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EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Área de Gobierno de Urbanismo

Servicio de Urbanismo

ANUNCIO
10.731

ACUERDO DE ENCOMIENDA A LA SOCIEDAD
MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A., PARA
LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES INCLUIDAS
EN EL PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA,
SUBVENCIONADO EN EL MARCO DEL FONDO
DE DESARROLLO DE CANARIAS (FDCAN).

Por esta Área de Gobierno se ha dictado Resolución
número 29365 de fecha 11 de septiembre de 2017,
por la que se acuerda la encomienda a la Sociedad
Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de
Gran Canaria, S.A., para la ejecución de actuaciones
incluidas en el PROGRAMA INSULAR DE
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN
CANARIA, subvencionado en el marco del Fondo
de Desarrollo de Canarias (FDCAN).

RESOLUCIÓN del concejal de gobierno del Área
de Urbanismo, por la que se acuerda la encomienda
a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de
Las Palmas de Gran Canaria, S.A., para la ejecución
de actuaciones incluidas en el PROGRAMA INSULAR
DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN
CANARIA, subvencionado en el marco del Fondo
de Desarrollo de Canarias (FDCAN).

Visto el expediente de encomienda a la Sociedad
Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de
Gran Canaria, S.A., en el que se acreditan los siguientes

ANTECEDENTES

I. Decreto 85/2016, de 4 de julio, sobre la creación
y regulación del Fondo de Desarrollo de Canarias
(FDCAN) 2016-2025.

II. Orden de la Consejería de Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias,
de fecha 18 de agosto de 2016, de convocatoria de
programas y proyectos para la asignación de recursos

en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias
(FDCAN) para los ejercicios 2016 y 2017.

III. El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
día 2 de mayo de 2017, acordó la “Suscripción y
aprobación del Convenio entre el Cabildo Insular de
Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria para la gestión de los recursos asignados
en el Marco del FDCAN para el desarrollo del Proyecto
Insular de Desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria,
así como la autorización de la elevación de los
porcentajes a que se refiere el artículo 174.3 del
TRLHL y la aprobación del gasto plurianual”.

IV. Convenio suscrito con fecha 11 de mayo de
2017, entre el Cabildo Insular de Gran Canaria y el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para
la gestión de los recursos asignados en el Marco del
FDCAN para el desarrollo del Proyecto Insular de
Desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria

V. Resolución número 21477, de fecha 30 de junio
de 2017, del concejal de gobierno del Área de
Urbanismo, por la que se dispone la iniciación de
expediente para la encomienda referenciada.

VI. Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad
de fecha 27 de julio de 2017 por el que se aprobó el
Expediente de Autorización y Disposición del gasto
plurianual para la ejecución y dirección de obras de
proyectos incluidos en el PROGRAMA INSULAR
DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN
CANARIA, en el marco del Fondo de Desarrollo de
Canarias (FDCAN).

VII. Memoria y evaluación económica del coste de
la encomienda.

VIII. La Asesoría Jurídica informa de conformidad
con fecha 23 de agosto de 2017. 

IX. Consta en el expediente informe de conformidad
de fiscalización previa plena de la Intervención
General de fecha 6 de septiembre de 2017.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 4.1-n) del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público establece lo
siguiente:

“(…)
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Están excluidos del ámbito de la presente Ley los
siguientes negocios y relaciones jurídicas:

Los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue
a una entidad que, conforme a lo señalado en el
artículo 24.6, tenga atribuida la condición de medio
propio y servicio técnico del mismo, la realización
de una determinada prestación. No obstante, los
contratos que deban celebrarse por las entidades que
tengan la consideración de medio propio y servicio
técnico para la realización de las prestaciones objeto
del encargo quedarán sometidos a esta Ley, en los
términos que sean procedentes de acuerdo con la
naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y
cuantía de los mismos, y, en todo caso, cuando se trate
de contratos de obras, servicios o suministros cuyas
cuantías superen los umbrales establecidos en la
Sección 2ª, del Capítulo II de este Título Preliminar,
las entidades de derecho privado deberán observar para
su preparación y adjudicación las reglas establecidas
en los artículos 137.1 y 190. 

(…)”

Segundo. El artículo 24.6, del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público establece que:

“(…)

A los efectos previstos en este artículo y en el
artículo 4.1.n), los entes, organismos y entidades del
sector público podrán ser considerados medios propios
y servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores
para los que realicen la parte esencial de su actividad
cuando éstos ostenten sobre los mismos un control
análogo al que pueden ejercer sobre sus propios
servicios. Si se trata de sociedades, además, la totalidad
de su capital tendrá que ser de titularidad pública.

(…)”

Tercero. En este sentido, el artículo 3 de los Estatutos
Sociales de la “Sociedad Municipal de Gestión
Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, Sociedad
Anónima” regula el objeto social de dicha sociedad,
y en la letra b) y g) del apartado 1, disponen lo
siguiente:

“Artículo 3: Objeto Social:

Constituye el objeto de la Sociedad:

“(…)

4.f) Llevar a cabo las actuaciones de rehabilitación
y de renovación urbanas programadas por la Corporación
Municipal”.

Cuarto. En relación a las competencias municipales,
debemos acudir al Decreto del alcalde número
21615/2015, de fecha 9 de julio, de delegación de
competencias en la Junta de Gobierno de la Ciudad,
en los concejales de gobierno, concejales delegados,
concejales-presidentes de Distrito y personal directivo
(coordinadores y directores generales), en virtud del
cual, dispone:

“(…)

DECRETO:

(…)

TERCERO. Delegación de funciones del alcalde en
los concejales de gobierno, concejales delegados,
concejales-presidentes de Distrito y personal directivo
(coordinadores y directores generales).La delegación,
en los titulares de las Áreas de Gobierno, Delegadas,
presidentes de Distrito y en el personal directivo, de
las funciones atribuidas al alcalde en las siguientes
letras del artículo 124.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, así como en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dentro
de sus respectivas Área y Distrito:

(…)

B) De carácter económico:

1. La autorización y la disposición o compromiso
de gastos en las materias delegadas (n), con cargo a
las aplicaciones presupuestarias cuya gestión les
corresponda, y con los siguientes límites:

a) Titulares de las áreas de gobierno y de las áreas
delegadas: gastos de cuantía inferior a 1.500.000
euros en gastos de capital o a 500.000 euros en gastos
corrientes.

(…)

2. El reconocimiento y la liquidación de todas las
obligaciones en las materias delegadas, con cargo a
las aplicaciones presupuestarias cuya gestión les
corresponda, y con los siguientes límites:
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a) Titulares de las áreas de gobierno y de las áreas delegadas: gastos de cualquier cuantía.

(…)”

Vistos los informes emitidos y en virtud de las atribuciones que me confiere la normativa vigente en relación
con el Decreto del Alcalde número 21652, de 10 de julio de 2015 por el que se establece los sectores funcionales
y la estructura organizativa del Área de Urbanismo, y con el Decreto del alcalde número 21615/2015, de fecha
9 de julio, de delegación de competencias en la Junta de Gobierno de la Ciudad, en los concejales de gobierno,
concejales delegados, concejales-presidentes de Distrito y personal directivo (coordinadores y directores
generales), 

RESUELVO

Primero. Encomendar a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.,
la ejecución de las actuaciones incluidas en el PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO
DE GRAN CANARIA, subvencionado en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), incluyendo
los costes directos recogidos en la disposición octava de la “Orden de fecha 18 de agosto de 2016, de convocatoria
de programas y proyectos para la asignación de recursos en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN)
para los ejercicios 2016 y 2017”.

El importe de la encomienda asciende a TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (31.447.599,11 €), conforme
a la siguiente distribución:

Anualidad 2017

Aplicación presupuestaria 0201A 15101 609.00

• Pasarela Puerto Ciudad. 750.000,00 €

• Parque Marítimo en el entorno de la Plaza de Canarias y el
Muelle Santa Catalina. 1.500.000,00 €

• Mirador Punta de Diamante y Castillo de Mata. San Nicolás. 500.000,00 €

• Mirador de Altavista. 250.000,00 €

• Acondicionamiento GC 110. Aparcamientos disuasorios y 
Equipamientos para el barrio de San Nicolás. 1.000.000,00 €

Aplicación presupuestaria 0201A 16000 609.00

• Canalización aguas pluviales en Urbanización Reina Mercedes, 
Emisario submarino y Galería de servicio de Ciudad del Mar 1.000.000,00 €

Aplicación presupuestaria 0201A 15101 632.00

• Rehabilitación del Conjunto Arquitectónico del Pueblo Canario
y del Museo Néstor. 703.977,55 €

13010 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 113, miércoles 20 de septiembre de 2017



Anualidad 2018

Aplicación presupuestaria 0201A 15101 609.00

• Pasarela Puerto Ciudad. 1.650.408,38 €

• Parque Marítimo en el entorno de la Plaza de Canarias y el
Muelle Santa Catalina. 500.000,00 €

• Mirador Punta de Diamante y Castillo de Mata. San Nicolás. 1.000.000,00 €

• Mirador de Altavista. 633.106,62 €

• Acondicionamiento GC 110. Aparcamientos disuasorios y 
Equipamientos para el barrio de San Nicolás. 1.500.000,00 €

• Corredores Verdes y Sistemas Generales Dotacionales en
Tamaraceite y Ciudad Alta. 1.250.000,00 €

Aplicación presupuestaria 0201A 16000 609.00

• Canalización aguas pluviales en Urbanización Reina Mercedes, 
Emisario submarino y Galería de servicio de Ciudad del Mar 1.750.000,00 €

Aplicación presupuestaria 0201A 15101 632.00

• Rehabilitación del Conjunto Arquitectónico del Pueblo Canario
y del Museo Néstor. 2.000.000,00 €

Aplicación presupuestaria 0201B 15210 789.00

• Construcción de Viviendas ARRU de Tamaraceite. 506.284,30 €

Aplicación presupuestaria 0201B 15210 682.00

• Rehabilitación de Viviendas en varios ARRUS. 700.000,00 €

Anualidad 2019

Aplicación presupuestaria 0201A 15101 609.00

• Pasarela Puerto Ciudad. 250.000,00 €

• Parque Marítimo en el entorno de la Plaza de Canarias y el
Muelle Santa Catalina. 1.876.911,13 €

• Mirador Punta de Diamante y Castillo de Mata. San Nicolás. 1.000.000,00 €

• Mirador de Altavista 1.500.000,00 €

• Acondicionamiento GC 110. Aparcamientos disuasorios y
Equipamientos para el barrio de San Nicolás. 1.000.000,00 €
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• Corredores Verdes y Sistemas Generales Dotacionales en 
Tamaraceite y Ciudad Alta. 2.750.000,00 €

Aplicación presupuestaria 0201A 16000 609.00

• Canalización aguas pluviales en Urbanización Reina Mercedes, 
Emisario submarino y Galería de servicio de Ciudad del Mar 1.750.000,00 €

Aplicación presupuestaria 0201B 15210 789.00

• Construcción de Viviendas ARRU de Tamaraceite. 3.426.911,13 €

Aplicación presupuestaria 0201B 15210 682.00

• Rehabilitación de Viviendas en varios ARRUS. 700.000,00 €

Segundo. Disponer la forma de pago siguiente y, en su caso, por los porcentajes que se detallan, aplicados
sobre el Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

• Ejecución de la obra, mensualmente contra certificaciones.

• Plan de seguridad y salud (1%) a partir del Acta de Comprobación de Replanteo.

• Dirección facultativa (4%) y coordinación de seguridad y salud (1%), contra certificaciones.

• Gestión (2%) a partir del Acta de Recepción de la obra.

• Redacción de proyectos, según tarifas a partir de su aprobación.

• Otros gastos: contra facturas. Los gastos derivados de los denominados “costes directos e indirectos” deberán
ser liquidados y debidamente justificados caso a caso.

Tercero. Incluir entre las obligaciones adquiridas por GEURSA en virtud de la presente encomienda las
siguientes:

• Ejecutar las actuaciones en los términos y plazos establecidos para las líneas estratégicas de la correspondiente
anualidad.

• Aportar la documentación necesaria para que el Ayuntamiento pueda proceder a justificar ante el Cabildo
Insular de Gran Canaria la ejecución del Programa en la forma establecida en la Cláusula Quinta del Convenio
suscrito entre el Cabildo Insular de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para la
gestión de los recursos asignados en el Marco del FDCAN para el desarrollo del Proyecto Insular de Desarrollo
Socioeconómico de Gran Canaria.

• Adoptar las medidas de publicidad para informar a los beneficiarios y a la opinión pública sobre la financiación
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, haciendo constar la leyenda Fondo de
Desarrollo de Canarias (FDCAN) e incluyendo la identidad Corporativa Gráfica del Gobierno de Canarias, del
Cabildo y del Ayuntamiento en la cartelería que se elabore al efecto, así como en cualquier otro medio de difusión
que sea utilizado.

Asimismo, deberán dar publicidad en los términos y condiciones establecidos en la legislación reguladora de
la transparencia.
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• Comunicar al Ayuntamiento la necesidad de
reprogramar las actuaciones previstas en cada anualidad
en base al grado de ejecución del Programa, con el
fin de elevar la propuesta a la Comisión de Seguimiento
del Convenio suscrito el 30 de diciembre de 2016 por
el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias
para instrumentar la aportación dineraria del Gobierno
de Canarias al PROGRAMA INSULAR DE
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN
CANARIA. 

Cuarto. Condicionar la presente encomienda al
cumplimiento de los siguientes requisitos particulares:

• El plazo de duración de la encomienda coincidirá
con la vigencia del Convenio, prevista inicialmente
hasta el 31 diciembre de 2019, pudiendo ser prorrogado
mediante acuerdo expreso adoptado con carácter
previo a su finalización.

• La reprogramación de las actuaciones que acuerde
la Comisión de Seguimiento del Convenio, una vez
aprobadas por el Órgano municipal competente,
obligarán igualmente a GEURSA.

• La definición y aprobación de los proyectos de
ejecución de obras en los que se concreten las
actuaciones objeto de la presente encomienda
corresponderá al Ayuntamiento.

• La designación de los responsables de contratos,
coordinadores de seguridad y salud y dirección
facultativa corresponderá al Ayuntamiento.

• La emisión de breves notas informativas de carácter
semanal en las que se visualice la ejecución de cada
una de las obras.

Quinto. Notificar el presente acuerdo a la Sociedad
Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de
Gran Canaria, S.A.

Las Palmas de Gran Canaria, a trece de septiembre
de dos mil diecisiete.

EL CONCEJAL DEL ÁREA DE URBANISMO,
(Decreto número 19957/2015, de 22 junio), Javier Erasmo
Doreste Zamora.

123.898

Pleno

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
10.732

Se hace público, a los efectos del artículo 44 del R.O.F.,
que por el Alcalde, con fecha 13 de septiembre de 2017,
se ha dictado el siguiente Acuerdo:

“Decreto del Alcalde número 29651/2017, de 13 de
septiembre, de sustitución del Concejal de Gobierno
del Área de Empleo, Turismo, Movilidad, Promoción
Económica y Ciudad de Mar, el día 13 de septiembre
de 2017

ANTECEDENTES

Decreto del Alcalde número 19957/2015, de 22 de
junio, por el que se procede a la designación y
nombramiento de los titulares de las áreas de gobierno.

Decreto del Alcalde número 19927/2017, de 20 de
junio, por el que se modifica su Decreto número
21653/2015, de 10 de julio, por el que se establecen
los sectores funcionales y la estructura organizativa
del Área de Gobierno de Promoción Económica,
Empleo, Turismo y Movilidad, determinando su
estructura organizativa de gobierno y administración,
y se procede a su compilación junto con los dictados
con posterioridad modificándolo o rectificándolo.

Escrito de fecha 12 de septiembre de 2017, por el
que se comunica la ausencia del Concejal de Gobierno
del Área de Empleo, Turismo, Movilidad, Promoción
Económica y Ciudad de Mar, don Pedro Quevedo Iturbe,
y se determina su sustitución por el Concejal de
Gobierno del Área de Urbanismo, don Javier Erasmo
Doreste Zamora, el día 13 de septiembre de 2017, por
ausencia derivada de su condición de diputado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Artículos 11 y 14 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración (ROGA).

- Artículos 124.4-g) y 5 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

- Artículo 43 y ss. del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF).
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