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1. DETALLE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO  2021. 
 
Se adjunta como documento ANEXO 1 el estado de cuentas y ejecución presupuestaria 
de las Sociedad presentado a junio del 2021 ante el Órgano de Control Presupuestario 
de la Ayuntamiento de Las Palmas y Ministerio de Hacienda como parte del control 
trimestral al que está sujeto la Sociedad. Como pueden comprobar se mantiene la 
proyección a junio de cierre presentado en el presupuesto teniendo en cuenta el 
escenario inicial de ingresos establecido en el mismo. 
 
En esta presentación aún no están contemplados los gastos ejecutados por las acciones 
realizadas de la Exposición de Manrique Inédito y el apoyo por patrocinio al festival 
Santa Catalina Classics. 
 
Las cuentas anuales a la fecha y la liquidación presupuestaria no presentan bajo la 
opinión de esta Gerencia ningún dato relevante, y quedaos a la espera de cualquier 
aclaración que se presente. 
 
Se adjunta a la liquidación presupuestaria informe de gestión y estado de posición del 
fondo de inversión constituido en el 2018 por esta Sociedad, el cual presenta una 
rentabilidad de un -0,04% desde su constitución. 
 

 
 

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO VIGENTES. 
 

o Contrato Barceló, Hotel Santa Catalina. 
 
El contrato se está desarrollando con absoluta normalidad, la comunicación con los 
responsables de Barceló es permanente. Su colaboración y predisposición en el 
cumplimiento del contrato es máxima. 
 
Cabe mencionar que queda pendiente convocar la Comisión de Seguimiento del 
Contrato que se ha postpuesto hasta que quede resuelta la firma definitiva de los 
expedientes tanto de recepción como de entrega del Hotel, estando a la espera de una 
valoración y respuesta por parte de Hotelera Nueva Canaria a la propuesta enviada. 
 
Por otro lado, estamos a la espera de respuesta de Parques y Jardines a la propuesta de 
Barceló a esta Sociedad para la ubicación en los jardines del hotel de un parque para 
perros y evitar el transito de los animales por las zonas ajardinadas. 
 
Pendiente se está también de Patrimonio, una vez se recibió por Alumbrado el informe 
correspondiente para añadir el mantenimiento del alumbrado de los jardines al acuerdo 
firmado con Barceló por esta Sociedad para el mantenimiento de los jardines del Hotel. 
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Por otro lado, se adjunta en ANEXO 2, el estado de liquidación de las primas de 
jubilación asumidas por Hotelera Nueva Canaria que en este momento están cobradas y 
al día por esta Sociedad, activando el acuerdo de transacción económica firmado con 
Barceló por el que son descontadas de la renta mensual. Confirmando una vez más que 
solo se hará cargo esta Sociedad del importe de jubilación bruto en tablas sin tener en 
cuenta retenciones por IRPF o cargas sociales vinculadas siguiendo la indicación del 
informe jurídico y opinión solicitada en su momento y ya comunicada a este Consejo. 
  

 
o Contrato con Restaurante Bodegón S.L. 

 
 
Se comunica que se ha procedido a la firma de la conformidad después de las 
comprobaciones legales realizadas y asesoramiento jurídico para el acto, a la solicitud 
de cesión de derechos del contrato adjudicado para la explotación del Bodegón del 
Pueblo Canario  ANEXO 3 por el cual la sociedad adjudicataria inicial Central de Servicios 
Hoteleros Puerto Rico cede a  la sociedad constituida Restaurante Bodegón S.L los 
derechos y obligaciones derivados de la adjudicación ,estando en estos momentos en 
vía de comprobación  y espera de recepción por parte de la   nueva Sociedad de  toda la 
documentación requerida y  necesaria para dar cumplimiento al pliego de condiciones.  
 
El desarrollo del contrato se esta dando con normalidad existiendo contacto 
permanente con los responsables de la Sociedad. 
 

 
3. NUEVA DENOMINACIÓN SOCIAL Y REGISTRO DE NUEVO DOMINIO EN LA RED. 

 
Se aporta ANEXO 6   certificación del Registro Mercantil de declaración positiva y 
reserva de denominación social por 6 meses 

 
 
 
 

4. RENOVACIÓN POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL ADMINISTRADORES Y 
DIRECTIVOS 
 
Se aporta ANEXO 7 propuesta de renovación, comparativa de ofertas y recibo de la 
prima pendiente 
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5. MEMORIA DE ACTIVIDAD EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE. 
 
o Dossier de la exposición “Manrique Inédito”. (ANEXO 4) 

 
o Acuerdo patrocinio con Barceló y facturas aprobadas de la aportación de la 

Sociedad en el Festival Santa Catalina Classics. (ANEXO 5) 
 
o Acciones de comunicación y dinamización zona influencia (Parque Doramas-

Hotel Santa Catalina-Pueblo Canario). 
 

 
• Resumen acciones mes de junio 
 
 En el mes de junio, la Sociedad Municipal propuso la entrevista para la acción 
 mensual 
 
 Entrevista: La Sociedad Municipal Hotel Santa Catalina, designó al chef Jose 
 Rojano como protagonista de la entrevista. Tal y como se designó, esta acción 
estuvo compuesta por 1 entrevista gráfica y un artículo posterior relacionado con el 
entorno del entrevistado (Hotel Santa Catalina, Pueblo Canario). 
 
Portales de comunicación 
 

•  https://wograncanaria.com/yo-soy-lo-que-transmito-en-mis-platos-jose-rojano/ 
 

•  https://venacanarias.com/jose-rojano/ 
 

Acompañando a la acción mensual se han publicado dos artículos más: 
 
El hotel Santa Catalina presenta el nuevo cóctel realizado por el bartender Giacomo 
Giannotti: 
 
 https://wograncanaria.com/el-hotel-santa-catalina-presenta-el-nuevo-coctel-realizado-
por-el-bartender-giacomo-giannotti/ 
 
*Toda la información ha sido compartida en todas las redes sociales convenidas, 
además de los medios propios del área de Turismo a través de sus RRSS LPAVIST.Esta 
vez en más de dos ocasiones para compartir valor residual de las noticias anteriores. 
 
 

• Resumen acciones mes de Julio 
 
En el mes de Julio, la Sociedad Municipal propuso la entrevista para la acción mensual 

https://wograncanaria.com/yo-soy-lo-que-transmito-en-mis-platos-jose-rojano/
https://venacanarias.com/jose-rojano/
https://wograncanaria.com/el-hotel-santa-catalina-presenta-el-nuevo-coctel-realizado-por-el-bartender-giacomo-giannotti/
https://wograncanaria.com/el-hotel-santa-catalina-presenta-el-nuevo-coctel-realizado-por-el-bartender-giacomo-giannotti/
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Entrevista: La Sociedad Municipal Hotel Santa Catalina, designó a Linus G. Jauslin como 
protagonista de la entrevista Fotógrafo de la Exposición. Tal y como se designó, esta 
acción estuvo compuesta por 1 entrevista gráfica y un artículo posterior relacionado 
con el entorno del entrevistado (Hotel Santa Catalina, Pueblo Canario). 
 
Entrevista: La Sociedad Municipal Hotel Santa Catalina, designó a Pepe Dámaso como 
protagonista de la entrevista. 
 
 

• https://wograncanaria.com/manrique-inedito-es-una-exposicion-de-una-
profunda-amistad-con-cesar-manrique-linus-g-jauslin/ 

 
•  https://venacanarias.com/manrique-inedito-es-una-exposicion-de-una-profunda-

amistad-con-cesar-manrique-linus-g-jauslin/ 
 

• https://wograncanaria.com/el-hotel-santa-catalina-es-un-patrimonio-de-todos-
los-canarios-pepe-damaso/ 
 

•  https://venacanarias.com/el-fracaso-de-la-sociedad-moderna-es-no-tener-en-
cuenta-al-otro-pepe-damaso/  
 

Acompañando a la acción mensual se han publicado un artículo más con fotografías 
propias y el dossier digital de la exposición “César Inédito”: 
 

El Pueblo canario, un oasis cultural en la ciudad de Las Palmas:  

• https://venacanarias.com/el-pueblo-canario-un-oasis-cultural-en-la-ciudad-de-
las-palmas/ 

• https://wograncanaria.com/el-pueblo-canario-un-oasis-cultural-en-la-ciudad-de-
las-palmas/ 

 

 

Dossier Digital Manrique Inédito:  

• https://wograncanaria.com/dossier-manrique-inedito/  

 
*Toda la información ha sido compartida en todas las redes sociales convenidas, 
además de los medios propios del área de Turismo a través de sus RRSS LPAVIST.Esta 
vez en más de dos ocasiones para compartir valor residual de las noticias anteriores. 

 
 
 

https://wograncanaria.com/manrique-inedito-es-una-exposicion-de-una-profunda-amistad-con-cesar-manrique-linus-g-jauslin/
https://wograncanaria.com/manrique-inedito-es-una-exposicion-de-una-profunda-amistad-con-cesar-manrique-linus-g-jauslin/
https://venacanarias.com/manrique-inedito-es-una-exposicion-de-una-profunda-amistad-con-cesar-manrique-linus-g-jauslin/
https://venacanarias.com/manrique-inedito-es-una-exposicion-de-una-profunda-amistad-con-cesar-manrique-linus-g-jauslin/
https://wograncanaria.com/el-hotel-santa-catalina-es-un-patrimonio-de-todos-los-canarios-pepe-damaso/
https://wograncanaria.com/el-hotel-santa-catalina-es-un-patrimonio-de-todos-los-canarios-pepe-damaso/
https://venacanarias.com/el-fracaso-de-la-sociedad-moderna-es-no-tener-en-cuenta-al-otro-pepe-damaso/
https://venacanarias.com/el-fracaso-de-la-sociedad-moderna-es-no-tener-en-cuenta-al-otro-pepe-damaso/
https://venacanarias.com/el-pueblo-canario-un-oasis-cultural-en-la-ciudad-de-las-palmas/
https://venacanarias.com/el-pueblo-canario-un-oasis-cultural-en-la-ciudad-de-las-palmas/
https://wograncanaria.com/el-pueblo-canario-un-oasis-cultural-en-la-ciudad-de-las-palmas/
https://wograncanaria.com/el-pueblo-canario-un-oasis-cultural-en-la-ciudad-de-las-palmas/
https://wograncanaria.com/dossier-manrique-inedito/
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Resumen acciones mes de agosto 
 
En el mes de Julio, la Sociedad Municipal propuso la entrevista para la acción mensual 
 
1. Entrevista: La Sociedad Municipal Hotel Santa Catalina, designó a Pilar Parejo como 

protagonista de la entrevista. Tal y como se designó, esta acción estuvo compuesta 
por 1 entrevista gráfica y un artículo posterior relacionado con el entorno del 
entrevistado (Hotel Santa Catalina, Pueblo Canario). 

 
Portales de comunicación 
 

•  https://wograncanaria.com/nuestra-apuesta-va-mas-alla-de-la-renovacion-es-
una-apuesta-cultural-pilar-parejo 

 
• https://venacanarias.com/nuestra-apuesta-va-mas-alla-de-la-renovacion-es-una-

apuesta-cultural-pilar-parejo/  
 
 

Acompañando a la acción mensual se han publicado un artículo más con fotografías 
propias del parque Doramas: 
 
El Parque Doramas, un vergel en el centro de Las Palmas de Gran Canaria:  

• https://venacanarias.com/el-parque-doramas-un-vergel-en-el-centro-de-las-
palmas-de-gran-canaria 

• https://wograncanaria.com/el-parque-doramas-un-oasis-en-el-centro-de-las-
palmas-de-gran-canaria 

 

*Toda la información ha sido compartida en todas las redes sociales convenidas, 
además de los medios propios del área de Turismo a través de sus RRSS LPA VISIT.Esta 
vez en más de dos ocasiones para compartir valor residual de las noticias anteriores. 

 
 
 

6. SITUACIÓN DE LA  WEB DE TRANSPARENCIA. 
 
Con respecto a la presentación y cumplimiento en materia de Transparencia de esta 
Sociedad, hay que comunicar que se ha cumplido con los plazos establecidos para la 
remisión de la información solicitada correspondiente al año 2020 (31 de julio 21) , 
estando a la espera del resultado de la primera valoración y apertura del periodo de 
alegaciones por si se necesitase añadir o corregir la estructura o el contenido de esta. 
 

https://wograncanaria.com/nuestra-apuesta-va-mas-alla-de-la-renovacion-es-una-apuesta-cultural-pilar-parejo
https://wograncanaria.com/nuestra-apuesta-va-mas-alla-de-la-renovacion-es-una-apuesta-cultural-pilar-parejo
https://venacanarias.com/nuestra-apuesta-va-mas-alla-de-la-renovacion-es-una-apuesta-cultural-pilar-parejo/
https://venacanarias.com/nuestra-apuesta-va-mas-alla-de-la-renovacion-es-una-apuesta-cultural-pilar-parejo/
https://venacanarias.com/el-parque-doramas-un-vergel-en-el-centro-de-las-palmas-de-gran-canaria
https://venacanarias.com/el-parque-doramas-un-vergel-en-el-centro-de-las-palmas-de-gran-canaria
https://wograncanaria.com/el-parque-doramas-un-oasis-en-el-centro-de-las-palmas-de-gran-canaria
https://wograncanaria.com/el-parque-doramas-un-oasis-en-el-centro-de-las-palmas-de-gran-canaria
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