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CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA, a celebrar en la sala de juntas, sita en la sexta planta de las oficinas municipales de la calle León y Castillo 
núm. 270, de esta ciudad, el día 02 de febrero de 2023 a las nueve horas.  

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

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN: 

PARTE DECISORIA 

01.- Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión número 4 de fecha 26 de enero de 2023. 

I.- ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CARNAVAL 

UNIDAD TÉCNICA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

02.- Toma de conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la contratación referida al servicio de mantenimiento y 
conservación de instalaciones eléctricas de Alumbrado Público y Dependencias Municipales, correspondiente a los meses 
comprendidos de octubre de 2019 a mayo de 2020, prestado por la empresa Elecnor, S.A., por un importe de 
396.582,05 euros; e inicio del procedimiento de revisión de oficio del contrato descrito anteriormente (expte.: OFI-15/2023). 

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

SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS 

03.- Toma de conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la contratación referida al suministro de electrodos 
desechables para el servicio médico de la Sección de Prevención de Riesgos Laborales, prestado por la empresa Andrés 
Rodríguez Izquier, S.L., por un importe de 2.444,40 euros; e inicio del procedimiento de revisión de oficio del contrato descrito 
anteriormente (expte.: OFI-48/2022). 


