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JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Acta número 13/2019 

Sesión ordinaria celebrada el día 07 de marzo de 2019. 

 

EXTRACTO DE ACUERDOS adoptados para su publicación en la página web 
corporativa, en los términos establecidos en el artículo 26.2 del Reglamento Orgánico 
del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
(BOP n.º 89 de fecha 23/07/2004): 

ASUNTOS Y APARTADOS DISPOSITIVOS DE LOS ACUERDOS APROBADOS: 

01.- Aprobación del borrador del acta de la sesión número 12 de fecha 28 de 
febretro de 2019. 

I.- ALCALDÍA Y ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

02.- Aprobación del Expediente de Modificación de Créditos número JG2019/01, 
en el Presupuesto de 2018 prorrogado hasta la entrada en vigor del 
correspondiente a 2019, mediante Transferencias de Crédito entre Aplicaciones 
de la misma Área de Gasto. 

 SE ACUERDA 

Aprobar el Expediente de Modificación de Créditos número JG2019/01, en el 
Presupuesto de 2018 prorrogado hasta la entrada en vigor del correspondiente a 
2019, mediante Transferencias de Crédito entre Aplicaciones de la misma Área de 
Gasto, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 

TRANSFERENCIAS POSITIVAS 
CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

UNO GASTOS DE PERSONAL  275,00 € 
TRES GASTOS FINANCIEROS 8.000,00 € 

 TOTAL ………………………… 8.275,00 € 
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TRANSFERENCIAS NEGATIVAS 
CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

DOS GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS  275,00 € 
TRES GASTOS FINANCIEROS 8.000,00 € 

 TOTAL ………………………… 8.275,00 € 
 

II.- ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, TURISMO, MOVILIDAD,  
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y CIUDAD DE MAR 

SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL, CONSUMO Y TURISMO 

SECCIÓN DE DESARROLLO LOCAL 

03.- Traspaso de la titularidad del puesto número 25 y la cámara frigorífica 
número 19 de la planta principal del Mercado Central de Alcaravaneras. (Expte: 
M – 06/2019) 

 SE ACUERDA 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de don ***, con DNI ***, la titularidad del 
puesto número 25 y la cámara frigorífica número 19 de la planta principal del Mercado 
Central de Alcaravaneras, con una superficie total de 36,54 m2, para dedicarlo a la 
misma actividad, en aplicación del artículo 28 apartado 4 del RGMM.  

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 3 de noviembre de 2047. 

04.- Traspaso de la titularidad del puesto número 21 de la planta principal del 
Mercado Central de Alcaravaneras.(Expte: M – 08/2019) 

SE ACUERDA 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la mercantil Mercado Central de 
Alcaravaneras, S.L.U., con CIF-B76309426, la titularidad del puesto número 21 de la 
planta principal del Mercado Central de Alcaravaneras, con una superficie total de 
21,06 m2, para dedicarlo a la misma actividad, en aplicación del artículo 28 del 
RGMM.  

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 3 de noviembre de 2047. 

05.- Traspaso de la titularidad del puesto número 48 de la planta alta del 
Mercado Central de Alcaravaneras. (Expte: M – 09/2019) 

SE ACUERDA 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la mercantil Mercado Central de 
Alcaravaneras, S.L.U., con CIF-B76309426, la titularidad del puesto número 48 de la 
planta alta del Mercado Central de Alcaravaneras, con una superficie total de 9 m2, 
para dedicarlo a la misma actividad, en aplicación del artículo 28 del RGMM.  
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La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 3 de noviembre de 2047. 

2º.- Conceder a la mercantil Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U. y al 
cedente, un plazo de diez días para presentar en el Ayuntamiento, el siguiente 
documento: 

a) Recibo justificativo del abono de la cantidad de 2.529,49.- euros, a la entidad 
concesionaria Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U., en concepto de derechos de 
traspaso.  

Dicha cantidad ha sido verificada por la Sección de Desarrollo Local y Consumo, 
en base al Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de Las Palmas de Gran Canaria, de 
fecha 28 de mayo de 2015, por la que se aprueban los derechos de uso y traspaso de 
puestos, cámaras y almacenes del Mercado Central de Alcaravaneras. 

06.- Traspaso de la titularidad del puesto número 16 de la planta alta del 
Mercado Central de Alcaravaneras. (Expte: M – 10/2019) 

SE ACUERDA 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la mercantil Mercado Central de 
Alcaravaneras, S.L.U., con CIF-B76309426, la titularidad del puesto número 16 de la 
planta alta del Mercado Central de Alcaravaneras, con una superficie total de 18 m2, 
para dedicarlo a la misma actividad, en aplicación del artículo 28 del RGMM.  

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 3 de noviembre de 2047. 

2º.- Conceder a la mercantil Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U. y al 
cedente, un plazo de diez días para presentar en el Ayuntamiento, el siguiente 
documento: 

a) Recibo justificativo del abono de la cantidad de 4.806,98.- euros, a la entidad 
concesionaria Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U., en concepto de derechos de 
traspaso.  

Dicha cantidad ha sido verificada por la Sección de Desarrollo Local y Consumo, 
en base al Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de Las Palmas de Gran Canaria, de 
fecha 28 de mayo de 2015, por la que se aprueban los derechos de uso y traspaso de 
puestos, cámaras y almacenes del Mercado Central de Alcaravaneras. 

07.- Traspaso de la titularidad de los puestos número 60, 61 y 62 de la planta alta 
del Mercado Central de Alcaravaneras. (Expte: M – 11/2019) 

SE ACUERDA 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la mercantil Mercado Central de 
Alcaravaneras, S.L.U., con CIF-B76309426, la titularidad de los puestos número 60, 
61 y 62 de la planta alta del Mercado Central de Alcaravaneras, con una superficie 
total de 27 m2, para dedicarlo a la misma actividad, en aplicación del artículo 28 del 
RGMM.  

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 3 de noviembre de 2047. 
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08.- Traspaso de la titularidad de los puestos número 58 y 59 de la planta alta del 
Mercado Central de Alcaravaneras. (Expte: M – 12/2019) 

SE ACUERDA 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la mercantil Mercado Central de 
Alcaravaneras, S.L.U., con CIF-B76309426, la titularidad de los puestos número 58 y 
59 de la planta alta del Mercado Central de Alcaravaneras, con una superficie total de 
18 m2, para dedicarlo a la misma actividad, en aplicación del artículo 28 del RGMM.  

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 3 de noviembre de 2047. 

2º.- Conceder a la mercantil Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U. y al 
cedente, un plazo de diez días para presentar en el Ayuntamiento, el siguiente 
documento: 

a) Recibo justificativo del abono de la cantidad de 8.118,36.- euros, a la entidad 
concesionaria Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U., en concepto de derechos de 
traspaso.  

09.- Traspaso de la titularidad del puesto número 19 de la planta alta del 
Mercado Central de Alcaravaneras. (Expte: M – 13/2019) 

SE ACUERDA 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la mercantil Mercado Central de 
Alcaravaneras, S.L.U., con CIF-B76309426, la titularidad del puesto número 19 de la 
planta alta del Mercado Central de Alcaravaneras, con una superficie total de 18 m2, 
para dedicarlo a la misma actividad, en aplicación del artículo 28 del RGMM.  

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 3 de noviembre de 2047. 

2º.- Conceder a la mercantil Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U. y al 
cedente, un plazo de diez días para presentar en el Ayuntamiento, el siguiente 
documento: 

a) Recibo justificativo del abono de la cantidad de 4.806,98.- euros, a la entidad 
concesionaria Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U., en concepto de derechos de 
traspaso.  

10.- Traspaso de la titularidad de los puestos número 12, 20 y cámara 13 de la 
planta alta del Mercado Central de Alcaravaneras. (Expte: M – 14/2019) 

SE ACUERDA 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la mercantil Mercado Central de 
Alcaravaneras, S.L.U., con CIF-B76309426, la titularidad de puestos número 12 y 20 y 
de la cámara frigorífica número 13 de la planta alta del Mercado Central de 
Alcaravaneras, con una superficie total de 27 m2, para dedicarlo a la misma actividad, 
en aplicación del artículo 28 del RGMM.  

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 3 de noviembre de 2047. 
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2º.- Conceder a la mercantil Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U. y al 
cedente, un plazo de diez días para presentar en el Ayuntamiento, el siguiente 
documento: 

a) Recibo justificativo del abono de la cantidad de 6.313,77.- euros, a la entidad 
concesionaria Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U., en concepto de derechos de 
traspaso.  

11.- Traspaso de la titularidad de los puestos número 33, 34 y 35 y almacén 15B 
de la planta alta del Mercado Central de Alcaravaneras. (Expte: M – 15/2019) 

SE ACUERDA 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la mercantil Mercado Central de 
Alcaravaneras, S.L.U., con CIF-B76309426, la titularidad de puestos número 33, 34 y 
35, así como, del almacén 15B de la planta alta del Mercado Central de 
Alcaravaneras, con una superficie total de 54 m2 y 9 m2 (el almacén), para dedicarlo a 
la misma actividad, en aplicación del artículo 28 del RGMM.  

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 3 de noviembre de 2047. 

2º.- Conceder a la mercantil Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U. y al 
cedente, un plazo de diez días para presentar en el Ayuntamiento, el siguiente 
documento: 

a) Recibo justificativo del abono de la cantidad de 15.799,73.- euros, a la entidad 
concesionaria Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U., en concepto de derechos de 
traspaso. 

12.- Traspaso de la titularidad del local 15 C de la planta alta del Mercado Central 
de Alcaravaneras. (Expte: M – 17/2019) 

 SE ACUERDO 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la mercantil Mercado Central de 
Alcaravaneras, S.L.U., con CIF-B76309426, la titularidad del puesto número 15C de la 
planta alta del Mercado Central de Alcaravaneras, con una superficie total de 
10,03 m2, para dedicarlo a la misma actividad, en aplicación del artículo 28 del 
RGMM.  

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 3 de noviembre de 2047. 

2º.- Conceder a la mercantil Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U. y al 
cedente, un plazo de diez días para presentar en el Ayuntamiento, el siguiente 
documento: 

a) Recibo justificativo del abono de la cantidad de 1.337,07.- euros, a la entidad 
concesionaria Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U., en concepto de derechos de 
traspaso.  

13.- Traspaso de la titularidad del local 15 A de la planta alta del Mercado Central 
de Alcaravaneras.(Expte: M – 18/2019) 

SE ACUERDA 
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1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la mercantil Mercado Central de 
Alcaravaneras, S.L.U., con CIF-B76309426, la titularidad del puesto número 15A de la 
planta alta del Mercado Central de Alcaravaneras, con una superficie total de 9,4 m2, 
para dedicarlo a la misma actividad, en aplicación del artículo 28 del RGMM.  

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 3 de noviembre de 2047. 

2º.- Conceder a la mercantil Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U. y al 
cedente, un plazo de diez días para presentar en el Ayuntamiento, el siguiente 
documento: 

a) Recibo justificativo del abono de la cantidad de 1.253,71- euros, a la entidad 
concesionaria Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U., en concepto de derechos de 
traspaso.  

14.- Traspaso de la titularidad de los puestos número 27, 28 y cámara 7 de la 
planta alta del mercado central de alcaravaneras. (Expte: M – 19/2019) 

SE ACUERDA 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la mercantil Mercado Central de 
Alcaravaneras, S.L.U., con CIF-B76309426, la titularidad de puestos número 27, 28 y 
29 y de la cámara frigorífica número 7 de la planta alta del Mercado Central de 
Alcaravaneras, con una superficie total de 66,34 m2, para dedicarlo a la misma 
actividad, en aplicación del artículo 28 del RGMM.  

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 3 de noviembre de 2047. 

2º.- Conceder a la mercantil Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U. y al 
cedente, un plazo de diez días para presentar en el Ayuntamiento, el siguiente 
documento: 

a) Recibo justificativo del abono de la cantidad de 16.366,48.- euros, a la entidad 
concesionaria Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U., en concepto de derechos de 
traspaso.  

15.- Traspaso de la titularidad de los puestos número 36 y 45 de la planta alta del 
Mercado Central de Alcaravaneras. (Expte: M – 20/2019) 

SE ACUERDO 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la mercantil Mercado Central de 
Alcaravaneras, S.L.U., con CIF-B76309426, la titularidad de los puestos número 36 y 
45 de la planta alta del Mercado Central de Alcaravaneras, con una superficie total de 
20,30 m2, para dedicarlo a la misma actividad, en aplicación del artículo 28 del 
RGMM.  

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 3 de noviembre de 2047. 

2º.- Conceder a la mercantil Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U. y al 
cedente, un plazo de diez días para presentar en el Ayuntamiento, el siguiente 
documento: 
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a) Recibo justificativo del abono de la cantidad de 5.611,58.- euros, a la entidad 
concesionaria Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U., en concepto de derechos de 
traspaso.  

16.-Traspaso de la titularidad de los puestos número 18 y 26  y  la cámara 
frigorífica número 6 de la planta alta del Mercado Central de Alcaravaneras. 
(Expte: M – 21/2019) 

SE ACUERDA 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la mercantil Mercado Central de 
Alcaravaneras, S.L.U., con CIF-B76309426, la titularidad de los puestos número 18 y 
26 y la cámara frigorífica número 6 de la planta alta de la planta alta del Mercado 
Central de Alcaravaneras, con una superficie total de los puestos de 22,42 m2 y con 
una superficie total de la cámara de 12,50 m2, para dedicarlos a la misma actividad, 
en aplicación del artículo 28 del RGMM.  

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 3 de noviembre de 2047. 

2º.- Conceder a la mercantil Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U. y al 
cedente, un plazo de diez días para presentar en el Ayuntamiento, el siguiente 
documento: 

a) Recibo justificativo del abono de la cantidad de 7.642,44.- euros, a la entidad 
concesionaria Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U., en concepto de derechos de 
traspaso.  

17.- Traspaso de la titularidad de los puestos número 46 y 47 de la planta 
principal del Mercado Central de Alcaravaneras.(Expte: M – 22/2019) 

SE ACUERDA 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la mercantil Mercado Central de 
Alcaravaneras, S.L.U., con CIF-B76309426, la titularidad de los puestos número 46 y 
47 de la planta alta del Mercado Central de Alcaravaneras, con una superficie total de 
18 m2, para dedicarlo a la misma actividad, en aplicación del artículo 28 del RGMM.  

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 3 de noviembre de 2047. 

2º.- Conceder a la mercantil Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U. y al 
cedente, un plazo de diez días para presentar en el Ayuntamiento, el siguiente 
documento: 

a) Recibo justificativo del abono de la cantidad de 4.842,98.- euros, a la entidad 
concesionaria Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U., en concepto de derechos de 
traspaso.  

18.- Traspaso de la titularidad de los puestos número 22 y 23 de la planta alta del 
Mercado Central de Alcaravaneras. (Expte: M – 23/2019) 

SE ACUERDA 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la mercantil Mercado Central de 
Alcaravaneras, S.L.U., con CIF-B76309426, la titularidad de los puestos número 22 y 
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23 de la planta alta del Mercado Central de Alcaravaneras, con una superficie total de 
18 m2, para dedicarlo a la misma actividad, en aplicación del artículo 28 del RGMM.  

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 3 de noviembre de 2047. 

2º.- Conceder a la mercantil Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U. y al 
cedente, un plazo de diez días para presentar en el Ayuntamiento, el siguiente 
documento: 

a) Recibo justificativo del abono de la cantidad de 6.430,67.- euros, a la entidad 
concesionaria Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U., en concepto de derechos de 
traspaso.  

19.- Traspaso de la titularidad de los puestos número 40, 41 y 47 de la planta 
principal y cámara número 5 frigorífica de la planta sótano del Mercado Central 
de Alcaravaneras. (Expte: M – 24/2019) 

SE ACUERDA 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la mercantil Mercado Central de 
Alcaravaneras, S.L.U., con CIF-B76309426, la titularidad de los puestos número 40, 
41 y 47 de la planta principal, con una superficie total de 41,97 m2, y de la cámara 
frigorífica número 5 de la planta sótano, con una superficie total de 17,85 m2, para 
dedicarlo a la misma actividad, en aplicación del artículo 28 del RGMM.  

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 3 de noviembre de 2047. 

2º.- Conceder a la mercantil Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U. y al 
cedente, un plazo de diez días para presentar en el Ayuntamiento, el siguiente 
documento: 

a) Recibo justificativo del abono de la cantidad de 15.999,55.- euros, a la entidad 
concesionaria Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U., en concepto de derechos de 
traspaso.  

20.-Traspaso de la titularidad de los puestos número 4 y 5 de la planta principal 
del Mercado Central de Alcaravaneras. (Expte: M – 25/2019) 

SE ACUERDA 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la mercantil Mercado Central de 
Alcaravaneras, S.L.U., con CIF-B76309426, la titularidad de los puestos número 4 y 5 
de la planta principal del Mercado Central de Alcaravaneras, con una superficie total 
de 50 m2, para dedicarlo a la misma actividad, en aplicación del artículo 28 del 
RGMM.  

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 3 de noviembre de 2047. 

2º.- Conceder a la mercantil Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U. y al 
cedente, un plazo de diez días para presentar en el Ayuntamiento, el siguiente 
documento: 
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a) Recibo justificativo del abono de la cantidad de 17.840,50.- euros, a la entidad 
concesionaria Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U., en concepto de derechos de 
traspaso.  

21.-Traspaso de la titularidad del puesto número 12 de la planta principal del 
Mercado Central de Alcaravaneras. (Expte: M – 26/2019) 

SE ACUERDA 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la mercantil Mercado Central de 
Alcaravaneras, S.L.U., con CIF-B76309426, la titularidad del puesto número 12 de la 
planta principal del Mercado Central de Alcaravaneras, con una superficie total de 
18 m2, para dedicarlo a la misma actividad, en aplicación del artículo 28 del RGMM.  

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 3 de noviembre de 2047. 

2º.- Conceder a la mercantil Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U. y al 
cedente, un plazo de diez días para presentar en el Ayuntamiento, el siguiente 
documento: 

a) Recibo justificativo del abono de la cantidad de 6.157,19.- euros, a la entidad 
concesionaria Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U., en concepto de derechos de 
traspaso.  

22.- Traspaso de la titularidad del puesto número 20 de la planta principal del 
Mercado Central de Alcaravaneras. (Expte: M – 27/2019) 

SE ACUERDA 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la mercantil Mercado Central de 
Alcaravaneras, S.L.U., con CIF-B76309426, la titularidad del puesto número 20 de la 
planta principal del Mercado Central de Alcaravaneras, con una superficie total de 
21,06 m2, para dedicarlo a la misma actividad, en aplicación del artículo 28 del 
RGMM.  

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 3 de noviembre de 2047. 

2º.- Conceder a la mercantil Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U. y al 
cedente, un plazo de diez días para presentar en el Ayuntamiento, el siguiente 
documento: 

a) Recibo justificativo del abono de la cantidad de 5.722,69.- euros, a la entidad 
concesionaria Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U., en concepto de derechos de 
traspaso.  

23.- Traspaso de la titularidad del local - cámara F de la planta sótano del 
Mercado Central de Alcaravaneras. (Expte: M – 28/2019) 

ACUERDO 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la mercantil Mercado Central de 
Alcaravaneras, S.L.U., con CIF-B76309426, la titularidad del local-cámara número F 
de la planta sótano del Mercado Central de Alcaravaneras, con una superficie total de 



 

 

 

Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Extracto Acta número 13 de fecha 07-03-2019 (orden 414) 

Página 10 de 16 

17,96 m2, para dedicarlo a la misma actividad, en aplicación del artículo 28 del 
RGMM.  

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 3 de noviembre de 2047. 

2º.- Conceder a la mercantil Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U. y al 
cedente, un plazo de diez días para presentar en el Ayuntamiento, el siguiente 
documento: 

a) Recibo justificativo del abono de la cantidad de 2.456,29.- euros, a la entidad 
concesionaria Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U., en concepto de derechos de 
traspaso.  

24.- Traspaso de la titularidad del local 10 de la galería comercial del Mercado 
Central de Alcaravaneras. (Expte: M – 30/2019) 

SE ACUERDA 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la mercantil Mercado Central de 
Alcaravaneras, S.L.U., con CIF-B76309426, la titularidad del local número 10 de de la 
galería comercial del Mercado Central de Alcaravaneras, con una superficie total de 
18,18 m2, para dedicarlo a la misma actividad, en aplicación del artículo 28 del 
RGMM.  

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 3 de noviembre de 2047. 

2º.- Conceder a la mercantil Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U. y al 
cedente, un plazo de diez días para presentar en el Ayuntamiento, el siguiente 
documento: 

a) Recibo justificativo del abono de la cantidad de 6.434,09.- euros, a la entidad 
concesionaria Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U., en concepto de derechos de 
traspaso.  

25.- Traspaso de la titularidad del local-cámara número 7 de la planta sótano del 
Mercado Central de Alcaravaneras. (Expte: M – 31/2019) 

SE ACUERDA 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la mercantil Mercado Central de 
Alcaravaneras, S.L.U., con CIF-B76309426, la titularidad del local-cámara número 7 
de la planta sótano del Mercado Central de Alcaravaneras, con una superficie total de 
50,49 m2, para dedicarlo a la misma actividad, en aplicación del artículo 28 del 
RGMM.  

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 3 de noviembre de 2047. 

2º.- Conceder a la mercantil Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U. y al 
cedente, un plazo de diez días para presentar en el Ayuntamiento, el siguiente 
documento: 
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a) Recibo justificativo del abono de la cantidad de 7.080,33.- euros, a la entidad 
concesionaria Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U., en concepto de derechos de 
traspaso.  

26.- Traspaso de la titularidad de los puestos número 55, 56 y 57 y cámara 
frigorífica 11 de la planta principal del Mercado Central de Alcaravaneras. 
(Expte: M – 34/2019) 

SE ACUERDA 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la mercantil Pescadería y Marisquería 
Alex y Nadal, S.L., con CIF B-76324912, la titularidad de los puestos número 55, 56 y 
57 de la planta principal, con una superficie total de 75,76 m2, y de la cámara 
frigorífica número 11 de la planta principal, con una superficie total de 74,87 m2, para 
dedicarlo a la misma actividad, en aplicación del artículo 28 del RGMM.  

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 3 de noviembre de 2047. 

2º.- Conceder a la mercantil Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U, a la 
mercantil Pescadería y Marisquería Alex y Nadal, S.L. y al cedente, un plazo de diez 
días para presentar en el Ayuntamiento, el siguiente documento: 

a) Recibo justificativo del abono de la cantidad de 36.794,94.- euros, a la entidad 
concesionaria Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U., en concepto de derechos de 
traspaso.  

27.- Traspaso de la titularidad del almacén número 12B de la planta sótano del 
Mercado Central de Alcaravaneras. (Expte: M – 37/2019) 

SE ACUERDA 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la mercantil Mercado Central de 
Alcaravaneras, S.L.U., con CIF-B76309426, la titularidad del almacén número 12B de 
la planta sótano del Mercado Central de Alcaravaneras, con una superficie de 
25,10 m2, para dedicarlo a la misma actividad, en aplicación del artículo 28 del 
RGMM.  

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 3 de noviembre de 2047. 

2º.- Conceder a la mercantil Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U. y al 
cedente, un plazo de diez días para presentar en el Ayuntamiento, el siguiente 
documento: 

a) Recibo justificativo del abono de la cantidad de 3.470,98.- euros, a la entidad 
concesionaria Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U., en concepto de derechos de 
traspaso.  

28.- Traspaso de la titularidad de las cámaras frigoríficas 1, 2, 10 y 11 y de los 
almacenes 14A y 14B de la planta alta del Mercado Central de Alcaravaneras. 
(Expte: M – 38/2019) 

SE ACUERDA 
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1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la mercantil Mercado Central de 
Alcaravaneras, S.L.U., con CIF B-76309426., la titularidad de las cámaras frigoríficas 
1, 2, 10, 11 y de los almacenes 14A y 14B de la planta alta del Mercado Central de 
Alcaravaneras, con una superficie total de 54 m2, para dedicarlos a las mismas 
actividades: almacén y cámara frigorífica, respectivamente, en aplicación del artículo 
28 del RGMM.  

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 3 de noviembre de 2047. 

2º.- Conceder a la mercantil Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U, a la 
mercantil Mercado Central de Las Palmas, Sociedad Cooperativa y al cedente, un 
plazo de diez días para presentar en el Ayuntamiento, el siguiente documento: 

a) Recibo justificativo del abono de la cantidad de 7.192,74.- euros, a la entidad 
concesionaria Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U., en concepto de derechos de 
traspaso.  

29.-Traspaso de la titularidad de los locales 1, 2, 3 y locales exteriores 1 y 2 de la 
galería comercial del Mercado Central de Alcaravaneras. (Expte: M – 39/2019) 

SE ACUERDA 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la mercantil Mercado Central de 
Alcaravaneras, S.L.U., con CIF B76309426, la titularidad de los puestos número 1, 2, 
3 de la galería comercial del Mercado Central de Alcaravaneras, con una superficie 
total de 74,80 m2; del local 1 exterior de la galería comercial del Mercado Central de 
Alcaravaneras, con una superficie total de 90 m2 y del local 2 exterior de la galería 
comercial del Mercado Central de Alcaravaneras, con una superficie total de 110 m2, 
para dedicarlos a la misma actividad. 

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 3 de noviembre de 2047. 

2º.- Conceder a la mercantil Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U, con CIF 
B76309426 y al cedente, un plazo de diez días para presentar en el Ayuntamiento, el 
siguiente documento: 

a) Recibo justificativo del abono de la cantidad de 121.352,30.- euros, a la 
entidad concesionaria Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U., en concepto de 
derechos de traspaso.  

30.- Traspaso de la titularidad de los puestos número 24, 38, 43, 51, 54, 55, 56, 
57, 63, 64, 65 y 66 de la planta alta, del Mercado Central de Alcaravaneras. 
(Expte: M – 40/2019) 

SE ACUERDA 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la mercantil Mercado Central de 
Alcaravaneras, S.L.U., con CIF B76309426, la titularidad de los puestos número 24, 
38, 43, 51, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 65 y 66 de la planta alta Mercado Central de 
Alcaravaneras, con una superficie total de 125,69 m, para dedicarlos a la misma 
actividad. 

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 3 de noviembre de 2047. 
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2º.- Conceder a la mercantil Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U, con CIF 
B76309426 y al cedente, un plazo de diez días para presentar en el Ayuntamiento, el 
siguiente documento: 

a) Recibo justificativo del abono de la cantidad de 43.048,97.- euros, a la entidad 
concesionaria Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U., en concepto de derechos de 
traspaso.  

31.- Traspaso de la titularidad del puesto 39  y cámara frigorífica número 5 de la 
planta alta del Mercado Central de Alcaravaneras. (Expte: M – 44/2019) 

SE ACUERDA 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la mercantil Mercado Central de 
Alcaravaneras, S.L.U., con CIF-B76309426, la titularidad del puesto número 39 y de la 
cámara frigorífica número 5 de la planta alta del Mercado Central de Alcaravaneras, 
con una superficie total de 25,92 m2, para dedicarlo a la misma actividad, en 
aplicación del artículo 28 del RGMM.  

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 3 de noviembre de 2047. 

2º.- Conceder a la mercantil Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U. y al 
cedente, un plazo de diez días para presentar en el Ayuntamiento, el siguiente 
documento: 

a) Recibo justificativo del abono de la cantidad de 5.644,95.-euros, a la entidad 
concesionaria Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U., en concepto de derechos de 
traspaso.  

32.- Traspaso de la titularidad del puesto 40 de la planta alta del Mercado Central 
de Alcaravaneras. (Expte: M – 45/2019) 

SE ACUERDA 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la mercantil Mercado Central de 
Alcaravaneras, S.L.U., con CIF-B76309426, la titularidad del puesto número 40 de la 
planta alta del Mercado Central de Alcaravaneras, con una superficie total de 
13,42 m2, para dedicarlo a la misma actividad, en aplicación del artículo 28 del 
RGMM.  

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 3 de noviembre de 2047. 

2º.- Conceder a la mercantil Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U. y al 
cedente, un plazo de diez días para presentar en el Ayuntamiento, el siguiente 
documento: 

a) Recibo justificativo del abono de la cantidad de 3.711,07.- euros, a la entidad 
concesionaria Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U., en concepto de derechos de 
traspaso.  

33.- Traspaso de la titularidad del puesto número 32 de la planta alta, del 
Mercado Central de Alcaravaneras. (Expte: M – 51/2019) 

SE ACUERDA 
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1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la mercantil Mercado Central de 
Alcaravaneras, S.L.U., con CIF B76309426, la titularidad del puesto número 32 de la 
planta alta Mercado Central de Alcaravaneras, con una superficie total de 10,15 m2, 
para dedicarlos a la misma actividad. 

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 3 de noviembre de 2047. 

2º.- Conceder a la mercantil Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U, con CIF 
B76309426 y al cedente, un plazo de diez días para presentar en el Ayuntamiento, el 
siguiente documento: 

a) Recibo justificativo del abono de la cantidad de 2.925,79.- euros, a la entidad 
concesionaria Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U., en concepto de derechos de 
traspaso.  

34.- Traspaso de la titularidad del puesto número 26 de la planta principal, del 
Mercado Central de Alcaravaneras. (Expte: M – 53/2019) 

SE ACUERDA 

1º.- Autorizar que se inscriba a nombre de la mercantil Mercado Central de 
Alcaravaneras, S.L.U., con CIF B76309426, la titularidad del puesto número 26 de la 
planta principal Mercado Central de Alcaravaneras, con una superficie total de 
8,96 m2, para dedicarlos a la misma actividad. 

La licencia de ocupación tendrá vigencia hasta el 3 de noviembre de 2047. 

2º.- Conceder a la mercantil Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U, con CIF 
B76309426 y al cedente, un plazo de diez días para presentar en el Ayuntamiento, el 
siguiente documento: 

a) Recibo justificativo del abono de la cantidad de 2.035,77.- euros, a la entidad 
concesionaria Mercado Central de Alcaravaneras, S.L.U., en concepto de derechos de 
traspaso.  

III.- ÁREA DE GOBIERNO DE BARRIOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DISTRITO TAMARACEITE, SAN LORENZO Y TENOYA 

35.- Declaración de la nulidad de los gastos derivados del contrato menor de 
servicio sobre espectáculo pirotécnico para los fuegos de las Fiestas de San 
Lorenzo 2018. (Exp. N-5/2019) 

ACUERDO 

Primero.- Tomar conocimiento del reparo a los gastos realizados formulado por 
la Intervención General en informe de fecha 10 de diciembre de 2018. 

Segundo.- Declarar la nulidad de la contratación, a favor de Pirotecnia 
Recreativa Santa Bárbara S.L. con NIF B76163666, de los gastos derivados del 
contrato menor de servicio de  espectáculo pirotécnico para los fuegos Fiestas de San 
Lorenzo 2018, Distrito Tamaraceite. 
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Tercero.- Liquidar el contrato y, dado que no es posible la restitución recíproca, 
devolver su valor por un importe total de 17.000,00 euros, incluyendo impuestos, para 
lo cual será precisa la tramitación del oportuno expediente de reconocimiento 
extrajudicial de crédito por el Pleno, de conformidad con lo previsto en las Bases de 
ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

IV.-ÁREA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA, CULTURA,  
EDUCACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA 

SERVICIO DE EDUCACIÓN 

36.- Toma de razón de la rescisión de la prestación del servicio de higienización 
y actividades complementarias en los Centros Públicos de Educación Infantil y 
Primaria, Sedes de la Universidad Popular, Sedes de Educación Musical y 
centros de promoción sociocultural adscritos a la Sección de Educación, y la 
propuesta excepcional de prestación de servicios por la empresa Fomento de 
Construcciones y Contratas S.A. hasta tanto se adjudique el nuevo contrato tras 
su licitación. 

SE ACUERDA: 

Primero.- Toma de razón de la propuesta, de forma excepcional, a la empresa 
Fomento de Construcciones y Contratas S.A. de prestación del servicio de 
higienización y actividades complementarias en los Centros Públicos de Educación 
Infantil y Primaria, Sedes de la Universidad Popular, Sedes de Educación Musical y 
centros de promoción sociocultural adscritos a la Sección de Educación, hasta tanto 
se adjudique el nuevo contrato tras su licitación, así como de la rescisión de la 
prestación que viene desarrollando hasta ahora RALONS SERVICIOS, S.L. 

Segundo.- Que se inicie el procedimiento de revisión de oficio que corresponda 
por las contrataciones efectuadas al margen del procedimiento establecido. 

37.- Nulidad de la contratación del servicio  de limpieza y actividades 
complementarias en los centros educativos y en los centros socioculturales, 
durante el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2018. 

SE ACUERDA: 

Primero.- Declarar la nulidad de la contratación, a favor de  RALONS 
SERVICIOS SL CIF B35745926, de los gastos derivados del  Servicio de limpieza y 
actividades complementarias en los centros educativos y en los centros 
socioculturales, durante el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2018, por un importe de 
483.784,53 € euros. 

Segundo.- Liquidar el contrato y, dado que no es posible la restitución 
recíproca, devolver su valor por un importe total incluyendo impuestos, de 
483.784,53 € euros. 

Tercero.- Autorizar, disponer el gasto, así como reconocer y liquidar la 
obligación por importe de 483.784,53 € euros, con cargo a las siguientes facturas: 
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N.º 
Factura 

N.º operación Fecha Concepto Importe 

RLI1/ 633 220190000002 31-12-
2018 

Servicio de limpieza en los centros educativos 
y socioculturales del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria correspondiente al 
mes de DICIEMBRE de 2018 

477.727,46€ 

U2/8 220190000002 4/03/2019 ABONO/RECTIFICATIVA FRA N.º RLI1/633 
DE 31-12-2018 (EXCLUSIÓN DEL 
BENEFICIO INDUSTRIAL DE DICHA 
FACTURA) 

-15.541,92€ 

RLI2/ 32 220190000002 31-12-
2018 

Mantenimiento de espacios verdes de los 
colegios públicos correspondiente al mes 
DICIEMBRE de 2018 

20.348,08€ 

U2/9 220190000002 4/03/2019 ABONO/RECTIFICATIVA FRA N.º RLI2/32 
DE 31-12-2018 EXCLUSIÓN DEL BENEFICIO 
INDUSTRIAL DE DICHA FACTURA) 

-589,36 

RLI2/ 33 220190000002 31-12-
2018 

Labores de obras y servicios anexos 
complementarios y suministro (Talas y 
extracción de árboles) durante el mes de 
diciembre de 2018. 

786,09€ 

U2/10 220190000002 4/03/2019 ABONO/RECTIFICATIVA FRA N.º RLI2/33 
DE 31-12-2018 EXCLUSIÓN DEL BENEFICIO 
INDUSTRIAL DE DICHA FACTURA) 

-39,65 

RLI2/ 34 220190000002 31-12-
2018 

Labores de obras y servicios anexos 
complementarios y suministro (Talas y 
extracción de árboles) durante el mes de 
diciembre de 2018. 

1.151,93€ 

U2/11 220190000002 4/03/2019 ABONO/RECTIFICATIVA FRA N.º RLI2/34 
DE 31-12-2018 EXCLUSIÓN DEL BENEFICIO 
INDUSTRIAL DE DICHA FACTURA) 

-58,10€ 

 

 

 

 

 

 

 


