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NOMBRAMIENTO 

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión de fecha 30 de julio de 2020 

 
UBICACIÓN Y TELÉFONOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Dirección: Plaza de la Constitución n.º 2, planta 2ª 

Teléfono: 928 446 213 

Correo electrónico: nmartin@laspalmasgc.es 
 
ÁMBITO FUNCIONAL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL 

El/la directora/a general de Urbanismo depende orgánica y funcionalmente del coordinador general de Urba-
nismo, Edificación y Vivienda, y ejerce las funciones de dirección y gestión, así como las señaladas en el artículo 
44.2 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, del ámbito material atribuido, en el que se integran los siguientes sectores funcionales: 
 
Urbanismo 
• Urbanismo. 
• Ordenación y gestión del territorio. 
• Planeamiento y gestión urbanística. 
• Proyectos y obras. Entre las que se incluyen los proyectos contemplados en el artículo 333.1, 
letra a), b) y f) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos 
de Canarias, así como las actuaciones relacionadas en los artículos 330.1 y 332.1 del mismo 
texto legal, cuando se promuevan en aquellos ámbitos en los que se haya establecido un 
sistema de actuación público hasta que las obras de urbanización se encuentren recibidas por el 
Ayuntamiento o sobre bienes de titularidad de sociedades mercantiles cuyo capital social sea 
íntegramente del Ayuntamiento. También se incluyen las promovidas por las Administraciones 
Públicas conforme lo dispuesto en el artículo 334 del referido texto legal. 
No obstante, se excepcionan las competencias respecto de los proyectos y obras contemplados 

en el artículo 331.1, letra a) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 

Protegidos de Canarias, vinculados a la implementación de la Estrategia de Desarrollo Urbano 

Sostenible   e   Integrado   (EDUSI)   2014-2020   LPGC,   seleccionada   por   Resolución   de   29   de 

septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se 

conceden ayudas de la primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo 

Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER 
de   crecimiento   sostenible   2014-2020,   convocadas   por   la   Orden   HAP/2427/2015,   de   13   de 
noviembre. 
• Promoción y gestión de políticas de vivienda. Entre las que se incluyen los actos contemplados 
en el artículo 331.1 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias, y las actuaciones sujetas a lo dispuesto en el artículo 334 del referido 
texto legal dirigidas a las construcciones de nuevas viviendas protegidas de promoción pública. 
• Gestión del patrimonio público del suelo. 
.  Gestión de las viviendas de titularidad municipal y de la Comisión Liquidadora del Patronato 
Provincial de la Vivienda. 
• Ejecución urbanística de sistemas generales, dotaciones públicas y obras de urbanización, tanto 
mediante Proyectos de Urbanización como de Obras Públicas Ordinarias. 
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• Protección y gestión del patrimonio histórico. 
• Accesibilidad universal del entorno urbano.  
 
COMPETENCIAS DELEGADAS POR EL ALCALDE 

1. De carácter general: 

• Representar al Ayuntamiento. 

• Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos de los órganos ejecutivos del Ayunta-
miento. 

• Dictar resoluciones e instrucciones. 

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y aquellas que la legislación del Estado o de las co-
munidades autónomas asignen al municipio y no se atribuyan a otros órganos. 

2. De carácter económico: 

• La autorización y la disposición o compromiso de gastos de cuantía igual o inferior a 120.000 euros, en 
las materias delegadas, con cargo a las aplicaciones presupuestarias cuya gestión le corresponda. 

• El reconocimiento y la liquidación de todas las obligaciones en las materias delegadas, con cargo a las 
aplicaciones presupuestarias cuya gestión les corresponda, salvo de obligaciones derivadas de expe-
dientes de gastos en los que sea necesario declarar previamente la nulidad de las actuaciones, y con 
límite respecto de los gastos de cuantía igual o inferior a 120.000 euros. 

• Aprobar, tras los trámites oportunos, las cuentas a justificar correspondientes a las aplicaciones presu-
puestarias cuya gestión le corresponda. 

 
COMPETENCIAS DELEGADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 

3. En el marco de su área: 

• La concesión de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a 
otro órgano. 

• El ejercicio de la potestad sancionadora, salvo la resolución de los procedimientos tramitados por infrac-
ciones muy graves, siempre que por ley no estén atribuidos a otro órgano. 

• El desarrollo de la gestión económica. 

• La autorización y la disposición o compromiso de gastos en las materias delegadas, con cargo a aplicacio-
nes presupuestarias cuya gestión le corresponda, para cuantía igual o inferior a 120.000 euros. 

 

• La incoación e instrucción de los procedimientos relativos a los convenios de cualquier tipo, correspon-
diendo, en todo caso, su aprobación a la Junta de Gobierno o al Pleno, en el caso de convenios de ámbito 
supramunicipales. 

• La solicitud de subvenciones a otras Administraciones Públicas, correspondiendo, en todo caso su acep-
tación a la Junta de Gobierno. 


