de Limpieza, 

en el mes de agosto 2020, realizado por Plascan, S.A. con CIF. A35063064, por 

importe de 38.933,76 €, con cargo al justificante de indemnización que se detalla a 

continuación: 

    Nº justificante de indemnización  Fecha  Importe  Concepto  

PLOGF 3512 18/08/2020 38.933,76 € Suministro de bolsas plásticas   

TOTAL    38.933,76 € 

 
Segundo. - Que se inicie procedimiento de revisión de oficio de la contratación 

descrita. 

Tercero. - Notificar el presente Acuerdo a Plascan, S.A., con CIF. A35063064, 

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. 

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare oportuno 

interponer para la mejor defensa de sus derechos. 
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III.- ÁREA DE GOBIERNO DE EDUCACIÓN, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, 

SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD  

 SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL 

06.- Adhesión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al “Programa de 

Ayuda  Escolar 2020” de la Fundación La Caja de Canarias para el curso 2020-

2021. 

SE ACUERDA 

Primero.- Aprobar la adhesión al “Programa de Ayuda  Escolar 2020” de la 

Fundación La Caja de Canarias para el curso 2020-2021, según la carta de adhesión 

del siguiente tenor literal: 

“ CARTA DE ADHESIÓN 

PROGRAMA DE AYUDA ESCOLAR 

PERIODO 2020 

El Ayuntamiento de .................................................................................. 

representado/a eneste documento por D/ª. 

............................................................................................., con DNI. 

……………………………..como ..................................................... expone: 

Que conoce y acepta los objetivos y el contenido del Programa de Ayuda 

Escolar de la Fundación La Caja de Canarias, consistente en atender a familias 

residentes en la provincia de Las Palmas  afectadas por una falta de ingresos y con 

hijos/as o menores a su cargo que cursen Educación Infantil, Educación Primaria y 

Educación Secundaria, a fin de que puedan afrontar las necesidades de material 

escolar básico, libros, uniformes y material informáticos necesarios para el desarrollo 

del curso 2019/2020.  

Que conoce las obligaciones del ayuntamiento de: 

Realizar un pequeño “Informe Social de Concesión” de lotes a subvencionar a 

través de los Centros de Servicios sociales municipales, según las bases del 

programa. (Anexo IV). 

Registrar en la plataforma de tramitación de Ayudas Escolares de La Fundación 

La Caja de Canarias las solicitudes, adjuntando la solicitud (anexo III) el “Informe 

Social de Concesión” (anexo IV) y el “Alta a terceros” (anexo V) y “Compromiso del 

gastos” (anexo VI). 

En aras de la confidencialidad de los datos de los beneficiarios. El ayuntamiento 

informará a los Beneficiarios del cumplimentado de la solicitud de ayuda y su remisión 

a la Fundación La Caja de Canarias, junto con los datos recabados. La Fundación La 

Caja de Canarias y el Ayuntamiento se obligan a no difundir a terceros y a guardar el 

más absoluto secreto de toda la información y datos de carácter personal de los 

beneficiarios finales, facilitados por los mismos, y a suministrarla únicamente a 

personal autorizado por las entidades. 
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Con la firma de esta carta de adhesión, nos suscribimos al Programa de Ayuda 

Escolar de la Fundación La Caja de Canarias para el año escolar 2020-2021. 

En .......................................... a ................ de ................................... de 2020. 

Fdo.:… 

Ayuntamiento:… 

CIF:...” 

Segundo.-  Autorizar la firma de esta adhesión al Programa de Ayuda Escolar 

2020 de la Fundación La Caja de Canarias para el curso 2020-2021, en 

representación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a la concejala 

delegada del Área de Servicios Sociales, doña María del Carmen Vargas Palmés. 

Tercero.- Notificar el acuerdo adoptado, en los términos legalmente previstos, a 

la  Fundación La Caja de Canarias. 

Cuarto.-  Contra el acto expreso que se le notifica, que es definitivo en 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 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. 

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-

administrativo, señalado en el párrafo anterior, contra el acto expreso que se le 

notifica, podrá usted interponer RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el mismo órgano 

que lo ha dictado, en el plazo de UN MES, que se contará desde el día siguiente al de 

la fecha de la recepción de la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

A tenor del apartado 2 del artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo 

máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de UN MES; transcurrido 

dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, de conformidad con el artículo 

24.1, párrafo tercero, de la ley referida, se producirá silencio administrativo 

desestimatorio, y podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 

SEIS MESES, computados a partir del día siguiente a aquel en el que el recurso 

potestativo de reposición debe entenderse desestimado por silencio administrativo. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera otra acción o recurso que estimare oportuno 

interponer para la mejor defensa de sus derechos. 

 

 


