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

Acta número 1/2023 

Sesión ordinaria celebrada el día 05 de enero de 2023. 

 

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, de los borradores de las actas de las sesiones 
anteriores siguientes: números 54, 55 y 56, de fechas 27, 29 y 30 de diciembre 
de 2022, respectivamente. 

I.- ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CARNAVAL 

SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA 

02.- Toma de conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la contratación 

referida al servicio de limpieza mecanizada y limpieza viaria en varias zonas del 

término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, correspondiente al mes de 

mayo de 2022, prestado por la empresa FCC Medio Ambiente, S.A., por un 

importe de 877.897,68 euros; e inicio del procedimiento de revisión de oficio del 

contrato descrita anteriormente (expte.: OFI 128-2022) 

SE ACUERDA 

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

contratación del servicio de limpieza mecanizada y limpieza viaria en varias zonas del 

Término Municipal de LPGC, realizado por FCC Medio Ambiente S.A., con CIF 

A2854163 por importe de 877.897,68 €, con cargo al justificante de indemnización que 

se detalla a continuación: 

Justificante de 
Indemnización 

Fecha Importe Concepto 

22SM1199/1002142 22/09/2022 877.897,68 € 
Servicio de limpieza mecanizada y limpieza 
viaria en el término Municipal de LPGC. Mes 
de mayo 2022. 
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Segundo.- Que se inicie procedimiento de revisión de oficio de la contratación 

descrita. 

Tercero.- Notificar el presente Acuerdo a FCC Medio Ambiente, S.A., con CIF. 

A2854163, 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. 

03.- Toma de conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la contratación 

referida al servicio de limpieza mecanizada y limpieza viaria en varias zonas del 

término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, correspondiente al mes de 

junio de 2022, prestado por la empresa FCC Medio Ambiente, S.A., por un 

importe de 861.404,35 euros; e inicio del procedimiento de revisión de oficio del 

contrato descrita anteriormente (expte.: OFI 129-2022) 

SE ACUERDA 

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

contratación del servicio de limpieza mecanizada y limpieza viaria en varias zonas del 

Término Municipal de LPGC, realizado por FCC Medio Ambiente S.A., con CIF 

A2854163 por importe de 861.404,35 €, con cargo al justificante de indemnización que 

se detalla a continuación: 

Nº Justificante de gasto Fecha Importe Concepto 

22SM1199/1002143 22/09/2022 861.404,35 € 
Servicio de limpieza mecanizada y limpieza 
viaria en el término Municipal de LPGC. Mes 
de junio 2022. 

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

descrita. 

Tercero.- Notificar el presente Acuerdo a FCC Medio Ambiente, S.A., con CIF. 

A2854163, 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 
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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. 

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

referida al servicio de limpieza mecanizada y limpieza viaria en varias zonas del 

término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, correspondiente al mes de 

julio de 2022, prestado por la empresa FCC Medio Ambiente, S.A., por un 

importe de 873.831,16 euros; e inicio del procedimiento de revisión de oficio del 

contrato descrita anteriormente (expte.: OFI 130-2022) 

SE ACUERDA 

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

contratación del servicio de limpieza mecanizada y limpieza viaria en varias zonas del 

Término Municipal de LPGC, realizado por FCC Medio Ambiente S.A., con CIF 

A2854163 por importe de 873.831,16 €, con cargo al justificante de indemnización que 

se detalla a continuación: 

Nº Justificante de gasto Fecha Importe Concepto 

22SM1199/1002144 22/09/2022 873.831,16 € 
Servicio de limpieza mecanizada y limpieza 
viaria en el término Municipal de LPGC. Mes 
de julio 2022. 

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

descrita. 

Tercero.- Notificar el presente Acuerdo a FCC Medio Ambiente, S.A., con CIF. 

A2854163, 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. 
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Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare oportuno 

interponer para la mejor defensa de sus derechos. 

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

contratación referida al servicio de limpieza mecanizada y limpieza viaria en 

varias zonas del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, 

correspondiente al mes de agosto de 2022, prestado por la empresa FCC Medio 

Ambiente, S.A., por un importe de 891.330,52 euros; e inicio del procedimiento 

de revisión de oficio del contrato descrita anteriormente (expte.: OFI 131-2022) 

SE ACUERDA 

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

contratación del servicio de limpieza mecanizada y limpieza viaria en varias zonas del 

Término Municipal de LPGC, realizado por FCC Medio Ambiente S.A., con CIF 

A2854163 por importe de 891.330,52 €, con cargo al justificante de indemnización que 

se detalla a continuación: 

Nº Justificante de gasto Fecha Importe Concepto 

22SM1199/1002145 22/09/2022 891.330,52 € 
Servicio de limpieza mecanizada y limpieza 
viaria en el término Municipal de LPGC. Mes 
de agosto 2022. 

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

descrita. 

Tercero.- Notificar el presente Acuerdo a FCC Medio Ambiente, S.A., con CIF. 

A2854163, 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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II.- ALCALDÍA 

06.- Toma de razón del Decreto del alcalde n.º 50995/2022, de 23 de diciembre, 

de sustitución de la directora general titular de la Asesoría Jurídica, del 2 al 5 de 

enero de 2023. 

SE DECRETA 

PRIMERO. La asunción de la Dirección General de la Asesoría Jurídica, por 

vacaciones de su titular, doña Felícitas de Jesús Benítez Pérez, por el funcionario 

municipal adscrito al Servicio de Edificación y Actividades, don Gonzalo Muñoz García 

de la Borbolla, del 2 al 5 de enero de 2023 (ambos inclusive). 

SEGUNDO. Dicha sustitución y asunción de competencias, operará en el 

período de ausencia de la directora general titular de la Asesoría Jurídica. 

TERCERO. La comunicación de la sustitución a la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, para su conocimiento y ratificación. 

CUARTO. La publicación del presente decreto en el Boletín Oficial de la 

Provincia, de conformidad con los artículos 14, ROGA, y 44, ROF, la notificación a los 

interesados y su publicación en la página web, dando cuenta del mismo al Pleno en la 

primera sesión que este celebre. 

QUINTO. Régimen de recursos. Contra este acto expreso, que es definitivo en 

vía administrativa, podrá interponerse 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 este acto expreso, podrá 

interponerse 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 cualquier otra acción o recurso que estime oportuno 

interponer para la mejor defensa de sus derechos.  


