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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 juntas, sita en la sexta planta de las oficinas municipales de la calle León y Castillo 
núm. 270, de esta ciudad, el día 01 de diciembre de 2022 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: números 43 y 44, de fechas 
21 y 24 de noviembre de 2022, respectivamente. 

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

SERVICIO DE URBANISMO 

02.- Declaración de nulidad de la contratación del servicio referido a la “Redacción de proyecto de instalaciones e 
infraestructuras para instalaciones deportivas y actividades al aire libre en El Zardo”, prestado en el año 2019 por 
don Francisco José González Vargas, por un importe de 12.200,32 euros, una vez descontado el beneficio industrial (expte.: 
N-88/2022). 

II.- ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CARNAVAL 

SECCIÓN DE VIAS Y OBRAS 

03.- Toma de conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la contratación referida al servicio de mantenimiento de 
calzadas, aceras, plazas y zonas peatonales de Las Palmas de Gran Canaria, Lotes 1, 2 y 3, correspondiente al mes de 
octubre de 2021, prestado por las empresas Ecocivil Electromur GE, S.L. y Lumican, S.A., en UTE, correspondiente al mes 
de octubre de 2021, por un importe de 473.175,35 euros; e inicio del procedimiento de revisión de oficio de la contratación 
descrita (expte.: OFI-27/2022). 

04.- Toma de conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la contratación referida al servicio de mantenimiento de 
calzadas, aceras, plazas y zonas peatonales de Las Palmas de Gran Canaria, Lotes 1, 2 y 3, correspondiente al mes de 
noviembre de 2021, prestado por las empresas Ecocivil Electromur GE, S.L. y Lumican, S.A., en UTE, por un importe de 
470.521,32 euros; e inicio del procedimiento de revisión de oficio de la contratación descrita (expte.: OFI-108/2021). 

05.- Toma de conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la contratación referida al servicio de mantenimiento de 
calzadas, aceras, plazas y zonas peatonales de Las Palmas de Gran Canaria, Lotes 1, 2 y 3, correspondiente al periodo de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022, prestado por las empresas Ecocivil Electromur GE, S.L. y Lumican, S.A., en UTE, por 
un importe de 1.258.712,47 euros; e inicio del procedimiento de revisión de oficio de la contratación descrita (expte.: OFI-
31/2022). 

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

SERVICIO DE CONTRATACIÓN 

06.- Autorización y disposición del respectivo gasto, referido al contrato de suministro de energía eléctrica para todas las 
instalaciones dependientes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, realizado por la entidad Gas Natural 
Comercializadora, S.A., por un importe de 838,38 euros, para el periodo de facturación comprendido del 1 de febrero al 31 de 
octubre de 2021 y atinente a la factura con código identificativo CO22142000000000, en el ámbito del Acuerdo Marco para el 
suministro de electricidad en alta y baja tensión de la Central de Contratación de la FEMP formalizado el día 17 de junio de 
2019 (expte. AM FEMP 02-2019 - Lote 7 (Islas Canarias)). 
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SERVICIO DE PRESIDENCIA Y CULTURA 

07.- Toma de conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la contratación del suministro de material fungible para La 
Banda Sinfónica Municipal, realizado por la empresa Music Arte, S.C.P., por un importe de 3.708,40 euros; e inicio del 
procedimiento de revisión de oficio de la contratación descrita (expte.: OFI-59/2022). 

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

SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS 

08.- Aprobación de la Oferta Pública de Empleo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el año 2022. 

09.- Aprobación de la Oferta Pública de Empleo adicional para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios del Excmo. 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el año 2022. 

10.- Rectificación de error material detectado en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 21 de septiembre de 2022, 
referido a la creación del puesto de trabajo de colaboración denominado Adjunto al director del Órgano de Gestión 
Económico-Financiera, reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. 

DACIÓN DE CUENTAS DE ACUERDOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES 

V.- ALCALDÍA 

11.- Toma de razón del Decreto número 44565/2022, de 17 de noviembre, del presidente del Pleno por el que se modifica su 
Decreto número 41992/2022, de 4 de noviembre, por el que se modifica la representación en las Comisiones de Pleno, en 
ejecución del acuerdo plenario de fecha 28 de octubre de 2022 (EGC - XI MCD). 

 

 


