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CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA, a celebrar en la sala de reuniones, sita en la tercera planta de las oficinas municipales de la calle León y 
Castillo núm. 270, de esta ciudad, el día 02 de septiembre de 2021 a las nueve horas.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 apartado l) de la Ordenanza reguladora de la transparencia, acceso a la 
información pública y reutilización del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (BOP n.º 60 de fecha 19/05/2017), se 
detalla a continuación para general conocimiento, el siguiente orden del día referente a la convocatoria indicada en el 
epígrafe: 

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN: 

PARTE DECISORIA 

01.- Aprobación, si procede, de los borradores de las actas de las sesiones anteriores siguientes: número 32, de fecha 29 de 
julio de 2021, y números 33 y 34, de fechas  6 y 12 de agosto de 2021, respectivamente. 

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

SERVICIO DE URBANISMO 

02.- Aprobación inicial del Plan Especial de “San Nicolás” (API-03), formulado y promovido de oficio por el Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

03.- Disposición del gasto y formalización del contrato de obras denominado “Edificio de 76 viviendas VP de l ARRU  de 
Tamaraceite” (expte.: 595/20-O). 

04.- Rectificación de error material detectado en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de fecha 29 de junio de 
2021, en el apartado de disposición del gasto y formalización del contrato de obras denominado “Estación de Guaguas en 
Hoya de la Plata” (expte.: 799/19-O). 

05.- Aceptación del justiprecio fijado por Acuerdo de la Comisión de Valoraciones de Canarias de fecha 4 de junio de 2020, 
relativo a la finca situada en la calle Tiziano s/n, en Tafira Alta, cuyo expediente expropiatorio fue iniciado al amparo de lo 
establecido en el art. 163 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales 
de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo; y autorización y disposición del gasto, así como 
reconocimiento y liquidación de la obligación de pago, por la cantidad de 17.380,73 €, a favor de los titulares de la citada finca 
(expte.: 17024 (EXP)). 

06.- Aceptación del justiprecio alcanzado por mutuo acuerdo con la entidad mercantil PROINTUR 2000, S.L., relativo a la 
finca situada en la Carretera General de Tamaraceite nº 118; así como, autorización y disposición del gasto, por la cantidad 
de 205.066,04 €, a favor del titular de la citada finca (expte.: 19047 (EXP)). 

07.- Aceptación de la subvención otorgada a favor del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en virtud de la Orden 
nº 183/2021, de 20 de julio, del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda para la financiación del proyecto 
“Implantación carriles Metroguagua, Tramo 8. Eduardo Benot-Juan Rejón. Sistema de Transporte Público Rápido en Las 
Palmas de Gran Canaria”, por importe de 1.000.000,00 €. 

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

SERVICIO DE CONTRATACIÓN 

08.- Aprobación de los pliegos de prescripciones técnicas particulares y de las cláusulas administrativas particulares de la 
convocatoria, expediente de contratación, autorización de gasto y apertura del procedimiento abierto sujeto a regulación 
armonizada, en relación al contrato referente al “servicio de limpieza de las dependencias municipales del Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria” (expte. número 397/2021-S). 
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09.- Adecuación de las anualidades del contrato relativo al suministro de electricidad en alta y baja tensión de la Central de 
Contratación de la FEMP, expediente de contratación AM FEMP 02-2019 - Lote 7 (Islas Canarias), adjudicado a Gas Natural 
Comercializadora, S.A. 

SERVICIO DE PRESIDENCIA Y CULTURA 

10.- Toma de conocimiento de la extinción del convenio suscrito entre la entoces Caja Insular de Ahorros de Canarias-Obra 
Social, hoy Fundación Canaria la Caja Insular de Ahorros de Canarias-Fundación Caja de Canarias, y el Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria, el 9 de noviembre de 1999, para la instalación en la parte alta del Edificio Miller de la Escuela 
de Danza de Artes Escénicas dependiente de su Obra Social; por el transcurso del plazo de vigencia establecido por la 
disposición adicional octava de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (expte. Convenio 
Caja de Canarias-Edificio Miller). 

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

 
SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL 

11.- Rectificación de error material detectado en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 12 de agosto de 2021 en relación al asunto disposición 
del gasto correspondiente a la convocatoria pública de subvenciones destinadas a la cofinanciación de proyectos sociales 
que se complementen con las competencias de los servicios sociales municipales, promovidos por entidades privadas sin 
ánimo de lucro, para el año 2021 (expte.: convocatoria concurrencia 2021). 

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

UNIDAD TÉCNICA DE CIUDAD DE MAR 

12.- Rectificación de error material detectado en el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local aprobado en sesión ordinaria de 
fecha 8 de julio de 2021, referido a la declaración de nulidad de la contratación de los servicios de primeros auxilios, rescates, 
salvamentos y asistencia al baño a personas con movilidad reducida en las playas del Término Municipal de Las Palmas de 
Gran Canaria, prestado por la empresa Cruz Roja Española, en el periodo comprendido desde noviembre de 2019 hasta 
febrero de 2020 (expte. N42/2021). 

 

DACIÓN DE CUENTAS DE ACUERDOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES 

V.- ALCALDÍA 

13.- Toma de razón del Decreto del alcalde número 25664/2021, de 27 de julio, de sustitución de la directora general titular 
de la Asesoría Jurídica, del 1 al 31 de agosto de 2021. 

 

 


