
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 este acto expreso, podrá
interponerse 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 su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 123 y 124 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 estimaren oportuno interponer para la mejor
defensa de sus derechos.

En Las Palmas de Gran Canaria. Firmado. EL
DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA (Acuerdo de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de 5 de marzo de 2020), Manuel Ángel
Castellano Trujillo.

Dada 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.

En Las Palmas de Gran Canaria. Firmado. EL
SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA JUNTA
DE GOBIERNO de la Ciudad de Las Palmas de Gran

Canaria (Por delegación, Resolución número 2656 de
30/01/2017), EL OFICIAL MAYOR, Domingo Arias
Rodríguez.

Este acto administrativo ha sido PROPUESTO de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.6.7.a)
del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la
Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria.
Firmado. La Jefa de Sección de Aplicaciones Informáticas
(Resolución 9278/2018, de 16 de marzo) Beatriz
Torres Lista.”

En Las Palmas de Gran Canaria, a nueve de abril
de dos mil veintiuno.

EL DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA, Manuel Ángel Castellano Trujillo. 

81.167

Pleno

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
3.635

En ejecución de la función atribuida en el artículo
122.5, d), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de lo establecido
en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en  los artículos 144.3
de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los
Espacios Naturales de Canarias y  21 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
se hace público que el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión celebrada el día 26 de febrero de 2021, ha
procedido a adoptar el siguiente acuerdo, cuya parte
dispositiva recoge:

“ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO,
EDIFICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.

COORDINACIÓN GENERAL DE URBANISMO,
EDIFICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.

SERVICIO DE URBANISMO.

2. APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE
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ORDENACIÓN DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA PARA LA CLASIFICACIÓN COMO
SUELO URBANO CONSOLIDADO POR LA
URBANIZACIÓN Y ORDENACIÓN DE PARCELA
SITUADA EN RECTA DE LOS TARAHALES -
CALLE JUAN GUTEMBERG (UZO-03
“ALMATRICHE”), PROMOVIDA POR ESTE
AYUNTAMIENTO A INSTANCIA DE DOÑA
DOLORES CABRERA LÓPEZ, EN NOMBRE Y
REPRESENTACIÓN DE DOÑA LUZ MARINA,
DON JOSÉ JUAN SALVADOR, DOÑA MARÍA
DEL MAR, DON CECILIO, DOÑA LEONOR
MARÍA ROSARIO, DOÑA ISABEL, DON MARTÍN
JAVIER Y DOÑA MARÍA DEL PINO CLAUDIA
DÍAZ GARCÍA Y DE CONVENIO URBANÍSTICO
ANEXO.”

“PRIMERO. APROBACIÓN INICIAL.

La aprobación inicial de la Modificación del Plan
General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria
para la clasificación como suelo urbano consolidado
por la urbanización y ordenación de parcela situada
en Recta de Los Tarahales, número 111 - calle Juan
Gutemberg (UZO-03 “Almatriche”), promovida por
este ayuntamiento a instancia de doña Dolores Cabrera
López, en nombre y representación de doña Luz
Marina, don José Juan Salvador, doña María del Mar,
don Cecilio, doña Leonor María Rosario, doña Isabel,
don Martín Javier y doña María del Pino Claudia
Díaz García y del Convenio urbanístico Anexo.

SEGUNDO. SUSPENSIÓN DE LICENCIAS.

Suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas
en el ámbito territorial objeto de esta Modificación,
esto es, en la parcela situada entre la Recta de Los
Tarahales (número 111) y la calle Juan Gutemberg
(UZO-03 “Almatriche”), en esta ciudad, haciendo
saber que los efectos de esta suspensión se extinguirán
con la aprobación definitiva y, en todo caso, por el
transcurso del plazo de dos años desde la aprobación
inicial.

No obstante, se podrán tramitar y otorgar licencias
a los proyectos adaptados al régimen vigente en el
momento de la solicitud, siempre que dicho régimen
no haya sido alterado por las determinaciones propuestas
en el instrumento de ordenación en tramitación, o, que
habiendo sido alterado, las determinaciones aprobadas

inicialmente sean menos restrictivas o limitativas que
las del planeamiento en vigor.

TERCERO. INFORMACIÓN PÚBLICA.

1. Someter esta Modificación al trámite de información
pública, mediante Anuncios a insertarse en el Boletín
Oficial de la Provincia, Boletín Oficial de Canarias,
en un periódico de los de mayor circulación de la
provincia y en el Tablón de Anuncios de este
Ayuntamiento, así como en su página electrónica
corporativa, por plazo de CUARENTA Y CINCO
DÍAS HÁBILES (45), computados a partir de la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de
Canarias, de conformidad con lo establecido en el artículo
144.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y
de los Espacios Protegidos de Canarias.

2. Asimismo, se somete a información pública el
convenio urbanístico a suscribirse con herederos de
doña Rosario García Almeida, de conformidad con
lo establecido y a los efectos previstos en los artículos
291 y 292 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo
y de los Espacios Protegidos de Canarias.

3. En el Anuncio de información pública se
referenciarán los datos relativos al lugar de exposición,
días y horarios de consulta, así como el portal oficial
donde se podrá consultar.

CUARTO. TRÁMITE DE CONSULTAS.

Asimismo, someter esta Modificación, de conformidad
con el citado artículo y por igual plazo, al trámite de
consulta de las Administraciones públicas que pudieran
resultar afectadas por razón de sus competencias.

QUINTO. RÉGIMEN DE RECURSOS.

La aprobación inicial, por tratarse de un acto de trámite,
no pone fin a la vía administrativa, por lo que no cabe
contra el mismo la interposición de recurso, salvo que
se entendiese la concurrencia de alguno de los supuestos
excepcionales establecidos en el artículo 112 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Contra el acuerdo de suspensión del otorgamiento
de licencias urbanísticas se podrá interponer,
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potestativamente, Recurso de Reposición ante el
mismo órgano que lo dictó, o impugnarse directamente
ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de
conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en el plazo de DOS
MESES, en ambos casos, a partir de la publicación
del acuerdo, haciéndose constar que una vez interpuesto
el recurso de reposición no se podrá formular Recurso
Contencioso-Administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación presunta, en cuyo caso el plazo para
la interposición del Recurso Contencioso-Administrativo
será de SEIS MESES contado a partir del día siguiente
al que se produzca el acto presunto”.

El expediente administrativo y el documento técnico
se someten a información pública y a consulta de las
Administraciones Públicas afectadas por el plazo de
CUARENTA Y CINCO DÍAS HÁBILES, a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias.

Dicha documentación podrá ser examinada en
horario laborable, de 08:00 a 14:00 horas, en las
oficinas del Servicio de Urbanismo (Sección de
Planeamiento y Gestión Urbanística), situadas en la
Plaza de la Constitución, número 2, 2ª planta, de esta
ciudad (antiguo Edificio Emalsa), previa solicitud de
cita previa en los teléfonos 928.44.68.67/928.44.86.15
y, formular, en su caso, las alegaciones que se
consideren oportunas. 

Asimismo, se podrá consultar accediendo al Portal
Oficial de este Ayuntamiento, con dirección electrónica
www.laspalmasgc.es, en el Área Temática de Urbanismo
e Infraestructuras (Información Pública), a través del
enlace existente.

Lo que se publica, para general conocimiento, en
el Boletín Oficial de Canarias, Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, Tablón de Anuncios Municipal,
prensa local y página corporativa www.laspalmasgc.es.

Las Palmas de Gran Canaria, a tres de marzo de dos
mil veintiuno.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota.

82.215

Secretaría General del Pleno

Negociado de la Secretaría
General del Pleno

ANUNCIO
3.636

Se hace público, a los efectos del artículo 44 del R.O.F.,
que por el Alcalde, con fecha 9 de abril de 2021, se
ha dictado el siguiente acuerdo:

“Decreto del Alcalde número 11246/2021, de 9 de
abril, de sustitución del Concejal de Gobierno del Área
de Turismo, Empleo y Desarrollo Local e Igualdad,
Diversidad y Solidaridad, el día 14 de abril de 2021.

ANTECEDENTES

Decreto del Alcalde número 29036/2019, de 26 de
junio, por el que se establece la estructura orgánica
superior y directiva de las Áreas de Gobierno, se
procede a la designación y nombramiento de los
titulares de las mismas y de los de las Concejalías
Delegadas y marco legal de funciones de estos.

Decreto del Alcalde número 30452/2019, de 19 de
julio, por el que se establecen los ámbitos materiales,
sectores funcionales y la estructura organizativa del
Área de Gobierno de Turismo, Empleo y Desarrollo
Local e Igualdad, Diversidad y Solidaridad.

Escrito de fecha 8 de abril de 2021, por el que se
comunica la ausencia del concejal de gobierno del Área
de Turismo, Empleo y Desarrollo Local e Igualdad,
Diversidad y Solidaridad, don Pedro Quevedo Iturbe,
y se determina su sustitución por el concejal de
gobierno del Área de Movilidad, Promoción Económica
y Ciudad de Mar, don José Eduardo Ramírez Hermoso,
el día 14 de abril de 2021, 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,
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