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Expte.: M-52/2021
Trámite: Ampliación del horario comercial base del Mercado Central de Alcaravaneras

Resolución del Concejal de Gobierno del Área de Turismo, Empleo y Desarrollo Local e Igualdad, Diversidad
y  Solidaridad  por  la  que  se  acuerda  la  ampliación  del  horario  comercial  base  del  Mercado  Central  de
Alcaravaneras

Visto el expediente número M-52/2021, relativo a la ampliación del horario comercial base del
Mercado Central de Alcaravaneras, en el que se acreditan los siguientes:

 
ANTECEDENTES

 
I.- El 4 de noviembre de 1997, se suscribió un contrato administrativo entre el Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria y la entidad Mercado Central de Las Palmas, S.C., para la gestión
y explotación, por parte de la segunda, conforme al Pliego de Condiciones Técnicas y Pliego de
Cláusulas  Administrativas  que  se  aprobaron  al  efecto,  del  Mercado  de  Central  de
Alcaravaneras.
Con fecha 20 de noviembre de 2018, mediante Resolución número 45783, del titular del Área
de Economía y Hacienda , se acordó:
 

“Primero.-  autorizar  la  cesión  del  contrato  administrativo  de  explotación  y  gestión  en
régimen de concesión,  del Mercado Central  de alcaravaneras, adjudicado a la empresa
“MERCADO CENTRAL DE LAS PALMAS, SOCIEDAD COOPERATIVA” y formalizado el 4
de  noviembre  de  1997,  en  favor  de  la  Sociedad  “MERCADO  CENTRAL  DE
ALCARAVANERAS, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL(...)”

 
II.- El 25 de octubre de 2021, se recibe con número de registro general de entrada 2021-
147700, solicitud por parte de la sociedad gestora del Mercado Central de Alcaravaneras, la
mercantil  Mercado  Central  de  Alcaravaneras,  S.L.U.  con  CIF  B76309426,  relativa  a  la
ampliación del horario comercial base del Mercado Central, cuyo tenor literal es el siguiente:
 

“PRIMERO.- Que tras la publicación de la convocatoria del trámite de concurrencia para la
implantación  de  una  unidad  alimentaria  en  la  planta  superior  del  Mercado  Central  de
Alcaravaneras, y encontrándose en plazo para recibir ofertas, hemos recibido una solicitud
de aclaración en cuanto al horario comercial de apertura que se permitirá a quien resulte
adjudicatario del contrato de arrendamiento para su explotación.
 
SEGUNDO.-  El artículo 12 del actual Reglamente General de Mercados establece que el
“horario comercial base” sera fijado por la entidad gestora, a propuesta de los titulares de
puestos,  y  aprobado  y  publicado  por  el  Ayuntamiento.  Este  horario  es  el  actualmente
vigente.
 
El  artículo  13  del  citado  Reglamento  dispone  que  “el  Ayuntamiento  podrá  establecer
ampliaciones del horario comercial  base  dentro de los límites de regulación de horarios
comerciales en la Comunidad Autónoma de Canarias.”
 
Esta ampliación de horarios tendrá carácter voluntario para todos los titulares de puestos,
según el apartado 2 del citado art. 13 del Reglamento.
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(…)
 
QUINTO.- En la actualidad el horario del Mercado Central de Alcaravaneras es el siguiente:
 
De 8 a 14 horas para el mercado de abastos.
De 8 a 19 horas para la galería comercial.
 
SEXTO.- De cara a la implantación de la unidad alimentaria que ha sido autorizada por este
Ayuntamiento,  se hace necesaria una ampliación del  horario  comercial  del  Mercado,  al
objeto de asegurar la economía del contrato de arrendamiento de la unidad alimentaria. Por
el motivo, la Entidad Gestora propone una ampliación del horario comercial base hasta las
21.30 horas.
 
De este modo, los horarios serían los siguiente:
 

Apertura 8.00 horas: Mercado de abastos y Galería Comercial.

Apertura 9.00 horas: Unidad alimentaria.

Cierre a 14 horas: Mercado de abasto.

Cierre a 19 horas: Galería Comercial.

Cierre a 21.30 horas: Unidad alimentaria.”

 

La ampliación de horario para los puestos del mercado de abasto (de 14h a 21.30h será
voluntaria). Y del mismo modo, la ampliación de horario para la galería comercial (de 19 a
21.30) será voluntaria).
 
En su virtud,
 
SOLICITO Que, en virtud de lo expuesto en el cuerpo de este escrito, autorice la ampliación
del  horario comercial  del  Mercado Central  de Alcaravaneras,  hasta las 21.30 horas,  de
lunes a sábado, que tendrá carácter voluntario para los titulares de puestos y de locales de
la galería comercial.”

 
III.-  Con fecha 28 de octubre de 2021 el Servicio de Desarrollo Local, Consumo y Turismo,
emite informe favorable a la propuesta de resolución.
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
 

PRIMERO.- El  artículo  25 de la  Ley 7/1985,  de 2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases del
Régimen Local, atribuye al Municipio competencias en materia de mercados y por las normas
del  Reglamento  de  Servicios  de  las  Entidades  Locales  (Decreto  17  de  junio  de  1955),  y
subsidiariamente  por  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  (Real  Decreto
1372/1986, de 13 de junio). 
 

DECRETO

LIB
R

O

R
E

S
O

LU
C

IO
N

E
S

 Y
 D

E
C

R
E

T
O

S

2021 - 37050
03/11/2021 07:42

X006754ad102020a34907e503c0b072aj

Documento firmado por: Fecha/hora:
JOSE LUIS VIDALES COLINAS 02/11/2021 08:19

PEDRO QUEVEDO ITURBE 02/11/2021 08:33

DOMINGO ARIAS RODRIGUEZ 02/11/2021 08:53

http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=X006754ad102020a34907e503c0b072aj


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en http://sedeelectronica.laspalm
asgc.es/valD

oc/index.jsp

(5102) Mercados
Ref.: PQI/jlvc/omv
Expte.: M-52/2021
Trámite: Ampliación del horario comercial base del Mercado Central de Alcaravaneras

SEGUNDO.- Es de aplicación en el presente expediente, lo establecido en los artículos 12 y 13
del  Reglamento  General  de  Mercados  Municipales  (en  adelante  RGMM),  que  señalan  lo
siguiente respecto al horario comercial base: 
 

“Artículo 12. HORARIO COMERCIAL BASE
 
12.1.  El  horario  comercial  base  del  Mercado  será  el  fijado  por  la  entidad  gestora  a
propuesta de los titulares de puestos, previa aprobación en Asamblea General de Titulares
y remitido al Ayuntamiento para su posterior aprobación y publicación. El horario comercial
aprobado deberá ajustarse, en todo momento, a las disposiciones legales que le sean de
aplicación.
 
12.2. El horario acordado será aprobado por el Ayuntamiento y de obligado cumplimiento
para todos los titulares de puestos, debiendo éstos permanecer abiertos durante el horario
comercial fijado.
 
Artículo 13. AMPLIACIONES DEL HORARIO COMERCIAL BASE
 
13.1. El Ayuntamiento podrá establecer ampliaciones del horario comercial base dentro de
los  límites  de  la  regulación  de  horarios  comerciales  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias. La entidad gestora adoptará las medidas necesarias para garantizar la apertura
del Mercado.
 
13.2. El cumplimiento, por parte de los titulares de puestos, de las ampliaciones de horario
fijadas,  será  de  carácter  voluntario.  En  aquellos  Mercados  donde  se  apliquen
ampliaciones de horario,  todos los puestos deberán exponer a la vista del público un
cartel con su horario de apertura y cierre.” 

 
TERCERO.- Es de aplicación al presente expediente el régimen general y el régimen especial
de  los  horarios  comerciales  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  los  cuales  vienen
regulados por la siguiente legislación: 
 
A) El artículo 12 del Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y reguladora de
la licencia comercial:
 

“Artículo 12. De los horarios comerciales.
 
1. Los comercios no podrán permanecer abiertos al público durante un número de horas
que exceda de 90 en el conjunto de días laborables de la semana.
2. A lo largo del año, los establecimientos comerciales no podrán abrir al público durante
más de 10 días que tengan la consideración de domingos o festivos.
 
El  consejero  o consejera  competente en materia  de comercio  determinará  anualmente,
oídas las correspondientes comisiones insulares, los domingos o festivos que puedan abrir
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al público los comercios, atendiendo de forma prioritaria al atractivo comercial de dichos
días para los consumidores, de acuerdo con los siguientes criterios:
 

a) La apertura en al menos un día festivo cuando se produzca la coincidencia de dos o
más días festivos continuados.
b) La apertura en los domingos y festivos correspondientes a los períodos de rebajas.
c) La apertura en los domingos y festivos de mayor afluencia turística en la Comunidad
Autónoma.
d) La apertura en los domingos o festivos de la campaña de Navidad.

 
3. Cada comerciante determinará libremente el horario correspondiente a cada domingo o
día festivo en que ejerza su actividad.
 
4. La determinación de las zonas de gran afluencia turística a las que se refiere el punto 1
del artículo 5 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, así como los
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACIÓN CONSOLIDADA Página 6 períodos a que
se  circunscribe  la  libertad  de  apertura  en  las  mismas,  corresponderá  al  consejero  o
consejera  competente  en  materia  de  comercio,  que  habrá  de  adoptar  su  decisión  a
propuesta de los ayuntamientos correspondientes, oídas las asociaciones de consumidores
y usuarios y organizaciones empresariales y sindicales más representativas y la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Navegación competente por razón del territorio, y previo
informe de la consejería competente en materia de turismo.
 
El plazo para dictar y notificar la resolución recaída en el procedimiento será de seis meses,
transcurrido el cual sin que se haya llevado a efecto, podrá entenderse desestimada la
solicitud. La resolución que ponga fin al  procedimiento será objeto de publicación en el
"Boletín Oficial de Canarias".
 
La  determinación  de  las  zonas  de  gran  afluencia  turística  se  hará  atendiendo  a  los
beneficios que pueda reportarles tanto a consumidores como a comerciantes.
 
Se  considerarán  zonas  de  gran  afluencia  turística,  aquellas  áreas  coincidentes  con  la
totalidad del municipio o parte del mismo en las que concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
 

a) Existencia de una concentración suficiente, cuantitativa o cualitativamente, de plazas
en  alojamientos  y  establecimientos  turísticos  o  bien  en  el  número  de  segundas
residencias respecto a las que constituyen residencia habitual.
b) Que haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad o en el que se localice un bien
inmueble de interés cultural integrado en el patrimonio histórico-artístico.
c) Que limiten o constituyan áreas de influencia de zonas fronterizas.
d)  Celebración  de  grandes  eventos  deportivos  o  culturales  de  carácter  nacional  o
internacional.
e) Proximidad a áreas portuarias en las que operen cruceros turísticos y registren una
afluencia significativa de visitantes.
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f) Que constituyan áreas cuyo principal atractivo sea el turismo de compras.
g) Cuando concurran circunstancias especiales que así lo justifiquen.

 
En todo caso, en los municipios con más de 200.000 habitantes que hayan registrado más
de 1.000.000 de pernoctaciones en el  año inmediatamente anterior  o que cuenten con
puertos  en los  que operen  cruceros  turísticos  que  hayan recibido  en el  año inmediato
anterior más de 400.000 pasajeros, se declarará, al menos, una zona de gran afluencia
turística aplicando los criterios previstos en los párrafos anteriores.
 
5. Los establecimientos comerciales situados en aquellas zonas en que tengan lugar ferias
y  mercados  de  marcado  carácter  tradicional  podrán  permanecer  abiertos,  previa
autorización del  respectivo ayuntamiento,  los domingos y festivos en que se celebre la
correspondiente feria o mercado.
 
6.  Los  comerciantes  sometidos  a  la  presente  Ley  estarán  obligados  a  exponer  en  los
escaparates  o  en  otro  lugar  de  sus  establecimientos  visible  desde  el  exterior,  incluso
cuando estén cerrados, en detalle claro y exacto de los días en que permanecerán abiertos
al público y su horario de apertura y cierre.
 

B) Los artículos 1 a 4 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales:
 

“Artículo 1. Libertad de horarios.
 
Dentro  del  marco  definido  por  esta  Ley  y  por  el  que,  en  su  caso,  desarrollen  las
Comunidades Autónomas, cada comerciante determinará con plena libertad el horario de
apertura  y  cierre  de  sus  establecimientos  comerciales  de  venta  y  distribución  de
mercancías,  así  como  los  días  festivos  de  apertura  y  el  número  de  horas  diarias  o
semanales en los que ejercerá su actividad.
 
Artículo 2. Competencias autonómicas.
 
En  el  ejercicio  de  sus  competencias,  corresponderá  a  las  Comunidades  Autónomas  la
regulación  de  los  horarios  para  la  apertura  y  cierre  de los  locales  comerciales,  en sus
respectivos ámbitos territoriales, en el marco de la libre y leal competencia y con sujeción a
los principios generales sobre ordenación de la economía que se contienen en la presente
Ley.
 
Artículo 3. Horario global.
 
1. El horario global en que los comercios podrán desarrollar su actividad durante el conjunto
de días laborables de la semana no podrá restringirse por las Comunidades Autónomas a
menos de 90 horas.
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2. El horario de apertura y cierre dentro de los días laborables de la semana será libremente
decidido por cada comerciante, respetando siempre el límite máximo del horario global que,
en su caso, se establezca por la Comunidad Autónoma.
3. Las Comunidades Autónomas que así lo consideren podrán establecer en su normativa
aquellas obligaciones de información al  público en materia de horarios comerciales que
mejoren el conocimiento del régimen de horarios por parte de los consumidores.
 
Artículo 4. Domingos y festivos.
 
1.  El  número  mínimo  de  domingos  y  días  festivos  en  los  que  los  comercios  podrán
permanecer abiertos al público será de dieciséis.
2.  Las  Comunidades  Autónomas  podrán  modificar  dicho  número  en  atención  a  sus
necesidades  comerciales,  incrementándolo  o  reduciéndolo,  sin  que  en  ningún  caso  se
pueda limitar por debajo de diez el  número mínimo de domingos y festivos de apertura
autorizada.
3. Cada comerciante determinará libremente el horario correspondiente a cada domingo o
día festivo en que ejerza su actividad.
4. La determinación de los domingos o días festivos en los que podrán permanecer abiertos
al  público  los  comercios,  con  el  mínimo  anual  antes  señalado,  corresponderá  a  cada
Comunidad Autónoma para su respectivo ámbito territorial.
5. Para la determinación de los domingos y festivos de apertura a los que se refieren los
apartados  1  y  2,  las  Comunidades  Autónomas  deberán  atender  de  forma  prioritaria  al
atractivo  comercial  de  los  días  para  los  consumidores,  de  acuerdo  con  los  siguientes
criterios:

 
a) La apertura en al menos un día festivo cuando se produzca la coincidencia de dos o
más días festivos continuados.
b) La apertura en los domingos y festivos correspondientes a los períodos de rebajas.
c) La apertura en los domingos y festivos de mayor afluencia turística en la Comunidad
Autónoma.
d) La apertura en los domingos o festivos de la campaña de Navidad.”

 
C) Orden de 14 de agosto de 2014, de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por la
que se declara la zona comercial denominada “Mesa y López” de la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria, zona de gran afluencia turística.
 
D) Orden de 13 de noviembre de 2020, de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del
Gobierno de Canarias,  por  la  que se determinan los  diez  domingos y festivos en los  que
podrán permanecer abiertos al público los comercios, a los que no les resulte de aplicación el
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régimen especial de horarios comerciales, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en el año 2021.
 
CUARTO.- El órgano municipal competente para la aprobación de los actos que se deriven del
presente  expediente  es  la  Alcaldía-Presidencia,  en  virtud  de  la  cláusula  residual  de
competencias del artículo 124.1n) y ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local,  modificada  por  la  Ley  57/2003,  de  16  de  diciembre.  Mediante  Decreto  número
29036/2019,  de 26 de junio,,  se procede a la  designación y nombramiento de Don Pedro
Quevedo Iturbe,  como titular  del  Área de Gobierno Turismo,  Empleo y  Desarrollo  Local  e
Igualdad, Diversidad y Solidaridad. Mediante Decreto número 30452/2019, de 19 de julio, se
establecen  los  sectores  funcionales  y  la  estructura  organizativa  del  Área  de  Gobierno  de
Turismo, Empleo y Desarrollo Local e Igualdad,  Diversidad y Solidaridad,  determinando su
estructura organizativa de gobierno y administración.
 
Visto lo expuesto en los antecedentes y los fundamentos jurídicos anteriormente mencionados
se emite la siguiente:

 
RESOLUCIÓN

 
1º.- APROBAR la  ampliación  del  horario  comercial  base  del  Mercado  Central  de
Alcaravaneras, quedando establecido de acuerdo con lo siguiente:
 

- Para los puestos del mercado de abasto (planta principal): De lunes a sábado desde
las 8:00 horas a las 14:00 horas.
 
- Para los locales de la Galería Comercial: De lunes a sábado desde las 8:00 horas a las
19:00 horas.
 
- Para la Unidad Alimentaria: De lunes a sábado desde las 9:00 horas a las 21:30 horas.
 

Asimismo, recalcar que el horario comercial base estipulado para los titulares de los puestos
del mercado de abasto (De 8:00h a 14:00h) y para los titulares de los locales de la galería
comercial (De 8:00h a 19:00h) es de obligado cumplimiento, sin perjuicio, de que por parte
de éstos, si lo considerasen oportuno, puedan con  carácter voluntario ampliar su horario de
atención al público hasta el nuevo límite aprobado en la presente Resolución, es decir, hasta
las 21:30h.
 
2º.- Notifíquese este acuerdo a la entidad concesionaria Mercado Central de Alcaravaneras con
CIF B76309426 y practíquese su publicación en el Tablón de Anuncios de dicho Mercado y en
la Web Municipal de este Ayuntamiento.
 
3º.-  Contra el acto expreso que se le notifica, que es definitivo en vía administrativa, podrá
interponer en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de la recepción de
su  notificación,  RECURSO  CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  ante  el  Juzgado  de  lo
Contencioso-Administrativo  de  Las  Palmas  que  por  reparto  corresponda,  a  tenor  de  lo
establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
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Contencioso-Administrativa, en 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  el  acto  expreso  que  se  le  notifica,  podrá  usted  interponer
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 la recepción de la presente
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 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 cualquiera otra acción o recurso que estimare oportuno interponer
para la mejor defensa de sus derechos.

Las Palmas de Gran Canaria.
                                                                       

                
 El Concejal de Gobierno del Área de Turismo, Empleo y Desarrollo Local e Igualdad, Diversidad y Solidaridad

(Decreto 29036/2019, de 26 de junio)
PEDRO QUEVEDO ITURBE

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 8.ª 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.

Las Palmas de Gran Canaria.

El Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 
(Por sustitución, Resolución nº. 2656 de 30/01/2017)

El OFICIAL MAYOR,
DOMINGO ARIAS RODRIGUEZ

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,
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El Jefe de Servicio de Desarrollo Local, Consumo y Turismo 
(Resolución 33680/2021, de 8 de octubre)

JOSE LUIS VIDALES COLINAS
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