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2º. El expediente definitivamente aprobado será
publicado resumido por capítulos en el Boletín Oficial
de la Provincia y entrará en vigor una vez publicado.

3º. Del expediente definitivamente aprobado se
enviará copia a la Administración del Estado y a la
Comunidad Autónoma”.

El expediente administrativo podrá ser examinado
en horario laborable, quedando a tal fin expuesto en
las dependencias del Órgano de Gestión Presupuestaria,
sitas en la planta 2.ª de las Oficinas Municipales de
León y Castillo, número 270, de esta ciudad.

Los interesados que, conforme dispone el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, presenten reclamaciones
por “vía indirecta”, con objeto de cumplir con los
principios de celeridad y eficacia, deberán remitir
copia de la reclamación al fax 928.446.157 o a la dirección
de correo electrónico hgarvia@laspalmasgc.es del
Órgano de Gestión Presupuestaria, dentro del referido
plazo de información pública.

Las Palmas de Gran Canaria, a treinta y uno de julio
de dos mil diecisiete.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota.

105.641

Área de gobierno de Urbanismo

Servicio de Urbanismo

ANUNcIO
9.902

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 “37 VIVIENDAS DEL ARRU DE
TAMARACEITE EN LA GALERA”

Por esta Área de Gobierno se ha dictado Resolución
número 23335/2017 de fecha 18 de julio, 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 “37 viviendas VP del ARRU de Tamaraceite
en La Galera”.

“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 “37 viviendas VP
del ARRU de Tamaraceite en La Galera”.

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 10 de marzo de 2017, para el
inicio del expediente administrativo.

II. Resolución número 6569, de fecha 10 de marzo
de 2017, 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. Informe de la jefa del Órgano de Gestión
Presupuestaria en relación al gasto plurianual de la
encomienda referenciada, de fecha 24 de abril de
2017.

V. Informe favorable del gasto plurianual emitido
por la Interventora General con fecha 23 de mayo de
2017.

VII. Acuerdo plenario de fecha 30 de junio de
2017, por el que se aprobó el gasto plurianual.

VIII. Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad,
de fecha 13 de julio de 2017 en virtud del cual se aprobó
la autorización y disposición del gasto.

IX. Informe de la Asesoría Jurídica municipal de
fecha 30 de junio de 2017.

X. Consta en el expediente informe de conformidad
de fiscalización previa plena de la Intervención
General de fecha 6 de julio de 2017.
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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 2.ª 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:

(…)

1.b) Actividad urbanizadora, que puede alcanzar tanto:
a la promoción de la preparación del suelo, a la
gestión del Patrimonio Municipal del suelo que, en
su caso, se hubiese transferido por la Corporación Local
conforme a lo ordenado por el Derecho; a la renovación
o remodelación urbana; a la realización de obras de
infraestructura urbana y dotación de servicios o
equipamientos; o a la gestión y explotación de obras
y servicios resultantes de la urbanización.

(…)

1.g) Cualesquiera otras actividades relacionadas
con la gestión urbanística y la ejecución de los planes
de ordenación y cualquier otra actividad en materia
de urbanización y edificación que le sean expresamente
encomendadas, en los términos previstos por la
legislación vigente. 

(…)

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

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), 

RESUELVE

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
“37 viviendas VP del ARRU de Tamaraceite en La
Galera, por importe de TRES MILLONES
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TRESCIENTOS SETENTA y SEIS MIL
CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON OCHENTA
y DOS CÉNTIMOS (3.376.407,82 EUROS),
distribuidos en las siguientes anualidades:

Ejercicio 2016

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

- C.I.F.: A-35.660.844.

- Aplicación presupuestaria: 0201B 15210 789.00.

- Importe: QUINIENTOS NOVENTA y NUEVE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA y TRES EUROS
CON OCHENTA y OCHO CÉNTIMOS (599.993,88
EUROS).

Ejercicio 2017

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

- C.I.F.: A-35.660.844.

- Aplicación presupuestaria: 0201B 15210 789.00.

- Importe: DOS MILLONES SETECIENTOS
SETENTA y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE
EUROS CON NOVENTA y CUATRO CÉNTIMOS.
(2.776.413,94 EUROS). 

Segundo. Disponer la forma de pago siguiente y por
los porcentajes que se detallan, calculados sobre el
Presupuesto de Ejecución Material (PEM), para las
obras de edificación y urbanización.

• 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 16,5
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. Notificar el presente acuerdo a la Sociedad
Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de
Gran Canaria, S.A.

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

104.374

Alcaldía y Área de Economía y Hacienda

Órgano de gestión Tributaria

Servicio de Tributos

Sección de gestión Tributaria

EDIcTO
9.903

El Sr. Antonio J. Ramón Balmaseda, Jefe del
Servicio de Tributos del Excmo. Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria 

HACE SABER:

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
9 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
la Prestación del Servicio de Recogida de Basuras y
Residuos Sólidos Urbanos, por el que se dictan normas
para la gestión de dicho Tributo, se ha elaborado por
el Servicio de Tributos el Padrón Fiscal de Tasa por
la Prestación del Servicio de Recogida de Basuras y
Residuos Sólidos Urbanos correspondiente al ejercicio
2017, quedando el mismo expuesto al público para
presentar las reclamaciones que los interesados crean
convenientes, en las Oficinas Municipales de la calle
León y Castillo, número 270 Planta Baja, Oficina de
Atención al Contribuyente en horas de 08:00 a 14:00
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