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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

PUERTOS DE LAS PALMAS

Autoridad Portuaria de Las Palmas

ANUNCIO
7.213

La entidad “TRANSPORTES CASTERO, S.L.”, con
CIF B-35068089, con domicilio en la calle Blandy
Brothers, s/n, Código Postal 35008, en Las Palmas
de Gran Canaria, ha presentado en esta Autoridad
Portuaria solicitud de concesión de dominio público
portuario a la que adjunta proyecto denominado

“NAVE DE GARAJE DE CAMIONES“, con destino
a “ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA Y
MERCANCÍAS EN GENERAL, OFICINAS Y
GARAJE”, con una superficie de 2.592 metros
cuadrados, en el Área Funcional 4, zona de servicio
del Puerto de Las Palmas.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 85.3 del Texto Refundido de
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
a los efectos de los que se consideren afectados
puedan, en el plazo de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES,
a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, formular las observaciones y alegaciones
que estimen pertinentes, a cuyo objeto los documentos

            8222 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 101, lunes 22 de agosto de 2016

107329 Acuerdo de encomienda a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, S.A., para la
ejecución del proyecto “Obras de reposición y mejora de la red de saneamiento en Tamaraceite, Tenoya, Almatriche y
Casa Ayala”, así como la dirección de obras, redacción del plan de seguridad y coordinación de seguridad y salud......
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE AGAETE

108234 Exposición al público de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2015 ...............................................................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES

107918 Delegación de competencias en el Concejal Raúl Martel Vega ......................................................................................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

107850 Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos nº 13/16..................................................................
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR

107511 Delegación de competencias en la Primera Teniente de Alcalde Ana Teresa Mendoza Jiménez...................................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE INGENIO

107048 Anuncio de licitación para la concesión administrativa del uso privativo de local y almacén conocido como Biblioteca
La Plaza, para su explotación comercial como tienda de productos artesanales y agro - alimentarios.............................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO

107295 Anuncio de licitación para autorizaciones temporales para kioskos, hamacas y sombrillas del aprovechamiento en las
playas del municipio........................................................................................................................................................

106431 Notificación a Rogerio Abreu Da Silva y otros ..............................................................................................................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TEROR

108233 Anuncio de licitación para la prestación de los servicios de sonido e iluminación en el desarrollo de los eventos de las
fiestas patronales en Honor a Nuestra Señora del Pino 2016..........................................................................................
IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1

107041 Juicio 446/16, Juan Francisco Santana Carrillo contra La Tasquita de Atrás, S.L. y otro ..............................................
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2

107032 Juicio 244/16, Luis Javier Fabra Belinchón contra Volver Siempre, S.L.U. y otro ........................................................
107038 Juicio 196/16, Juan Pedro Cabrera Santana contra Restafer, S.L. y otro ........................................................................
107033 Juicio 86/16, Carlos Julio Díaz Padrón contra La Cordera de Canarias, S.L. y otro ......................................................
107035 Juicio 137/16, Jocelyn Belén Cares Rojas contra Sandra Elizabeth Camalli Cruz y otro ..............................................
107037 Juicio 100/16, Sidi Diagana contra Cofeser, Obras y Servicios, S.L. y otro...................................................................
107040 Juicio 772/2015, Israel López Sánchez contra Proyectos y Servicios Jiménez Silva, S.L. y otro ..................................

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 6

107042 Juicio 68/16, Jean Carlos Suárez Alcalá contra Irdtel Canarias, S.L.U. y otro...............................................................
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 8

90035 Juicio 190/16, Francisco Javier García Sánchez contra Explodar, S.L. y otros ..............................................................
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 9

1484-B Juicio 39/2014, Jeanette Guedes López contra Kualalumpur Textil, S.L. y otro ............................................................

8234

8237

8237

8237

8240

8242

8243
8245

8254

8256

8257
8257
8257
8258
8258
8258

8259

8259

8260



del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos
y Aguas, determinando su estructura organizativa de
gobierno y administración. 

RESUELVE

Primero. Ampliar el plazo de la encomienda a la
Sociedad Municipal de Gestión Urbanística, S.A.
para la elaboración y ejecución del proyecto de
“Renovación y reforma de Ebar´s para su adecuación
a normativa vigente, así como la dirección de las
obras, redacción del plan de seguridad y coordinación
de seguridad y salud., realizada en virtud de Resolución
número 12.687/2016, de 3 de mayo, hasta el 6 de
noviembre de 2016.

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

Lo que se publica para conocimiento general y a
los efectos oportunos.

Las Palmas de Gran Canaria.

EL CONCEJAL DELEGADO DE ALUMBRADO
PÚBLICO Y AGUAS (Decreto 19.950/2015, de 19
de junio), Roberto Santana Rodríguez.

107.331

Área de Gobierno de Fomento,
Servicios Públicos y Aguas

Concejalía Delegada
de Alumbrado Público y Aguas

Unidad Técnica de Aguas

ANUNCIO
7.222

ACUERDO DE ENCOMIENDA A LA SOCIEDAD
MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A., PARA
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “OBRAS DE
REPOSICIÓN Y MEJORA DE LA RED DE
SANEAMIENTO EN TAMARACEITE, TENOYA,
ALMATRICHE Y CASA AYALA. T.M. DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA”, ASÍ COMO LA
DIRECCIÓN DE LAS OBRAS, REDACCIÓN DEL
PLAN DE SEGURIDAD Y COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD

Por esta Concejalía Delegada de Alumbrado Público
y Aguas se ha dictado Resolución número 14.849/2016,
de fecha 25 de mayo, 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 del proyecto “OBRAS DE REPOSICIÓN
Y MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO EN
TAMARACEITE, TENOYA, ALMATRICHE Y
CASA AYALA. T.M. DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA”, así como la dirección de las obras,
redacción del plan de seguridad y coordinación de
seguridad y salud:

“Resolución del Concejal Delegado de Alumbrado
Público y Aguas 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
del proyecto “OBRAS DE REPOSICIÓN Y MEJORA
DE LA RED DE SANEAMIENTO EN
TAMARACEITE, TENOYA, ALMATRICHE Y
CASA AYALA. T.M. DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA”, así como la dirección de las obras,
redacción del plan de seguridad y coordinación de
seguridad y salud.

Visto el expediente administrativo sobre la encomienda
de gestión a la Sociedad Municipal de Gestión
Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, S.A., para
la ejecución del proyecto OBRAS DE REPOSICIÓN
Y MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO EN
TAMARACEITE, TENOYA, ALMATRICHE Y
CASA AYALA.T.M. DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA, así como la dirección de las obras,
redacción del plan de seguridad y coordinación de
seguridad y salud.

1. ANTECEDENTES 

1.1. Resolución número 42.184, de fecha 15 de
diciembre de 2015, del Concejal delegado de Alumbrado
Público y Aguas, por la que se acuerda la aprobación
del proyecto OBRAS DE REPOSICIÓN Y MEJORA
DE LA RED DE SANEAMIENTO EN
TAMARACEITE, TENOYA, ALMATRICHE Y
CASA AYALA. T.M. DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA.

1.2. Con fecha 12 de febrero de 2016, el Jefe de la
Unidad Técnica de Aguas, emite informe propuesta
para el inicio del expediente administrativo.

1.3. En virtud de Resolución número 4.000, de
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fecha 16 de febrero de 2016, del Concejal Delegado
de Alumbrado Público y Aguas, se dispone la iniciación
de expediente para encomendar a la Sociedad Municipal
de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria,
S.A. (G.E.U.R.S.A.), la ejecución del proyecto OBRAS
DE REPOSICIÓN Y MEJORA DE LA RED DE
SANEAMIENTO EN TAMARACEITE, TENOYA,
ALMATRICHE Y CASA AYALA. T.M. DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA, así como la dirección
de las obras, redacción del plan de seguridad y
coordinación de seguridad y salud. 

1.4. Memoria y evaluación económica del coste de
la encomienda, de fecha 25 de febrero de 2016. 

1.5. La Asesoría Jurídica informa de conformidad
con fecha 3 de marzo de 2016.

1.6. Consta en el expediente informe de conformidad
de fiscalización previa plena de la Intervención
General de fecha 29 de marzo de 2016.

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:

(…) 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. 

(…) 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. 

Cuarto. En relación a las competencias municipales,
debemos acudir al Decreto del Alcalde número
21.615/2015, de 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), que dispone:

DECRETO:

(…)

Tercero. Delegación de funciones del alcalde en los
concejales de gobierno, concejales delegados, concejales-
presidentes de Distrito y personal directivo (coordinadores
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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, Reguladoras
de las Bases de Régimen Local, así como en el Texto
Refundido de la Ley Reguladoras de las Haciendas
Locales, dentro de sus respectivas Áreas 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 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 19.950/2016,
de 19 de junio, por el que se procede a la designación
y nombramiento de los titulares de las concejalías
delegadas, así como con el Decreto del alcalde número
21.656/2015, de 10 de julio, por el que se establecen
los sectores funcionales y la estructura organizativa
del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos
y Aguas, determinando su estructura organizativa de
gobierno y administración.

RESUELVE

Primero. Encomendar a la Sociedad Municipal de
Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria,
la ejecución del proyecto OBRAS DE REPOSICIÓN
Y MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO EN

TAMARACEITE, TENOYA, ALMATRICHE Y
CASA AYALA. T.M. DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA, así como la dirección de las obras,
redacción del Plan de seguridad y coordinación de
seguridad y salud.

Segundo. Autorizar y disponer los siguientes gastos:

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

• C.I.F.: A-35660844

• Aplicación Presupuestaria: 0402B/16000/61900

• Importe: SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
SESENTA EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
(63.260,14 euros).

Tercero. Disponer la forma de pago siguiente:

• Presupuesto de Ejecución Material: 47.297,30
euros

• G.G. y B.I.: 8.986,49 euros 

- Plan de Seguridad: A partir del Acta de Comprobación
de Replanteo y el porcentaje a aplicar es el 1% sobre
el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

- Dirección de obras y coordinación de seguridad
y salud: Contra certificaciones de obras, y en los
porcentajes siguientes:

Dirección de obras: 4% / PEM

Coordinación de seguridad y salud: 1% / PEM

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

• El plazo de ejecución de la encomienda será de
cuatro meses:

1. (1) adjudicación de las obras.

2. (3) ejecución de los trabajos, a partir del Acta de
comprobación del replanteo.

• La designación del responsable del contrato, el
coordinador de seguridad y salud y la dirección
facultativa corresponderá al Ayuntamiento.
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• 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.

Lo que se publica para conocimiento general y a
los efectos oportunos.

Las Palmas de Gran Canaria.

EL CONCEJAL DELEGADO DE ALUMBRADO
PÚBLICO Y AGUAS (Decreto 19.950/2015, de 19
de junio), Roberto Santana Rodríguez.

107.329

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE AGAETE

ANUNCIO 
7.223

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha
sido debidamente informada por la Comisión Especial
de Cuentas, se expone al público la Cuenta General
correspondiente al ejercicio 2015, por un plazo de
QUINCE DÍAS, durante los cuales y OCHO MÁS
quienes se estimen interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones que tengan
por convenientes.

La cuenta podrá ser examinada en horas de 09:00
a 13:00 de lunes a viernes en el Departamento de
Intervención sito en la calle Antonio de Armas,
número 1, Agaete. 

Lo que se hace público para su general conocimiento.

En la Villa de Agaete, a dieciocho de agosto de dos
mil dieciséis. 

EL ALCALDE, Juan Ramón Martín Trujillo.

108.234

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE AGÜIMES

ANUNCIO
7.224

Don Agustín Trujillo Rodríguez, Alcalde-Presidente
en Funciones del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de
Agüimes, 

HACE SABER: 

Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria
celebrada el día 25 de julio de 2016, en Asuntos de
la Presidencia, toma conocimiento de la Resolución
de Alcaldía 2016/2064, de 22 de julio, donde acuerda
asignar al Concejal don Raúl Martel Vega, la delegación
especial de los Servicios de Hacienda, Desarrollo
Económico Local, Industrial, Turismo y Comercio. 

Asignar a la Concejala doña Antonia Santana
Urquía, la delegación especial de los Servicios de Personal
y Patrimonio. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Villa de Agüimes, a once de agosto de dos mil
dieciséis. 

EL ALCALDE (Decreto 2016/2127).

107.918

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE ANTIGUA

ANUNCIO
7.225

A efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, del
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, al que remite el artículo 177.2 del mismo texto
legal, y el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del
real decreto 500/90 de 20 de abril, se hace público
para general conocimiento que esta Corporación en
sesión plenaria celebrada el día 21 de julio de 2016
adoptó acuerdo inicial, que ha resultado definitivo al
no haberse presentado reclamaciones contra el mismo,
de aprobar el expediente de MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS NÚMERO 13/2016 mediante CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE
CRÉDITOS, que afecta al vigente presupuesto de
esta Corporación, cuyo contenido es el siguiente:
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