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

Acta número 25/2021 

Sesión ordinaria celebrada el día 17 de junio de 2021. 

 

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 24 de 

fecha 10 de junio de 2021. 

I.- ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, EDIFICACIÓN Y  

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

SERVICIO DE URBANISMO 

02.- Autorización y disposición del gasto para la ejecución y dirección de obras 

de las actuaciones incluidas en el PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA, en el marco del Fondo de Desarrollo 

de Canarias (FDCAN), de conformidad con el acuerdo de la Comisión de 

Seguimiento del Convenio suscrito entre el Cabildo Insular de Gran Canaria y el 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 14 de julio de 2020 y 

Resolución del alcalde n.º 28369/2020, de fecha 17 de agosto. 

SE ACUERDA 

Único.- Aprobación del Expediente de Autorización y Disposición del gasto para 

la ejecución y dirección de obras de actuaciones incluidas en el PROGRAMA 

INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA, en el marco 

del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), de conformidad con el acuerdo de la 

Comisión de Seguimiento del Convenio suscrito entre el Cabildo Insular de Gran 

Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 14 de julio de 

2020 y Resolución del alcalde n.º 28369/2020, de fecha 17 de agosto. 

Los documentos contables AD a realizar son los que se detallan: 
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ACTUACIÓN Nº RC 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
PROYECTO DE 

GASTOS  
IMPORTE 

PASARELA PUERTO – CIUDAD 220210021502 01005 15101 60900 2017 2 0201A 8 1.137.069,31 

PARQUE MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE 
LA PLAZA DE CANARIAS Y EL MUELLE 
DE SANTA CATALINA 

220210021501 01005 15101 60900 2018 2 0201A 5 414.836,94 

CORREDORES VERDES Y SISTEMAS 
GENERALES DOTACIONALES EN 
TAMARACEITE Y CIUDAD ALTA 

220210021497 01005 15101 60900 2019 2 0201A 2 1.450.000,00 

ACONDICIONAMIENTO DE LA FÁBRICA 
DE HIELO EN CENTRO DE DÍA 

220210021500 01005 15101 63200 2020 2 01005 1 43.777,28 

Interesado: Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran 

Canaria, S.A. C.I.F. A35660844 

03.- Avocación de la delegación de competencias conferida por la Junta de 

Gobierno de la Ciudad en los órganos superiores y directivos, en virtud del 

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad en sesión celebrada el 19 de julio 

de 2018, en relación a la autorización y disposición del gasto en el expediente de 

liquidación de intereses legales, en cumplimiento de la Sentencia 79/2020 de 

fecha 24/02/2020, en el procedimiento ordinario 277/2019, y del Auto de fecha 

03/02/2021, en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales 59/2020, 

relativo a la expropiación de la finca situada en la calle Real de San Juan n.º 17; 

y autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento y liquidación 

de la obligación de pago de los intereses legales en el expediente referenciado, 

por importe de 273,12 € (expte.: 04039 (EXP)). 

SE ACUERDA 

Primero.- Avocar  la delegación de competencias delegadas por la Junta de 

Gobierno de la Ciudad en los órganos superiores y directivos, en virtud del Acuerdo de 

la Junta de Gobierno de la Ciudad en sesión celebrada el 19 de julio de 2018, en 

relación a la autorización y disposición del gasto en el expediente de liquidación de 

intereses legales, en cumplimiento de la Sentencia 79/2020 de fecha 24/02/2020, en 

el procedimiento ordinario 277/2019, y del Auto de fecha 03/02/2021, en el 

procedimiento de ejecución de títulos judiciales 59/2020, relativo a la expropiación de 

la finca situada en la calle Real de San Juan n.º 17 

Segundo.- Autorizar y disponer el gasto, así como reconocer y liquidar la 

obligación de pago de los intereses legales en el expediente referenciado, por importe 

de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (273,12 €). 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

ACREEDOR, CIF/NIF  
Y CONCEPTO 

IMPORTE 
(euros) 

01005/93400/35200 

Endosatario: 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
N.º 2 
N.I.F./C.I.F. S-2813600J 
 
Terceros: 
*** (121,38.- euros) 
DNI:  *** 

273,12 



Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Extracto Acta número 25 de fecha 17-06-2021 (orden 542) 

Página 3 de 11 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

ACREEDOR, CIF/NIF  
Y CONCEPTO 

IMPORTE 
(euros) 

 
*** (30,34.- euros) 
DNI: *** 
 
*** (30,34.- euros) 
DNI: *** 
 
*** (45,53.- euros) 
DNI: *** 
 
Tercero: *** (45,53.- euros) 
DNI: *** 
 
CONCEPTO: Intereses legales en cumplimiento de 
Sentencia 79/2020, de 24/02/2020 y Auto de 03/02/2021. 
P.O. 277/2019 – Proc. Ejec. Tít. Jud. 59/2020 

04.- Avocación de la delegación de competencias conferida por la Junta de 

Gobierno de la Ciudad en los órganos superiores y directivos, en virtud del 

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad en sesión celebrada el 19 de julio 

de 2018, en relación a la autorización y disposición del gasto en el expediente de 

liquidación de intereses en cumplimiento del Auto de 01/02/2021 del 

procedimiento de ejecución de títulos judiciales 2/2014, derivado del 

procedimiento ordinario 174/2007, interpuesto contra el Acuerdo del Jurado 

Provincial de Expropiación Forzosa de fecha 26/06/2007, relativo a las parcelas 

situadas en la Avenida de Canarias, n.º 56 y calle Blas Cabrera Felipe Físico, n.º 

21; y autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento y 

liquidación de la obligación de pago de la liquidación de intereses en el 

expediente referenciado, por importe de 209.280,51 € (expte.: 06008-06009 

(EXP)). 

SE ACUERDA 

Primero.- Avocar  la delegación de competencias delegadas por la Junta de 

Gobierno de la Ciudad en los órganos superiores y directivos, en virtud del Acuerdo de 

la Junta de Gobierno de la Ciudad en sesión celebrada el 19 de julio de 2018, en 

relación a la autorización y disposición del gasto en el expediente de liquidación de 

intereses en cumplimiento del Auto de 01/02/2021 del procedimiento de ejecución de 

títulos judiciales 2/2014, derivado del procedimiento ordinario  174/2007, interpuesto 

por doña *** y otros contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa 

de fecha 26/06/2007, relativo a las parcelas situadas en la Avenida de Canarias nº 56 

y calle Blas Cabrera Felipe Físico n.º 21. 

Segundo.- Autorizar y disponer el gasto, así como reconocer y liquidar la 

obligación de pago de la liquidación de intereses en el expediente referenciado, por 

importe de DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON 

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (209.280,51 €). 
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APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

ACREEDOR, CONCEPTO 

Y CIF 

IMPORTE 

(euros) 

01005/934.00/352.00 

Endosatario: 
Tribunal Superior de Justicia, Sala Contencioso 
Administrativo, Sección Segunda 
CIF: S-2813600J 
 
Terceros: 
*** 
N.I.F. ***…………….. (20.928,05 €) 
 
*** 
N.I.F. ***…………….. (31.392,07 €) 
 
*** 
N.I.F. ***……………. (31.392,07 €) 
 
*** 
N.I.F. ***……………. (31.392,08 €) 
 
*** 
N.I.F. ***………….... (31.392,08 €) 
 
*** 
N.I.F. ***………….... (31.392,08 €) 
 
*** 
N.I.F. ***………….. (31.392,08 €) 
 
Liquidación intereses, en cumplimiento Auto de 
01/02/2021, proc. ejec. 2/2014, derivado del P.O. 
174/2007, relativo a parcelas en Avda. Canarias, 56 y 
Blas Cabrera Felipe Físico, 21. 

 209.280,51 

05.- Avocación de la delegación de competencias conferida por la Junta de 

Gobierno de la Ciudad en los órganos superiores y directivos, en virtud del 

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad en sesión celebrada el 19 de julio 

de 2018, en relación a la autorización y disposición del gasto en el expediente de 

los intereses de demora, en cumplimiento de la Sentencia 244/2018, de fecha 24 

de julio de 2018, en el procedimiento ordinario 75/2017, interpuesto por la 

entidad Henipapel Las Palmas S.L.U., relativo al expediente de expropiación 

forzosa de la finca n.º 3 afectada por la Unidad de Actuación 43.2 Los Calvarios; 

y autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento y liquidación 

de la obligación de pago de los intereses de demora en el expediente 

referenciado, por importe de 78.009,41 € (expte.: 15009-EXP). 

SE ACUERDA 

Primero.- Avocar  la delegación de competencias delegadas por la Junta de 

Gobierno de la Ciudad en los órganos superiores y directivos, en virtud del Acuerdo de 

la Junta de Gobierno de la Ciudad en sesión celebrada el 19 de julio de 2018, en 

relación a la autorización y disposición del gasto en el expediente de los intereses de 

demora, en cumplimiento de la Sentencia 244/2018, de fecha 24 de julio de 2018, en 
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el procedimiento ordinario 75/2017, interpuesto por la entidad Henipapel Las Palmas 

S.L.U., relativo al expediente de expropiación forzosa de la finca n.º 3 afectada por la 

Unidad de Actuación 43.2 Los Calvarios. 

Segundo.- Autorizar y disponer el gasto, así como reconocer y liquidar la 

obligación de pago de los intereses de demora en el expediente referenciado, por 

importe de SETENTA Y OCHO MIL NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN 

CÉNTIMOS (78.009,41 €). 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

ACREEDOR, CONCEPTO 

Y CIF 

IMPORTE 

(euros) 

01005/934.00/352.00 

Endosatario: 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 
CIF: S-2813600J 
 
Terceros: 
HENIPAPEL LAS PALMAS, S.L. 
C.I.F./N.I.F.: B-35.520.303 
 
CONCEPTO: Intereses de demora en cumplimiento de 
Sentencia 244/2018, de 24/07/2018, en el P.O. 
175/2017 

78.009,41 

 

II.- ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA,  

PRESIDENCIA Y CULTURA 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA ASESORÍA JURÍDICA  

 SECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

06.- Declaración de nulidad de la contratación de los gastos derivados del 

arrendamiento, sin opción a compra, de una fotocopiadora digital con sistema 

de reproducción, impresión y escáner en red, en el periodo comprendido desde 

el 23 de noviembre de 2017 al 31 de diciembre de 2018, por un importe total de 

1.317,16 euros, a favor de Kanarinolta, S.L. (expte. N36-2021). 

SE ACUERDA 

Primero.- Declarar la nulidad de la contratación, a favor de Kanarinolta S.L., con 

CIF: B35712678, de los gastos derivados de la contratación del arrendamiento, sin 

opción a compra, de una fotocopiadora digital con sistema de reproducción, impresión 

y escáner en red con destino al Servicio Central de Responsabilidad Patrimonial, en el 

periodo comprendido desde el 23 de noviembre de 2017 al 31 de diciembre de 2018, 

por un importe total de  1.317,16 euros.  

Segundo.- Liquidar el contrato por el periodo comprendido entre el 23 de 

noviembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018 y, dado que no es posible la 

restitución recíproca, devolver su valor por un importe total, incluyendo impuestos, de 

1.317,16 euros, una vez descontado el 6% de beneficio industrial, conforme al cuadro-

detalle que se relaciona a continuación, para lo cual será preciso la tramitación del 

oportuno expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito por el Pleno, de 
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conformidad con lo previsto en las Bases de ejecución del presupuesto del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con cargo a la siguiente liquidación: 

1.- Valor inicial de la prestación: 

Nº Factura Fecha emisión Concepto Importe (€) 

AQ180111 31/01/2018 Arrendamiento de una fotocopiadora y sus correspondientes 
lecturas de copias 70,09 

ST1800780 31/01/2018 Arrendamiento de una fotocopiadora y sus correspondientes 
lecturas de copias 92,75 

AQ180194 23/02/2018 Arrendamiento de una fotocopiadora y sus correspondientes 
lecturas de copias 70,09 

ST1801524 28/02/2018 Arrendamiento de una fotocopiadora y sus correspondientes 
lecturas de copias 45,79 

AQ180302 26/03/2018 Arrendamiento de una fotocopiadora y sus correspondientes 
lecturas de copias 70,09 

ST1802436 28/03/2018 Arrendamiento de una fotocopiadora y sus correspondientes 
lecturas de copias 40,26 

AQ180413 23/04/2018 Arrendamiento de una fotocopiadora y sus correspondientes 
lecturas de copias 70,09 

ST1802704 25/04/2018 Arrendamiento de una fotocopiadora y sus correspondientes 
lecturas de copias 52,78 

AQ180520 22/05/2018 Arrendamiento de una fotocopiadora y sus correspondientes 
lecturas de copias 70,09 

ST1804321 28/05/2018 Arrendamiento de una fotocopiadora y sus correspondientes 
lecturas de copias 88,79 

AQ180631 27/06/2018 Arrendamiento de una fotocopiadora y sus correspondientes 
lecturas de copias 70,09 

ST1804641 28/06/2018 Arrendamiento de una fotocopiadora y sus correspondientes 
lecturas de copias 47,22 

ST1805556 20/07/2018 Arrendamiento de una fotocopiadora y sus correspondientes 
lecturas de copias 42,07 

AQ180753 25/07/2018 Arrendamiento de una fotocopiadora y sus correspondientes 
lecturas de copias 70,09 

AQ180883 28/08/2018 Arrendamiento de una fotocopiadora y sus correspondientes 
lecturas de copias 70,09 

ST1806551 31/08/2018 Arrendamiento de una fotocopiadora y sus correspondientes 
lecturas de copias 44,06 

ST1807850 27/09/2018 Arrendamiento de una fotocopiadora y sus correspondientes 
lecturas de copias 29,97 

AQ180999 27/09/2018 Arrendamiento de una fotocopiadora y sus correspondientes 
lecturas de copias 70,09 

ST1808382 23/10/2018 Arrendamiento de una fotocopiadora y sus correspondientes 
lecturas de copias 22,92 

AQ181108 26/10/2018 Arrendamiento de una fotocopiadora y sus correspondientes 
lecturas de copias 70,09 

ST1809252 26/11/2018 Arrendamiento de una fotocopiadora y sus correspondientes 
lecturas de copias 53,62 

AQ181216 29/11/2018 Arrendamiento de una fotocopiadora y sus correspondientes 
lecturas de copias 70,09 

AQ181332 24/12/2018 Arrendamiento de una fotocopiadora y sus correspondientes 
lecturas de copias 70,09 

  TOTAL:  1.401,31  

 

2.- Resultado de la determinación del beneficio: 
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Doc. 
justificativo 

de la 
indemnización 

Fecha  Concepto Importe 
total (€) 

Importe 
neto   
(€) 

Benef. 
Ind. 
(6%) 

sobre 
importe 
neto (€) 

Importe 
por 

detracción 
Benef. 

Ind. (6%) 
sobre 

importe 
neto (€)   

I.G.I.C 
(€) 

Importe 
a 

liquidar 
(€) 

AQ180111 31/01/2018 
Arrendamiento de una 

fotocopiadora y sus 
correspondientes lecturas de 

copias 
70,09 65,50 3,93 61,57 4,31 65,88 

ST1800780 31/01/2018 
Arrendamiento de una 

fotocopiadora y sus 
correspondientes lecturas de 

copias 
92,75 86,68 5,20 81,48 5,70 87,18 

AQ180194 23/02/2018 
Arrendamiento de una 

fotocopiadora y sus 
correspondientes lecturas de 

copias 
70,09 65,50 3,93 61,57 4,31 65,88 

ST1801524 28/02/2018 
Arrendamiento de una 

fotocopiadora y sus 
correspondientes lecturas de 

copias 
45,79 42,79 2,57 40,22 2,80 43,02 

AQ180302 26/03/2018 
Arrendamiento de una 

fotocopiadora y sus 
correspondientes lecturas de 

copias 
70,09 65,50 3,93 61,57 4,31 65,88 

ST1802436 28/03/2018 
Arrendamiento de una 

fotocopiadora y sus 
correspondientes lecturas de 

copias 
40,26 37,63 2,26 35,37 2,47 37,84 

AQ180413 23/04/2018 
Arrendamiento de una 

fotocopiadora y sus 
correspondientes lecturas de 

copias 
70,09 65,50 3,93 61,57 4,31 65,88 

ST1802704 25/04/2018 
Arrendamiento de una 

fotocopiadora y sus 
correspondientes lecturas de 

copias 
52,78 49,33 2,95 46,38 3,25 49,63 

AQ180520 22/05/2018 
Arrendamiento de una 

fotocopiadora y sus 
correspondientes lecturas de 

copias 
70,09 65,50 3,93 61,57 4,31 65,88 

ST1804321 28/05/2018 
Arrendamiento de una 

fotocopiadora y sus 
correspondientes lecturas de 

copias 
88,79 82,98 4,98 78,00 5,46 83,46 

AQ180631 27/06/2018 
Arrendamiento de una 

fotocopiadora y sus 
correspondientes lecturas de 

copias 
70,09 65,50 3,93 61,57 4,31 65,88 

ST1804641 28/06/2018 
Arrendamiento de una 

fotocopiadora y sus 
correspondientes lecturas de 

copias 
47,22 44,13 2,65 41,48 2,90 44,38 

ST1805556 20/07/2018 
Arrendamiento de una 

fotocopiadora y sus 
correspondientes lecturas de 

copias 
42,07 39,32 2,36 36,96 2,59 39,55 

AQ180753 25/07/2018 
Arrendamiento de una 

fotocopiadora y sus 
correspondientes lecturas de 

copias 
70,09 65,50 3,93 61,57 4,31 65,88 

AQ180883 28/08/2018 
Arrendamiento de una 

fotocopiadora y sus 
correspondientes lecturas de 

copias 
70,09 65,50 3,93 61,57 4,31 65,88 

ST1806551 31/08/2018 
Arrendamiento de una 

fotocopiadora y sus 
correspondientes lecturas de 

copias 
44,06 41,18 2,47 38,71 2,71 41,42 

ST1807850 27/09/2018 
Arrendamiento de una 

fotocopiadora y sus 
correspondientes lecturas de 

copias 
29,97 28,01 1,68 26,33 1,84 28,17 

AQ180999 27/09/2018 
Arrendamiento de una 

fotocopiadora y sus 
correspondientes lecturas de 

copias 
70,09 65,50 3,93 61,57 4,31 65,88 

ST1808382 23/10/2018 

Arrendamiento de una 
fotocopiadora y sus 

correspondientes lecturas de 
copias 

22,92 21,42 1,28 20,14 1,41 21,55 
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Doc. 
justificativo 

de la 
indemnización 

Fecha  Concepto Importe 
total (€) 

Importe 
neto   
(€) 

Benef. 
Ind. 
(6%) 

sobre 
importe 
neto (€) 

Importe 
por 

detracción 
Benef. 

Ind. (6%) 
sobre 

importe 
neto (€)   

I.G.I.C 
(€) 

Importe 
a 

liquidar 
(€) 

AQ181108 26/10/2018 

Arrendamiento de una 
fotocopiadora y sus 

correspondientes lecturas de 
copias 

70,09 65,50 3,93 61,57 4,31 65,88 

ST1809252 26/11/2018 

Arrendamiento de una 
fotocopiadora y sus 

correspondientes lecturas de 

copias 

53,62 50,11 3,01 47,10 3,30 50,40 

AQ181216 29/11/2018 

Arrendamiento de una 
fotocopiadora y sus 

correspondientes lecturas de 
copias 

70,09 65,50 3,93 61,57 4,31 65,88 

AQ181332 24/12/2018 

Arrendamiento de una 
fotocopiadora y sus 

correspondientes lecturas de 
copias 

70,09 65,50 3,93 61,57 4,31 65,88 

  TOTAL: 1.401,31  1.309,58 78,57 1.231,01 86,15 1.317,16 

 

3.- Importe a liquidar, incluido I.G.I.C. correspondiente: 

Doc. justificativo de 
la indemnización 

Fecha  Concepto Importe a liquidar (€) 

AQ210355 06/04/2021 
Arrendamiento de una fotocopiadora y sus 

correspondientes lecturas de copias 
65,88 

ST2102288 06/04/2021 
Arrendamiento de una fotocopiadora y sus 

correspondientes lecturas de copias 
87,18 

AQ210356 06/04/2021 
Arrendamiento de una fotocopiadora y sus 

correspondientes lecturas de copias 
65,88 

ST2102289 06/04/2021 
Arrendamiento de una fotocopiadora y sus 

correspondientes lecturas de copias 
43,02  

AQ210357 06/04/2021 
Arrendamiento de una fotocopiadora y sus 

correspondientes lecturas de copias 
65,88 

ST2102290 06/04/2021 
Arrendamiento de una fotocopiadora y sus 

correspondientes lecturas de copias 
37,84 

AQ210358 06/04/2021 
Arrendamiento de una fotocopiadora y sus 

correspondientes lecturas de copias 
65,88 

ST2102291 06/04/2021 
Arrendamiento de una fotocopiadora y sus 

correspondientes lecturas de copias 
49,63 

AQ210359 06/04/2021 
Arrendamiento de una fotocopiadora y sus 

correspondientes lecturas de copias 
65,88 

ST2102292 06/04/2021 
Arrendamiento de una fotocopiadora y sus 

correspondientes lecturas de copias 
83,46 

AQ210360 06/04/2021 
Arrendamiento de una fotocopiadora y sus 

correspondientes lecturas de copias 
65,88 

ST2102293 06/04/2021 
Arrendamiento de una fotocopiadora y sus 

correspondientes lecturas de copias 
44,38 

ST2102294 06/04/2021 
Arrendamiento de una fotocopiadora y sus 

correspondientes lecturas de copias 
39,55 

AQ210361 06/04/2021 
Arrendamiento de una fotocopiadora y sus 

correspondientes lecturas de copias 
65,88 

AQ210362 06/04/2021 
Arrendamiento de una fotocopiadora y sus 

correspondientes lecturas de copias 
65,88 

ST2102295 06/04/2021 
Arrendamiento de una fotocopiadora y sus 

correspondientes lecturas de copias 
41,42 

ST2102296 06/04/2021 
Arrendamiento de una fotocopiadora y sus 

correspondientes lecturas de copias 
28,17 

AQ210363 06/04/2021 
Arrendamiento de una fotocopiadora y sus 

correspondientes lecturas de copias 
65,88 

ST2102297 06/04/2021 
Arrendamiento de una fotocopiadora y sus 

correspondientes lecturas de copias 
21,55 

AQ210364 06/04/2021 
Arrendamiento de una fotocopiadora y sus 

correspondientes lecturas de copias 
65,88 

ST2102300 07/04/2021 Arrendamiento de una fotocopiadora y sus 50,40 
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Doc. justificativo de 
la indemnización 

Fecha  Concepto Importe a liquidar (€) 

correspondientes lecturas de copias 

AQ210365 06/04/2021 
Arrendamiento de una fotocopiadora y sus 

correspondientes lecturas de copias 
65,88 

AQ210366 06/04/2021 
Arrendamiento de una fotocopiadora y sus 

correspondientes lecturas de copias 
65,88 

 
 TOTAL: 1.317,16 

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. 

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. 

III.- ÁREA DE GOBIERNO DE EDUCACIÓN, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, 

SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD  

POLICÍA LOCAL 

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

contratación del servicio de análisis confirmatorio de pruebas de drogas, 

prestado por la empresa Tradesegur, S.A. con fecha 9 de abril de 2019, por un 

importe de 2.990,00 euros; e inicio del procedimiento de revisión de oficio de la 

contratación descrita (expdte.: 191O-2021 (OFI-23/2021)). 

SE ACUERDA 

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

contratación del servicio de análisis confirmatorio de pruebas de drogas, Policía Local, 

de fecha 09 de abril de 2019 por la empresa TRADESEGUR, S.A., de la factura 

número F19E-00141, por un importe de 2.990,00 euros. 

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. 
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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. 

IV.- ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, EDIFICACIÓN Y  

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

SERVICIO DE URBANISMO 

08.- Revocación de la designación de don Miguel Hernández Díaz como 

representante municipal en el órgano de gobierno de la Junta de Compensación 

de la entidad urbanística de gestión concertada para el desarrollo de la Unidad 

de Actuación TH-1 PERI “RECTA DE LOS TARAHALES”, y designación como 

representante municipal en dicho órgano a don Alejandro Hernández Álvarez 

(expdte.: 02071 (SCC)). 

SE ACUERDA 

PRIMERO.- Revocar la designación de don Miguel Hernández Díaz como 

representante municipal en el órgano de gobierno de la Junta de Compensación de la 

entidad urbanística de gestión concertada para el desarrollo de la Unidad de 

Actuación TH-1 PERI “RECTA DE LOS TARAHALES”. 

SEGUNDO.- Designar a don Alejandro Hernández Álvarez, como representante 

municipal en el órgano de gobierno de la Junta de Compensación de la entidad 

urbanística de gestión concertada para el desarrollo de la Unidad de Actuación TH-1 

PERI “RECTA DE LOS TARAHALES”. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados significándoles que 

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. 
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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. 

 


