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

Acta número 5/2021 

Sesión ordinaria celebrada el día 04 de febrero de 2021. 

 

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): 

ASUNTO(S) Y APARTADO(S) DISPOSITIVO(S) DEL(LOS) ACUERDO(S) 

APROBADO(S): 

PARTE DECISORIA 

01.- Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión número 4 de 

fecha 28 de enero de 2021. 

I.- ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, EDIFICACIÓN Y  

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

SERVICIO DE URBANISMO 

02.- Aprobación del Proyecto de Modificación Menor del Plan General de 

Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria en el ámbito del Sistema General 

“SG-14” del Cementerio de San Lázaro y el Equipamiento Estructurante en 

Suelo Rústico “ESR-16” de San Lázaro, formulada y promovida de oficio por 

este Ayuntamiento (Expte: MPGO 01/2019 SG-14 “Cementerio San Lázaro” - 

ESR-16 “San Lázaro”). 

SE ACUERDA 

Primero.- Aprobar el Proyecto de Modificación Menor del Plan General de 

Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria en el ámbito del Sistema General “SG-

14” del Cementerio de San Lázaro y el Equipamiento Estructurante en Suelo Rústico 

“ESR-16” de San Lázaro, formulada y promovida de oficio por este Ayuntamiento, con 

los condicionantes de las correcciones expuestas en el informe técnico de fecha 20 de 

enero de 2021, que a continuación se relacionan y condicionarán su Aprobación 

Definitiva: 

- Deberá actualizarse la clasificación del suelo relativa al SG-13, reflejando su 

condición de suelo urbano consolidado, en el cuadro de la Memoria relativa a los 
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Sistemas Generales (página 248) así como en la ficha de Áreas Diferenciadas 

correspondiente al SG-13 (hoja 1). 

- En la ficha del SG-14, en las parcelas de aparcamientos, se debe eliminar el 

número máximo de plazas de aparcamiento establecido en las mismas. 

Segundo.- Elevar dicho documento técnico y su correspondiente expediente 

administrativo al Ayuntamiento Pleno para el trámite de aprobación inicial de esta 

modificación, una vez dictaminada por la Comisión de Pleno de Desarrollo Sostenible. 

II.-  ÁREA DE GOBIERNO DE TURISMO, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL E 

IGUALDAD, DIVERSIDAD Y SOLIDARIDAD 

SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL, CONSUMO Y TURISMO 

03.- Archivo del expediente de inicio de extinción de la titularidad administrativa 

de ocupación del puesto número 33 de la planta principal del Mercado de 

Altavista (Expte: M-47/2020). 

SE ACUERDA 

1º.- El archivo del expediente M-47/2020 de inicio de extinción de la titularidad 

administrativa de ocupación del puesto número 33 de la planta principal, sito en el 

Mercado de Altavista, dedicados a la actividad de “venta de víveres y ultramarinos”, 

cuya titularidad consta a nombre de doña *** con NIF ***, al haberse llegado a un 

acuerdo entre la entidad gestora de ese Mercado y la titular del puesto en cuestión, en 

relación con el pago de la deuda económica contraída por esta última. 

2º.- Notifíquese este acuerdo a: Plaza Altavista, S.A. con CIF A35481654 y doña 

*** con NIF ***. 

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 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 
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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. 

04.- Toma de conocimiento de la sentencia firme dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número 1 de la ciudad de Las Palmas de Gran 

Canaria en fecha 27 de noviembre de 2020 y, en ejecución de la misma, tener por 

declarada judicialmente la nulidad del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la 

ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 5 de diciembre de 2019, por el 

que se desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de la 

Junta de Gobierno de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 7 de 

noviembre de 2019, relativo a la extinción de la autorización administrativa de 

ocupación de los puestos número 12 y 13 exteriores del Mercado del Puerto de 

La Luz (Expte: M-87/2019). 

SE ACUERDA 

1º.- Tomar conocimiento de la sentencia firme dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número 1 de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en 

fecha 27 de noviembre de 2020 y, en ejecución de la misma, tener por declarada 

judicialmente la nulidad del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de Las 

Palmas de Gran Canaria, de fecha 5 de diciembre de 2019, por el que se desestimó el 

recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de la 

ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 7 de noviembre de 2019, relativo a 

la extinción de la autorización administrativa de ocupación de los puestos número 12 y 

13 exteriores del Mercado del Puerto de La Luz con una superficie total del 16,45 m² 

dedicados a desempeñar la actividad de “venta de productos brasileños” a nombre de 

la mercantil Neola, S.C.P. con CIF J76120294. 

2.- Como consecuencia de la declaración de nulidad del acuerdo de fecha 5 de 

diciembre de 2019, de la Junta de Gobierno de la ciudad de Las Palmas de Gran 

Canaria, restituir la condición de titular de los puestos número 12 y 13 exteriores del 

Mercado del Puerto de la Luz a la mercantil Neola, S.C.P. con CIF J76120294. 

3º.- Notificar el acuerdo a la entidad gestora Mercado del Puerto, S.C. con NIF 

F35480524, a la entidad Neola, S.C.P. con NIF J76120294 y dar traslado del mismo al 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de la ciudad de Las Palmas de Gran 

Canaria. 

4º.- Contra el presente acuerdo, adoptado en ejecución de la Sentencia dictada 

por el Juzgado de lo Contencioso administrativo número 1 de Las Palmas de Gran 

Canaria en los autos del procedimiento número 460/2019, no procede la interposición 

de recurso administrativo o judicial alguno, sin perjuicio del derecho del actor a 

dirigirse ante el órgano jurisdiccional citado si considera que no queda debidamente 

cumplido el fallo de la Sentencia referida o, en su caso, que el acuerdo adoptado es 

contrario al pronunciamiento judicial,  todo ello de conformidad con lo establecido en 

los artículos 103 y ss de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 

contencioso administrativa y, en cualquier caso, sin perjuicio de cualquier otro recurso 

o acción que estimara procedente utilizar. 
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III.- ÁREA DE GOBIERNO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, RECURSOS 

HUMANOS, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DEPORTES 

 SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS 

05.- Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Órgano Especial de 

Administración del servicio municipal de Limpieza de Las Palmas de Gran 

Canaria. 

SE ACUERDA 

PRIMERO. - La aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Órgano 

Especial de Administración del Servicio Municipal de Limpieza de Las Palmas de Gran 

Canaria que figura como Anexo I del presente acuerdo, que entrará en vigor de 

manera simultánea a la plantilla correspondiente al año 2021, previa aprobación por la 

Junta de Gobierno de la Ciudad. 

Se adjunta como Anexo II, el Código de las titulaciones a que se refiere el 

instrumento organizativo que se aprueba. 

SEGUNDO.- Dejar sin efecto cualquier concepto de naturaleza económica, ya 

sea correspondiente a retribuciones de carácter básico como de carácter 

complementario, que retribuyan las características, condiciones de trabajo, dedicación 

u otro concepto análogo de los distintos puestos de trabajo, así como cualesquiera 

otras normas, acuerdos, pactos o instrumento de análoga naturaleza, de igual o 

inferior rango, que contradigan lo establecido en la presente Relación de Puestos de 

Trabajo del Órgano Especial de Administración del Servicio Municipal de Limpieza de 

Las Palmas de Gran Canaria y en especial los relativos a la fórmula de devengo de la 

antigüedad y a los pluses que vinieran percibiéndose con anterioridad a la entrada en 

vigor de la relación de puestos de trabajo (RPT). 

TERCERO. - La aprobación de los complementos personales transitorios (CPT) 

y de los complementos de garantía retributiva (CGR) previstos en la cláusula 7.2 del 

presente acuerdo. 

CUARTO. - La aplicación del Manual de Valoración de los Puestos de Trabajo 

del Órgano Especial de Administración del Servicio Municipal de Limpieza de Las 

Palmas de Gran Canaria al conjunto de puestos de trabajo descritos y su reflejo en la 

Relación de Puestos de Trabajo objeto de aprobación. 

QUINTO. - La determinación del valor del punto del complemento específico de 

acuerdo con el fijado para cada año por la Comunidad Autónoma de Canarias en la 

Ley de Presupuestos Generales, actualizable anualmente según dispongan las 

sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado. 

SEXTO. – Aprobar el fraccionamiento acordado en el marco de la negociación 

colectiva de la parte económica consecuencia de la ejecución y puesta en 

funcionamiento de la Relación de Puestos de Trabajo del Órgano Especial de 

Administración del Servicio Municipal de Limpieza durante cuatro ejercicios 

económicos, cuyo contenido es el siguiente: 

“- 25% del importe que se desembolsará en el ejercicio económico 2020. 
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- 50% que se desembolsará en el ejercicio económico 2021. 

- 75% que se desembolsará en el ejercicio económico 2022. 

- 100% que se desembolsará a partir del ejercicio económico 2023. 

Los desembolsos acordados se llevarán a cabo siempre que a la fecha de 

efectuar los mismos la Relación de Puestos de Trabajo se encuentre ya en 

vigor. 

En el caso de disponibilidad económica por parte del Ayuntamiento, 

durante el primer semestre de cada ejercicio presupuestario, se negociarán la 

viabilidad de que los porcentajes reflejados de cada anualidad puedan 

adelantarse, llegando al 100% antes del año 2023.” 

Dado que no ha sido posible aprobar la Relación de Puestos de Trabajo a lo 

largo del año 2020 y no encontrarse en vigor en dicho momento, la ejecución 

económica acordada pasa a llevarse a cabo conforme al segundo tramo anteriormente 

reseñado, es decir, el desembolso correspondiente al año 2021 seré del 50% pactado. 

SEPTIMO. - Que por el órgano competente en gestión de personal se adopten 

las resoluciones de adscripción pertinentes. 

OCTAVO. - Practicar las publicaciones que procedan, para general y público 

conocimiento. 

El contenido íntegro de la presente propuesta de acuerdo con sus anexos 

respectivos, debidamente diligenciado por el secretario general técnico de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, queda plasmado en el 

siguiente enlace a la sede electrónica municipal: 

http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=hfwCIY/6zCZFoNuceGb7YQ== 
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