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INFORMACIÓN RELATIVA A LAS FUNCIONES QUE DESARROLLA LA SOCIEDAD 

MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, SA 

(GEURSA) 
 

FUNCIONES QUE DESARROLLA 
 

 Las funciones desarrolladas por la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las 

Palmas de Gran Canaria, SA (GEURSA), se encuentran detalladas en el artículo 3 de los es-

tatutos sociales donde figura el objeto social y se concretan en diferentes áreas: 

 

 I.- Área de ordenación y gestión urbanística en el ámbito territorial del término 

municipal de las Palmas de Gran Canaria. Desde el comienzo de la actividad societaria 

GEURSA asumió las actividades de gestión urbanística específicamente relacionadas con 

fines urbanísticos. 

 

 II.- En materia de ordenación y gestión territorial y de los recursos naturales en 

el ámbito del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, forma parte de las fun-

ciones a desarrollar por GEURSA desde el comienzo de la actividad societaria, 

 

 

 III.- La realización de los convenios con los organismos competentes, que deban 

coadyuvar, cooperar o colaborar por razón de su competencia al mejor éxito de la gestión 

de la sociedad. 

  

 IV.- La promoción, preparación y gestión del suelo y el desarrollo de programas 

de promoción y rehabilitación de viviendas e inmuebles dentro del término 

municipal de Las Palmas de Gran Canaria, así como, la cesión y administración de 

viviendas.  El 30 de noviembre de 2012, el Ayuntamiento Pleno en funciones de Junta 

General de GEURSA acuerda ampliar el objeto social incorporando nuevas funciones a 

desarrollar por GEURSA, en aras de asumir las competencias residuales del Instituto 

Municipal de Vivienda y del Patronato Benéfico de la Construcción Francisco Franco. 

 

 V.- Gestión catastral en el ámbito territorial del término municipal de Las 

Palmas de Gran Canaria. El 5 de junio de 2015, el Ayuntamiento Pleno en funciones de 

Junta General de GEURSA acordó ampliar el objeto social porque, aunque del contenido 

actual de los estatutos se deducía que efectivamente en el objeto social cabía tal trabajo, 

dicha posibilidad debía quedar explícitamente justificada a los efectos de facilitar la 

tramitación de las encomiendas de gestión. 

 Todas las actividades desarrolladas por GEURSA están encuadradas dentro de la 

modalidad de gestión directa e indirecta prevista en el artículo 85 de la Ley 7/1985 de 2 de 

abril, de Bases del Régimen Local. 



  

   
 
 
 

.   

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN  

Normativa Estatal 

Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los De-
rechos Digitales. (PDF) (URL) (ODT) 

Ley 25/2013 de 27 de diciembre de Impulso de la Factura Electrónica. (PDF) (URL) 
(ODT) 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. (PDF) (URL) (ODT) 

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital. (PDF) (URL) (ODT) 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. (PDF) (URL) (ODT) 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno. (PDF) (URL) (ODT) 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. (PDF) (URL) 
(ODT) 

Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. (PDF) (URL) (ODT) 

Ley 49/1960, de 21 de julio de Propiedad Horizontal. (PDF) (URL) (ODT) 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. (PDF) (URL) (ODT) 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (PDF) (URL) (ODT) 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. (PDF) 
(URL) (ODT) 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclu-
sión social. (PDF) (URL) (ODT) 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. (PDF) (URL) (ODT) 

Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (PDF) (URL) (ODT) 

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. (PDF) (URL) (ODT) 
 
 
  

https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3
https://www.geursa.es/wp-content/uploads/2021/10/BOE-A-2018-16673.odt
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/28/pdfs/BOE-A-2013-13722.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13722
https://www.geursa.es/wp-content/uploads/2021/10/BOE-A-2013-13722.odt
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-12902-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.geursa.es/wp-content/uploads/2021/10/BOE-A-2017-12902-consolidado.odt
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-10544-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544
https://www.geursa.es/wp-content/uploads/2021/10/Real-Decreto-Legislativo-1_2010-de-2-de-julio-por-el-que-se-aprueba-el-texto-refundido-de-la-Ley-de-Sociedades-de-Capital.-BOE-A-2010-10544-consolidado.odt
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11430-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.geursa.es/wp-content/uploads/2021/10/BOE-A-2015-11430-consolidado.odt
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.geursa.es/wp-content/uploads/2021/10/BOE-A-2013-12887.odt
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-5392-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392
https://www.geursa.es/wp-content/uploads/2021/10/BOE-A-1985-5392-consolidado.odt
https://www.boe.es/buscar/pdf/1994/BOE-A-1994-26003-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26003
https://www.geursa.es/wp-content/uploads/2021/10/BOE-A-1994-26003-consolidado.odt
https://www.boe.es/buscar/pdf/1960/BOE-A-1960-10906-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1960-10906
https://www.geursa.es/wp-content/uploads/2021/10/BOE-A-1960-10906-consolidado.odt
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-21567-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21567
https://www.geursa.es/wp-content/uploads/2021/10/BOE-A-1999-21567-consolidado.odt
https://www.boe.es/boe/dias/2011/11/16/pdfs/BOE-A-2011-17887.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17887
https://www.geursa.es/wp-content/uploads/2021/10/BOE-A-2011-17887.odt
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-6938-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-6938
https://www.geursa.es/wp-content/uploads/2021/10/BOE-A-2013-6938-consolidado.odt
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12632-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632&p=20171109&tn=2
https://www.geursa.es/wp-content/uploads/2021/10/BOE-A-2013-12632-consolidado.odt
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11723-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11723
https://www.geursa.es/wp-content/uploads/2021/10/BOE-A-2015-11723-consolidado.odt
https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-19995-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995
https://www.geursa.es/wp-content/uploads/2021/10/BOE-A-2001-19995-consolidado.odt
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-8053-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-8053
https://www.geursa.es/wp-content/uploads/2021/10/BOE-A-2009-8053-consolidado.odt
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Normativa Autonómica 

Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de acceso a la información pública. 
(PDF) (URL) (ODT) 

Web de Comisionado de Transparencia. (URL) 

Normativa Local 

Ordenanza reguladora de la transparencia, acceso a la información pública y reutilización 
del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria. (PDF) (ODT) 

Decreto de Designación de Áreas de Gobierno. (PDF) (ODT) 

Decreto de Estructura del Área de Gobierno. (PDF) (ODT) 

Normativa Protección de Datos 

Registro de las Actividades de Tratamiento. (PDF) (ODT) 

Certificado acreditativo de cumplimiento de la normativa. (PDF) (ODT) 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/02/06/pdfs/BOE-A-2015-1114.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-1114
https://www.geursa.es/wp-content/uploads/2021/10/BOE-A-2015-1114.odt
https://transparenciacanarias.org/
http://www.laspalmasgc.es/export/sites/laspalmasgc/.galleries/documentos-pleno/Ordenanza-Reguladora-de-la-Transparencia-Acceso-a-la-Informacion-Publica-y-Reutilizacion.pdf
https://www.geursa.es/wp-content/uploads/2021/10/Ordenanza-Reguladora-de-la-Transparencia-Acceso-a-la-Informacion-Publica-y-Reutilizacion.odt
https://www.geursa.es/wp-content/uploads/2019/09/DECRETO-29036-2019_Designacion_Areas_Gobierno.pdf.pdf
https://www.geursa.es/wp-content/uploads/2021/10/DECRETO-29036-2019_Designacion_Areas_Gobierno.odt
https://www.geursa.es/wp-content/uploads/2019/09/DECRETO-30451-2019_ESTRUCTURA-DEL-AREA-DE-GOBIERNO.pdf
https://www.geursa.es/wp-content/uploads/2021/10/DECRETO-30451-2019_ESTRUCTURA-DEL-AREA-DE-GOBIERNO.odt
https://www.geursa.es/wp-content/uploads/2019/05/Registro-de-Actividades-de-Tratamiento.pdf
https://www.geursa.es/wp-content/uploads/2021/01/Registro-de-Actividades-de-Tratamiento.odt
https://www.geursa.es/wp-content/uploads/2021/05/diploma_ac.pdf
https://www.geursa.es/wp-content/uploads/2021/10/diploma_ac.odt

