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CONVOCATORIA 

 
De orden del Excmo. Sr. presidente del Pleno, resolución número 40569/2021, de 22 de noviembre, 

tengo el honor de convocarle al PLENO del Ayuntamiento para celebrar sesión ordinaria, en primera 

convocatoria, el día 26 de NOVIEMBRE DE 2021, 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. 13/2021) Aprobación, si procede, del acta y del diario de sesiones anteriores: 

 
- Acta número 11, de la sesión ordinaria celebrada el día 

29.10.2021. 

- Diario de Sesiones número 38, de la sesión ordinaria celebrada el 
día 24.9.2021. 

 

2. (P. 13/2021) Aprobación de la guía de las sesiones ordinarias del Pleno y sus Comisiones 
para el año 2021.  
 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, EDIFICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

COORDINACIÓN GENERAL DE URBANISMO, EDIFICACIÓN Y VIVIENDA 

SERVICIO DE URBANISMO 

3. (P. 13/2021) Aprobación inicial de la Modificación menor del Plan General de 
Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria en los ámbitos del SG-14 
“Cementerio de San Lázaro”/ESR-16 “San Lázaro”, formulada y promovida 
de oficio por este ayuntamiento. 
 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PRESIDENCIA Y CULTURA 

COORDINACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

ÓRGANO DE PRESUPUESTACIÓN 

4. (P. 13/2021) Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria. Anualidad 2021. 
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PROPOSICIONES Y MOCIONES FORMULADAS CON CARÁCTER PREVIO A LA CONVOCATORIA DE LA 
SESIÓN 

5. (P. 13/2021) Moción que formula el Grupo Político Municipal Popular en relación con la 
situación que está viviendo Las Palmas de Gran Canaria ante la 
aglomeración de centros improvisados para albergar menores extranjeros 
no acompañados (R. E. S. Gral. núm. 1712) 

6. (P. 13/2021) Moción que formula el Grupo Político Municipal Popular en relación con la 
necesidad de incrementar el apoyo y la coordinación con el Banco de 
Alimentos y las entidades de reparto de alimentos (R. E. S. Gral. núm. 
1746) 

7. (P. 13/2021) Moción que formula el Grupo Político Municipal Ciudadanos relativa a una 
línea de subvenciones para el tratamiento psicológico a mujeres víctimas 
de violencia de género (R. E. S. Gral. núm. 1703) 

8. (P. 13/2021) Moción que formula el Grupo Político Municipal Ciudadanos relativa a un 
plan integral de la juventud (R. E. S. Gral. núm. 1710)  

9. (P. 13/2021) Moción que formula el Grupo Político Municipal Mixto (CC-UxGC) relativa a 
la creación del Foro Municipal por la Convivencia Juvenil y contra los 
Comportamientos Violentos (R. E. S. Gral. núm. 1744) 

10. (P. 13/2021) Moción que formula el Grupo Político Municipal Mixto (CC-UxGC) relativa a 
Feria de Artesanía de Navidad de Las Palmas de Gran Canaria (R. E. S. 
Gral. núm. 1745)  

11. (P. 13/2021) Moción que formula doña Beatriz Correas Suárez, concejala no adscrita, 
relativa a “guaguas para todos”. 

 

ASUNTOS DE URGENCIA 

ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CARNAVAL  

SECCIÓN DE VÍAS Y OBRAS 

12. (P. 13/2021) Dación de cuenta de la resolución del alcalde número 37069/2021, de 3 
de noviembre, por la que se acordó declarar la emergencia de las obras 
de reparación de hundimiento de la Carretera Lomo del Rincón, núm. 60. 
 

 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PRESIDENCIA Y CULTURA 

COORDINACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

13. (P. 13/2021) Información sobre ejecución presupuestaria TRIM. 3.º 2021 del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y sus entidades 
dependientes. 
 

14. (P. 13/2021) Dación de cuenta del coste efectivo de los servicios públicos 
correspondiente al ejercicio 2020, calculado en base a lo dispuesto en la 
Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los 
criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las 
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entidades locales. 
 

 

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

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

15. (P. 13/2021) Participación de Las Palmas de Gran Canaria en la convocatoria para la 
distinción de “Ciudad de la Ciencia y la Innovación”. 
 

 

CONCEJALÍA DELEGADA DEL ÁREA DE DEPORTES 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES 

16. (P. 13/2021) Aprobación del Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 
núm. REC/004/2021/IMD a favor de la empresa Imesapi, S. A., relativo al 
servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas y 
luminotécnicas de los centros deportivos municipales de Las Palmas de 
Gran Canaria en el período comprendido entre noviembre de 2019 y 
agosto de 2020, ambos inclusive. 
 

 

C) PARTE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL 
 

1. (P. 13/2021) Dar cuenta de los acuerdos adoptados por los siguientes órganos: 
 
Alcaldía: 
Decretos y resoluciones de la Alcaldía del número 36281 al 40568, 
emitidos del 26 de octubre al 22 de noviembre de 2021, 
respectivamente.  
 

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

˗ Decreto número 34628/2021, de 14 de octubre, de sustitución del 
director general de Servicios Sociales, del 19 al 21 y del 25 al 29 
de octubre de 2021. 

˗ Decreto número 35073/2021, de 19 de octubre, de sustitución de 
la concejala de gobierno del Área de Economía y Hacienda, 
Presidencia y Cultura, los días 21 (a partir de las 11:00 horas) y 22 
de octubre de 2021. 

˗ Decreto número 37011/2021, de 2 de noviembre, de sustitución 
del concejal de gobierno del Área de Urbanismo, Edificación y 
Sostenibilidad Ambiental, los días 2 y 3 de noviembre de 2021. 

˗ Decreto número 37037/2021, de 2 de noviembre, de sustitución 
del concejal de gobierno del Área de Turismo, Empleo y Desarrollo 
Local e Igualdad, Diversidad y Solidaridad, los días 3 y 4 de 
noviembre de 2021. 

˗ Decreto número 37162/2021, de 4 de noviembre, de sustitución 
del concejal delegado del Área de Seguridad y Emergencias, del 
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19 (a partir de las 8:00 horas) al 24 de noviembre de 2021 (hasta 
las 23:59 horas). 

˗ Decreto del presidente del Pleno número 37377/2021, de 4 de 
noviembre, por el que se modifican sus Decretos números 
21045/2020, de 15 de junio, 21598/2020, de 18 de junio y 
45410/2020, de 18 de diciembre, y 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 38311/2021, de 9 de noviembre, de sustitución 
del concejal de gobierno del Área de Turismo, Empleo y Desarrollo 
Local de Igualdad, Diversidad y Solidaridad, los días 10 y 11 de 
noviembre de 2021. 

˗ Toma de razón de la ausencia del señor alcalde el día 11 de 
noviembre de 2021, desde las 13:00 horas hasta las 17:30 horas, y 
su sustitución por el primer teniente de alcalde, don Javier 
Erasmo Doreste Zamora. 

˗ Toma de razón de la ausencia del señor alcalde el día 17 de 
noviembre de 2021 desde las 9:30 horas hasta las 16:00 horas, y su 
sustitución por el primer teniente de alcalde, don Javier Erasmo 
Doreste Zamora. 

˗ Decreto número 40040/2021, de 19 de noviembre, de sustitución 
del coordinador general de Economía y Hacienda, del 29 de 
noviembre al 1 de diciembre de 2021. 

˗ Decreto número 40363/2021, de 22 de noviembre, de sustitución 
de la directora general de Administración Pública, del 24 al 26 de 
noviembre de 2021. 

 

Junta de Gobierno de la Ciudad: 

Sesiones números 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45, de fecha 28.9.2021, 
30.9.2021, 7.10.2021, 14.10.2021, 21.10.2021, 28.10.2021 y 27.10.2021, 
respectivamente. 

 

Comisiones de Pleno: 

˗ Comisión de Pleno de Políticas de Igualdad, actas números 3, 4, 5, 
6 y 7, de las sesiones ordinarias de fecha 10.3.2021, 14.4.2021, 
12.5.2021, 9.6.2021 y 14.7.2021, respectivamente. 

  

2. (P. 13/2021) Comparecencias 
 
- Solicitudes de comparecencia de formulación escrita presentadas 

con 15 días de antelación a la celebración de la sesión.  
 
Grupo Político Municipal Popular 
 
˗ De la señora concejala de gobierno del Área de Servicios 

Públicos y Carnaval (Medina Montenegro): «Estado de 
tramitación de todas las certificaciones del contrato en nulidad 
de mantenimiento de calzadas durante los ejercicios 2019, 2020 y 
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los meses transcurridos de 2021» (R. E. S. Gral. núm. 1667) 
 

˗ Del señor director general de Servicios Sociales (Gómez 
Curbelo): «Líneas de financiación y apoyo municipal a los 
comedores sociales» (R. E. S. Gral. núm. 1668) 
 

˗ Del señor coordinador general de Economía y Hacienda (Ramón 
Balmaseda): «Resultados de la bonificación en el impuesto de 
bienes inmuebles por la instalación de paneles solares» (R. E. S. 
Gral. núm. 1669) 

 
 

3. (P. 13/2021) Ruegos y preguntas 

3. 1. Ruegos 

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

3.1.2. Ruegos de formulación escrita presentados con 24 horas de 
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 

˗ Talleres y cursos de la Universidad Popular (R. E. S. Gral. núm. 
1723)  

˗ Matrículas en las Escuelas Municipales de Educación Infantil (R. E. 
S. Gral. núm. 1724) 

˗ Mejoras en las Escuelas Municipales de Educación Infantil (R. E. S. 
Gral. núm. 1725) 

˗ Matrículas en la Escuela Municipal de Educación Musical (R. E. S. 
Gral. núm. 1726) 

˗ Importe abonado a los grupos del Carnaval (R. E. S. Gral. núm. 
1727) 

˗ Obra para corregir los defectos que dejó la constructora, instalar 
una nueva red de riego y volver a sembrar el césped en las 
ramblas de Mesa y López (R. E. S. Gral. núm. 1728) 

˗ Obras con cargo a los Fondos EDUSI (R. E. S. Gral. núm. 1729) 

˗ Desglose de diversas partidas del Área de Cultura (R. E. S. Gral. 
núm. 1730) 

˗ Partida del Área de Cultura relativa al primer pago del evento 
“Voces de Ellas” (R. E. S. Gral. núm. 1731) 

˗ Presupuesto 2022 (R. E. S. Gral. núm. 1734) 

˗ Programa “¿Y si tu pasión fuera tu futuro? (R. E. S. Gral. núm. 
1735) 

˗ Instalación de jardineras en las ramblas de Mesa y López (R. E. S. 
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Gral. núm. 1736) 

˗ Formación continuada para el personal directivo de Guaguas 
Municipales (R. E. S. Gral. núm. 1737) 

˗ Contrato “Consultoría Selección Técnico Superior” de Guaguas 
Municipales (R. E. S. Gral. núm. 1738) 

˗ Contrato CM/03/2021 con el concepto “Contratación Servicios 
ETT” de Guaguas Municipales (R. E. S. Gral. núm. 1739) 

˗ Exposiciones “BURNING UP” Y “HORDA non ORDEN” (R. E. S. Gral. 
núm. 1740) 

 

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: 

Sesión 27.11.2020 

Grupo Político Municipal Popular 

˗ Informe de Tráfico respecto a la obra del paseo Blas Cabrera 
Felipe, Físico (R. E. S. Gral. núm. 1502) 

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

Sesión 26.2.2021 

Grupo Político Municipal Popular 

˗ Coches abandonados en solares cercanos a la Casa de la Juventud 
(R. E. S. Gral. núm. 270) 

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 25.6.2021 

Grupo Político Municipal Popular 

˗ Coste del evento de presentación del proyecto cultural de la 
ciudad (R. E. S. Gral. núm. 1001) 
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Sesión 30.7.2021 

Grupo Político Municipal Popular 

˗ Reparo de Intervención General RA01/Ayto de 08/07/2020 (R. E. 
S. Gral. núm. 1187) 

˗ Documentos solicitados y relativos a contrato de obras de “148 
viviendas protegidas, locales y garaje en Las Rehoyas” Expediente 
de Contratación número 245/20-O (R. E. S. Gral. núm. 1188) 

˗ Plazas de aparcamiento, vinculadas a edificios de viviendas, 
propiedad del Ayuntamiento. Ocupadas y sin uso (R. E. S. Gral. 
núm. 1198) 

 

Sesión 24.9.2021 

Grupo Político Municipal Popular 

˗ Locales sociales y centros cívicos que disponen de Internet (R. E. 
S. Gral. núm. 1370) 

˗ Razón por la que no se ofrece desde la primera cita la posibilidad 
de solicitar el Bono Solidario de Guaguas Municipales (R. E. S. 
Gral. núm. 1377) 

Sesión 29.10.2021 

Grupo Político Municipal Popular 

˗ Citas en materia social (R. E. S. Gral. núm. 1565) 

˗ Lista de espera en cada centro de atención social (R. E. S. Gral. 
núm. 1566) 

˗ Tiempo medio de tramitación de las prestaciones de especial 
necesidad y las prestaciones de emergencia social (R. E. S. Gral. 
núm. 1567) 

˗ Plazo medio de pago a proveedores (R. E. S. Gral. núm. 1569) 

˗ Cuenta 413 (R. E. S. Gral. núm. 1570) 

˗ Aforo e importe del espectáculo de Don Juan Tenorio (R. E. S. 
Gral. núm. 1571) 

˗ Comparsas y murgas que no podrán participar en el Carnaval 
2022 (R. E. S. Gral. núm. 1572) 

˗ Horas extras de los conductores de Guaguas Municipales S. A. en 
2021 e importe abonado y adeudado (R. E. S. Gral. núm. 1573) 

˗ Proyecto para conectar San José y San Juan (R. E. S Gral. núm. 
1574) 

˗ Guaguas pequeñas en la línea 11 (R. E. S. Gral. núm. 1575) 

˗ Programación de actuaciones de la Banda Sinfónica Municipal de 
Las Palmas de Gran Canaria (R. E. S. Gral. núm. 1577) 

˗ Torres de vigilancia instaladas en Las Canteras, Alcaravaneras y 
La Laja (R. E. S. Gral. núm. 1578) 

Grupo Político Municipal Ciudadanos 
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˗ Solicitud de audiencia del movimiento vecinal de Jinámar (R. E. 
S. Gral. núm. 1584) 

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

Sesión 27.11.2020 

Grupo Político Municipal Popular 

˗ Dirigida al señor alcalde (Hidalgo Macario): Preocupación de los 
empresarios del parque empresarial de El Sebadal sobre el 
rumor de que se van a albergar inmigrantes en ese parque. 
¿Usted tiene conocimiento por parte de alguna Administración 
pública de que allí se van a introducir inmigrantes, en medio del 
corazón del parque empresarial de El Sebadal, y va a atender 
estas llamadas de estos empresarios? 

 

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. 

 
Grupo Político Municipal Mixto: CC-UxGC 

˗ Dirigida al señor concejal de gobierno del Área de Movilidad, 
Promoción Económica y Ciudad de Mar (Ramírez Hermoso): 
Pago en metálico en las guaguas. Me gustaría saber qué 
gestiones se han realizado por parte de Guaguas Municipales con 
la Autoridad Única del Transporte para solucionar el problema 
que supone para muchos usuarios el no poder pagar en metálico 
en las guaguas municipales y si se ha buscado alguna alternativa a 
los problemas con el tema sanitario. 

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

Promoción Económica y Ciudad de Mar (Ramírez Hermoso): 
Circulación de bicicletas y patinetes en la pasarela Onda 
Atlántica. ¿Está prevista la regulación de circulación de patinetes 
o bicicletas por esa paralela? 

 
Sesión 30.4.2021 

Grupo Político Municipal Mixto: CC-UxGC 
 
˗ Dirigida al señor concejal de gobierno del Área de Movilidad, 

Promoción Económica y Ciudad de Mar (Ramírez Hermoso): 
Regulación sector del taxi. ¿En qué momento se encuentra la 
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regulación que fue pactada con el sector del taxi? 
 
 

Sesión 28.5.2021 
 
D.ª M.ª del Carmen Guerra Guerra 
 
- 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? 
 
Grupo Político Municipal Mixto: CC-UxGC 
 
- Dirigida a la señora concejala delegada del Área de Servicios 
Sociales (Vargas Palmés): Campamentos eventuales de 
inmigrantes. ¿Qué actuaciones se van a realizar por parte de este 
ayuntamiento para dar una solución a los campamentos eventuales 
de inmigrantes que tenemos en el parque Doramas, en la zona de El 
Confital y en la playa de Las Alcaravaneras? 
 
 
Sesión 25.6.2021 

Grupo Político Municipal Popular 
 
- Dirigida al señor alcalde (Hidalgo Macario): Situación 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Sus miembros 
están tan abandonados que empiezan a marcharse y denuncian 
públicamente cómo se encuentra la Agrupación: sin medios, sin 
ropa y hasta sin seguro de responsabilidad civil, lo que ha hecho 
que no se pudieran cubrir servicios. ¿Qué hoja de ruta tiene para 
revertir esta situación? 
 
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 24.9.2021  

Grupo Político Municipal Mixto (CC-UxGC) 

- Dirigida al señor concejal de gobierno del Área de Movilidad, 
Promoción Económica y Ciudad de Mar (Ramírez Hermoso): 
Proceso de regulación del sector del taxi en Las Palmas de Gran 
Canaria. ¿En qué momento se encuentra el proceso de regulación 
del sector del taxi en Las Palmas de Gran Canaria? 

- Dirigida a la señora concejala delegada del Área de Servicios 
Sociales (Vargas Palmés): Incorporación de Las Palmas de Gran 
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Canaria a la Red de Ciudades Amigables de las Personas 
Mayores de la Organización Mundial de la Salud. ¿En qué 
momento se encuentra la tramitación del expediente de 
incorporación de Las Palmas de Gran Canaria a la Red de Ciudades 
Amigables de las Personas Mayores de la Organización Mundial de 
la Salud? 

˗ Dirigida a la señora concejala delegada del Área de Servicios 
Sociales (Vargas Palmés): Ejecución de las medidas alternativas 
en las medidas judiciales a los menores de Las Palmas de Gran 
Canaria. ¿Con qué entidades tiene este ayuntamiento firmados 
acuerdos para la ejecución de las medidas alternativas en las 
medidas judiciales a los menores de Las Palmas de Gran Canaria? 

 

Grupo Político Municipal Popular 

- Dirigida al señor concejal delegado del Área de Participación 
Ciudadana (Navarro Melián): Reparto de alimentos por 
entidades solidarias en locales sociales. ¿Cuál es el verdadero 
motivo por el que se impide que estas asociaciones puedan 
realizar una actividad tan esencial como en la entrega de 
alimentos a las personas y familias que peor lo están pasando? 

- Dirigida al señor concejal de gobierno del Área de Movilidad, 
Promoción Económica y Ciudad de Mar (Ramírez Hermoso): 
Bolardos en la calle León y Castillo. Desde que comenzó la 
pandemia en marzo del pasado año, en la calle León y Castillo se 
instalaron unos bolardos. Es una vía que se está colapsando 
constantemente en las horas punta. Nos gustaría saber si esos 
bolardos se van a quedar ahí indefinidamente y, si la respuesta es 
positiva, cuál es la razón. 

Sesión 29.10.2021 
 
Grupo Político Municipal Mixto: CC-UxGC 
 
- Dirigida al señor concejal de gobierno del Área de Urbanismo, 
Edificación y Sostenibilidad Ambiental (Doreste Zamora): Cantera 
de San Lorenzo. ¿Qué permiso y licencias tiene actualmente en 
vigor dicha cantera de San Lorenzo para poder realizar las 
actividades que estamos viendo que está realizando? 
 
Grupo Político Municipal Popular 
 
- Dirigida al señor concejal delegado del Área de Seguridad y 
Emergencias (Íñiguez Ollero): Refuerzo de seguridad con drones 
en las próximas fiestas. ¿Cuántas horas de vuelo y en qué zonas 
específicamente está previsto el uso de los drones, por día y por 
zonas? 
 
- Dirigida al señor concejal de gobierno del Área de Movilidad, 
Promoción Económica y Ciudad de Mar (Ramírez Hermoso): 
Acuerdo con trabajadores de Guaguas Municipales para reducción 
de la jornada laboral. Cuando se firmó ese acuerdo en 2019, ¿se 
tenía la cuantificación económica y las consecuencias operativas 
que iba a suponer ese acuerdo? 
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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-
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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