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

Acta número 21/2022 

Sesión ordinaria celebrada el día 02 de junio de 2022. 

 

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): 

ASUNTOS Y APARTADOS DISPOSITIVOS DE LOS ACUERDOS APROBADOS: 

PARTE DECISORIA 

01.- Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión número 20 de 

fecha 26 de mayo de 2022. 

I.- ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, EDIFICACIÓN Y  

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  

SERVICIO DE EDIFICACIÓN Y ACTIVIDADES 

02.- Desestimación del recurso de reposición interpuesto por DÑA. ***, contra el 

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de marzo de 2022, por el que 

se dispuso la imposición de una sanción de 15.001 euros, por infracción del 

artículo 62.6 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y 

espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias 

(expte.: SAN/3/2022). 

SE ACUERDA 

PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición formulado por ***, confirmando 

en todos los extremos el Acuerdo de esta Junta de Gobierno Local, en sesión 

celebrada con fecha 24 de marzo de 2022, al respecto de la resolución del expediente 

SAN/3/2022. 

SEGUNDO.- 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 
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concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera otra acción o recurso que estimare oportuno 

interponer para la mejor defensa de sus derechos. 

II.- ÁREA DE GOBIERNO DE TURISMO, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL E 

IGUALDAD, DIVERSIDAD Y SOLIDARIDAD  

SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL, CONSUMO Y TURISMO   

SECCIÓN DE DESARROLLO LOCAL 

03.- Inicio de extinción de la concesión administrativa del puesto número 23 de 

la planta principal del Mercado de Altavista (expte.: M-15/2022). 

SE ACUERDA 

1º.- Acordar el inicio del expediente de extinción de la concesión administrativa 

del puesto número 23 de la planta principal del Mercado Municipal Altavista, otorgada 

al difunto don *** con NIF ***, con una superficie de 7 m², destinado a la actividad de 

“venta de víveres, panadería y pastelería”, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

39 apartado 1.c) del RGMM. 

2º.- Conceder un plazo de 15 días hábiles a los posibles herederos/as de don *** 

con NIF ***, para  que inicien los trámites necesarios de cara a la regularización de la 

concesión administrativa del puesto número 23 de la planta principal del Mercado de 

Altavista o bien para alegar o presentar los documentos y justificantes que estimen 

pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 82 apartado 2 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

3º.- Notifíquese este acuerdo a: Plaza Altavista, S.A. con CIF A35481654. 

4º.- Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado, en el Tablón 

de Anuncios del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y en el Tablón de 

Anuncios del Mercado Municipal de Altavista durante un periodo de 15 días hábiles, a 

fin que los posibles interesados en el procedimiento en curso, cuyos derechos o 

intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la 

resolución del expediente en curso, puedan personarse en este procedimiento 

administrativo en tanto no haya recaído resolución definitiva, para presentar las 

alegaciones o documentos que estimasen pertinentes de cara a la regularización de la 

concesión administrativa del puesto número 23 de la planta principal del Mercado de 

Altavista, con indicación de que contra el presente acto de trámite, no cabe recurso 

alguno, todo ello sin perjuicio de las alegaciones que pudieran formular y los 

documentos que quieran presentar al amparo del trámite conferido en el plazo 

indicado en el apartado segundo. 
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III.- ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA,  

PRESIDENCIA Y CULTURA 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA ASESORÍA JURÍDICA 

SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA 

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

contratación del procurador don José Javier Marrero Alemán en diversos 

procedimientos judiciales, por un importe de 2.883,17 euros; e inicio del 

procedimiento de revisión de oficio de la contratación descrita anteriormente 

(expte.: OFI-26-2022). 

SE ACUERDA 

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

contratación del procurador D. José Javier Marrero Alemán, en los procedimientos 

detallados a continuación: 

Nº 
FACTURA 

FECHA IMPORTE  PROCEDIMIENTO 

12/2020 01/01/2020 278,29 € PO 102/2016 JCA-5 

11/2020 01/01/2020 278,29 € PO 84/2014 JCA-6 

13/2020 01/01/2020 1.096,45 € PO 176/2014 JCA-6 

14/2020 01/01/2020 27,86 € PA 212/2016 JCA-5 

15/2020 01/01/2020 884,24 € PO 218/2016 S1ª 

16/2020 01/01/2020 318,04 € PO 251/2016 JCA-4 

TOTAL 2.883,17 €  

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. 

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

SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD  

POLICÍA LOCAL 

05.- Declaración de la nulidad de la contratación del servicio de desmonte y 

demolición del mostrador de la unidad administrativa de la Policía Local, 

prestado por el empresario don ***, por un importe de 2.731,71 euros, sin 

descontar el beneficio industrial (expte.: N25/2022). 

SE ACUERDA 

Primero.- Declarar la nulidad de la contratación, a favor de D. ***, con D.N.I. 

número ***, correspondiente a los gastos derivados de la factura número 

R201704005, de fecha 18-12-2017, por la prestación del servicio de desmonte y 

demolición del mostrador de la unidad administrativa de la policía local. 

Segundo.- Liquidar el contrato por el periodo de 18 de diciembre de 2017 y, 

dado que no es posible la restitución recíproca, devolver su valor por un importe total, 

incluyendo impuestos, de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS, 

CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.649,76 €), descontando el 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 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 del suministro (factura inicial): 

N.º de factura Fecha Concepto Importe 

R201704005 18/12/2017 
Desmonte y demolición mostrador de la 

unidad administrativa, policía local 
2.731,71 € 

2.- Resultado de la determinación del beneficio: 

Importe neto B.I. (3%) Importe neto reducido 

2.553 € 76,59 € 2.476,41 € 

Importe antes de impuestos I.G.I.C. Total liquidación 

2.476,41 € 173,35 € 2.649,76 € 

3.- Documento justificativo del coste del suministro: 

N.º Justificante Fecha Concepto Importe 

R202205001 10/05/2022 
Desmonte y demolición mostrador de la 

unidad administrativa, policía local 
2.649,76 € 

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 
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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. 

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

contratación del servicio de revisión y certificación de los etilómetros 451, 453 y 

454, adscritos a la Policía Local, prestado por la empresa Limasport 

Canarias, S.L., por un importe de 4.455,48 euros; e inicio del procedimiento de 

revisión de oficio de la contratación descrita anteriormente (expte.: OFI-34-

2022). 

SE ACUERDA 

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

contratación del servicio de revisión y certificación de los etilómetros 451, 453 y 454, 

policía local, por la empresa Limasport Canarias, S.L., con C.I.F. número B-76260231, 

de la factura número Emit-10, de fecha 14 de septiembre de 2020, por la cantidad de 

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS, CON CUARENTA 

Y OCHO CÉNTIMOS (4.455,48 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. 

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. 

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

contratación del servicio de revisión, certificación CEM y transportes de los 
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etilómetros con números 448, 449 y 452, adscritos a la Policía Local, prestado 

por la empresa Limasport Canarias, S.L., por un importe de 4.455,48 euros;  e 

inicio del procedimiento de revisión de oficio de la contratación descrita 

anteriormente (expte.: OFI-35-2022). 

SE ACUERDA 

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

contratación del revisión, certificación CEM y transportes etilómetros con números 

448, 449 y 452, policía local, por la empresa Limasport Canarias, S.L., con C.I.F. 

número B-76260231, de la factura número   Emit-13, de fecha 2 de diciembre de 

2020, por la cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 

EUROS, CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (4.455,48 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. 

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. 

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

contratación del suministro de dos pares de botas Magnum Wolf 8.0 SZ, 

realizado por el empresario don ***, por un importe de 229,71 euros; e inicio del 

procedimiento de revisión de oficio de la contratación descrita anteriormente 

(expte.: OFI-36-2022). 

SE ACUERDA 

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

contratación del suministro de dos pares de botas Magnum Wolf 8.0 SZ, Policía Local, 

el 2 de septiembre de 2020, por ***, con N.I.F. número ***, de las factura número  020 

20, de fecha 10 de septiembre de 2020, por la cantidad de DOSCIENTOS 

VEINTINUEVE EUROS, CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (229,71 euros). 

Segundo.- Que se inicie procedimiento de revisión de oficio de la contratación 

descrita. 
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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. 

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

contratación del suministro e instalación de una puerta corredera de aluminio 

para las dependencias de la Policía Local, realizado por el empresario don ***, 

por un importe de 3.605,90 euros; e inicio del procedimiento de revisión de 

oficio de la contratación descrita anteriormente (expte.: OFI-39-2022). 

SE ACUERDA 

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

contratación del suministro e instalación  de puerta corredera de aluminio, Policía 

Local, el 18 de diciembre de 2017, por el empresario ***, con D.N.I. número ***, de la 

factura número R201704005, por un importe de TRES MIL SEISCIENTOS CINCO 

EUROS, CON NOVENTA CÉNTIMOS (3.605,90 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. 

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

contratación del servicio de limpieza en seco de 50 chaquetas de uniforme, 

prestado por el empresario don ***, por un importe de 382,50 euros; e inicio del 

procedimiento de revisión de oficio de la contratación descrita anteriormente 

(expte.: OFI-43-2022). 

SE ACUERDA 

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

contratación del Servicio de limpieza en seco de 50 chaquetas de uniforme, Policía 

Local, por D. ***, con DNI/NIF ***, de la factura número 100, de fecha 11 de mayo de 

2016, por un importe de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS, CON 

CINCUENTA CÉNTIMOS (382,50 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. 

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. 

V.- ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL 

DISTRITO ISLETA-PUERTO-GUANARTEME 

11.- Declaración de nulidad de la contratación del servicio de organización y 

realización de las fiestas de Nuestra Señora de Fátima en Las Coloradas, 

correspondiente al mes de mayo de 2019, prestado por la ASOCIACIÓN 

CULTURAL RAYO DE LUNA, por un importe de 970,00 euros (expte.: N30/2022). 

SE ACUERDA 

Primero.- Declarar la nulidad de la contratación, a favor de la ASOCIACIÓN 

CULTURAL RAYO DE LUNA, con CIF G35144567, de los gastos derivados de la 

contratación del servicio de organización y realización de las fiestas de Nuestra 
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Señora de Fátima en Las Coloradas, en mayo de 2019, por un importe de 970,00 

euros correspondiente a la factura nº Emit- 12221013 de fecha 04/03/2022. 

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

recíproca, devolver su valor por un importe total de 970,00 euros, incluyendo 

impuestos, una vez descontado el 3% de beneficio industrial, conforme al cuadro 

detalle que se relaciona a continuación, 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. 

1.- Valor del servicio (factura inicial): 

Número Factura Fecha Concepto Importe 

Emit- 19224 20/01/2020 
Organización y realización del evento 
festivo cultural en el local social de Las 
Coloradas 

1.000,00 € 

2.-Resultado de la determinación del beneficio: 

Importe neto B.I.-3% Importe neto reducido 

1.000,00 € - 30,00 € 970,00 € 

Importe antes de Impuestos I.G.I.C. Total liquidación 

970,00 € + 0 970,00 € 

3.- Documento justificativo del coste del suministro: 

Nº Justificante Fecha Concepto Importe 

Emit- 
12221013 

04/03/2022 
Organización y realización del evento 
festivo cultural en el local social de Las 
Coloradas 

970,00 € 

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. 

VI.- ÁREA DE GOBIERNO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, RECURSOS 

HUMANOS, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DEPORTES   

SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS 
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12.- Rectificación de error detectado en el anexo al Acuerdo de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de fecha 26 de mayo de 2022, que rectifica la Oferta de 

empleo público extraordinaria de estabilización de empleo temporal aprobada 

mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 19 de mayo de 2022 y 

publicada en el BOP núm. 62 de 25 de mayo de 2022. 

SE ACUERDA 

PRIMERO.- Rectificar el Anexo del acuerdo de la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de fecha 26 de mayo de 2022, aprobatorio de la Rectificación de la Oferta de 

Empleo Público Extraordinaria de Estabilización del Empleo Temporal del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobada por acuerdo de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de fecha 19 de mayo de 2022 (BOP núm. 62 de 25 de mayo de 

2022), de modo que 

1. La plaza de funcionario perteneciente a la subescala Técnica de la Escala de 

Administración General, denominada Técnico de Administración General-

TAG con código 1AG015 debe suprimirse. 

2. La plaza de funcionario perteneciente a la subescala Auxiliar de la Escala de 

Administración General, denominada Auxiliar Administrativo con código 

1AG519 debe añadirse en el cuadro correspondiente. 

3. La plaza de funcionario perteneciente a la clase técnica superior de la 

subescala técnica, de la escala de Administración Especial denominada 

Geógrafo con código 1AG371 debe reflejar su nomenclatura correcta, que es 

1AET371.  

4. En el apartado de Plazas de funcionarios pertenecientes a la Escala de 

Administración Especial, subescala servicios especiales, clase personal de 

oficios, debe consignarse de forma correcta el encabezado del epígrafe 

correspondiente a la plaza de notificador, siendo ésta “Subgrupo C2”.  

5. Las plazas de personal laboral pertenecientes a la categoría equivalente al 

subgrupo C1, denominadas Profesor/a Música, con código 2LAB063 y 

2LAB073 deben suprimirse. 

6. La plaza de personal laboral pertenecientes a la categoría equivalente al 

subgrupo C1, denominada Animador/a Sociocultural con código 2LAB030, 

debe suprimirse. 

7. La plaza de personal laboral perteneciente a la categoría equivalente al 

subgrupo C1 denominada Cuidador con código 2LAB122, debe añadirse en 

el cuadro correspondiente. 

8. Las cinco plazas de personal laboral pertenecientes a la categoría 

equivalente al subgrupo C2, denominadas Oficial con códigos 2LAB135, 

2LAB267, 2LAB337, 2LAB526 y 2LAB527, deben añadirse en el cuadro 

correspondiente. 

9. Las cuatro plazas de personal laboral pertenecientes a la categoría 

equivalente al subgrupo C2, denominadas Oficial Conductor con códigos 

2LAB155, 2LAB162, 2LAB281 y 2LAB322, deben añadirse en el cuadro 

correspondiente. 
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10. La plaza de personal laboral perteneciente a la categoría equivalente al 

subgrupo C2, denominada Oficial Alumbrado con código 2LAB234, debe 

añadirse en el cuadro correspondiente. 

11. Debe añadirse el texto correspondiente a la reserva de plazas reservadas 

para personas con discapacidad. 

Quedando el Anexo una vez rectificado el error, como figura en el Anexo que se 

acompaña a la presente. 

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se remitirá el 

acuerdo de rectificación de error de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria de 

Estabilización del Empleo Temporal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

a la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma.  

TERCERO.- Certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública el número de 

plazas estructurales ocupadas de forma temporal en cada uno de los ámbitos 

afectados, en cumplimiento de lo recogido en el apartado siete del art. 2 de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre.  

CUARTO.- Publicar el anuncio de la presente rectificación de error de la Oferta 

en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Portal de Transparencia de la Corporación, 

dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.  

 

 

 


