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QUINTO. Régimen de recursos. Contra el acto
expreso que se le notifica, 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.

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de noviembre de
2017. El Alcalde, Augusto Hidalgo Macario.

Dado con la intervención del Secretario General
Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria, conforme a lo establecido

en la disposición adicional 8ª de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
y el artículo 28 del Reglamento Orgánico del Gobierno
y de la Administración del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de noviembre de
2017. El Secretario General Técnico de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria,
Felipe Mba Ebebele”.

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

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota.

150.647

Área de Gobierno de Urbanismo

Servicio de Urbanismo

ANUNCIO
12.207

ACUERDO DE ENCOMIENDA A LA SOCIEDAD
MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A., PARA
LA EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRAS DEL
PROYECTO “ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
PARA PUESTA EN USO. VEGA DE SAN JOSÉ”.

Por esta Área de Gobierno se ha dictado Resolución
número 35993/2017 de fecha 26 de octubre, por la
que se acuerda la encomienda a la Sociedad Municipal
de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria,
S.A., para la dirección de ejecución de las obras del
proyecto “ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
PARA PUESTA EN USO. VEGA DE SAN JOSÉ”.

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
y dirección de obras del proyecto
“ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA
PUESTA EN USO. VEGA DE SAN JOSÉ”.

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
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ANTECEDENTES

I. Informe propuesta del Jefe del Servicio de
Urbanismo, de fecha 14 de septiembre de 2017, para
el inicio del expediente administrativo.

II. Resolución del Concejal de Gobierno del Área
de Urbanismo, por la que se dispone la iniciación de
expediente para la encomienda referenciada.

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

IV. La Asesoría Jurídica informa de conformidad
con fecha 13 de octubre de 2017. 

V. Consta en el expediente informe de conformidad
de fiscalización previa plena de la Intervención
General de fecha 23 de octubre 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:

“(…)

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.c) Promover la construcción de equipamientos
dotacionales o rehabilitación del patrimonio público
gestionado, así como, la creación de Espacios Libres
al servicio de las viviendas”.

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
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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:

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 y dirección de obras del proyecto
“Acondicionamiento de local para puesta en uso.
Vega de San José” por un importe de OCHENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (85.621,49
EUROS).

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.

Tercero. Condicionar la presente encomienda al
cumplimiento de las siguientes obligaciones particulares:

• El plazo de duración de la encomienda será de DOS
MESES, incluyéndose en el mismo los tiempos
necesarios para la licitación, ejecución material y
recepción de la obra.

• La designación del responsable del contrato, el
coordinador de seguridad y salud y la 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.

Cuarto. Autorizar y disponer el siguiente gasto:

- Interesado: Sociedad Municipal de Gestión
Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.

- N.I.F.: A-35660844.

- Aplicación Presupuestaria: 0201A 15101 632.000.

- Importe: OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
VEINTIÚN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (85.621,49 EUROS).

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

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

150.116

Área de Gobierno de Urbanismo

Servicio de Urbanismo

ANUNCIO
12.208

ACUERDO DE ENCOMIENDA A LA SOCIEDAD
MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A., PARA
LA EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRAS DEL
PROYECTO “ACONDICIONAMIENTO ESPACIO
LIBRE ENTREBLOQUES. CALLE OBISPO ROMO,
NÚMERO 17-25 Y CALLE EDUARDO BENÍTEZ
GONZÁLEZ, NÚMERO 2-10. ARRU DE
ESCALERITAS”.

Por esta Área de Gobierno se ha dictado Resolución
número 36946/2017 de fecha 6 de noviembre, 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 y dirección de obras del
proyecto “ACONDICIONAMIENTO ESPACIO
LIBRE ENTREBLOQUES. CALLE OBISPO ROMO,
NÚMERO 17-25 Y CALLE EDUARDO BENÍTEZ
GONZÁLEZ, NÚMERO 2-10. ARRU DE
ESCALERITAS”.

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
y dirección de obras del proyecto
“ACONDICIONAMIENTO ESPACIO LIBRE
ENTREBLOQUES. CALLE OBISPO ROMO,
NÚMERO 17-25 Y CALLE EDUARDO BENÍTEZ
GONZÁLEZ, NÚMERO 2-10. ARRU DE
ESCALERITAS”.

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. Informe propuesta del jefe del Servicio de
Urbanismo, de fecha 2 de octubre de 2017, para el
inicio del expediente administrativo.

II. Resolución del Concejal de Gobierno del Área
de Urbanismo, por la que se dispone la iniciación de
expediente para la encomienda referenciada.

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

IV. La Asesoría Jurídica informa de conformidad
con fecha 24 de octubre de 2017.

V. Consta en el expediente informe de conformidad
de fiscalización previa plena de la Intervención
General de fecha 30 de octubre 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:

“(…)

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. 

(…)”
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