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

Acta número 8/2023 

Sesión ordinaria celebrada el día 23 de febrero 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, del borrador del acta de la sesión número 7 de 

fecha 16 de febrero de 2023. 

I.- ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, EDIFICACIÓN Y  

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

SERVICIO DE URBANISMO 

02.- Endoso de determinadas cantidades en la Caja General de Depósitos, en 

concepto de diferencia de justiprecio fijado mediante Acuerdo de la Comisión de 

Valoraciones de Canarias de fecha 7 de julio de 2022, relativo a la retasación de 

la finca nº 41 de la expropiación del Plan Parcial de Tamaraceite Sur (UZR-04) 

(expte.: 05068-F41 (EXP)). 

SE ACUERDA 

ÚNICO.- Endosar en la Caja General de Depósitos de Las Palmas, con CIF: S-

3526011-F, las cantidades de TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON NOVENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS (330,97 €),  a nombre de don ***, con DNI ***, y de 

TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (330,97 €), 

a nombre de doña ***, con DNI ***, en concepto de diferencia de justiprecio fijado 

mediante Acuerdo de la Comisión de Valoraciones de Canarias de fecha 7 de julio de 

2022, relativo a la retasación de la finca nº 41 de la expropiación del Plan Parcial de 

Tamaraceite Sur (UZR-04). 

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

IGUALDAD, DIVERSIDAD Y SOLIDARIDAD 

SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL, CONSUMO Y TURISMO 
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03.- Inicio de extinción de la concesión administrativa de los puestos número 8 y 

9 exteriores del Mercado del Puerto de La Luz (expte.: M-09/2023). 

SE ACUERDA 

1º.- Acordar el inicio de extinción de la concesión administrativa de los puestos 

número 8 y 9 exteriores del Mercado del Puerto de La Luz, otorgada a don *** con NIF 

***106***, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 37, y 39.c) del RGMM de la 

ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 

2º.- Conceder un plazo de 15 días hábiles a los posibles a los posibles 

herederos/as de don ***, para  que inicien los trámites necesarios de cara a la 

regularización de la concesión administrativa de los puestos número 8 y 9 exteriores 

del Mercado del Puerto de la Luz o bien para alegar o presentar los documentos y 

justificantes que estimen pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 82 

apartado 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

3º.- Notificar este acuerdo a: Mercado del Puerto, S.C. con CIF F35480524 y a 

doña *** con NIF ***017*** y doña *** con NIF ***183***, como hermanas del difunto 

titular y por tanto posibles interesadas/herederas ante el desconocimiento por parte de 

este Servicio de la existencia de otros parientes en línea recta, con indicación de que 

contra el presente acto de trámite, no cabe recurso alguno, todo ello sin perjuicio de 

las alegaciones que pudiera formular y los documentos que quiera presentar al 

amparo del trámite conferido en el plazo indicado en el apartado precedente. 

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

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

Anuncios del Mercado del Puerto de la Luz durante un periodo de 15 días hábiles, a 

efectos de que los posibles interesados en el procedimiento en curso, cuyos derechos 

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

resolución del expediente en curso, puedan personarse en este procedimiento 

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

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

concesión administrativa de los puestos número 8 y 9 exteriores del Mercado del 

Puerto de la Luz, con indicación de que contra el presente acto de trámite, no cabe 

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

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

indicado en el apartado segundo. 

III.- 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 suministro de energía eléctrica con potencia no superior 

a 10KW, durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, prestado por la 

empresa Energía XXI, S.L.U, por un importe de 197.922,67 euros; e inicio del 

procedimiento de revisión de oficio del contrato descrito anteriormente (expte.: 

OFI 13-2023). 
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SE ACUERDA 

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

“suministro de energía eléctrica generada por los suministros con potencia no superior 

a 10KW” prestado por la empresa Energía XXI, Comercializadora de referencia S.L., 

durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, por el importe que se desglosa 

a continuación: 

Nº de Entrada Nº de Dto. Fecha Dto. Importe Total 

F/2020/6288 C00Z0060001300 21/12/2020 53.358,92 € 

F/2021/524 C00Z1060000077 29/01/2021 72.966,86 € 

F/2021/2131 C00Z1050000001 21/05/2021 71.666,89 € 

  TOTAL 197.922,67 € 

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

descrita. 

Tercero.- Notificar el presente Acuerdo a la comercializadora, 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.   

IV.- ÁREA DE GOBIERNO DE MOVILIDAD, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y 

 CIUDAD DE MAR 

UNIDAD TÉCNICA DE CIUDAD DE MAR 

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

contratación referida a los servicios de acciones de sensibilización ambiental y 

marino marítima “Playa Viva Educa”, durante los meses de octubre y noviembre 

de 2019, diciembre de 2020 y de marzo a mayo de 2021, prestado por la empresa 

Europea de Formación y Consultoría, S.L.U., por un importe de 3.875,67 euros; e 

inicio del procedimiento de revisión de oficio del contrato descrito 

anteriormente (expte.: OFI-19/2023). 
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SE ACUERDA 

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

contratación de los servicios de acciones de sensibilización ambiental y marino-

marítimo “Playa Viva Educa”, prestado por la empresa Europea de Formación y 

Consultoría, S.L.U. por un importe total de 3.875,67 €. 

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 recepción de la notificación, 

RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Las Palmas que por reparto corresponde, 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 estime oportuno 

interponer para la mejor defensa de sus derechos. 

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

contratación referida a los servicios de mantenimiento integral de las playas y 

litoral del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, así como de 

gestión de los balnearios, durante los meses de junio a septiembre 2022, 

prestado por la empresa FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., por un importe de 

699.111,68 euros; e inicio del procedimiento de revisión de oficio del contrato 

descrito anteriormente (expte.: OFI-30/2023). 

SE ACUERDA 

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

contratación de los servicios de mantenimiento integral de las Playas y Litorales y 

gestión de los balnearios del Término Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, 

prestado por la empresa FCC Medio Ambiente, S.A, en el periodo comprendido de 

junio a septiembre de 2022 por un importe total de 699.111,68 €. 

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 recepción de la notificación, 

RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Las Palmas que por reparto corresponde, a tenor de lo establecido 
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en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. 

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-

administrativo, señalado en el párrafo anterior, contra la resolución expresa que se le 

notifica, podrá usted interponer Recurso de Reposición, ante el mismo órgano que la 

dictó, en el plazo de un mes, que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la 

recepción de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la 

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

Administraciones Públicas. 

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estime oportuno 

interponer para la mejor defensa de sus derechos. 

DACIÓN DE CUENTAS DE ACUERDOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES 

V.- ALCALDÍA 

07.- Toma de razón del Decreto del alcalde n.º 7331, de fecha 16/02/2023, de 

sustitución de la directora general titular de la Asesoría Jurídica, del 20 al 22 de 

febrero de 2023 (expte.: 145/2023 SGP). 

SE DECRETA 

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

ausencia de su titular, doña Felícitas de Jesús Benítez Pérez, del 20 al 22 de febrero 

de 2023, ambos inclusive, por la funcionaria interina municipal adscrita a la Asesoría 

Jurídica, doña Ana Isabel Hermosilla Galcerán. 

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. 
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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. 

 


