
 

 
 

 

Área de Gobierno de  

Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA  

DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
 

 

Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Extracto Acta número 38 de fecha 20-10-2022 (orden 615) 

Página 1 de 27 

 

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

Acta número 38/2022 

Sesión ordinaria celebrada el día 20 de octubre 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 37 de 

fecha 13 de octubre de 2022. 

I.- ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, EDIFICACIÓN Y  

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

SERVICIO DE URBANISMO 

02.- Aprobación inicial del Estudio de Detalle para la reordenación volumétrica y 

fijación de rasantes de tres parcelas (Parcelas Sur de la E-47 y Norte de la E-21), 

situadas en Carretera de Chile, Las Torres, en este término municipal, formulado 

y promovido por la entidad mercantil “Avantespacia Inmobiliaria, S.L.” (expte.: 

ED 01/2022 Estudio de Detalle Parcelas Sur E-47 y Norte E-21 Las Torres). 

SE ACUERDA 

Primero.- Aprobar con carácter inicial el Estudio de Detalle para la reordenación 

volumétrica y fijación de rasantes de tres parcelas (Parcelas Sur de la E-47 y Norte de 

la E-21), situadas en Carretera de Chile, Las Torres, en este término municipal, 

formulado y promovido por la entidad mercantil “Avantespacia Inmobiliaria, S.L.”, con 

el siguiente condicionante, que deberá ser incorporado en el documento técnico para 

el trámite de aprobación definitiva: 

  En lo relativo al número máximo de viviendas, deberá reflejarse la siguiente 

determinación: 

“El proyecto de edificación deberá justificar que la sumatoria de superficie 

edificada de 14 viviendas en el conjunto del ámbito (incluyendo sus partes 

proporcionales de zonas de comunes) sea igual o superior a la superficie 
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edificable permitida en la parcela regulada por la norma E-21, es decir 1600,79 

m²”. 

Segundo.- La aprobación inicial conlleva la suspensión automática del 

otorgamiento de licencias urbanísticas en el ámbito territorial del Estudio de Detalle, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 99.1, en relación con el artículo 86.2, 

ambos del Reglamento Planeamiento de Canarias, haciendo saber que los efectos de 

esta suspensión se extinguirán con la aprobación definitiva y, en todo caso, por el 

transcurso del plazo de dos años desde la aprobación inicial. 

No obstante, se podrán tramitar y otorgar licencias a los proyectos adaptados al 

régimen vigente en el momento de la solicitud, siempre que dicho régimen no haya 

sido alterado por las determinaciones propuestas en el instrumento de ordenación en 

tramitación, o, que, habiendo sido alterado, las determinaciones aprobadas 

inicialmente sean menos restrictivas o limitativas que las del planeamiento en vigor. 

El área de suspensión coincide con la delimitación física del ámbito objeto del 

Estudio de Detalle. 

Tercero.- Someter el expediente al trámite de información pública, mediante 

anuncios a insertarse en el  Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, Boletín 

Oficial de Canarias, en un periódico de los de mayor circulación de la provincia, en el 

Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, así como en la sede electrónica municipal, 

por plazo de un mes, a fin de que pueda ser examinado el mismo y formular las 

alegaciones que, en su caso, se consideren oportunas.  

En el Anuncio público se referenciarán los datos relativos al lugar de exposición, 

días y horarios de consulta, así como el portal oficial donde se podrá consultar. 

Cuarto.- La aprobación inicial, por tratarse de un acto de trámite, no pone fin a 

la vía administrativa por lo que no cabe contra el mismo la interposición de recurso, 

salvo que se entendiese la concurrencia de alguno de los supuestos excepcionales 

establecidos en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Contra el acuerdo de suspensión del otorgamiento de licencias urbanísticas se 

podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes ante 

el mismo órgano que lo dictó, o impugnarse directamente ante la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la 

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 

en el plazo de dos meses,  a partir de la publicación del acuerdo, haciéndose constar 

que una vez interpuesto el recurso de reposición no se podrá formular recurso 

contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya 

producido su desestimación presunta, en cuyo caso el plazo para la interposición del 

recurso contencioso-administrativo será de seis meses contado a partir del día 

siguiente al que se produzca el acto presunto. 

Propuesta que se somete a la consideración de la Junta de Gobierno de la 

Ciudad. 

03.- Aprobación del texto definitivo de la Adenda al Convenio urbanístico 

expropiatorio entre el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la 

entidad mercantil DISA RED DE SERVICIOS PETROLÍFEROS, S.A.U. para la 
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obtención de la parte de la parcela ocupada por la Estación de Servicio situada 

en la trasera del Cementerio de Las Palmas y reubicación de determinadas 

Estaciones de Servicio en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria 

(expte.: 2.5.74 Adenda al Convenio de 12 marzo 2015). 

SE ACUERDA 

Primero.- Aceptar íntegramente los informes emitidos por los Servicios 

Municipales relativos al trámite de información pública, obrantes en el expediente 

administrativo, y en consecuencia desestimar la alegación formulada por la entidad 

mercantil “Pedruzcos Oil, S.L.” por improcedente. 

Segundo.- Aprobar el texto definitivo de la Adenda al Convenio urbanístico 

expropiatorio entre el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la 

entidad mercantil DISA RED DE SERVICIOS PETROLÍFEROS, S.A.U. para la 

obtención de la parte de la parcela ocupada por la Estación de Servicio situada en la 

trasera del Cementerio de Las Palmas y reubicación de determinadas Estaciones de 

Servicio en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, que resulta del 

siguiente tenor literal: 

“ADENDA AL CONVENIO URBANÍSTICO EXPROPIATORIO DE 30 DE 

MARZO DE 2015 CELEBRADO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS 

PALMAS DE GRAN CANARIA Y LA ENTIDAD MERCANTIL DISA RED DE 

SERVICIOS PETROLÍFEROS, S.A.U., PARA LA OBTENCIÓN DE PARTE DE 

LA PARCELA OCUPADA POR LA ESTACIÓN DE SERVICIO SITUADA EN LA 

TRASERA DEL CEMENTERIO DE LAS PALMAS Y REUBICACIÓN DE 

DETERMINADAS ESTACIONES DE SERVICIO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 

En Las Palmas de Gran Canaria a *             de 2022. 

REUNIDOS 

De una parte, D. JAVIER ERASMO DORESTE ZAMORA, cuyas restantes 

circunstancias personales no se expresan por actuar en ejercicio de su cargo de 

Concejal de Gobierno del Área de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad 

Ambiental del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que le fue 

conferido por Decreto de Alcaldía número 29036/2019, de 26 de junio; con 

domicilio a estos efectos en esta capital, calle León y Castillo, número 270, y 

con C.I.F. número P3501700C, interviene en este acto asistido por D. Antonio 

José Muñecas Rodrigo, Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno 

Local de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 

De otra parte, D. BERNABÉ RODRíGUEZ-PASTRANA MALAGÓN, mayor 

de edad, casado, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en la 

calle Álvaro Rodríguez López s/n, población de Santa Cruz de Tenerife, CP 

38003, provincia de Santa Cruz de Tenerife, y provisto del Documento Nacional 

de Identidad y Número de Identificación Fiscal ***. 

INTERVENCIÓN Y CAPACIDAD 

El Sr. D. Javier Erasmo Doreste Zamora interviene en representación del 

Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La facultad para la 

formalización de actos administrativos que afecten a terceros y, por ende, la 

firma de documentos, le resulta de la  delegación de facultades conferidas por el 
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Excmo. Sr Alcalde-Presidente, mediante Decreto número 30451/2019, de 19 de 

julio, por el que se establecen los ámbitos materiales, sectores funcionales y la 

estructura organizativa del Área de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad 

Ambiental, así como por el artículo 41 del Reglamento Orgánico del Gobierno y 

de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

(R.O.G.A.); actuando, asimismo, en virtud del Decreto del Alcalde número 

29036/2019, de 26 de junio, por el que se establece la estructura orgánica 

superior y directiva de las Áreas de Gobierno, y se procede a la designación y 

nombramiento de los titulares de las mismas y las de las Concejalías 

Delegadas, y marco legal de funciones de éstos; y facultado para este 

otorgamiento mediante el acuerdo de delegación de competencias de la Junta 

de Gobierno de la Ciudad, adoptado en sesión de 30 de julio de 2015. 

El Sr. Muñecas Rodrigo, cuyas restantes circunstantes personales no se 

expresan por actuar en ejercicio de su cargo, para el que fue designado según 

Resolución n.º 39921/2019, de 25 de septiembre, comparece para ejercer las 

funciones atribuidas por la Disposición Adicional 8ª de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 28 del 

Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de 

Las Palmas de Gran Canaria. 

D. Bernabé Rodríguez-Pastrana Malagón, interviene en nombre y 

representación de la sociedad denominada DISA RED DE SERVICIOS 

PETROLÍFEROS S.A.U. (en adelante DISA), Sociedad Unipersonal, con CIF. A-

38453809, con domicilio en calle Álvaro Rodríguez López s/n, población de 

Santa Cruz de Tenerife, CP 38003, provincia de Santa Cruz de  Tenerife, en 

su condición de Consejero-Delegado, con todas las facultades delegadas, a 

excepción de las que requieren autorización expresa del Consejo, cuya 

representación acredita mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid 

D. Francisco Consegal García, el día 18 de agosto de 2015 bajo el número 2386 

de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de al Tomo 3307, Libro 0, Folio 

28, Inscripción 52ª de la Hoja TF-15001, según fotocopia de la escritura de 

Elevación a Público de Acuerdos Sociales que se acompaña al presente 

documento como Anexo acreditativo de tales extremos. 

Las respectivas facultades, para este acto, de dicho apoderado le dimanan 

de sus propios cargos, asegurando éste que, en la actualidad, se encuentra en 

su ejercicio, que no le han sido revocadas, suspendidas ni limitadas ninguna de 

las facultades inherentes a este otorgamiento y que son las mismas las 

circunstancias jurídicas de la entidad que representa. 

Ambas partes se reconocen recíprocamente la capacidad legal suficiente 

para la suscripción de la presente ADENDA A CONVENIO URBANÍSTICO y, a 

tal efecto, libremente 

EXPONEN 

Primero.- Con fecha 12 de marzo de 2015 se suscribió el “Convenio 

Urbanístico expropiatorio entre el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria y la Entidad mercantil DISA RED DE SERVICIOS PETROLÍFEROS, 

S.A.U., para la obtención de parte de la parcela ocupada por la Estación de 

Servicio situada en la trasera del Cementerio de Las Palmas y reubicación de 
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determinadas Estaciones de Servicio en el término municipal de Las Palmas de 

Gran Canaria”. 

Segundo.- El informe técnico del Servicio de Urbanismo, elaborado con 

fecha 11 de noviembre de 2013, que justificó y avaló la operación a realizar, 

contiene una valoración de cada una de las operaciones con la finalidad de 

obtener un resultado de conjunto, con saldo  favorable al Excmo. Ayuntamiento 

de Las Palmas de Gran Canaria, con el detalle que  seguidamente se relaciona: 

“SÉPTIMO.- El resultado de las distintas operaciones obliga a DISA 

a compensar al  Ayuntamiento con el importe de 876.586,63 €, según se 

detalla en tabla adjunta: 

6-1-b Expropiación de la totalidad  3.311.547,32 €  

6-1-c Valor de la parcela que mantiene DISA con los nuevos 
aprovechamientos 

- 1.522.872,74 €  

6-1-d  Valor de la expropiación  1.788.674,58 €  

      

6-2-a Compensación con ES calle Obispo Romo - Altavista     938.909,13 €  

6-2-b Compensación con parcela en la Vega de San José  1.675.922,39 €  

6-3-c 10% de la diferencia de valor de la parcela de la calle Eufemiano 
Jurado 

50.429,69 € 

  Valor de la compensación municipal  2.665.261,21 €  

      

 Compensación económica de DISA a favor del Ayuntamiento 876.586,63 €  

...” 

Tercero.- En la estipulación tercera del Convenio suscrito se relacionan los 

actos efectivos a la firma: 

“3-1.- A la firma del Convenio DISA abonará al Ayuntamiento la 

cantidad de 876.586,63 €.” 

“3-2.- A la firma del Convenio DISA cederá en uso, al Ayuntamiento, 

una parte de la parcela  situada en la trasera del Cementerio para 

destinarla a vial.” 

Cuarto.- En la estipulación cuarta del Convenio suscrito se relacionan los 

actos a los que se obligan las partes, estando actualmente cumplimentados los 

relacionados con las referencias 4-1 (transmisión a favor de DISA, como pago 

parcial del justiprecio, de la Estación de Servicio de la calle Obispo Romo – 

Altavista); 4-2 (cambio de calificación de la parcela de la gasolinera de la Avda. 

Alcalde Díaz-Saavedra Navarro - trasera del cementerio); 4-3 (cambio de 

calificación de la parcela de la gasolinera situada en la confluencia de las calles 

Eufemiano Jurado con Reyes Católicos); y 4-5 (tramitación del expediente para 

la aceptación de la cesión de la parcela de la Vega de San José, por el Gobierno 

de Canarias). 
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Quinto.- Por el contrario, no han sido cumplimentados los actos 

contemplados en la estipulación cuarta relacionados con las referencias 4-4 

(cambio de la calificación de la parcela de la Vega de San José), ni la 4-6 

(cesión a DISA de la misma parcela), ni la finalista 4-7 (cesión al Ayuntamiento 

de la parcela de DISA situada en la trasera del Cementerio para destinarla a vial 

y Espacio Libre). 

Sexto.- Las estipulaciones 4-4, 4-6 y 4-7, relativas a la parcela de la Vega 

de San José, no han sido cumplimentadas porque se ha considerado la 

conveniencia de priorizar la política de sacar de los núcleos urbanos colmatados 

las Estaciones de Servicio y, además, en este caso concreto, por su afección 

por el trazado de la Metroguagua.  

Séptimo.- Ambas partes han acordado sustituir la parcela comprometida, 

situada en la Vega de San José (calle Alicante nº 10), por otra situada en el 

acceso al Cementerio de San Lázaro. 

Octavo.- La parcela situada en el acceso al Cementerio de San Lázaro 

tiene una superficie de 2.472,00 m2 y un valor de 1.729.227,08 €. 

Noveno.- La citada parcela, con una superficie de 2.472,00 m2, situada en 

el acceso del Cementerio de San Lázaro, forma parte de una finca de mayor 

cabida, cedida por la entidad  Inmobiliaria Betancor mediante el Convenio de 

Adaptación Básica del PGMO al TR-LOTENC´00, de fecha 12 de marzo de 

2004, con relación al Convenio de fecha 1 de abril de 1991, inscrita con el 

número de finca registral 108.373 que obra al tomo 3.255, libro 1.308, folio 176, 

inscripción 12ª (por traslado de la finca nº 5.744), situada donde dicen "Los 

Lomos", hoy San Lázaro, con una superficie de veinte mil novecientos trece 

metros cuadrados (20.913,00 m2). 

En estos momentos se está tramitando el expediente para inscribir, a 

nombre de este Ayuntamiento, la citada finca número 108.373. 

Posteriormente se procederá a la regularización jurídica de la parcela 

mediante el otorgamiento de la oportuna licencia de segregación e inscripción 

en el registro de la propiedad como finca independiente. 

Décimo.- La parcela de San Lázaro consta incluida, en el vigente Plan 

General de Ordenación, en el ámbito del Área Diferenciada denominada 

“Cementerio de San Lázaro”, identificada con la referencia SG-14, con, entre 

otras, las siguientes características: 

 Tipo de Sistema General: Dotacional. 

 Clase de suelo: Suelo Rústico. 

 Categoría de Suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras 

2. 

 Instrumento de ordenación: Ordenación Directa – Adaptación Plena 

del PGO (Nueva Actuación). 

 Suelo urbanístico: 14 Las Torres. 
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Decimoprimero.- Se propone el cambio de clasificación de la parcela de 

San Lázaro a Suelo Urbano Consolidado con la calificación de Estación de 

Servicio. 

Decimosegundo.- La sustitución de la parcela de la Vega de San José 

(calle Alicante nº 10), por la de San Lázaro, conlleva la obligación de DISA a 

compensar al Ayuntamiento con la  cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL 

TRESCIENTOS CUATRO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

(53.304,69 €). 

Parcela en la Vega de San José (calle Alicante nº 10)  1.675.922,39 €  

Parcela de San Lázaro  1.729.227,08 €  

Compensación económica a favor del Ayuntamiento       53.304,69 €  

Decimotercero.- Los artículos 288 y siguientes de la Ley 4/2017, de 13 de 

julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias habilitan al 

Excmo. Ayuntamiento para la suscripción de Convenios urbanísticos para la 

preparación de toda clase de actos y resoluciones en procedimientos instruidos 

en el ámbito de aplicación de esta ley, incluso antes de la iniciación formal de 

éstos, así como también la sustitución de aquéllas resoluciones, por lo que las 

partes intervinientes manifiestan su voluntad de llegar a un acuerdo satisfactorio 

y beneficioso para todos mediante la suscripción del presente convenio, que 

tiene a todos los efectos carácter jurídico-administrativo.  

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- Las partes acuerdan sustituir el pago parcial de la 

expropiación, que se establecía mediante el compromiso de transmitir  la 

Parcela situada  en la Vega de San José (calle Alicante nº 10), por la parcela de 

2.472,00 m2 de superficie situada en San Lázaro, asumiendo los siguientes 

compromisos, que se materializarán conforme se detalla cronológicamente: 

1.- El Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se obliga 

exclusivamente a iniciar y realizar los pertinentes trámites para proceder a la 

modificación del Plan General de Ordenación que permita la instalación de una 

Estación de Servicio en la parcela de San Lázaro, con las siguientes 

características: 

 Exclusión del Sistema General SG-14. 

 Clase de suelo: Suelo Urbano. 

 Categoría: Suelo Urbano Consolidado. 

 Calificación: Estación de Servicio. 

 Norma urbanística: conforme a lo estipulado en el capítulo 4.15 de 

las Normas Urbanísticas de Ordenación Pormenorizada. 

2.- El Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se obliga a 

tramitar el expediente  para regularizar la situación jurídica de la parcela de 

2.472,00 m2 de superficie situada en San Lázaro. 

3.- Cumplimentado lo requerido en los puntos 1 y 2 anteriores, el 

Ayuntamiento cederá a DISA la propiedad de la parcela situada en San Lázaro. 
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4.- DISA se compromete a compensar económicamente al Ayuntamiento 

por el importe de CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS 

CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (53.304,69 €), que se hará efectivo en el 

momento en que el Ayuntamiento le entregue en propiedad la parcela de San 

Lázaro. 

5.- En el plazo máximo de un mes, desde la formalización de la 

transmisión de la parcela situada en San Lázaro, DISA presentará el proyecto 

de construcción de la estación de servicio y en el plazo máximo de seis meses, 

desde la concesión de la licencia, DISA deberá ceder al Ayuntamiento la 

propiedad de la parte de la parcela de la trasera del Cementerio para destinarla 

a vial y Espacio Libre. 

En el caso de que vencido dicho término DISA no hubiera cumplido con 

sus obligaciones por causas imputables a ella, el Excmo. Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria podrá exigir el desalojo y entrega de la posesión de la 

citada finca, utilizando incluso el procedimiento de desahucio administrativo. 

SEGUNDA.- La presente Adenda al Convenio Urbanístico se sujeta a los 

requisitos establecidos en los artículos 288 y siguientes de la Ley 4/2017, de 13 

de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y demás 

disposiciones vigentes. El mismo se perfeccionará y obligará a las partes tras la 

firma de su texto definitivo y demás disposiciones vigentes.  

TERCERA.- La presente Adenda a Convenio Urbanístico no constituye 

una mera declaración de intenciones sino un auténtico compromiso de voluntad, 

que engendra obligaciones bilaterales o recíprocas para las partes, ostentando 

pues simultáneamente Administración y la Entidad firmante las cualidades de 

acreedor y deudor. No obstante, tiene las siguientes características propias: 

1.- Las estipulaciones tienen el efecto de vincular a las partes del 

convenio exclusivamente para la iniciativa y tramitación de la modificación 

del planeamiento sobre la base del acuerdo de su oportunidad, 

conveniencia y posibilidad de la nueva solución propuesta. 

2.- En ningún caso, vincularán o condicionarán el ejercicio por la 

Administración Pública, incluso de la firmante del convenio, de la potestad 

de planeamiento o de aprobación del pertinente instrumento. 

CUARTA.- Tras el trámite de información pública, a la vista de las 

alegaciones que se pudieran presentar, se elaborará una propuesta de texto 

definitivo de la Adenda al Convenio,  del que se dará vista a las personas que 

hayan negociado y suscrito el texto inicial para su aceptación, reparos o, en su 

caso, renuncia. 

El texto definitivo de la Adenda deberá ratificarse por la Junta de Gobierno 

Local, debiendo firmarse dentro de los quince días siguientes a la notificación de 

la aprobación del mismo a los  interesados. Transcurrido dicho plazo sin que tal 

firma haya tenido lugar, se entenderá que renuncian a aquel.  

QUINTA.- La formalización de las cesiones comprometidas en la presente 

Adenda al Convenio se producirá de la forma prevista en la vigente legislación 

patrimonial, a  requerimiento del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
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Canaria, mediante la  oportuna notificación que establezca el plazo para su 

materialización. 

SEXTA.- La Entidad DISA, por medio de sus representantes, se obliga a 

no transmitir a terceros los bienes objeto de la presente Adenda a Convenio, 

durante el período de tiempo que transcurra desde la firma del texto inicial hasta 

la formalización de las referidas cesiones. 

SÉPTIMA.- Ambas partes se comprometen a realizar cuantos actos y a 

otorgar cuantos documentos públicos sean precisos para la debida 

formalización, constancia y desarrollo de lo pactado. 

OCTAVA.- La presente Adenda al Convenio Urbanístico tiene naturaleza y 

carácter jurídico-administrativo y su régimen normativo estará integrado por las 

siguientes disposiciones: 

1.- Por las normas que la legislación urbanística - autonómica o 

estatal en su caso – les dedique, que son aplicables con carácter 

preferente, en especial la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los 

Espacios Naturales Protegidos de Canarias y sus reglamentos de 

desarrollo. 

2.-  Supletoriamente, por las restantes normas de Derecho 

Administrativo y, en su defecto, por las de Derecho privado. 

La Adenda al convenio se perfeccionará y obligará desde su firma, tras la 

aprobación de su texto definitivo, y su no aprobación determinará su ineficacia 

jurídica, no vinculando en consecuencia a las partes suscriptoras del mismo. 

NOVENA.- Las partes quedan sujetas a la jurisdicción de los Juzgados y 

Tribunales de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 

Canarias, en caso de posibles cuestiones litigiosas surgidas sobre su contenido 

y aplicación 

Y, en prueba de conformidad con lo expuesto, los comparecientes firman 

la presente Adenda al Convenio Urbanístico, cuyos documentos anexos forman 

parte inherente del mismo, por quintuplicado ejemplar y a un solo efecto, en el 

lugar y fecha indicados en el encabezamiento, quedando una copia en poder de 

cada parte firmante.” 

Tercero.-  Notificar este acuerdo a la entidad  mercantil  DISA  RED  DE 

SERVICIOS  PETROLÍFEROS, S.A.U., a los efectos de que, en el plazo de los quince 

días siguientes a la  referida notificación, se proceda a la firma del texto definitivo por 

las partes intervinientes, entendiendo que, transcurrido dicho plazo sin que tal firma 

haya tenido lugar, renuncian a aquél.  

Cuarto.- Notificar este acuerdo a la entidad mercantil “Pedruzcos Oil, S.L.”,  

acompañando al efecto copia de los informes que han servido de base para su 

desestimación. 

Quinto.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá 

interponer en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de su 

publicación o recepción de su notificación, RECURSO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO ante los Juzgados de lo  Contencioso-Administrativo de Las 

Palmas, a tenor de lo establecido en el artículo 8 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en concordancia con el 
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artículo 114 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, se podrá interponer RECURSO DE 

REPOSICIÓN, ante el mismo órgano que lo dictó en el plazo de UN MES, que se 

contará desde el día siguiente al de  la fecha de recepción de la notificación o 

publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 123 y 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 potestativo de 

reposición será de UN MES, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la 

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

Administraciones Públicas, no pudiendo interponerse recurso contencioso 

administrativo en tanto no sea expresamente resuelto aquél o, en su caso, resulte 

desestimado por silencio administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa, modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, del Poder 

Judicial. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera otra acción o recurso que se estime 

procedente. 

Propuesta que se somete a la consideración de la Junta de Gobierno de la 

Ciudad. 

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 

04.- Traspaso de la concesión administrativa del Módulo número 27 de la Nave A 

de la Unidad Alimentaria de Mercalaspalmas (expte.: M-46/2022). 

SE ACUERDA 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la mercantil Agro Archipiélago, S.L. 

con CIF B38413308, la concesión administrativa del módulo N.º 27 de la Nave A de la 

Unidad Alimentaria de Mercalaspalmas, con una superficie total de 99 m2, para 

dedicarlo a la actividad de “Venta al por mayor de frutas y hortalizas”, previo abono del 

30% de los derechos de transmisión abonados. 

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre de 2032. 

2º.- Notifíquese este acuerdo a: Mercalaspalmas, S.A.S.M.E. con CIF 

A35027820, la mercantil Agro Archipiélago, S.L. con CIF B38413308 y a don *** con 

NIF ***. 

3º.- 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 
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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. 

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. 

05.- Traspaso de la concesión administrativa del Módulo número 6/8 de la Nave 

B de la Unidad Alimentaria de Mercalaspalmas (expte.: M-47/2022). 

SE ACUERDA 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la mercantil Frutas y Verduras 

Cristian Canarias, S.L. con CIF B42753681, la concesión administrativa del módulo 

N.º 6/8 de la Nave B de la Unidad Alimentaria de Mercalaspalmas, con una superficie 

total de 198 m2, para dedicarlo a la actividad de “Venta al por mayor de frutas y 

hortalizas”, previo abono del 30% de los derechos de transmisión abonados. 

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre de 2032. 

2º.- Notifíquese este acuerdo a: Mercalaspalmas, S.A.S.M.E. con CIF 

A35027820, la mercantil Frutas y Verduras Cristian Canarias, S.L. con CIF B42753681 

y a la sociedad Frutas y Verduras del Tiempo, S.L. con CIF B05396510. 

3º.- 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 
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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. 

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. 

06.- Traspaso de la concesión administrativa del puesto número 12 interior del 

Mercado del Puerto de la Luz (expte.: M-48/2022). 

SE ACUERDA 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de don *** con NIF ***, la concesión 

administrativa del puesto número 12 interior del Mercado del Puerto de la Luz, con 

una superficie de 15 m², para destinarlo a la actividad de “carnicería-salchichería”. 

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 6 de enero de 2048. 

2º.- Notifíquese este acuerdo a: Mercado del Puerto, S.C. con CIF F35480524, 

don *** con NIF 49407395Z y a don *** con NIF ***. 

3º.- 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. 

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 
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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. 

07.- Traspaso de la concesión administrativa de los puestos número 57 y 58 de 

la planta principal y la cámara número 1 de la planta sótano del Mercado de 

Altavista (expte.: M-49/2022). 

SE ACUERDA 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la entidad Plaza de Altavista, S.A. con 

CIF A35481654, la concesión administrativa de los puestos número 57 y 58 de la 

planta principal del Mercado de Altavista, con unas superficies de 7 m² 

respectivamente para destinarlos a la actividad de “venta de carnicería y productos 

elaborados, comidas elaboradas, productos gourmet, embutidos y encurtidos”. 

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta 18 de noviembre de 2047. 

2º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la entidad Plaza de Altavista, S.A. con 

CIF A35481654, la concesión administrativa de la cámara número 1 de la planta 

sótano del Mercado de Altavista, con una superficie de 12,60 m² para destinarla a la 

función de “almacén-cámara”. 

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta 18 de noviembre de 2047. 

3º.- Conceder a la mercantil Plaza de Altavista, S.A. y al cedente, un plazo de 

diez días hábiles para presentar en el Ayuntamiento, la siguiente documentación: 

a) Documento acreditativo en el que se haga constar la entrega de los 

puestos y cámara mencionados en los apartados precedentes, en condonación 

de la deuda contraída por don ***, indicando la cantidad condonada, la cual 

asciende a DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SIETE 

CÉNTIMOS (2.399,07 €), firmado de conformidad por ambas partes.  

4º.- Notifíquese este acuerdo a: Plaza Altavista, S.A. con CIF A35481654 y a 

don *** con NIF ***. 

5º.- Quedando la efectividad del presente acuerdo condicionado a la 

presentación de la documentación mencionada en el apartado tercero de este 

acuerdo. Advirtiéndole que, pasado el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, a contar desde 

la notificación sin que se presente la documentación requerida, dicho acuerdo no 

alcanzará su efectividad. 

6º.-  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 
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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. 

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. 

III.- ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA,  

PRESIDENCIA Y CULTURA  

DIRECCIÓN GENERAL DE LA ASESORÍA JURÍDICA 

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

contratación de suministro de tóner, realizado por la empresa DYSTECA SL, por 

importe de 2.351,41 euros; e inicio del procedimiento de revisión de oficio de la 

contratación descrita anteriormente (expte. OFI-47-2022). 

SE ACUERDA 

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

contratación de los suministros de DYSTECA SL con CIF B76234871 que han 

generado las facturas detalladas a continuación: 

Nº 

 FACTURA 
FECHA IMPORTE  PROCEDIMIENTO 

SF 1802584 26/07/2018 1.060,41 € Tóner Ineo 223 y tóner Ineo 250 

SF 1802582 26/07/2018 913,42 € Tóner Ineo 223 y tóner Ineo 250 
SF 1903547 23/10/2019 167,18 € Tóner Ineo 223 y tóner Ineo 250 
SF 2100365 24/02/2021 210,40 Tóner Ineo 223 y tóner Ineo 250 

TOTAL 2.351,41 €  

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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, RECURSOS 

HUMANOS, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DEPORTES  

SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS 

09.- Aprobación de la modificación del manual de descripción de puestos de 

trabajo, aplicación de los criterios del Manual de Valoración de puestos de 

trabajo y traslación de estas modificaciones a la relación de puestos de trabajo 

aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de 1 de octubre de 

2020 (BOP. nº 122 de 9 de octubre de 2020), acuerdo de la Junta de Gobierno de 

la ciudad de 3 de diciembre de 2020 (B.O.P. nº 149, de 11 de diciembre de 2020), 

acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de 29 de diciembre de 2021 (BOP. 

nº 157, de 31 de diciembre de 2021), acuerdo de la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de fecha 19 de mayo de 2022 (BOP. nº 62, de 25 de mayo de 2022), y 

acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de fecha 14 de julio de 2022 (BOP. 

nº 87, de 20 de julio de 2022). 

SE ACUERDA 

PRIMERO.- Aprobar la modificación del “Manual de Descripción de Puestos de 

Trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria” aprobado por acuerdo de 

la Junta de Gobierno de la ciudad de fecha 7 de diciembre de 2017, y posteriores 

modificaciones, modificando la valoración de los factores del componente general del 

complemento específico de los siguientes puesto tipo: 

- Modificar la ficha del puesto tipo nº 3, denominado “agente de movilidad”, 

reconociendo una mayor dificultad técnica a los agentes de movilidad en los 

factores para el cálculo del componente general del complemento específico, 

pasando de grado B (6 puntos) a grado C (8 puntos), añadiendo además 1 

punto en el grado de responsabilidad pasando de grado B (8 puntos) a grado C 

(9 puntos), por lo que el total de puntos del componente general del 

complemento específico del puesto de “agente de movilidad” pasa a ser de 47 

puntos. Se acompaña como Anexo I la ficha tipo nº 3 resultante una vez 

incorporadas las modificaciones aprobadas por el presente acuerdo. 

- Modificar la ficha del puesto tipo nº 36, correspondiente al puesto tipo 

denominado “oficial de policía”, reconociendo una mayor peligrosidad al puesto 

de “oficial de policía” pasando de grado D (6 puntos) a grado E (8 puntos), por lo 

que el total de puntos del componente general del complemento específico pasa 

a ser de 64 puntos. Se acompaña como Anexo II la ficha tipo nº 36 resultante 

una vez incorporadas las modificaciones aprobadas por el presente acuerdo. 

- Modificar la ficha del puesto tipo nº 39, denominado “policía local”, 

reconociendo una mayor dificultad técnica, pasando del grado C (8 puntos) al 

grado D (11 puntos), por lo que el total de puntos del componente general del 
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complemento específico del puesto de policía local pasa a ser de 57 puntos. Se 

acompaña como Anexo III la ficha tipo nº 39 resultante una vez incorporadas las 

modificaciones aprobadas por el presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Aprobar la modificación de la “Relación de Puestos de Trabajo del 

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

Gobierno de la Ciudad de fecha 21 de diciembre de 2017, con las modificaciones 

aprobadas por acuerdos de la Junta de Gobierno de fecha 3 de diciembre de 2020, de 

fecha 4 fecha 29 de diciembre de 2021, de fecha 19 de mayo de 2022 y de fecha 14 

de julio de 2022, trasladando lo acordado en el presente, de modo que como resultado 

final la Relación de Puestos de Trabajo modificada queda tal como figura como Anexo 

IV del presente documento. 

TERCERO.- El presente acuerdo entrará en vigor de manera simultánea con el 

presupuesto municipal para la anualidad 2023. 

CUARTO.- Practicar las publicaciones que procedan, para general y público 

conocimiento. 

RÉGIMEN DE RECURSOS.- Contra el presente acuerdo expreso, que es 

definitivo en vía administrativa, el interesado podrá interponer en el plazo de DOS 

MESES, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación, 

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 acuerdo expreso que se 

publica, el interesado podrá 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 su publicación, 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. 

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 de reposición 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. 

El contenido íntegro de la presente propuesta de acuerdo con sus anexos 

respectivos, debidamente diligenciado por el secretario general técnico de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, queda plasmado en el 
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siguiente enlace a la sede electrónica municipal: 

http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=DHimPFlJpBO2pQrTkZTz%2bQ== 

 

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

SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD 

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL 

10.- Autorizacion del gasto por importe de 30.000 euros relativo a la subvención 

nominativa a favor de la Asociación Banco de Alimentos de Las Palmas 2022, 

concesión de la citada subvención prevista nominativamente en el presupuesto 

2022, disposición del gasto correspondiente y aprobación del texto íntegro del 

convenio entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la citada 

asociación beneficiaria (expte.: Subvención Nominativa 3/2022.). 

SE ACUERDA 

Primero.- Autorizar el gasto que supone la formalización del convenio entre el 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria  y la Asociación Banco de Alimentos de 

Las Palmas 2022, por importe de treinta mil euros (30.000 €), con cargo a la  

aplicación presupuestaria 06.247/231.00/489.60 del presupuesto del 2022, para el 

Banco de Alimentos, con CIF G35568401, beneficiaria de la subvención nominativa 

prevista en los estados de gastos del citado presupuesto, según la Reserva de crédito 

del ejercicio 2022, con número 220220024511. 

Segundo.- Conceder la subvención nominada prevista en el presupuesto de 

2022 del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por importe de treinta mil 

euros (30.000 €), al Banco de Alimentos para la distribución de alimentos, que se 

canalizará a través del convenio anteriormente señalado. 

Tercero.-   Disponer el gasto que supone la formalización del convenio por 

importe de treinta mil euros (30.000 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 

06.247/231.00/489.60 del presupuesto del 2022 denominada “Otras transferencias a 

familias e instituciones sin fines de lucro. Banco de Alimentos” de los Presupuestos 

Municipales del ejercicio 2022, según la reserva de crédito del ejercicio 2022 por este 

importe, con número de operación 220220024511. 

Cuarto.- Aprobar el texto íntegro del convenio entre el Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria y  la Asociación Banco de Alimentos de Las Palmas 2022, 

para la  distribución de alimentos entre la población más vulnerable del municipio, del 

siguiente tenor literal: 

“CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA Y LA ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE LAS PALMAS 

2022. 

En Las Palmas de Gran Canaria, en la fecha que resulta de las firmas 

electrónicas incorporadas al documento, 

REUNIDOS 

De una parte, en representación del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas 

de Gran Canaria, doña María del Carmen Vargas Palmés, concejala delegada 

del Área de Servicios Sociales, en virtud del Decreto del alcalde número 

http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=DHimPFlJpBO2pQrTkZTz%2bQ==
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29036/2019, de 26 de junio, y don Antonio José Muñecas Rodrigo, Secretario 

General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran 

Canaria, actuando como fedatario público, de conformidad con lo establecido en 

la disposición adicional octava, letra d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante, el Ayuntamiento). 

 Y de la otra, en nombre y representación de la Asociación Banco de 

Alimentos de Las Palmas, don Pedro Miguel Llorca Llinares, en calidad de 

Presidente de la Asociación Banco de Alimentos de Las Palmas, en virtud del 

nombramiento realizado por la Asamblea General de Asociados en sesión 

celebrada el 7 de marzo de 2019, y las atribuciones concedidas al mismo por el 

artículo 19 de los vigentes estatutos de la asociación. Como así certifica, don 

Nicolás B. Rodríguez Sánchez, secretario de la entidad, en fecha 27 de marzo 

de 2021, y registro número 46374. 

Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se 

reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad legal necesaria para la 

formalización del presente convenio y, a tal efecto 

EXPONEN 

Primero. 

En el contexto socio-económico actual, marcado por la crisis económica 

existente, cada día aumenta notablemente la demanda de ayudas a los 

Servicios Sociales municipales. La existencia de unos servicios sociales que 

faciliten la promoción y el desarrollo pleno de una manera real y efectiva de 

todas las personas y grupos dentro de la sociedad, previniendo los obstáculos y 

eliminando las causas que dificultan o impiden la participación plena de la 

ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social es una exigencia 

constitucional, recogida en los artículos 41, 139.1 y 149.1.1. 

Para que los servicios sociales puedan facilitar la promoción y el desarrollo 

pleno y libre de los derechos de todas las personas y grupos, es preciso que 

garanticen la cobertura de las necesidades humanas fundamentales, a saber: 

subsistencia (salud, alimentación), protección (sistemas de seguridad y 

prevención, vivienda), afecto (familia, amistades, privacidad), entendimiento 

(educación, comunicación), participación (derechos, responsabilidades, trabajo), 

ocio (juegos, espectáculos), creación (habilidades, destrezas), identidad (grupos 

de referencia, sexualidad, valores) y libertad (igualdad de derechos). 

Segundo. 

La Ley 7/1985 establece que “el Municipio, para la gestión de sus 

intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y 

prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y 

aspiraciones de la comunidad vecinal” (artículo 25.1).  Asimismo establece que 

“el Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos 

de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes 

materias ... e)  Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la 

atención inmediata a personas en situación o riesgo  de exclusión social ...” 

(artículo 25.2), en relación con lo establecido en la Ley 7/2015, de uno de abril, 

de los municipios de Canarias, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 70, 

de 14 de abril de 2015. 
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El artículo 10.1 de la Ley 7/2015 establece que “Son competencias propias 

del municipio aquellas cuya titularidad le atribuyen las leyes del Estado y las de 

la Comunidad Autónoma de Canarias. Estas últimas asignarán a los municipios 

toda competencia que se aprecie que afecta preponderantemente al círculo de 

intereses municipales”.  Por su parte, el artículo 11 de este mismo cuerpo legal 

establece que “Sin perjuicio de lo previsto en la legislación básica, los 

municipios canarios asumirán, en todo caso, las competencias que les asignen 

como propias las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias 

sobre las siguientes materias: … n) Servicios Sociales ...”. 

Tercero. 

El artículo 47 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de 

Canarias, establece que "Corresponde a la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, a los cabildos insulares y a los municipios ejercer las 

competencias en materia de servicios sociales de acuerdo con lo establecido en 

el Estatuto de Autonomía de Canarias, en esta ley y su desarrollo reglamentario 

y en la legislación sobre régimen local, de manera que se asegure el correcto 

funcionamiento del sistema público de servicios sociales en el conjunto del 

archipiélago". 

El sistema público de servicios sociales de la Comunidad Autónoma de 

Canarias aparece definido en la Ley 16/2019, en cuyo artículo uno se define su 

objeto en los siguientes términos:  "La presente ley tiene por objeto: 

1. Promover y garantizar en la Comunidad Autónoma de Canarias el 

derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a un sistema público de 

servicios sociales de carácter universal y hacer efectivo el derecho 

subjetivo a los servicios y prestaciones del sistema de servicios sociales 

de responsabilidad pública en las condiciones y términos específicamente 

previstos para cada uno de ellos. 

2. Configurar un sistema público de servicios sociales que dé 

respuesta a las necesidades de las personas, las familias y demás 

unidades de convivencia, potenciando su autonomía y calidad de vida. 

3. Ordenar y regular el papel de la iniciativa privada en materia de 

servicios sociales, estableciendo el marco normativo general de su 

actividad, así como las condiciones para su participación subsidiaria y 

complementaria en el sistema público de servicios sociales de Canarias. 

4. Garantizar una atención integrada y coordinada respecto de todas 

las actuaciones públicas en materia de servicios sociales.  A tal fin, se 

establecerán los mecanismos necesarios para promover el trabajo en red 

con el resto de áreas de gestión administrativa, así como con todas 

aquellas actuaciones y recursos de la iniciativa social. 

5. Asegurar que los servicios sociales se presten en las mejores 

condiciones de calidad con base en los requisitos y estándares de 

atención que se determinen, asegurando unas condiciones de vida dignas 

y adecuadas a todas las personas". 

Cuarto. 

El artículo 5 de la Ley 7/1985, dispone que para el cumplimiento de sus 

fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las entidades locales, de 
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acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica para 

celebrar contratos. Asimismo, el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común dispone que las Administraciones 

Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas 

tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al 

ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y 

tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el 

alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la 

disposición que lo regule. 

Quinto. 

La firma del presente convenio, sin la observancia del procedimiento de 

concurrencia competitiva, establecido como norma general en la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se realiza por aplicación lo 

dispuesto en la letra c) del punto 2 del artículo 22 de la Ley 38/2003, General de 

Subvenciones, y ello por el carácter singular del trabajo del Banco de alimentos  

de Las Palmas, ya que la entidad es la única que realiza la captación y 

redistribución de alimentos a nivel global, cubriendo la necesidad básica de 

alimentación que resulta competencia de las administraciones locales. 

En la línea de satisfacer la necesidad básica de alimentación, desde el 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se valora muy positivamente el 

trabajo de la Asociación Banco de Alimentos de Las Palmas, organización no 

gubernamental basada en el voluntariado, cuya finalidad principal, según sus 

estatutos, es “buscar y solicitar de cualquier persona individual o jurídica, así 

como de cualquier organismo de la Administración Pública local, insular o 

regional de Canarias, la entrega de productos que se utilizan habitualmente para 

la alimentación de los seres humanos, fundamentalmente aquellos que se 

perderían por el exceso de oferta o deficiencias de los sistemas de distribución, 

para almacenarlos y donarlos después, gratuitamente, a centros y 

organizaciones asistenciales enclavadas en el ámbito territorial del 

Archipiélago”. 

La entidad lleva trabajando la distribución de alimentos entre la población 

en riesgo de exclusión social y en exclusión social en España más de 15 años y 

en el municipio desde el año 2007, funciona a través de una estructura 

administrativa especializada y un alto número de voluntarios que trabajan en 

diferentes acciones dentro de la entidad como son: clasificación de mercancía, 

visita a empresas para solicitar colaboración, empaquetado de kits de primera 

necesidad para determinados colectivos en riesgo de exclusión, seguimiento de 

las entidades colaboradoras, etc.  y son una referencia en el municipio para 

estas personas, centralizando de forma casi exclusiva el reparto de alimentos en 

la isla de Gran Canaria 

Por todo lo expuesto, se considera una entidad de referencia y única en la 

materia. 

Sexto. 

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se valora 

oportuno apoyar y colaborar con la Asociación Banco de Alimentos de Las 
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Palmas en la tarea de distribuir alimentos entre la población más desfavorecida 

de nuestro municipio. 

Séptimo. 

Las partes concertantes son como se ha señalado en el encabezamiento 

don Pedro Miguel Llorca Llinares, en nombre y representación de la entidad 

Asociación Banco de Alimentos de Las Palmas y doña María del Carmen 

Vargas Palmés en representación del Ayuntamiento de las Palmas de Gran 

Canaria. 

Octavo. 

Que mediante el acuerdo número ___ de la sesión ordinaria de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad celebrada el día ___ de ________ de 2022, se aprobó el 

texto íntegro del presente convenio y el gasto que su financiación conlleva que 

asciende a un total de 30.000 euros para el año 2022. 

Por lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio 

que se regirá por las siguientes 

CLÁUSULAS 

Primera. Definición del objeto de las subvenciones y régimen jurídico. 

1. El objeto del presente convenio de colaboración es formalizar una 

ayuda económica por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a 

la Asociación Banco de Alimentos de Las Palmas durante el año 2022, para la 

adquisición de alimentos de primera necesidad que serán distribuidos a través 

de las organizaciones que trabajan con las personas más desfavorecidas del 

municipio, por importe de 30.000 euros. 

2.-  El marco jurídico del presente convenio estará constituido, 

básicamente, por: 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el 

reglamento que la desarrolla, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 

que se aprueba su Reglamento. 

- Ley 40/ 2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público. 

-  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común. 

- Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria 2022. 

Segunda. Ámbito de aplicación. 

El ámbito de aplicación del convenio es el municipio de Las Palmas de 

Gran Canaria. 

Tercera.  Actuaciones previstas. 

La Asociación Banco de Alimentos desarrollará el proyecto, objetivo y 

actividades siguientes: 
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a) Proyecto: Banco de Alimentos, compra de productos de 

alimentación. 

b) Objetivo: Cubrir la necesidad básica de alimentación de la 

ciudadanía del municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 

c) Actividades: 

-  Distribuir alimentos entre todas las entidades colaboradoras. 

- Distribuir las entidades colaboradoras los alimentos a las 

unidades familiares, que presenten una carta de derivación de la 

corporación municipal como de otras entidades sin ánimo de lucro. 

Cuarta. Compromisos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

1. Crédito presupuestario al que se imputa la subvención. El Ayuntamiento 

de Las Palmas de Gran Canaria se compromete a conceder a la Asociación 

Banco de Alimentos de Las Palmas la cantidad de 30.000 euros, con cargo a la 

aplicación presupuestaria 06.247/231.00/489.60, denominada “Otras 

transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro. Banco de Alimentos” 

para la adquisición de alimentos, siendo compatible esta subvención con otras 

solicitadas por el Banco de Alimentos para el mismo fin, teniéndose en cuenta la 

limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones. 

2. Importe de la subvención y tanto por ciento del presupuesto del 

proyecto a financiar por la entidad, supone la totalidad de la subvención (100%), 

no teniendo la entidad que realizar aportación propia alguna. 

Proyecto 
Subvención 

del 
ayuntamiento 

Coste 
total 

Banco de alimentos 
30.000 € 

30.000 € 
100% 

3. La subvención concedida se abonará, al amparo y con sujeción a lo 

dispuesto en materia de abono anticipado de subvenciones en los artículos 34.4 

de la Ley 38/2003 y 88.2 de su Reglamento, de la siguiente forma: A la firma del 

presente convenio se iniciarán los trámites pertinentes para el abono del 100% 

de la subvención correspondiente a la anualidad de cada proyecto a 

subvencionar. 

4. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se obliga a atender, a 

la mayor brevedad posible, cualquier duda o consulta relativa a la ejecución del 

convenio que la entidad plantee. 

Quinta. Compromisos que asume la Asociación Banco de Alimentos de 

Las Palmas. 

1. Cumplir los objetivos, ejecutar el proyecto, realizar las actividades o 

adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención 

durante el año natural. En este caso, desde el 1 de enero hasta el 31 de 

diciembre de 2022. 
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2. Utilizar los cauces de coordinación que establezca la Concejalía 

Delegada del Área de Servicios Sociales, a través de la Sección de Servicios 

Sociales. 

3. Acreditar, con carácter previo a la firma y a lo largo de toda la vigencia 

del presente convenio, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, en la forma que se determine 

reglamentariamente. 

4. Justificar ante la Sección de Servicios Sociales, de la Concejalía 

Delegada del Área de Servicios Sociales el cumplimiento de los requisitos y 

condiciones, así como el cumplimiento de la finalidad que determinen la 

concesión o disfrute de la subvención mediante la presentación de toda aquella 

documentación que le sea requerida para la conformación del oportuno 

expediente. 

5.  Someterse en la ejecución del proyecto a lo siguiente: 

a) Con carácter general la Intervención General municipal realizará 

actuaciones de control financiero permanente de las subvenciones y 

ayudas concedidas a entidades privadas, instituciones y asociaciones sin 

ánimo de lucro, con el fin de comprobar la correcta aplicación de los 

fondos públicos y su equivalencia con la memoria y acuerdo de concesión, 

debiéndose facilitar por las áreas la documentación original, requerida en 

plazo al beneficiario. 

b) La Sección de Servicios Sociales realizará actuaciones de control 

técnico y financiero permanente de las subvenciones concedidas. 

6. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás 

documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación 

mercantil y sectorial aplicable al beneficiario, con la finalidad de garantizar el 

adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. 

7. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 

recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de 

las actuaciones de comprobación y control. 

8. Proceder al reintegro de las cantidades percibidas, así como al pago del 

interés de demora correspondiente, en caso de que se den las circunstancias 

previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003. 

9. La entidad beneficiaria queda obligada a atender los requerimientos que 

le pueda hacer el Ayuntamiento sobre la presentación, ejecución, justificación y 

datos del proyecto. 

10. Destinar la entidad beneficiaria los fondos recibidos a la adquisición de 

alimentos, que serán distribuidos entre las organizaciones que trabajan con las 

personas más desfavorecidas de nuestro municipio. 

11. Llevar el control nominativo de los beneficiarios. 

12. Plazos de justificación técnica y económica. El beneficiario queda 

obligado a justificar la totalidad del gasto de la actividad objeto de la subvención 

en los siguientes plazos: 
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a) La organización deberá presentar a 30 de noviembre de 2022, la 

justificación de los gastos relativos a la ejecución del proyecto.                                              

b) Los gastos relativos al mes de diciembre, deberán estar 

justificados a 31 de enero de 2023. 

c) La entidad presentará la memoria técnica de la intervención 

realizada a 31 de enero de 2023. 

13. Documentación a aportar para la justificación técnica y económica. El 

beneficiario queda obligado a justificar el empleo de los fondos percibidos en los 

plazos establecidos, mediante la aportación de la siguiente documentación: 

13.1. El Ayuntamiento podrá solicitar cualquier otra documentación 

complementaria que se considere oportuna para la justificación económica 

y técnica del proyecto. 

13.2. La documentación justificativa para la conformación del 

expediente, según lo establecido en los párrafos anteriores, se presentará 

a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Pública. 

Sexta.  Pagos anticipados y régimen de garantía. 

1.- Se establece el abono anticipado de la subvención, ya que el artículo 

88.2 del Real decreto 887/2006 establece que “con carácter general, salvo que 

las bases reguladoras establezcan lo contrario y en función de las 

disponibilidades presupuestarias, se realizarán pagos anticipados en los 

términos y condiciones previstos en el artículo 34.4. de la Ley General de 

subvención en los supuestos de subvenciones destinadas a financiar proyectos 

o programas de acción social y cooperación internacional que se concedan a 

entidades sin fines lucrativos o a federación, confederaciones o agrupaciones de 

las mismas, así como subvenciones a otras entidades beneficiarias siempre que 

no dispongan de recursos suficientes para financiar transitoriamente la ejecución 

de las actividades subvencionadas”. Se entiende que este es el caso de la 

Asociación Banco de Alimentos, que lo justifica en la solicitud de fecha 22 de 

julio de 2022, con número de registro de entrada 2022-121951. 

2.- Las entidades no lucrativas que desarrollen proyectos o programas de 

acción social están exoneradas de la constitución de garantía, a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 42.2.d) del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones. 

Séptima. Mecanismos de seguimiento de la ejecución del convenio. 

1. El Ayuntamiento comprobará la adecuada justificación de la subvención, 

así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 

determinan la concesión o disfrute de la subvención. 

Asimismo, el Ayuntamiento podrá solicitar los informes y datos que estime 

convenientes y supervisar las actividades que se lleven a efecto, pudiendo 
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proponer líneas de actuación alternativas a las planteadas en función de las 

necesidades sociales del momento. 

2. La entidad deberá facilitar periódicamente el grado de cumplimiento de 

los programas, a través del informe de ejecución, de acuerdo con el calendario e 

instrucciones de seguimiento que a tal efecto se dicten por el Ayuntamiento. 

3. En todo aquello no regulado expresamente en el presente convenio 

será de aplicación lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento que la desarrolla. 

Octava. Procedimiento de reintegro. 

Cuando concurra alguna causa que diere lugar al reintegro de los fondos 

percibidos, se seguirá el procedimiento previsto en la Ley 38/2003. 

Novena. Incumplimiento. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por parte de la 

organización, y por aplicación de lo dispuesto en esta materia en la Ley 38/2003, 

el Ayuntamiento ejercerá las acciones administrativas y, en su caso, penales 

que se estimen pertinentes, sin perjuicio de la suspensión cautelar de la 

aportación municipal y la exigencia de devolución inmediata de la subvención. 

Décima. Relación laboral. 

El tipo de vínculo que relacione a la organización con el personal propio 

adscrito al desarrollo/ejecución del proyecto subvencionado será definido 

libremente por la misma, sin que la concesión de la subvención implique la 

existencia de nexo jurídico laboral alguno entre el referido personal al servicio de 

la organización y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

Undécima. Vigencia. 

La ejecución del proyecto objeto del presente convenio tendrá carácter 

anual y su vigencia se extiende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 

2022. 

Duodécima. Extinción. 

1.  Este convenio podrá extinguirse por el cumplimiento de las actuaciones 

que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. 

2. Serán causas de resolución las siguientes:  el acuerdo de las partes 

firmantes; el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por 

cualquiera de las partes firmantes; por decisión judicial declaratoria de la nulidad 

del convenio; o por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el 

texto del convenio o en otras leyes. 

3. Se establece expresamente como causa de resolución que la 

organización no haya cumplido con todos los requisitos de ejecución y 

justificación del proyecto, en el ejercicio anterior, año 2021, de forma que deberá 

reintegrarse la subvención concedida en caso de que no se subsanen los 

defectos detectados. 

Decimotercera. Publicidad. 
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1. Cuando se haga difusión y publicidad a través de cualquier medio de 

comunicación de las acciones concertadas mediante el presente convenio, 

habrá que hacerse constar expresamente que las mismas son subvencionadas 

por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

2. En el supuesto de que se editen folletos o publicaciones con cargo al 

programa subvencionado, la entidad quedará obligada a enviar al Ayuntamiento, 

al menos, dos ejemplares de cada publicación. 

3. Asimismo, la entidad informará a los Centros Municipales de Servicios 

Sociales de las actividades y servicios que resulten del proyecto. 

4. La concesión de la subvención que conlleva la formalización del 

presente convenio deberá ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Las Palmas. 

Decimocuarta. Carácter administrativo del convenio y sometimiento a la 

jurisdicción contencioso administrativa de las posibles cuestiones litigiosas 

surgidas sobre su contenido y aplicación. 

Las partes se someten en las posibles cuestiones litigiosas que puedan 

surgir sobre el contenido y aplicación del presente convenio de colaboración, de 

naturaleza administrativa, a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Y en prueba de conformidad y para la debida constatación de todo lo 

acordado, ambas partes firman el presente convenio en todas sus hojas, en la 

fecha que resulta de las firmas electrónicas incorporadas al documento. 

POR LA ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE LAS PALMAS. EL 

PRESIDENTE. Pedro Miguel Llorca Llinares DNI ***. POR EL AYUNTAMIENTO 

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  LA CONCEJALA DELEGADA DEL 

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES. María del Carmen Vargas Palmés. EL 

SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  Antonio José Muñecas 

Rodrigo”. 

Quinto.- Autorizar para la firma de este convenio, en representación del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a la concejala delegada del Área de 

Servicios Sociales, doña María del Carmen Vargas Palmés. 

Sexto.-  Notificar el acuerdo adoptado, en los términos legalmente previstos, Al 

Banco de Alimentos de Las Palmas. 

Séptimo.- 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 
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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. 

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. 

 

 

 


