
INFORMACION SOBRE LA ENTIDAD “GESVISUR” 2020

1.1. Actividad de la Empresa: 

La  entidad  mercantil  “Viviendas  de  San  Bartolomé́  de  Tirajana,  Sociedad 
Limitada”  (GESVISUR),  fue  constituida  por  tiempo  indefinido  en  escritura 
otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Las Islas Canarias, don Valentín 
Concejo Arranz, el día veinte de enero de dos mil tres y figura inscrita en el 
Registro Mercantil de Las Palmas al folio 168 del Tomo 1644, Hoja numero GC- 
30002, e Inscripción 1. 

La sociedad tiene por Objeto, según el articulo 3º de sus Estatutos Sociales: 

1. La  promoción  de  la  construcción  de  viviendas,  locales  comerciales, 
naves industriales y todo tipo de edificios, sean de renta libre, sean de 
protección oficial; el acondicionamiento, mejora y habilitación de los ya 
existentes; así ́como su explotación y administración, directa o indirecta. 

2. La Participación en el  capital  de otras entidades mercantiles cuyo fin 
sea  la  promoción,  construcción,  administración  y/o  explotación  de 
viviendas, locales y edificios de cualquier uso. 

3. La  gestión  y  explotación  de  todo  tipo  de  edificios,  así  como  la 
adquisición,  administración  y  enajenación,  por  compra  y  venta,  o 
cualquier otro medio admitido en Derecho, sean al contado o a plazos, 
de solares, fincas rusticas o urbanas, y todo tipo de bienes muebles. 

4. La  construcción,  reparación,  restauración,  promoción,  arrendamiento, 
adquisición y enajenación, en bloque o por plantas, por pisos o locales,  
y  la  explotación,  de  todo  tipo  de  fincas,  sean  urbanas  o  rusticas, 
edificios, viviendas, naves industriales, locales y centros comerciales. 

5. El acondicionamiento, control y explotación de zonas verdes, paseos y 
cualesquiera  otros  espacios  públicos  municipales,  no  explotados 
directamente por El Ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé́ 
de Tirajana, conforme a las condiciones de cesión que se establezcan 
en el acuerdo plenario municipal competente. 

6. La  elaboración  de  proyectos,  pliegos  de  condiciones  y  demás 
actuaciones  administrativas  para  la  tramitación  y  aprobación  de  la 
gestión  indirecta  de  futuros  edificios  destinados  a  viviendas,  locales 
comerciales, aparcamientos, etc. 

7. La  realización  y ejecución  de todas cuantas  tareas y gestiones sean 
necesarias para la mejora, el mantenimiento y la conservación de todos 
los  elementos  de  las  redes  de  infraestructura  municipales,  así  como 
prestar dichos servicios a terceros que contraten con la sociedad. 



8. La realización, tramitación y ejecución de los proyectos y obras cuyas 
infraestructuras sean de edificación necesarios para el mantenimiento y 
conservación de las redes viarias, de saneamiento, de evacuación de 
aguas residuales, de alumbrado publico, etc. 

9. El encargo, elaboración, redacción y promoción de cuantos proyectos o 
instrumentos de planeamiento,  gestión,  urbanización u obras  resulten 
necesarias  para  el  mejor  desarrollo  del  municipio,  así ́  como  su 
mantenimiento y conservación. 

10.La ejecución directa, o a su cargo por tercera persona natural o jurídica, 
de  las  obras de urbanización,  mantenimiento,  y  conservación  que se 
estimen necesarias. 

11.Satisfacer los gastos originados, y que se originen, por la gestión de las 
obras de reparación, mantenimiento y conservación de las obras, hasta 
su completa realización. 

12.La realización, en el ámbito territorial del municipio de San Bartolomé́ de 
Tirajana,  tanto  para  particulares,  como  para  entidades  publicas, 
mediante  contratos  o  convenios  con  los  mismos,  de  las  siguientes 
actividades: 

a)   estudios  urbanísticos  de  ordenación,  planeamiento,  gestión  y 
urbanización, incluyendo en ellos la redacción de planes de ordenación, 
planeamiento  y  proyectos  de  urbanización,  así ́  como  la  iniciativa  y 
actuaciones para su tramitación y aprobación. 

b)  actividad urbanizadora, que puede alcanzar, tanto a la promoción de 
la  preparación del  suelo y  a  la  renovación y o remodelación urbana, 
como a la realización de obras de infraestructura urbana y dotación de 
servicios, para la ejecución de los planes de ordenación. 

c)  la  gestión  y  explotación  de  obras  y  servicios  resultantes  de  la 
urbanización. 

d)   adquirir,  transmitir,  constituir,  modificar  y  extinguir  toda  clase  de 
derechos sobre bienes muebles e inmuebles que autorice el  derecho 
común, en orden a la mejor y mayor consecución de la urbanización, 
edificación y aprovechamiento del área de actuación. 

e)   realizar  convenios  con  los  organismos  competentes  que  deban 
coadyuvar por razón de su competencia, en el mejor éxito de la gestión. 

f) enajenar, incluso anticipadamente, las parcelas que darán lugar a los 
solares resultantes de la ordenación y urbanización, en los términos más 
convenientes para asegurar su edificación en los plazos previstos. 



g)   ejercitar  la  gestión  y  explotación,  en  su  caso,  de  los  servicios 
implantados hasta que sean formalmente asumidos por  el  organismo 
competente. 

h)   En  general,  el  ejercicio  de  cuantos  derechos  y  actividades sean 
compatibles o coadyuvantes con el objeto de la sociedad, y cualesquiera 
otras  actividades  relacionadas  directa  o  indirectamente  con  las 
señaladas como objeto social en los presentes Estatutos, y que sean 
necesarias desarrollar. 

Disposición Adicional: Se reconoce a esta Sociedad en el marco de su objeto 
social, la condición de medio propio y servicio técnico del Ilustre Ayuntamiento 
de la Villa de San Bartolomé́ de Tirajana, siendo el régimen de encomiendas 
que se le puede conferir o las condiciones en la que podrán adjudicárseles los 
contratos, con la imposibilidad de participar en licitaciones publicas convocadas 
por el Ayuntamiento, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, 
pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas, las 
recogidas  en  las  Instrucciones  que  se  establezca  unilateralmente  el 
Ayuntamiento  en  cada  momento,  con  la  retribución  fijada  por  las  tarifas 
aprobadas por  el  mismo,  conforme a los  artículos 4-1 n)  y  24-6 de la  Ley 
30/2007 de contratos  del  Sector  Publico,  de  30 de octubre  y  normativa  de 
desarrollo. 

1.2 - CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACION.

Los fondos o recursos propios de la Empresa Municipal de Viviendas S.L. están 
formados  por  el  capital,  las  reservas  y  otras  partidas  asimiladas  a  estas, 
constituyen la participación del único socio en la financiación de la empresa.

El  capital  social  es de un millón setecientos sesenta y dos mil  ochocientos 
ochenta y siete euros con cuarenta céntimos (1.762.887,40€) dividido en un 
millón setecientos sesenta y dos ochocientos ochenta y siete participaciones de 
un  euro  de  valor  nominal  cada  una  de  ellas,  cuyo  capital  esta  suscrito  y 
desembolsado totalmente.

Dicha cifra resulta tras una ampliación efectuada con fecha 30 de julio de 2004, 
surgida a través de la aportación de 11 parcelas situadas en el  Castillo del 
Romeral  y en el polígono T-6 del Tablero .

1.3 – RECURSOS QUE FINANCIAN LA ACTIVIDAD.

 La empresa Municipal se ha financiado fundamentalmente desde su origen 
mediante  diversos  proyectos  que  se  han  llevado  a  cabo,  bien  mediante 
promociones de viviendas de VPO, concretamente un total de 223 viviendas 
entregadas:



. -56 viviendas en el Tablero de Maspalomas

. - 48 viviendas en el Castillo del Romeral

. - 63 viviendas dúplex en el Castillo del romeral

. -56 viviendas dúplex en la Aldea Blanca.

. - Promoción gestionada de 101 viviendas que pertenecían a Altamira

Igualmente, mediante encomiendas de gestión:

Urbanización  T-6  del  Tablero  de  Maspalomas  ya  terminada,  Estudio 
Universidad  Plan  General,  Traslado  de  oficinas  Municipales  y 
acondicionamiento de las nuevas y compra de vivienda y terreno en Tunte

Por ultimo, de los ingresos por arrendamiento de las 9 viviendas del Tablero en 
régimen de alquiler y tres viviendas en el Castillo del Romeral.

1.4 Órganos de gobierno y sus respectivas funciones:

Los órganos de gobierno y administración de la sociedad son:

A.- La Junta General:

 La Sociedad estará regida y administrada por la Junta General, la cual estará 
constituida  por  todos  los  Sres.  Concejales  miembros  de  la  Corporación 
Municipal  del  Iltre.  Ayuntamiento  de  San  Bartolomé  de  Tirajana;  y  será  el 
máximo órgano de representación de la voluntad soberana de la sociedad.

Esta compuesta por:
 

Alcaldesa-Presidenta Doña Concepción Narváez Vega, 
Don Antonio Felipe Pérez Socorro
Doña Clara Inés Martel
Don Orlando Cabrera Sosa.
Doña Nélida García Pulido
Don Bartolomé Acosta Tejera 
Doña Irasema Victoria Hernández Marrero
D. Samuel Henríquez Quintana
Doña Elena Espino Santana



Doña Mercedes Díaz Melián
Don Vicente Herrera Abrante
Doña María Ángeles Rodríguez
Don Alejandro Marichal Ramos
Don Gustavo Alexis Moreno Suárez
Doña Pino Dolores Santana Santana
Doña Francisca Quintana Delgado
Doña Inés Rodríguez
Doña Elena Álamo Vega
Don Fernando González Montoro
Don Eduardo Jose Armas Herrera
Doña Yurena de las Nieves Tejera Cruz 
Doña Pino Esther Delgado Sánchez
Don Marcelino Ramón Suárez Ojeda
Don Jose Carlos Álamo Ojeda
Doña Araceli Armas Cruz

Atribuciones de la junta General.

Las atribuciones de la junta general son, entre otras, las siguientes:

1.- Nombrar y cesar, o remover en su caso, a los miembros del Consejo

2.- Aprobar el presupuesto de Ingresos y Gastos previsibles para cada año, la 
memoria, el inventario, el balance anual, el informe de gestión, y las cuentas de 
perdidas  y  ganancias,  y  aplicación  de  los  resultados  de  cada  ejercicio 
económico.

3.- Acordar el aumento o disminución del capital social.

4.- Aprobar y autorizar la ejecución de obras extraordinarias y de mejora de los 
bienes sociales.

5.- Adoptar los acuerdos de aprobación, y/o modificación, en su caso de los 
estatutos sociales

6.- Conocer y estudiar de todos y cuantos asuntos sean de interés general para 
la  Sociedad;  y  acordar  al  propio  tiempo  las  medidas  que  se  consideren 
necesarias  para  el  mejor  cumplimiento  de  los  fines  comunes;  todo  ello  sin 
perjuicio de las competencias y atribuciones del Consejo de Administración y 
del Presidente

7.- Adoptar los acuerdos necesarios para ejercitar acciones judiciales contra las 
personas  físicas  o  jurídicas  en  defensa  de  los  intereses  generales  de  la 
sociedad.

8.- Nombramiento, remoción y cese del Gerente y fijar su remuneración, así 
como sus competencias.



9.- Operaciones de crédito o préstamo de cualquier clase, cuando su cuantía 
exceda de 120.000 euros

10.- Fijar la remuneración del personal.

11.- Aceptar donaciones
.
12.- Adquirir o enajenar, permutar, hipotecar, y en general cualquier acto de 
gravamen o disposición de bienes de cualquier naturaleza; y, en general, de 
todo elemento patrimonial.

13.- Delegar en el Presidente, en el Consejo de Administración o en el Gerente 
que designe, la facultades que tiene atribuidas y que pueden ser delegables 
según ley; así como la transacción judicial y extrajudicial, y el allanamiento o 
desistimiento de acciones judiciales.

B.- El Consejo de Administración:

La Junta general nombrara un Consejo de Administración en el cual delegara 
las facultades de dirección y administración que procedan, así como la facultar 
de ejecutar los acuerdos que se adopten.

Los actuales miembros del Consejo:

Don.  Gustavo  Alexis  Moreno  Suarez,  Presidente  del  Consejo  de 
Administración.
Doña María Ángeles Rodríguez Vega
Doña Araceli Armas Cruz
Doña Guadalupe Pérez Ojeda
Don Antonio Sarmiento Santana, 
Don Antonio Juan Santana Santana. Secretario
Don Dimas de la Cruz Sarmiento Navarro
Doña Pilar Grande Pesquero
Don Juan Campos Pineda
Don Aday Vega Noda

Atribuciones del Consejo de Administración.

Especifica y estatutariamente le corresponde las siguientes facultades:



1.- Organizar y dirigir todos los asuntos relacionados con la buena marcha de la 
Sociedad.

2.-  Proponer  la  convocatoria  de  la  Juntas  Generales,  Ordinarias  y 
Extraordinarias.

3.-Ejecutar los acuerdos tomados por la Junta General.

4.- Proponer a la Junta general la contratación y el despido en su caso, del 
personal  necesario  para  el  buen  funcionamiento  y  administración  de  la 
sociedad; proponiendo la designación de la persona o personas que hayan de 
desempeñar la gerencia o dirección y demás labores necesarias para el buen 
funcionamiento de la Sociedad, su mantenimiento, facultades, atribuciones y 
retribuciones.

5.- Proponer a la Junta General lo que juzgue conveniente sobre el ejercicio de 
acciones ante los Juzgados o Tribunales Ordinarios y Especiales, Magistratura 
del Trabajo e incluso Económico Administrativo y Contencioso Administrativos, 
y  ante  las  oficinas,  Autoridades  o  Corporaciones  del  Estado,  Provincia  o 
Municipio. Delegaciones Ministeriales, y de nombrar Abogados y Procuradores 
que  lleven  la  defensa  y  representación  de  la  Sociedad,  confiriéndole  los 
oportunos poderes.

6.-  Elaborar  el  proyecto  Presupuestario  de  Gastos  e  Ingresos,  Memoria, 
Balance Anual que haya de aprobar la Junta general.

7.-  Proponer  las  obras  y/o  instalaciones  de  mejoras  de  conservación  y/o 
reparación  que  estime  oportunas,  así  como  la  ejecución  de  proyectos, 
programas de actuación, y cualquiera iniciativa que, dentro del objeto social,  
estime conveniente

8.-  El  establecimiento,  supresión  y  modificación  de  representaciones, 
sucursales y agencias en cualquier lugar de España y del extranjero, cuando el 
desarrollo de la actividad empresarial lo haga necesario o conveniente.

C.- La Gerencia.  En el  transcurso de la vida de la Sociedad, nunca se ha 
nombrado un Gerente.

1.5.- Estructura Organizativa.

 En  la  actualidad,  la  estructura  organizativa  (además  de  los  órganos  de 
gobierno)  es  mínima  ya  que  la  Sociedad  en  estos  momentos  no  tiene 
prácticamente  actividad.,  tiene  una  persona  contratada  para  gestionar  los 
asuntos  propios  del  mantenimiento  de la  misma;  cuando se  necesita  algún 
servicio por razones jurídicas o de otra índole se contrata puntualmente.



1.6.- Información a los ciudadanos y servicios prestados

El objeto del Área Social de GESVISUR como unos de los ejes transversales 
de  la  sociedad  municipal  de  viviendas  es  la  atención  personalizada  a  los 
solicitantes de vivienda de protección pública, y en general a cualquier familia 
con problemática alojativa.

Para este fin se han desarrollado diferentes acciones encaminadas al apoyo en 
la consecución de una vivienda en los distintos regímenes legales posibles, y 
que aporten a las familias un desarrollo en su capacidad de independencia 
teniendo cubierta la necesidad de vivienda; estas acciones son:

1. Baremación de las solicitudes de vivienda social y adjudicación de éstas 
de acuerdo a la normativa vigente.

2. Atención de las solicitudes de rehabilitación de viviendas con carencias 
que  dificultan  su  habitabilidad  tanto  en  el  medio  rural,  como  urbano,  y 
dentro del urbano en lo que se refiere en especial al casco histórico de la 
ciudad.

3. Coordinación  vecinal  e  información  en  las  áreas  de  rehabilitación 
Integral.

4. Apoyo  y  asesoramiento  a  las  comunidades  de  vecinos  que  así  lo 
soliciten.

5. Informes de ocupación para descalificación de VPO.
6. Informes de ocupación para autorización para alquilar VPO.
7. Informes de ocupación para autorización de venta de VPO.
8. Informes de ocupación para pasar a propiedad VPO.

1.7.- Transparencia Económico-Financiera

Se  aporta  la  aprobación  de  las  cuentas  anuales  del  2018  inscritas  en  el 
Registro Mercantil.


