
 

 

Área de Gobierno de  
Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura 
 
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA  
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
 
 
 
 

Página 1 de 2 

 

CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA, a celebrar en la sala de juntas, sita en la sexta planta de las oficinas municipales de la calle León y Castillo 
núm. 270, de esta ciudad, el día 16 de marzo de 2023 a las trece horas.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 apartado l) de la Ordenanza reguladora de la transparencia, acceso a la 
información pública y reutilización del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (BOP n.º 60 de fecha 19/05/2017), se 
detalla a continuación para general conocimiento, el siguiente orden del día referente a la convocatoria indicada en el 
epígrafe: 

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN: 

 

PARTE DECISORIA 

01.- Aprobación, si procede, de los borradores de las actas de las sesiones anteriores siguientes: números 10 y 11, de fechas 
7 y 9 de marzo de 2023, respectivamente. 

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

SERVICIO DE URBANISMO 

02.- Avocación de la delegación de competencias conferida por la Junta de Gobierno de la Ciudad en los órganos superiores 
y directivos, en virtud de su Acuerdo aprobado en sesión celebrada el 19 de julio de 2018, en relación a la autorización y 
disposición del gasto en el expediente de los intereses procesales, en cumplimiento de la Sentencia de fecha 14/07/2022, 
dictada en el recurso de apelación 15/2021, derivado del procedimiento ordinario 124/2013, interpuesto por la Comunidad de 
Bienes Isleta Alta, referida a la parcela 76B perteneciente al Polígono II, Sector 4 de Tamaraceite; y autorización y disposición 
del gasto, así como reconocimiento y liquidación de la obligación de pago de los intereses procesales en el expediente 
referenciado, por importe de 69.394,43 euros (expte.: 04049 (EXP)). 

03.- Endoso de la cantidad de 20.128,63 euros en la Caja General de Depósitos de Las Palmas, en concepto de justiprecio 
alcanzado por mutuo acuerdo en la expropiación de la finca situada en la calle El Salvador número 86 (exp.: 21023 (EXP)). 

II.- ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CARNAVAL 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO URBANO 

04.- Toma de conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la contratación referida al servicio de mantenimiento de 
calzadas, aceras, plazas y zonas peatonales de Las Palmas de Gran Canaria, Lotes 1, 2 y 3, correspondiente a los meses de 
marzo y abril de 2022, prestado por la empresas Ecocivil Electromur GE, S.L. y Lumican, S.A., en UTE, por un importe de 
827.093,65 euros; e inicio del procedimiento de revisión de oficio del contrato descrito anteriormente (expte.: OFI-69/2022). 

05.- Toma de conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la contratación referida al servicio de mantenimiento de 
calzadas, aceras, plazas y zonas peatonales de Las Palmas de Gran Canaria, Lotes 1, 2 y 3, correspondiente a los meses de 
mayo y junio de 2022, prestado por la empresas Ecocivil Electromur GE, S.L. y Lumican, S.A., en UTE, por un importe de 
907.560,73 euros; e inicio del procedimiento de revisión de oficio del contrato descrito anteriormente (expte.: OFI-111/2022). 

SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA 

06.- Toma de conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la contratación referida al servicio de asistencia jurídico-
laboral para el Servicio Municipal de Limpieza, correspondiente al periodo comprendido del 1 de junio al 31 de diciembre de 
2021, prestado por la empresa Muro 1 Abogados, S.L.P., por un importe de 9.362,50 euros; e inicio del procedimiento de 
revisión de oficio del contrato descrito anteriormente (expte.: OFI 45/2023) 

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

SERVICIO DE CONTRATACIÓN 

07.- Autorización de asesoramiento técnico a la Mesa de Contratación, por parte del Jefe de la Unidad Técnica de Control de 
Urbanizaciones, en el marco del expediente de contratación para la adjudicación del servicio de conservación y 
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mantenimiento de los colegios públicos de educación infantil y primaria, espacios de actividades socioculturales y escuela 
municipal de educación musical (expte.: 350/22-S). 

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES 

08.- Toma de conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la contratación referida al servicio del alquiler de 
vestuarios prefabricados para el Complejo Deportivo Jinamar, correspondiente del período comprendido desde el mes de 
mayo hasta el mes de diciembre de 2020 y desde el mes de febrero de 2021 hasta el mes de junio de 2022, prestado por la 
empresa HUNE RENTAL, S.L, por un importe de 14.017,00 euros; e inicio del procedimiento de revisión de oficio del contrato 
descrito anteriormente (expte.: O-05-2023). 

09.- Toma de conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la contratación referida al suministro de material y 
productos de limpieza para las instalaciones deportivas municipales, correspondiente a los meses de junio de 2020 a 
septiembre de 2021, prestado por el empresario Jesús Manuel Pérez Fuentes, por un importe de 33.961,93 euros; e inicio del 
procedimiento de revisión de oficio del contrato descrito anteriormente (expte.: OFI 4/2023). 

V.- ÁREA DE GOBIERNO DE EDUCACIÓN, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, SERVICIOS SOCIALES,  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD 

SECCIÓN DE JUVENTUD 

10.- Toma de conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la contratación referida al servicio de de la  
Implementación del proyecto Rutas Sonoras, correspondientea los meses de mayo y julio de 2022, prestado por la empresa 
Asociación Cultural Mojo De Caña, por un importe de 11.992,00 euros; e inicio del procedimiento de revisión de oficio del 
contrato descrito anteriormente (expte.: OFI 46-2023). 

 


