
Actuaciones de GRASUR 

 

El Ayuntamiento en pleno en sesión ordinaria de fecha 27-09-01, siguiendo el procedimiento legalmente establecido, 

aprobó la memoria para la creación de una sociedad municipal de carácter privado. 

 

Al amparo del objeto de la sociedad y en ejecución de lo previsto en el acuerdo marco, hasta la fecha se ha 

encomendado a aquella, la adjudicación y seguimiento de obras de urbanización; la emisión de informes en la 

actividad administrativa de instrucción de expedientes relacionados con el planeamiento, la gestión y la disciplina 

urbanística. A título meramente enunciativo, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona podrá encargar a ‘GRASUR’ la 

realización de todas o algunas de las siguientes actuaciones: 

 

1.- En el marco del servicio público urbanístico: 

1º.- Redacción, modificación y revisión del Plan General de Ordenación, Planes Especiales, Planes Parciales, Estudios de 

Detalle y cualquier otro instrumento de planificación urbanística o de ordenación del territorio de la competencia 

municipal o aquellas figuras de nueva creación que los sustituyan. 

2º.- Redacción, modificación y revisión de planes y proyectos de ordenación y regeneración del litoral. 

3º.- Redacción y modificación de anteproyectos y proyectos de obras de dotación de servicios, equipamientos 

comunitarios o de infraestructuras urbanas. 

4º.- Realización de estudios, informes, gestiones y actuaciones urbanísticas que se consideren oportunos. 

5º.- Redacción y modificación de proyectos de urbanización y ejecución de sistemas definidos por el Art. 41 del Texto 

Refundido 1/2000. 

6º.- Redacción y modificación de las ordenanzas municipales de edificación y urbanización y de los catálogos 

municipales previstos en el Art.39 del Texto Refundido aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000. 

7º.- Actividad urbanizadora, ejecución de equipamiento y gestión urbanística y explotación de las obras resultantes, 

salvo la ejecución material de las obras, que aún cuando se encarguen por el Ayuntamiento a la sociedad, habrán de 

ser contratadas con terceros. 

8º.- Redacción y modificación de Convenios urbanísticos previstos en el Art. 236 del Texto Refundido aprobado por el 

Decreto Legislativo 1/2000. 

9º.- Representar al Ayuntamiento en los Consejos de Administración de las empresas públicas del que forme parte por 

cualquier título. 

2.- La actividad de gestión de cualquier otro servicio o actividad, previsto dentro del objeto social, lo que se regirá por 

la legislación de régimen local vigente y sobre contratación del sector público. 

3.- Las encomiendas de servicios y encargo de cualquier actuación que la misma implique, se realizarán mediante 

acuerdo o en su caso resolución, del órgano del Ayuntamiento que tenga atribuida la competencia. En el citado 

acuerdo o resolución, se recogerán entre otros, los siguientes extremos: 

3.1.- El objeto del encargo. 

3.2.- la cuantía del crédito necesario para la actuación (impuestos incluidos) con la aplicación presupuestaria 

con cargo a la cual se financiará y en su caso de las modificaciones sobre el mismo. 

3.3 El plazo de ejecución y la forma de pago conforme a las estipulaciones del presente convenio. 

3.4 la cesión de bienes, en su caso. 

 

En todo caso en la contratación a terceros de las actuaciones comprendidas en la estipulación segunda, GRASUR  

se someterá a la legislación de contratación del sector público, en lo que resulte aplicable, según lo previsto en la ley 

30/2.007, de 30 de octubre, de Contratos del sector Público, aplicando los principios de publicidad, concurrencia y 

capacidad. 

 

 

 


