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CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA, a celebrar en la sala de juntas, sita en la sexta planta de las oficinas municipales de la 
calle León y Castillo núm. 270, de esta ciudad, el día 08 de agosto de 2022 a las diez horas y quince minutos. 

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.- Ratificación de la urgencia de la sesión. 

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

 
 SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES E INNOVACIÓN 

02.- Aceptación de la ayuda, en forma de subvención, concedida al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tras su 
participación en la convocatoria correspondiente al año 2021, de subvenciones destinadas a la transformación digital y 
modernización de las Administraciones de las Entidades Locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, y en concreto para la financiación del proyecto denominado “Implantación de un Centro de Operaciones de 
Ciberseguridad (SOC) y adaptación de la infraestructura asociada”, por un importe de 125.000,00 euros, en virtud de la 
Orden TER/1204/2021, de 3 de noviembre, del Ministerio de Política Territorial (expte: 2022/45). 

03.- Aceptación de la ayuda, en forma de subvención, concedida al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tras su 
participación en la convocatoria correspondiente al año 2021, de subvenciones destinadas a la transformación digital y 
modernización de las Administraciones de las Entidades Locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, y en concreto para la financiación del proyecto denominado “Mejora de la tramitación electrónica del 
Ayuntamiento y automatización de los procesos de los órganos colegiados”, por un importe de 1.268.726,62 euros, en virtud 
de la Orden TER/1204/2021, de 3 de noviembre, del Ministerio de Política Territorial. (expte: 2022/46). 

 


