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CONVOCATORIA 

 
De orden del Excmo. Sr. presidente del Pleno, resolución número 39894/2022, de 24 de octubre, 
tengo el honor de convocarle al PLENO del Ayuntamiento para celebrar sesión ordinaria, en primera 
convocatoria, el día 28 DE OCTUBRE DE 2022, a las NUEVE HORAS, en las CASAS CONSISTORIALES, 
plaza de Santa Ana, y en segunda convocatoria, el día hábil siguiente y en los mismos términos de la 
primera, conforme al siguiente:  

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

A) PARTE RESOLUTORIA 

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

 

1. (P. 17/2022) Aprobación, si procede, del diario de sesiones número 58 de la sesión 
extraordinaria celebrada el día 12.9.2022. 

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, EDIFICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

COORDINACIÓN GENERAL DE URBANISMO, EDIFICACIÓN, ACTIVIDADES Y VIVIENDA 

SERVICIO DE URBANISMO 

2. (P. 17/2022) Aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la manzana comprendida 
entre las calles Taidía y Timagada, en el barrio de El Fondillo, en este 
término municipal, formulado y promovido por la entidad mercantil 
“Residencia Taidía, S. L.”. 
 

3. (P. 17/2022) Dación de cuenta de la resolución núm. 37097/2022, del concejal de 
gobierno del Área de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad Ambiental 
por la que se acordó, con carácter de emergencia, la realización de las 
actuaciones a llevar a cabo para garantizar la seguridad del entorno 
afectado, tanto para peatones y usuarios del paseo del barrio marinero de 
San Cristóbal como las viviendas situadas en primera línea del mismo. 
 

4. (P. 17/2022) Dación de cuenta de la resolución núm. 37545/2022, del concejal de 
gobierno del Área de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad Ambiental 
por la que se acordó una actuación de emergencia por la posibilidad de la 
caída inminente del itinerario peatonal existente en la calle Cantabria. 
 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CARNAVAL 

CONCEJALÍA DELEGADA DEL ÁREA DE SALUD PÚBLICA Y PROTECCIÓN ANIMAL 

SECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 

5. (P. 17/2022) Aprobación definitiva de la Ordenanza no fiscal reguladora de la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario por los servicios 
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que se prestan en los cementerios municipales de Las Palmas de Gran 
Canaria, así como la actualización de las tarifas mediante la aplicación 
del IPC. 
 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PRESIDENCIA Y CULTURA 

COORDINACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

ÓRGANO DE PRESUPUESTACIÓN 

6. (P. 17/2022) Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria. Anualidad 2022. 
 

 
PROPOSICIONES Y MOCIONES FORMULADAS CON CARÁCTER PREVIO A LA CONVOCATORIA DE LA 
SESIÓN 

7. (P. 17/2022) Moción presentada por el Grupo Político Municipal Popular en relación con 
«la adopción de medidas urgentes en materia social» (R. E. S. Gral. 
núm. 1471) 
 

8. (P. 17/2022) Moción presentada por el Grupo Político Municipal Popular para «luchar 
contra la ocupación ilegal y mejorar la convivencia vecinal y la 
protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades 
de propietarios» (R. E. S. Gral. núm. 1472) 
 

9. (P. 17/2022) Moción presentada por el Grupo Político Municipal Popular en relación con 
«la necesidad de hacer un estudio completo de la situación del 
barranco de Cañada Honda, así como de la obra de canalización de la 
calle Barranco de Tasarte y, junto con el Consejo Insular de Aguas de 
Gran Canaria, tomar las medidas necesarias para garantizar el correcto 
funcionamiento de las obras de canalización efectuadas» (R. E. S. Gral. 
núm. 1473) 
 

10. (P. 17/2022) Moción presentada por el Grupo Político Municipal Ciudadanos relativa a 
«medidas para semáforos en Las Palmas de Gran Canaria» (R. E. S. Gral. 
núm. 1468) 
 

11. (P. 17/2022) Moción presentada por el Grupo Político Municipal Mixto (CC-UxGC) 
relativa a «viviendas cerradas y vacías» (R. E. S. Gral. núm. 1469) 
 

12. (P. 17/2022) Moción presentada por doña Beatriz Correas Suárez, concejala no 
adscrita, relativa a «debate sobre el estado de la ciudad» (R. E. S. Gral. 
núm. 983) 
 

 

ASUNTOS DE URGENCIA 

ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, EDIFICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

COORDINACIÓN GENERAL DE URBANISMO, EDIFICACIÓN, ACTIVIDADES Y VIVIENDA 

SERVICIO DE URBANISMO 

13. (P. 17/2022) Acordar la toma de razón del informe de reparo emitido por la 
Intervención General, acerca del expediente con referencia URB20/22-O 
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de contratación de obras, autorización de gasto y apertura del 
procedimiento abierto de adjudicación, en relación con el proyecto 
“Mejora de la Accesibilidad en El Confital y Las Canteras”, así como del 
informe-propuesta de discrepancia y resolver la discrepancia en favor del 
criterio seguido por el Servicio de Urbanismo y levantar el reparo 
formulado por la Intervención General. 
 

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

CONCEJALÍA DELEGADA DEL ÁREA DE DEPORTES 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES 

14. (P. 17/2022) Aprobación inicial del Expediente de Modificación de Crédito núm. 
T/010/2022/IMD dentro del presupuesto del ejercicio 2022, mediante 
transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias 
pertenecientes a la misma área de gastos, con la particularidad que las 
aplicaciones presupuestarias (subvenciones nominativas), que se quieren 
suprimir, fueron aprobadas por el Pleno municipal, en el mismo momento 
de la aprobación del presupuesto. 
 

 

C) PARTE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL 
 
1. (P. 17/2022) Dar cuenta de los acuerdos adoptados por los siguientes órganos: 

 
Alcaldía: 
Decretos y resoluciones de la Alcaldía del número 35470 al 39893, emitidos 
del 26.9.2022 al 24.10.2022, respectivamente.  
 

Toma de razón de decretos organizativos dictados por el alcalde y de sus 
ausencias: 

˗ Decreto número 36785/2022, de 3 de octubre, de sustitución del 
concejal de gobierno del Área de Turismo, Empleo y Desarrollo Local e 
Igualdad, Diversidad y Solidaridad, del 3 al 7 de octubre de 2022. 

˗ Decreto número 36786/2022, de 3 de octubre, de sustitución del 
concejal de gobierno del Área de Movilidad, Promoción Económica y 
Ciudad de Mar, los días 3 y 4 de octubre de 2022. 

˗ Decreto número 36787/2022, de 3 de octubre, de sustitución del 
concejal de gobierno del Área de Administración Pública, Recursos 
Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes, los días 4 (a partir de las 
13:00 horas) y 5 de octubre de 2022. 

˗ Decreto número 37070/2022, de 4 de octubre, del presidente del Pleno 
por el que modifica su Decreto número 37377/2021, de 4 de noviembre, 
por el que se determina la representación en las Comisiones de Pleno, 
en ejecución del acuerdo plenario de fecha 29 de octubre de 2021. 

˗ Decreto número 37087/2022, de 4 de octubre, de sustitución del 
concejal de gobierno del Área de Administración Pública, Recursos 
Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes, los días 13 y 14 de 
octubre de 2022. 
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˗ Decreto número 37465/2022, de 6 de octubre, de sustitución del 
director general de Innovación Tecnológica, los días 13 y 14 de octubre 
de 2022. 

˗ Decreto número 37496/2022, de 6 de octubre, de sustitución de la 
concejala de gobierno del Área de Economía y Hacienda, Presidencia y 
Cultura, el día 10 de octubre de 2022. 

˗ Decreto número 37548/2022, de 7 de octubre, de sustitución del 
director general de Servicios Sociales, los días 10 y 11 de octubre de 
2022. 

˗ Decreto número 39072/2022, de 14 de octubre, de sustitución de la 
titular del Órgano de Gestión Tributaria, del 17 al 20 de octubre de 
2022. 

˗ Decreto número 39248/2022, de 18 de octubre, de sustitución de la 
directora general de Edificación y Actividades, los días 26 de octubre, 
3, 4 y 5 de noviembre de 2022. 

˗ Decreto número 39250/2022, de 18 de octubre, de sustitución del 
concejal delegado del Área de Participación Ciudadana, del 18 al 21 de 
octubre de 2022. 

˗ Decreto número 39317/2022, de 18 de octubre, de sustitución de la 
directora general de Administración Pública, el día 18 de octubre de 
2022. 

˗ Decreto número 39531/2022, de 19 de octubre, de sustitución de la 
directora general de Administración Pública, del 19 al 21 de octubre de 
2022. 

˗ Decreto número 39532/2022, de 19 de octubre, de sustitución de la 
directora general de Urbanismo y Vivienda, del 2 al 6 de noviembre de 
2022. 

˗ Decreto número 39533/2022, de 19 de octubre, de sustitución del 
concejal delegado del Área de Deportes, del 19 a 23 de octubre de 
2022. 

 

Junta de Gobierno de la Ciudad: 

Sesiones números 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, de fecha 21.7.2022, 28.7.2022, 
8.8.2022, 1.9.2022, 7.9.2022, 15.9.2022 y 22.9.2022, respectivamente. 

Comisiones de Pleno: 

Sin asuntos. 

Juntas Municipales de Distrito: 

˗ Junta Municipal de Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira, acta número 5 
(ordinaria) de fecha 22.7.2022. 

˗ Junta Municipal de Distrito Centro, acta número 5 (ordinaria) de 
fecha 22.7.2022. 

˗ Junta Municipal de Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, acta número 
5 (ordinaria) de fecha 22.7.2022. 

˗ Junta Municipal de Distrito Ciudad Alta, acta número 5 (ordinaria) 
de fecha 22.7.2022. 
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˗ Junta Municipal de Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, acta 
número 5 (ordinaria) de fecha 22.7.2022. 

 

2. (P. 17/2022) Comparecencias 
 
- Solicitudes de comparecencia de formulación escrita presentadas con 

15 días de antelación a la celebración de la sesión 
 
Grupo Político Municipal Mixto: CC-UxGC 

 
• Comparecencia del señor concejal de gobierno del Área de 

Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad Ambiental (Doreste Zamora) 
sobre «acuerdo alcanzado en materia de Salud Mental» (R. E. S. 
Gral. núm. 1394) 

 
Grupo Político Municipal Popular 
 
• Comparecencia del señor concejal de gobierno del Área de 

Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad Ambiental (Doreste Zamora) 
relativa a «informar sobre la forma y materialización de 
cumplimiento del compromiso de paralizar la tramitación de la 
modificación de los planes especiales API 04 y API 08» (R. E. S. 
Gral. núm. 1396) 

 
• Comparecencia de la señora directora general de Urbanismo y 

Vivienda (Martín Pérez) relativa a «informar y evaluar 
pormenorizadamente sobre el desarrollo de los proyectos EDUSI 
para el Cono Sur (2017-2023)» (R. E. S. Gral. núm. 1397) 
 

• Comparecencia del señor concejal de gobierno del Área de Turismo, 
Empleo y Desarrollo Local es Igualdad, Diversidad y Solidaridad 
(Quevedo Iturbe) relativa a «informar pormenorizadamente sobre 
los proyectos presentados y ayudas obtenidas en distintas 
convocatorias relacionadas con el turismo y la actividad 
comercial, desglosado por línea de subvención o ayuda» (R. E. S. 
Gral. núm. 1398) 
 

Grupo Político Municipal Mixto: CC-UxGC 
 
• Comparecencia del señor concejal de gobierno del Área de 

Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad Ambiental (Doreste Zamora) 
sobre «la publicación de la aprobación inicial del Plan Especial 
“Casco Histórico de Tamaraceite” (API-08) en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Las Palmas» (R. E. S. Gral. núm. 1404) 

 
 

3. (P. 17/2022) Ruegos y preguntas 

3. 1. Ruegos 

3.1.1. Ruegos de formulación escrita presentados con anterioridad a la 
elaboración del orden del día 

No se presentaron.  

3.1.2. Ruegos de formulación escrita presentados con 24 horas de 
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antelación al Pleno 

3.1.3. Ruegos de formulación oral 

3.2. Preguntas 

3.2.1. Preguntas de formulación escrita presentadas con anterioridad a la 
elaboración del orden del día 

Grupo Político Municipal Popular 

˗ Importe desglosado del espectáculo de Don Juan Tenorio (R. E. S. 
Gral. núm. 1475) 

˗ Programación de actuaciones de la Banda Sinfónica Municipal de Las 
Palmas de Gran Canaria y vacantes (R. E. S. Gral. núm. 1476) 

˗ Servicio de Recogida de Trastos (R. E. S. Gral. núm. 1477) 

˗ Cartas de derivación y entidades (R. E. S. Gral. núm. 1478) 

˗ Previsión de aprobación del presupuesto 2023 (R. E. S. Gral. núm. 
1479) 

˗ Proyectos de empleo realizados en 2022 (R. E. S. Gral. núm. 1480) 

˗ Árboles talados, trasplantados y caídos en 2022 (R. E. S. Gral. núm. 
1482) 

˗ Palmeras taladas y trasplantadas en 2022 (R. E. S. Gral. núm. 1483) 

˗ Proyecto de rehabilitación y renovación de la plaza Santiago Tejera 
(R. E. S. Gral. núm. 1484) 

˗ Prestaciones Económicas de Especial Necesidad (R. E. S. Gral. núm. 
1485) 

˗ Prestaciones Económicas de Emergencia Social (R. E. S. Gral. núm. 
1486) 

˗ Prestaciones individuales a personas con discapacidad y a Personas 
Mayores (R. E. S. Gral. núm. 1487) 

˗ Menores y familias atendidos entre enero y septiembre de 2022 (R. 
E. S. Gral. núm. 1488) 

˗ Tareas de la productora en la Romería de La Naval (R. E. S. Gral. 
núm. 1489) 

˗ Contratación de Jeito SCP para realización de conciertos de la Banda 
Sinfónica Municipal (R. E. S. Gral. núm. 1490) 

˗ Importe de los fuegos de La Naval (R. E. S. Gral. núm. 1491) 

 

3.2.2. Preguntas de formulación escrita para su contestación oral en 
sesión 

 

3.2.3. Preguntas de formulación escrita presentadas con 24 horas de 
antelación al Pleno 

3.2.4. Preguntas de formulación escrita pendientes de sesiones 
anteriores: 
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Sesión 27.11.2020 

Grupo Político Municipal Popular 

˗ Paneles solares en aparcamientos (R. E. S. Gral. núm. 1506) 

Sesión 26.3.2021 

Grupo Político Municipal Ciudadanos 

˗ Creación de un Consejo para las relaciones Puerto-Ciudad (R. E. S. 
Gral. núm. 440) 

Sesión 30.4.2021 

Grupo Político Municipal Mixto: CC-UxGC 

˗ Plan de Ordenación del Puerto (R. E. S. Gral. núm. 641) 

Sesión 28.1.2022 

Grupo Político Municipal Popular 

˗ Cierre de un tramo de la calle León y Castillo (R. E. S. Gral. núm. 
75) 

˗ Cierre de un tramo de la zona peatonal de la avenida Marítima (R. E. 
S. Gral. núm. 76) 

Sesión 25.3.2022 

Grupo Político Municipal Popular 

˗ Sobrecoste de la MetroGuagua (R. E. S. Gral. Núm. 370) 

Sesión 27.5.2022 

Grupo Político Municipal Popular 

˗ Actuaciones, concretas, ejecutadas con los 85 000 € de la partida 
23100-22602 del presupuesto de 2021 para Igualdad (R. E. S. Gral. 
núm. 726) 

˗ Actuaciones, concretas, ejecutadas con los 159 108 € de la partida 
23100-22699 del presupuesto de 2021 para Igualdad (R. E. S. Gral. 
núm. 727) 

˗ Actuaciones, concretas, ejecutadas con los 98 288 € de la partida 
23100-22602 del presupuesto de 2021 para Igualdad (R. E. S. Gral. 
núm. 728) 

Sesión 30.6.2022 

Grupo Político Municipal Popular 

˗ Fiestas Fundacionales 2022 (R. E. S. Gral. núm. 891) 

˗ Dragado, accesos y zonas ajardinadas de La Laja (R. E. S. Gral. núm. 
892) 

˗ Momento procesal en el que se encuentran los proyectos del 
presupuesto participativo (R. E. S. Gral. núm. 895) 

Sesión 29.7.2022 

Grupo Político Municipal Popular 

˗ Previsiones de dotación de plazas de la Policía Local en este año 
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2022 y el próximo año 2023 (R. E. S. Gral. núm. 1024) 

˗ Ayudas de alquiler abonadas directamente a los propietarios de los 
inmuebles y abonadas a los solicitantes de las ayudas (R. E: S. Gral. 
núm. 1029) 

˗ Instalación de Bibliotainer en el parque de Las Rehoyas (R. E. S. 
Gral. núm. 1030) 

˗ Producción y programación de los eventos y actuaciones de las 
Fiestas de Los Dolores (R. E. S. Gral. núm. 1031) 

˗ Aire acondicionado y accesibilidad en la nueva Biblioteca Josefina 
de la Torre (R. E. S. Gral. núm. 1032) 

˗ Derivaciones a entidades de reparto de alimentos en 2022 (R. E. S. 
Gral. núm. 1033) 

˗ Indemnización a los vecinos de la Plazoleta Farray por los ruidos (R. 
E. S. Gral. núm. 1034) 

˗ Rebosos habituales en la calle República Dominicana cerca del 
número 18 (R. E. S. Gral. núm. 1037) 

˗ Rebosos habituales en la calle 29 de abril (R. E. S. Gral. núm. 1038) 

Sesión 30.9.2022 

Grupo Político Municipal Popular 

˗ Situación de los locales municipales de Miller Bajo, Secadero y 
Polígono Cruz de Piedra (R. E. S. Gral. núm. 1272) 

˗ Número de solicitantes de la PCI que están pendientes de que se 
les conceda (R. E. S. Gral. núm. 1273 

˗ Número de personas a las que se les ha concedido la PCI (R. E. S. 
Gral. núm. 1274 

˗ Turnos y coste de la prestación del Servicio de Limpieza los fines 
de semana (R. E. S. Gral. núm. 1275) 

˗ Importe de alquiler cobrado por el Ayuntamiento a los inquilinos 
del inmueble que se incendió en Vegueta recientemente (R. E. S. 
Gral. núm. 1276) 

˗ Nivel de ejecución de las actuaciones aprobadas en los 
Presupuestos Participativos (R. E. S. Gral. núm. 1277) 

˗ Local Social de San Cristóbal (R. E. S. Gral. núm. 1278) 

˗ Quinto contenedor (R. E. S. Gral. núm. 1280) 

˗ Número de trabajadores del Servicio de Retirada de Trastos (R. E. 
S. Gral. núm. 1281) 

˗ Peticiones de retirada de trastos pendientes (R. E. S. Gral. núm. 
1282) 

˗ Plan Especial de Regeneración y Conservación San Juan-San José 
(R. E. S. Gral. núm. 1285) 

˗ Personas sin hogar (R. E. S. Gral. núm. 1286) 

˗ Descuento 50 % del importe de los títulos de pago de Guaguas 
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Municipales (R. E. S. Gral. núm. 1288) 

 

3.2.5. Preguntas de formulación oral. 
 
3.2.6. Preguntas de formulación oral pendientes de sesiones anteriores: 

 

Sesión 26.3.2021 

D.ª M.ª del Carmen Guerra Guerra (concejala no adscrita) 

˗ Dirigida al señor alcalde (Hidalgo Macario): Reunión con veteranos 
de la Policía Local. Los veteranos de la Policía Local llevan casi seis 
años solicitándoles una cita. Mi pregunta es por qué el alcalde de la 
ciudad no quiere recibir a esas personas que dieron prácticamente 
su vida en el trabajo que hacen para los ciudadanos y ciudadanas de 
Las Palmas de Gran Canaria y pedirle, además, solicitarle, que les 
reciba. 

 
Sesión 28.5.2021 

D.ª M.ª del Carmen Guerra Guerra (concejala no adscrita) 

˗ Dirigida al señor alcalde (Hidalgo Macario): Pintura de prohibición 
de aparcar en zona donde da vuelta el transporte público en el 
barrio de Cuevas Blancas. ¿Para cuándo se va a pintar ese espacio 
tal y como usted se comprometió en el barrio de Cuevas Blancas? 

 
Sesión 30.7.2021 

Grupo Político Municipal Popular 

˗ Dirigida al señor concejal de gobierno del Área de Movilidad, 
Promoción Económica y Ciudad de Mar (Ramírez Hermoso): 
Acceso al expediente del proceso de selección de Guaguas 
Municipales. ¿Cuándo, en qué fecha, podríamos ir a examinar el 
expediente completo del proceso de selección de los ciento setenta 
y cinco conductores de Guaguas Municipales? 

 
Sesión 26.11.2021 

Grupo Político Municipal Mixto: CC-UxGC 

˗ Dirigida al señor concejal de gobierno del Área de Movilidad, 
Promoción Económica y Ciudad de Mar (Ramírez Hermoso): 
MetroGuagua. Después del anuncio del Gobierno de Canarias de que 
la adscripción al dominio público de la zona marítima para la que 
hay que ensanchar la autovía para el paso de la MetroGuagua estará 
a finales del 2022, ¿todavía mantiene este grupo de gobierno que en 
el 2023 va a empezar a funcionar la MetroGuagua? 

 
Sesión 30.12.2021 

D.ª Beatriz Correas Suárez (concejala no adscrita)  

˗ Dirigida a la señora secretaria general del Pleno (Echeandía Mota): 
¿Por qué los concejales no adscritos no son los primeros en tener la 
palabra en las mociones, atendiendo al criterio de menor a mayor 
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representación?  

 
Grupo Político Municipal Mixto: CC-UxGC 

˗ Dirigida a la señora concejal del Área de Servicios Sociales (Vargas 
Palmés): ¿Tiene ya la señora Vargas Palmés la previsión del IBI social 
para el 2022?  

Grupo Político Municipal Popular 

˗ Dirigida al señor concejal delegado del Área de Salud Pública y 
Protección Animal (Zamorano Arantegui): ¿Por qué se ha enviado 
una carta solamente a algunas asociaciones o entidades para que 
desalojen los locales sociales que venían ocupando?  

 
˗ Dirigida a la señora concejala delegada del Área de Servicios 

Sociales (Vargas Palmés): ¿Cuántas personas o familias vulnerables 
no van a recibir las prestaciones económicas que les corresponderían 
en el 2021 por falta de personal o por no tener presupuesto 
suficiente?  

 
Sesión 28.1.2022 

Grupo Político Municipal Popular 

˗ ¿Cuándo se van a solventar los impagos a la empresa de seguridad SH 
Lanzarote y cómo se van a justificar los trabajos que esa empresa ha 
estado realizando sin contrato?  

 
Sesión 25.2.2022 

D. José Antonio Guerra Hernández (concejal no adscrito)  

˗ ¿Es cierto que el Juzgado tuvo que solicitar hasta en tres ocasiones 
un informe a este ayuntamiento para poder llevar a cabo el desalojo 
de la Comisaría Doctor Miguel Rosas?  

 
D.ª M.ª del Carmen Guerra Guerra (concejala no adscrita)  

˗ Dirigida al señor concejal de gobierno del Área de Movilidad, 
Promoción Económica y Ciudad de Mar (Ramírez Hermoso): ¿Por 
qué no se respeta el aforo en las guaguas?  

˗ Dirigida al señor concejal de gobierno del Área de Movilidad, 
Promoción Económica y Ciudad de Mar (Ramírez Hermoso): ¿Por 
qué no se están desinfectando las guaguas municipales?  

 
˗ Dirigida al señor concejal de gobierno del Área de Movilidad, 

Promoción Económica y Ciudad de Mar (Ramírez Hermoso): ¿Por 
qué no se amplía el horario de la línea de Guaguas de San Roque 
hasta las 12:00 de la noche?  

 
Grupo Político Municipal Mixto: CC-UxGC 

 
˗ ¿Cómo se va a solventar el problema que supone el transporte para 

los usuarios del Banco de Alimentos que tienen que desplazarse 
fuera de su barrio?  
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˗ ¿Por qué se ha impedido la participación en el Pleno al señor don 
Óscar Roque, líder vecinal del Cono Sur y miembro del Consejo Social 
de la Ciudad?  

 
Sesión de 25.3.2022 

D. José Antonio Guerra Hernández (concejal no adscrito) 

˗ Dirigida a la señora concejala delegada del Área de Juventud 
(Campoamor Abad): ¿Cuándo se va a abrir la Casa de la Juventud?  

 
Grupo Político Municipal Popular 

˗ Dirigida a la señora concejala delegada del Área de Servicios 
Sociales (Vargas Palmés): ¿Por qué no respetan los derechos de los 
concejales de la oposición y contestan en tiempo y forma a las 
preguntas que realizan?  

 
˗ Dirigida a la señora concejala de gobierno del Área de Economía y 

Hacienda, Presidencia y Cultura (Galván González): ¿Qué ha 
pasado con la adjudicación reflejada en la página de Transparencia 
de la Sociedad de Promoción relativa a la adquisición de dos 
contenedores para la biblioteca del parque de Las Rehoyas?  
 

Sesión 29.4.2022 
 
D. José Antonio Guerra Hernández (concejal no adscrito) 

˗ Dirigida al señor concejal de gobierno del Área de Urbanismo, 
Edificación y Sostenibilidad Ambiental (Doreste Zamora): 
Modificación ordenanza de ruidos. ¿Por qué no se ha producido 
todavía la modificación de la ordenanza del ruido que sigue vigente 
en relación con la nueva normativa estatal que habla de las zonas de 
baja densidad de ruido? 

 
Grupo Político Municipal Popular 

˗ Dirigida a la señora concejala delegada del Área de Juventud 
(Campoamor Abad): Apertura de la Casa de la Juventud. ¿Cree 
usted que el 12 de agosto estará abierta la Caja de la Juventud por 
motivo del Día Internacional de la Juventud? 

Sesión 27.5.2022 

D.ª M.ª del Carmen Guerra Guerra (concejala no adscrita) 

˗ Dirigida al señor concejal de gobierno del Área de Movilidad, 
Promoción Económica y Ciudad de Mar (Ramírez Hermoso): 
Acceso a la rampa de la plaza de La Puntilla y requerimiento de la 
Policía Local. ¿Existe informe jurídico por parte del Ayuntamiento 
que no permita la utilización de ese dominio marítimo-terrestre y 
por qué la Policía está haciendo esa actuación? 

 
Grupo Político Municipal Mixto: CC-UxGC 

 
˗ Dirigida a la señora concejala de gobierno del Área de Servicios 

Públicos y Carnaval (Medina Montenegro): Abono de horas extras 
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a los trabajadores municipales del Servicio Municipal de 
Limpieza. ¿Cómo y cuándo se va a resolver la problemática del 
abono de horas extras a los trabajadores municipales del Servicio 
Municipal de Limpieza? 

 
Grupo Político Municipal Popular 

 
˗ Dirigida a la concejala de gobierno del Área de Servicios Públicos 

y Carnaval (Medina Montenegro): Proyectos de ejecución de obras 
pendientes. ¿Existe proyecto de ejecución de obra de las siguientes 
actuaciones pendientes: actuación pendiente en Reina Mercedes, 
saneamiento completo del barrio de Las Coloradas, desvío del 
barranco de La Ballena para evitar la desembocadura en la playa de 
La Cícer, reutilización de agua que se depura en la EDAR de Tenoya? 
 

Sesión 30.6.2022 

Grupo Político Municipal Popular 

˗ ¿En qué consiste la obra de mejora del espacio de la grada joven-
tribuna que se está realizando en el parque urbano del antiguo 
Estadio Insular? 

˗ ¿Qué cantidad se va a destinar a la adquisición de muebles para la 
Biblioteca Josefina de la Torre? 

˗ ¿Por qué la cita previa solo puede solicitarse para la siguiente 
semana y no se atiende a los ciudadanos que se personan en el 
Ayuntamiento sin cita previa? 

Sesión 29.7.2022 

Grupo Político Municipal Mixto: CC-UxGC 

˗ Dirigida al señor concejal de gobierno de Movilidad, Promoción 
Económica y Ciudad de Mar (Ramírez Hermoso): Dispositivo 
especial de Guaguas durante la celebración de un festival de 
música el 8 y 9 de julio pasado. ¿Por qué motivo no se contó con un 
dispositivo especial para subir a Siete Palmas para trasladar la 
cantidad de personas que subieron a esta zona para esos conciertos 
durante el horario de celebración de los mismos? 

 
˗ Dirigida a la señora concejala de gobierno del Área de Servicios 

Públicos y Carnaval (Medina Montenegro): Reboso de aguas 
fecales en la calle Deán Rodríguez Bolaños, número 18. ¿En qué 
orden de prioridades está previsto resolver esta situación para esta 
dirección? 

 
Grupo Político Municipal Popular 
 
˗ Dirigida al señor alcalde (Hidalgo Macario): Abono de horas extras 

a notificadores y cobro en tiempo y forma los salarios por los 
vigilantes de seguridad de los parques vallados. ¿De qué forma 
está velando usted por los derechos laborales de los trabajadores, 
tanto del Ayuntamiento como de los que trabajan de forma 
indirecta, también para el Ayuntamiento? 

 
˗ Dirigida al señor alcalde (Hidalgo Macario): Retransmisión del 
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concierto de Juan Diego Flores, que organizó la empresa Barceló 
en los jardines del hotel Santa Catalina. ¿Cuál es la razón por la 
que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria este año no 
retransmitió este concierto? 

 
Sesión 30.9.2022 
 
D.ª M.ª del Carmen Guerra Guerra (concejala no adscrita) 
 
˗ Dirigida al señor concejal de gobierno del Área de Movilidad, 

Promoción Económica y Ciudad de Mar (Ramírez Hermoso): 
Guaguas por la Carretera General de Tamaraceite. ¿Está 
trabajando ya para devolver las guaguas a la Carretera General de 
Tamaraceite? 

˗  
D. José Antonio Guerra Hernández (concejal no adscrito) 
 
˗ Dirigida al señor concejal de gobierno del Área de Movilidad, 

Promoción Económica y Ciudad de Mar (Ramírez Hermoso): Gran 
vía peatonal. ¿Tiene previsto ejecutarse o tine conocimiento de 
cómo van los plazos de ejecución de la moción presentada hace ya 
año y algo sobre la gran vía peatonal, que discurre por toda la 
ciudad? 

Grupo Político Municipal Mixto: CC-UxGC 

˗ Dirigida a la señora concejala delegada del Área de Servicios 
Sociales (Vargas Palmés): Cobertura social a jóvenes extranjeros 
albergados en el pabellón Jesús Telo con motivo de la situación 
de emergencia producida en el mes de septiembre. ¿Qué 
respuesta se ha dado a estos seis jóvenes, que estaban albergados 
en el pabellón Jesús Telo este pasado domingo y lunes de cara a 
poder dar algún tipo de cobertura social? ¿hubo comunicaciones con 
la Delegación del Gobierno para integrarlos en los espacios 
habilitados para ellos? 
  

˗ Dirigida al señor concejal de gobierno del Área de Movilidad, 
Promoción Económica y Ciudad de Mar (Ramírez Hermoso): 
Socorrismo en las playas cuando no es temporada alta. ¿Cuál es 
la intención del Área de Ciudad de Mar para mejorar la cobertura 
de las playas cuando no se considera temporada alta? 

 
˗ Dirigida al señor concejal de gobierno del Área de Movilidad, 

Promoción Económica y Ciudad de Mar (Ramírez Hermoso): 
Semáforos de la ciudad. ¿Cuándo se va a poner en marcha el nuevo 
pliego o cuándo se va a licitar el nuevo contrato para los semáforos 
de Las Palmas de Gran Canaria? 

 
Grupo Político Municipal Popular 
 
˗ Dirigida al señor concejal de gobierno del Área de Movilidad, 

Promoción Económica y Ciudad de Mar (Ramírez Hermoso): 
Contaminación en la playa de Las Canteras, zona de La Puntilla. 
¿Qué sabe el grupo de gobierno con respecto al origen del foco de 
contaminación en la playa de Las Canteras, en la zona de La 
Puntilla? 
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ASIMISMO, RESUELVO, excluir del orden del día la pregunta presentada por el Grupo Político 
Municipal Popular relativa a «contratos licitados incorporando cláusulas sociales» (R. E. S. Gral. 
núm. 1481), que ha sido calificada desfavorablemente por la secretaria general del Pleno y, con 
fundamento en la misma, a los efectos de lo previsto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Régimen de Recursos 

Lo que se le notifica a usted a los efectos procedentes, significándole que, contra el citado 
acto expreso, 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-

 
Dirigida al señor concejal delegado del Área de Seguridad y 
Emergencia (Íñiguez Ollero): Aspirantes a bomberos. ¿Se va a 
asumir en su integridad el resultado de la academia y el informe 
final de valoración que ha emanado de la academia de formación 
después del periodo de formación que han recibido los 31 
aspirantes a bomberos? 

 
˗ Dirigida a la señora concejala delegada del Área de Servicios 

Sociales (Vargas Palmés): IBI Social. No sé cuándo va a salir, no sé 
cuándo va a salir la convocatoria para las ayudas del IBI Social de 
este año. Sí sé que del año 2016 todavía se les debe a 1509 
contribuyentes la cantidad total de 383 303 euros; que en el 2017 
se convocó pero no se resolvió; en 2018, 2019, 2020 y 2021 no 
salieron, y estamos en el 2022 y me gustaría saber cómo se va a 
tramitar la convocatoria de ayudas para esas 25 000 familias que 
usted anunció, señor alcalde, en su día con una carta que podrían 
ser beneficiarias de una ayuda para pagar el IBI ―sobre todo, con la 
que está cayendo―. 
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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. 

Cúrsese la presente convocatoria a los señores concejales miembros de la Corporación, con 
indicación de que los expedientes de la sesión convocada se encuentran a su disposición en la 
Secretaría General, de conformidad y a los efectos del artículo 19.1 del Reglamento del Pleno y de 
las Comisiones del Pleno. 

 
Las Palmas de Gran Canaria. Fecha y firma electrónicas. 

 
 

 

 

 

 

 

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 
 
 
 
 
 
 

Ana María Echeandía Mota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A LOS SRES./SRAS. CONCEJALES/AS  
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