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

Acta número 55/2020 

Sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 21 de diciembre 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.- Ratificación de la urgencia de la sesión. 

I.- ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CARNAVAL  

 SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA 

02.- Declaración de nulidad de la contratación del suministro, instalaciones, 

lavado, mantenimiento, conservación y reposición de contenedores de residuos 

sólidos urbanos en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, en el 

periodo comprendido entre el día 10 de agosto del 2017 y el 31 de marzo de 

2018, realizado por la empresa Contenur, S.L. 

SE ACUERDA 

Primero.- Declarar la nulidad de la contratación, de los trabajos realizados por la 

empresa Contenur, S.L.. con CIF B82806738, de los gastos derivados de la prestación 

del suministro, instalaciones, lavado, mantenimiento, conservación y reposición de 

contenedores de residuos sólidos urbanos en el Término Municipal de LPGC, en el 

periodo comprendido entre 10 de agosto del 2017 y el 31 de marzo de 2018, por 

importe de 610.095,47 €. 

Segundo.- Liquidar el contrato y, dado que no es posible la restitución 

recíproca, devolver su valor por un importe total de 610.095,47 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, con cargo a las siguientes justificantes de gastos:  
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Nº Justificante de 

gasto  
Fecha  Importe Concepto  

R6 19601086 25/11/2019 62.663,20 € 

Servicio de suministro, lavado, limpieza, 

mantenimiento, conservación y reposición de 

contenedores de rsu en el término Municipal de 

LPGC. Periodo del 10 de agosto de 2017 al 31 de 

agosto de 2017. 

R6 19600926 30/09/2019   77.475,63 € 

Servicio de suministro, lavado, limpieza, 

mantenimiento, conservación y reposición de 

contenedores de rsu en el término Municipal de 

LPGC. Periodo del 1 de septiembre al 30 de 

septiembre de 2017. 

R6 19600927 30/09/2019 79.459,96 € 

Servicio de suministro, lavado, limpieza, 

mantenimiento, conservación y reposición de 

contenedores de rsu en el término Municipal de 

LPGC. Periodo del 1 de octubre de 2017 al 31 de 

octubre de 2017. 

R6 19600928 30/09/2019 77.911,14 € 

Servicio de suministro, lavado, limpieza, 

mantenimiento, conservación y reposición de 

contenedores de rsu en el término Municipal de 

LPGC. Periodo del 1 de noviembre de 2017 al 30 

de noviembre de 2017. 

R6 19600929 30/09/2019 72.008,85 € 

Servicio de suministro, lavado, limpieza, 

mantenimiento, conservación y reposición de 

contenedores de rsu en el término Municipal de 

LPGC. Periodo del 1 de diciembre de 2017 al 31 

de diciembre de 2017. 

R6 19600930 30/09/2019 80.406,57 € 

Servicio de suministro, lavado, limpieza, 

mantenimiento, conservación y reposición de 

contenedores de rsu en el término Municipal de 

LPGC. Periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de 

enero de 2018. 

R6 19600931 30/09/2019 73.764,16 € 

Servicio de suministro, lavado, limpieza, 

mantenimiento, conservación y reposición de 

contenedores de rsu en el término Municipal de 

LPGC. Periodo del 1 de febrero al 28 de febrero 

de 2018. 

R6 19600932 30/09/2019 86.405,96 € 

Servicio de suministro, lavado, limpieza, 

mantenimiento, conservación y reposición de 

contenedores de rsu en el término Municipal de 

LPGC. Periodo del 1 marzo de 2018 al 31 de 

marzo de 2018. 

Tercero .- Notificar el presente Acuerdo a la empresa Contenur, S.L. con CIF 

B82806738, 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 
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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. 

 

II.- ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA,  

PRESIDENCIA Y CULTURA 

SECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

03.- Restablecimiento del equilibrio económico parcial del contrato de gestión 

del servicio público de las Escuelas de Educación Infantil, correspondiente al 

periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio de 2020, prestado por la 

empresaTrasa Europa Servicio y Gestión, S.L. (Expte.: 448/10-S). 

SE ACUERDA 

Aprobar el restablecimiento del equilibrio económico parcial del contrato 

denominado “Servicio de gestión del servicio público de las Escuelas de Educación 

Infantil”, con número de expediente 448/10-S, en consonancia con el informe del 

Servicio de Educación referenciado en los antecedentes y en relación con el informe 

de intervención de fecha 17 de diciembre de 2020, establecer un importe de 

indemnización de 187.332,87 euros, correspondiendo al periodo comprendido entre el 

1 al 31 de julio de 2020, a favor de Trasa Europa Servicio y Gestión, S.L. con C.I.F. 

B76355775, actual prestadora del servicio, siendo con cargo a la aplicación 

presupuestaria número 06042/32300/2799, con número de operación 220200028753. 

Dicho reequilibrio no supone, en ningún caso, un incremento del gasto previsto 

en el contrato. 

 Régimen de recursos. 

Contra el presente Acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, podrá 

interponerse, en el plazo de DOS MESES contados desde el día siguiente al de su 

publicación, 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, podrá interponerse 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 publicación, 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 
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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 interponerse 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. 

 


