ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 2/2019 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
PLENO CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO
En las Casas Consistoriales de la Muy Leal, Noble, Invicta y Muy Benéfica Ciudad,
Puerto y Plaza de Santa Cruz de Santiago de Tenerife, siendo las nueve horas y del
día veintidós de febrero de dos mil diecinueve, bajo la presidencia del Excmo. Sr.
Alcalde, D. José Manuel Bermúdez Esparza, y con la asistencia de los Sres. y Sras.
Concejales y Concejalas Dª María Luisa Zamora Rodríguez, D. Dámaso Francisco
Arteaga Suárez, Dª María Candelaria de León León, D. José Alberto Díaz-Estébanez
León, Dª Verónica Messeguer del Pino, D. Juan José Martínez Díaz, D. Juan Alfonso
Cabello Mesa, Dª Carmen Delia Alberto Gómez, Dª Zaida Candelaria González
Rodríguez, D. Carlos Augusto Correa Correa, D. José Carlos Acha Domínguez, D.
Oscar García González, Dª Yolanda Moliné Rodríguez, D. Carlos Tarife Hernández, D.
José Ángel Martín Bethencourt, D. Florentino de Guzmán Plasencia Medina, D. Andrés
Martín Casanova, Dª Elena Mateo Morales, D. Pedro Rafael Fernández Arcila, Dª María
Asunción Frías Huerta, D. Eligio Hernández Bolaños, Dª Yaiza Afonso Higuera, D.
Enrique Ernesto Rosales, D. Antonio Blanco Vázquez y Dª Evelyn del Carmen Alonso
Hernández y D. Ramón Trujillo Morales, asistidos todos ellos por el Sr. Secretario
General del Pleno D. Luis Fernando Prieto González y estando presente el Sr.
Viceinterventor, D. José I. Gálvez Conejo.
Lo hacen todos ellos al objeto de celebrar la sesión ordinaria convocada para este día
y que se desarrolla conforme al siguiente:
ORDEN DEL DIA
PARTE RESOLUTIVA
1. Acta de la sesión ordinaria y Diario de Sesiones de la celebrada por el Pleno el
día 25 de enero de 2019. Aprobación si procede.
2. Dación de cuenta de los Decretos de Alcaldía y Resoluciones de órganos
unipersonales desde el día 26 de enero de 2019, al día de la fecha.
3. Normas para la celebración del sorteo de los componentes de las mesas
electorales con motivo de las elecciones a celebrar en 2019.
4. Toma en consideración del Informe definitivo de fiscalización de la Cuenta
General del ejercicio 2016, del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
aprobado por el por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

5. Expediente relativo a modificación puntual de las Bases de Ejecución del
Presupuesto correspondientes al ejercicio 2019. Aprobación inicial.
6. Expediente de Modificación Presupuestaria P-1/2019, en la modalidad de
crédito extraordinario. Aprobación inicial.
7. Expediente relativo a Convenio de Colaboración con la Universidad de La
Laguna para utilización de listas de reserva de personal.
8. Expediente relativo a Convenio de Colaboración con el Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife para utilización de listas de reserva de personal.
9. Expediente relativo a Convenio de Colaboración con la Consejería de Turismo,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para utilización de listas de reserva de
personal.
10. Expediente relativo a modificación de tarifas del servicio de transporte público
de viajeros en vehículos auto taxis, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife
(2019).
11. Expediente relativo al “I Plan Municipal de atención a personas sin hogar” en
el municipio de Santa Cruz de Tenerife, a efectos de su aprobación.
12. Expediente relativo al “III Plan de adicciones” en el municipio de Santa Cruz
de Tenerife, a efectos de su aprobación.
13. Expediente relativo a la modificación del Plan Especial del Puerto de Santa
Cruz de Tenerife, Litoral de Valleseco, a los efectos de su aprobación definitiva.
14. Expediente relativo a Ordenanza de Circulación y Movilidad de Santa Cruz de
Tenerife. Aprobación inicial.
PARTE DECLARATIVA
MOCIONES INSTITUCIONALES
15. Moción institucional por los derechos LGTBI.
MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS
16. Moción que presenta D. José Ángel Martín Bethencourt, Concejal del Grupo
Municipal Socialista, para mejorar las condiciones de vida de los vecinos del Barrio de
García Escámez.
17. Moción que presentan D. Andrés Martín Casanova, Concejal del Grupo
Municipal Socialista, para revitalizar el centro de la ciudad con medidas que potencien el
comercio de proximidad.
18. Moción que presenta D. Florentino Guzmán Plasencia Medina, Concejal del
Grupo Municipal Socialista, sobre inclusión de la perspectiva de género en las políticas de
vivienda.
19. Moción que presenta D. Enrique Ernesto Rosales, Concejal del Grupo Municipal
de Ciudadanos, sobre reducción del Impuesto sobre Construcciones.

20. Moción que presenta Dª Evelyn Alonso Hernández, Concejala del Grupo
Municipal de Ciudadanos, sobre consenso con los sindicatos de la policía de los Turnos
de Refuerzo del Servicio Ordinario.
21. Moción que presenta D. Antonio Blanco Vázquez, Concejal del Grupo Municipal
de Ciudadanos, sobre mejora integral del Parque Ofra-Las Delicias.
22. Moción que presenta D. Pedro R. Fernández Arcila, Concejal del Grupo
Municipal Sí se puede, sobre descontaminación de los suelos de la refinería.
23. Moción que presenta Dª Yaiza Afonso Higuera, Concejala del Grupo Municipal
Sí se puede, sobre adaptación de contenidos municipales al formato de lectura fácil.
24. Moción que presenta D. Pedro R. Fernández Arcila, Concejal del Grupo
Municipal Sí se puede, para reclamar el 10 % del aprovechamiento urbanístico del
polígono Cepsa/Disa.
25. Moción que presenta D. Ramón Trujillo Morales, Concejal del Grupo Mixto
(IUC), para incrementar el IBI a las viviendas desocupadas.
26. Moción que presenta D. Eligio Hernández Bolaños, Concejal del Grupo
Municipal Sí se puede, para impulsar y promover la lucha canaria en el municipio.
27. Moción que presenta Dª Elena Mateo Morales, Concejala del Grupo Municipal
Socialista, para modificación de las bases de ayudas a la discapacidad.
PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
28. Pregunta que formula Dª María Asunción Frías Huerta, Concejala del Grupo
Municipal Sí se puede, sobre la promesa de dos huertos urbanos en cada Distrito.
29. Pregunta que formula D. Enrique Rosales Ernesto, Concejal del Grupo
Municipal Ciudadanos, sobre incumplimientos con la Audiencia de Cuentas de Canarias.
30. Pregunta que formula Dª Evelyn Alonso Hernández, Concejala del Grupo
Ciudadanos, sobre robos y actos vandálicos en el Barrio de La Gallega.
31. Pregunta que formula D. Antonio Blanco Vázquez, Concejal del Grupo
Municipal Ciudadanos, sobre aparcamiento en algunos puntos del Barrio de El Toscal.
32. Pregunta que formula D. José Ángel Martín Bethencourt, Concejal del Grupo
Municipal Socialista, sobre proyecto de construcción de viviendas en El Tablero.
33. Pregunta que formula D. José Ángel Martín Bethencourt, Concejal del Grupo
Municipal Socialista, sobre cerramiento en dos inmuebles del Barrio de La Alegría.
34. Pregunta que formula D. Ramón Trujillo Morales, Concejal del Grupo Mixto
(IUC), sobre criterios para la gestión pública o privada de aparcamientos.
35. Pregunta que formula D. Pedro R. Fernández Arcila, Concejal del Grupo
Municipal Sí se puede, sobre programa de participación ciudadana en el nuevo PGO.
36. Pregunta que formula D. Andrés Martín Casanova, Concejal del Grupo
Municipal Socialista, sobre control de los servicios de vigilancia y seguridad.
37. Pregunta que formula Dª María Asunción Frías Huerta, Concejala del Grupo
Municipal Sí se puede, sobre conversión de las UTS en Centros Integrales de Servicios
Sociales.

38. Pregunta que formula Dª Elena Mateo Morales, Concejala del Grupo Municipal
Socialista, sobre solicitud del Ministerio de Justicia de retirada de vestigios franquistas.
39. Pregunta que formula Dª María Asunción Frías Huerta, Concejala del Grupo
Municipal Sí se puede, sobre menores en situación de vulnerabilidad.
40. Ruegos y preguntas.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
PARTE RESOLUTIVA
1. Acta de la sesión ordinaria y Diario de Sesiones de la celebrada por el Pleno
el día 25 de enero de 2019. Aprobación si procede.

Dada cuenta del acta y diario de sesión de la correspondiente a la ordinaria
del Pleno del día 25 de enero, se aprueba por unanimidad.
2. Dación de cuenta de los Decretos de Alcaldía y Resoluciones de órganos
unipersonales desde el día 26 de enero de 2019, al día de la fecha.

Se da cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno de los Decretos de la Alcaldía y
Resoluciones de los órganos unipersonales desde el día 26 de enero de 2019 hasta
el día de la fecha.
3. Normas para la celebración del sorteo de los componentes de las mesas
electorales con motivo de las elecciones a celebrar en 2019.

Visto el expediente sobre “Normas y celebración del acto del sorteo de los
componentes de las mesas electorales con motivo de los comicios electorales que se
celebrarán durante 2019”, han de tenerse en cuenta los siguientes

I.- ANTECEDENTES DE HECHO
I.- El Presidente del Gobierno español, anunció el viernes 15 de febrero, la
convocatoria de Elecciones Generales anticipadas para el 28 de abril de 2019.
Asimismo, las Elecciones Municipales se celebrarán en todo el territorio nacional
el próximo 26 de mayo de 2019, haciéndolas coincidir con las elecciones al
Parlamento Europeo, que se realizarán en esa fecha. Ese mismo día se celebrarán
otras elecciones de distinto ámbito administrativo, como las elecciones autonómicas
en trece comunidades autónomas de España. A estos comicios hay que añadir la
elección de las personas representantes a los Cabildos Insulares (El Hierro,
Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Tenerife).
II.- El resultado del sorteo será una lista de números que se usaran para asignar los
componentes en cada mesa (a partir de ahora MATRIZ). Este algoritmo de sorteo se
puede realizar todas las veces que estimemos necesarias.
Si el elector elegido en el sorteo como componente de alguna de las Mesas, de
acuerdo con la aplicación de los números obtenidos, no reúne las condiciones
estipuladas en el artículo 26.2 de la LOREG 5/1985 (electores que sepan leer y

escribir y sean menores de setenta años, si bien a partir de los sesenta y cinco años
podrán manifestar su renuncia en el plazo de siete días. El Presidente deberá tener
el título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo Grado, o
subsidiariamente el de Graduado Escolar o equivalente) se designará al elector
siguiente en el orden que cumpla con las condiciones requeridas.
III.- El código fuente del programa informático utilizado por el programa vigente de
gestión de elecciones, que genera los números del sorteo asignado a cada
componente de mesa electoral, se señala a continuación:
“ SecureRandom shuffleTimesRandom =
SecureRandomGenerator.generateSecureRandom();
int shuffleTimes =
shuffleTimesRandom.nextInt(MAX_DEFAULT_SHUFFLE_TIMES);
shuffleTimes++;
for (int i = 0; i < shuffleTimes; i++) {
SecureRandom random =
SecureRandomGenerator.generateSecureRandom();
if (random == null) Collections.shuffle(l);
else Collections.shuffle(l, random)”.
IV.- Para aquellos casos en que la Junta Electoral de Zona solicite la propuesta de
sustitución de alguno de los componentes de la Mesa ya nombrados por causa
justificada y documentada que les impida la aceptación del cargo, se situarán como
sustitutos los que figuran inmediatamente después de los nombrados en las
correspondientes listas electorales siempre que reúnan los requisitos exigidos por la
legislación aplicable para los respectivos cargos.
Los designados Presidente y Vocal de Mesa disponen de un plazo de siete días para
alegar ante la Junta Electoral de Zona causa justificada y documentada que les
impida la aceptación del cargo.
Los impedimentos y excusas justificadas se señalan en la Instrucción 1/2018, de
14 de marzo, de la Junta Electoral Central, de modificación de su Instrucción
6/2011, de 28 de abril, de interpretación del artículo 27.3 de la LOREG, sobre
impedimentos y excusas justificadas para los cargos de Presidente y Vocal de las
Mesas Electorales, de 28 de abril, de la Junta Electoral Central, de interpretación
del artículo 27.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, sobre
impedimentos y excusas justificadas para los cargos de Presidente y Vocal de las
Mesas Electorales.
La Junta resuelve sin ulterior recurso en el plazo de cinco días y comunica, en su
caso, la sustitución producida al primer suplente.
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- El artículo 25 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, de 19 de junio,
(en adelante LOREG), determina que la Mesa Electoral está formada por un
Presidente y dos Vocales.
II.- El artículo 26 de la LOREG dispone que la formación de las Mesas compete a los
Ayuntamientos, bajo la supervisión de las Juntas Electorales de Zona.

El Presidente y los vocales de cada Mesa son designados por sorteo público entre la
totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de la Mesa correspondiente,
que sepan leer y escribir y sean menores de setenta años, si bien a partir de los
sesenta y cinco años podrán manifestar su renuncia en el plazo de siete días. El
Presidente deberá tener el título de Bachiller o el de Formación Profesional de
segundo Grado, o subsidiariamente el de Graduado Escolar o equivalente. Se procede
de la misma forma al nombramiento de dos suplentes para cada uno de los miembros
de la Mesa.
El sorteo mencionado se realizará entre los días vigésimo quinto y vigésimo noveno
posteriores a la convocatoria.
III.- No será preceptivo en la tramitación del expediente, informe de fiscalización de
la Intervención General conforme lo dispuesto en el Real Decreto 424/2017, de 28
de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades
del Sector Público Local. Asimismo, de acuerdo con lo referenciado en el Decreto de
la Alcaldía de 20/09/2018, el presente acto está sometido a fe pública.
IV.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía de fecha 20 de
septiembre de 2018 por el que se establecen instrucciones relacionadas con la
tipología de actos administrativos que han de someterse a fe pública y con la gestión
de documentos contables que de ellos puedan derivar, así como de las
correspondientes delegaciones, para la ordenación de la fe pública en el ámbito del
Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, el presente acto debe someterse a fe
pública.
V.- El órgano competente para la aprobación del presente expediente es el Excmo.
Ayuntamiento Pleno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife conforme a lo establecido
en la Ley 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y normativa de
desarrollo, puesto en relación con lo dispuesto en el Reglamento de Procedimientos
sobre materias de competencia del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife (BOP 25/2006 17 febrero de 2006), previo dictamen de la Comisión
Informativa de Alcaldía, Organización, Tecnología, Participación Ciudadana, Hacienda
y Recursos Humanos, con funciones de Comisión de Cuentas.
III.- PROPUESTA DE ACUERDO
A la vista de los antecedentes y consideraciones jurídicas anteriormente expuestas,
se propone elevar el presente informe al Excmo. Ayuntamiento Pleno, previo
dictamen de la Comisión Informativa de Presidencia, Organización, Tecnología,
Participación Ciudadana, Hacienda y Recursos Humanos, al objeto de que se adopte
el siguiente Acuerdo:
PRIMERO: Aprobar las “Normas para el sorteo de los componentes de las mesas
electorales con motivo de los comicios electorales que se celebrarán durante 2019”.
SEGUNDO: Dar cuenta del presente acuerdo a la Junta Electoral de Zona de Santa
Cruz de Tenerife, una vez quede constituida.
Se aprueba por unanimidad.

4. Toma en consideración del Informe definitivo de fiscalización de la
Cuenta General del ejercicio 2016, del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, aprobado por el por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de
Canarias.
De conformidad con el Informe – Propuesta de 13 de febrero de 2019 conjunto de la
Intervención General y del Órgano de Tesorería y Contabilidad, y previo dictamen de
la Comisión Informativa de Presidencia, Organización, Tecnología, Participación
Ciudadana, Hacienda y Recursos Humanos celebrada el día 18 de febrero de 2019,
el Pleno de esta Excma. Corporación acordó tomar conocimiento del Informe
definitivo de fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2016 del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, aprobado por el Pleno de la Audiencia de
Cuentas de Canarias.
5. Expediente relativo a modificación puntual de las Bases de Ejecución del
Presupuesto correspondientes al ejercicio 2019. Aprobación inicial.
Visto el expediente del enunciado, ---------------------------------------------Visto el informe del Servicio de Gestión Presupuestaria de fecha 12 de febrero
de 2019, que literalmente transcrito dice como sigue:---------------------------------“Visto el asunto de referencia, por este Servicio de Gestión Presupuestaria,
se emite el siguiente informe propuesta:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: El Excmo. Ayuntamiento Pleno de Santa Cruz de Tenerife, en
sesión ordinaria celebrada el 26 de octubre de 2018, acordó aprobar inicialmente y,
de manera definitiva para el supuesto de que no se produjeran reclamaciones durante
el plazo de exposición pública, el EXPEDIENTE RELATIVO AL PRESUPUESTO GENERAL
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONÓMICO 2019. Transcurrido el plazo de exposición al público sin que
se presentara contra el mismo reclamación alguna.
Declarado finalizado el procedimiento de tramitación del citado Expediente
por terminación tácita, se produjo su aprobación definitiva en los términos del
acuerdo de aprobación inicial adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el día 26
de octubre de 2018 y su entrada en vigor el 1 de enero de 2019 tras su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº157 de 31 de
diciembre de 2018.
SEGUNDO: Con fecha 6 de febrero de los corrientes el Servicio de
Patrimonio cursa petición al Servicio de Igualdad, Participación y Soporte
Administrativo a los Distritos de modificación del Plan Estratégico de Subvenciones
con el fin de que se añada entre las líneas de subvención a favor de la Comunidad
Religiosa Obra Social La Milagrosa (Hijas de La Caridad de San Vicente de Paul) para
la adquisición y rehabilitación de un inmueble colindante a la sede actual de la
Comunidad Religiosa destinado a Comedor Social, por importe de 160.000 € y
asociada a la aplicación presupuestaria D4118.23101.78390
El referido Servicio solicita el 7 de febrero de 2019
modificación
presupuestaria en la modalidad que corresponda con el objeto de atender dicha
subvención.
TERCERO: Entre la documentación del expediente del Presupuesto General
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife correspondiente al ejercicio
económico 2019 se encuentran las Bases de Ejecución del mismo, donde se recoge
entre otras cuestiones objeto de regulación, la relación de Subvenciones Nominadas.

Dicha relación debe reflejar todas las subvenciones que tienen la consideración de
nominadas o nominativas del Presupuesto 2019.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Considerando que la modificación de las Bases de Ejecución del
Presupuesto constituye una alteración de uno de los documentos del mismo,
conforme se detalla en art. 165 del
TRLRHL y, atendiendo a la naturaleza
reglamentaria de estos, se estima que el procedimiento para su modificación debe
seguir los mismos trámites que la aprobación del Presupuesto, regulado en los arts.
168 a 171 del citado texto legal, por lo que, previo informe de la Intervención General
y de la Asesoría Jurídica, se deberá someter el expediente a la Junta de Gobierno de
la Ciudad y al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa
de Presidencia, Organización, Tecnología, Participación Ciudadana, Hacienda y
Recursos Humanos.
SEGUNDO: Conforme dispone el art. 169 del TRLRHL, una vez aprobado,
deberá someterse el expediente a información pública por un plazo de quince días
hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en que se publique en el Boletín Oficial
de la Provincia el anuncio del acuerdo de aprobación inicial. Durante el citado plazo
los interesados podrán examinar el expediente y presentar las correspondientes
reclamaciones. La modificación de las Bases de Ejecución se podrá considerar
definitivamente aprobada si durante dicho período de información pública no se
hubiesen presentado reclamaciones contra la misma procediéndose a la publicación
íntegra de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2019, de acuerdo
al art. 133 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias.
En base a los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho
anteriormente expuestos, por este Servicio, se propone elevar al Pleno de la
Corporación, previa aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno de la Ciudad y
Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Presidencia, Organización,
Tecnología, Participación Ciudadana, Hacienda y Recursos Humanos, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar inicialmente la modificación puntual de las Base 22 de las
de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2019 donde se recoge la “Relación de
Subvenciones Nominadas”, en el sentido de incluir una subvención nominada a favor
de la Comunidad Obra Social La Milagrosa”, para la adquisición y rehabilitación de un
inmueble colindante a la sede actual de la Comunidad Religiosa destinado a Comedor
Social, añadiendo una nueva línea de subvención a la relación actual conforme al
siguiente detalle:
Subvención nominativa a favor de la Comunidad Obra
Social La Milagrosa Adquisición y Rehabilitación del
160.000,00
Inmueble
€
Aplicación D4118.23101.78390 (Proyecto
2019/2/23/18)
SEGUNDO: Conforme dispone el art. 169 del TRLRHL, una vez aprobado,
deberá someterse el expediente a información pública por un plazo de quince días
hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en que se publique en el Boletín Oficial
de la Provincia el anuncio del acuerdo de aprobación inicial. Durante el citado plazo
los interesados podrán examinar el expediente y presentar las correspondientes
reclamaciones. La modificación de las Bases de Ejecución se podrá considerar
definitivamente aprobada si durante dicho período de información pública no se
hubiesen presentado reclamaciones contra la misma procediéndose a la publicación

íntegra de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2019, de acuerdo
al art. 133 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias.
TERCERO: Facultar al Ilmo. Sr. Concejal Delegado en materia de Hacienda,
para la corrección de errores materiales, aritméticos o de hecho que pudieran
detectarse en el presente acuerdo, conforme a lo establecido en el art. 109.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

En base al informe del Servicio de gestión Presupuestaria anteriormente
transcrito, el Pleno de la Corporación, previa aprobación del proyecto por la Junta
de Gobierno de la Ciudad y Dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Presidencia, Organización, Tecnología, Participación Ciudadana, Hacienda y Recursos
Humanos, acordó:
PRIMERO: Aprobar inicialmente la modificación puntual de las Base 22 de las
de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2019 donde se recoge la “Relación de
Subvenciones Nominadas”, en el sentido de incluir una subvención nominada a favor
de la Comunidad Obra Social La Milagrosa”, para la adquisición y rehabilitación de un
inmueble colindante a la sede actual de la Comunidad Religiosa destinado a Comedor
Social, conforme al siguiente detalle:
Subvención nominativa a favor de la Comunidad Obra
Social La Milagrosa Adquisición y Rehabilitación del
160.000,00
Inmueble
€
Aplicación D4118.23101.78390 (Proyecto
2019/2/23/18)
SEGUNDO: Conforme dispone el art. 169 del TRLRHL, una vez aprobado,
deberá someterse el expediente a información pública por un plazo de quince días
hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en que se publique en el Boletín Oficial
de la Provincia el anuncio del acuerdo de aprobación inicial. Durante el citado plazo
los interesados podrán examinar el expediente y presentar las correspondientes
reclamaciones. La modificación de las Bases de Ejecución se podrá considerar
definitivamente aprobada si durante dicho período de información pública no se
hubiesen presentado reclamaciones contra la misma procediéndose a la publicación
íntegra de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2019, de acuerdo
al art. 133 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias.
TERCERO: Facultar al Ilmo. Sr. Concejal Delegado en materia de Hacienda,
para la corrección de errores materiales, aritméticos o de hecho que pudieran
detectarse en el presente acuerdo, conforme a lo establecido en el art. 109.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Se aprueba por unanimidad.
6. Expediente de Modificación Presupuestaria P-1/2019, en la modalidad de
crédito extraordinario. Aprobación inicial.
Visto el expediente del enunciado, ---------------------------------------------Visto el informe del Servicio de Gestión Presupuestaria de fecha 12 de febrero
de 2019, que literalmente transcrito dice como sigue:----------------------------------

“Con el fin de atender petición de modificación presupuestaria así como
solicitud de financiación, al objeto de abonar gastos, que no pueden demorarse hasta
el ejercicio siguiente, para los que no existe consignación presupuestaria y cuya
financiación se propone, con cargo a créditos de ejercicio corriente mediante la baja
de aplicaciones presupuestarias del Servicio, se procede a formular, por este Servicio
de Gestión Presupuestaria, el siguiente informe propuesta:
AREA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y PATRIMONIO
SERVICIO DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS
CRÉDITO EXTRAORDINARIO: por importe de 6.857,14€, para atender los gastos
de suministro de uniformidad del personal de convenio del Plan de empleo asociado
al proyecto de gasto 2018/3/59/3 “Plan especial de formación y empleo para parados
de larga duración 2018-2019”, debido a la inexistencia de crédito en el ejercicio 2019
mediante baja propuesta en aplicación presupuestaria del Servicio cuyos créditos
se estiman reducibles sin perturbación del funcionamiento del mismo. Se advierte
error en la aplicación presupuestaria de alta propuesta por el Servicio dado que los
créditos se ordenan según su finalidad y los objetivos que con ellos se proponga
conseguir y, con arreglo a la clasificación por áreas de gasto, políticas de gasto,
grupos de programas, programas y subprogramas, una vez aclarado con el Servicio
de Gestión de Recursos Humanos, el detalle de la modificación que propone es el
siguiente:
APLICACION PRESUPUESTARIA DE
BAJA
D4116.92002.22799
TOTAL

IMPORTE
6.857,14
6.857,14

APLICACION PRESUPUESTARIA DE
IMPORTE
ALTA
D4116.24110.22104 (Proyecto 2018/3/59/3)
6.857,14
TOTAL
6.857,14

SERVICIO DE PATRIMONIO
CRÉDITO EXTRAORDINARIO por importe de 160.000,00€ para atender la
petición de financiación del Proyecto “Subvención nominativa a favor de la
Comunidad Obra Social La Milagrosa Adquisición y Rehabilitación del Inmueble” y
siguiendo instrucciones del Sr. Coordinador General de Hacienda y Política Financiera
se propone, como financiación de la presente modificación, baja de crédito de la
aplicación que se detalla cuyos créditos se estiman reducibles sin perturbación del
funcionamiento del Servicio de Patrimonio. Ello se justifica porque el gasto que estaba
previsto atender con cargo a la misma debía de imputarse al presupuesto de otro
Servicio administrativo y por ello ha sido objeto de modificación presupuestaria en el
expediente MP-2/2019.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE
IMPORTE
BAJA
D4118.93300.68200
(Proyecto
160.000,00
2019/2/23/15)
TOTAL
160.000,00

APLICACION PRESUPUESTARIA DE
IMPORTE
ALTA
D4118.23101.78390
(Proyecto
160.000,00
2019/2/23/18)
TOTAL
160.000,00

Por lo que se refiere al cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria
y de la Regla de Gasto, la presente modificación presupuestaria no afecta al
cumplimiento de los mismos, conforme se desprende del apartado 2 del artículo 12
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
En base a lo anteriormente expuesto y dada la inexistencia destinado a estas
finalidades específicas en el estado de gastos del vigente Presupuesto, en el nivel de
vinculación jurídica establecido por la Corporación, conforme a lo dispuesto en el
artículo 177 del Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, artículos 35,36,37 y 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que
se desarrolla el capítulo primero del título sexto, de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, en materia de Presupuestos, y Bases 8 y 9 de las de Ejecución del
Presupuesto General para el ejercicio 2019, se propone al Pleno de la Corporación,
previo informe de la Intervención General, aprobación del Proyecto por la Junta de
Gobierno y dictamen de la Comisión Informativa de Presidencia, Organización,
Tecnología, Participación Ciudadana, Hacienda y Recursos Humanos, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar inicialmente el expediente de MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA
P-1/2019
EN
LA
MODALIDAD
DE
CRÉDITO
EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE CIENTO SESENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CATORCE CENTIMOS DE
EURO (166.857,14€), siendo el resumen y detalle de la misma en el Presupuesto
del ejercicio 2019 conforme se expone a continuación:
CRÉDITO EXTRAORDINARIO: 166.857,14€

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
DE BAJA
D4116.92002.22799
D4118.93300.68200
(Proyecto
2019/2/23/15)
TOTAL

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
DE ALTA
D4116.24110.22104
(Proyecto
2018/3/59/3)
D4118.23101.78390
(Proyecto
2019/2/23/18)
TOTAL

IMPORTE
6.857,14
160.000,00
166.857,14€

IMPORTE
6.857,14
160.000,00
166.857,14€

SEGUNDO: Someter el expediente a un periodo de información pública durante
un plazo de 15 días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a los
efectos de que los interesados puedan presentar las alegaciones que estimen
oportunas. En el caso de que no se presentara ninguna alegación, el expediente de
modificación presupuestaria se considerará aprobado definitivamente.
TERCERO: Facultar al Ilmo. Sr. Concejal Delegado en materia de Hacienda,
para la corrección de errores materiales, aritméticos o de hecho que pudieran
detectarse en el presente acuerdo, conforme a lo establecido en el art. 109.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
En base a lo anteriormente expuesto y dada la inexistencia destinado a estas
finalidades específicas en el estado de gastos del vigente Presupuesto, en el nivel de
vinculación jurídica establecido por la Corporación, conforme a lo dispuesto en el
artículo 177 del Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, artículos 35,36,37 y 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que
se desarrolla el capítulo primero del título sexto, de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, en materia de Presupuestos, y Bases 8 y 9 de las de Ejecución del
Presupuesto General para el ejercicio 2019, el Pleno de la Corporación, previo informe
de la Intervención General, aprobación del Proyecto por la Junta de Gobierno y
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Presidencia, Organización,
Tecnología, Participación Ciudadana, Hacienda y Recursos Humanos, acordó:
PRIMERO: Aprobar inicialmente el expediente de MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA
P-1/2019
EN
LA
MODALIDAD
DE
CRÉDITO
EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE CIENTO SESENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CATORCE CENTIMOS DE
EURO (166.857,14€), siendo el resumen y detalle de la misma en el Presupuesto
del ejercicio 2019 conforme se expone a continuación:
CRÉDITO EXTRAORDINARIO: 166.857,14€

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
DE BAJA
D4116.92002.22799
D4118.93300.68200
(Proyecto
2019/2/23/15)
TOTAL

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
DE ALTA
D4116.24110.22104
(Proyecto
2018/3/59/3)
D4118.23101.78390
(Proyecto
2019/2/23/18)
TOTAL

IMPORTE
6.857,14
160.000,00
166.857,14€

IMPORTE
6.857,14
160.000,00
166.857,14€

SEGUNDO: Someter el expediente a un periodo de información pública durante
un plazo de 15 días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a los
efectos de que los interesados puedan presentar las alegaciones que estimen
oportunas. En el caso de que no se presentara ninguna alegación, el expediente de
modificación presupuestaria se considerará aprobado definitivamente.
TERCERO: Facultar al Ilmo. Sr. Concejal Delegado en materia de Hacienda,
para la corrección de errores materiales, aritméticos o de hecho que pudieran
detectarse en el presente acuerdo, conforme a lo establecido en el art. 109.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Se aprueba por unanimidad.
7. Expediente relativo a Convenio de Colaboración con la Universidad de La
Laguna para utilización de listas de reserva de personal.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cuenta en la Relación
de Puestos de Trabajo con diversos puestos de trabajos vacantes reservados a plazas
de Subescala Técnica, Escala Administración General, habiéndose agotado la última
lista de reserva constituida para la realización de nombramientos interinos en casos
de urgente e inaplazable necesidad.
Segundo.- Por dicho motivo, teniendo conocimiento de la existencia de lista de
reserva para cubrir dichas necesidades en la Universidad de La Laguna, esta
Corporación se ha dirigido a dicha institución solicitando la utilización de dicha lista,
mostrando la Universidad conformidad con la solicitud, previa suscripción de un
Convenio entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Universidad de La
Laguna.
Cuarto.- Con el Convenio que se propone aprobar se trata de dar cobertura formal
a una necesidad de ambas Administraciones Públicas, originando una relación jurídica
de colaboración entre las dos administraciones locales, a través de la utilización de
las listas de reservas de personal, estableciendo una distribución de compromisos
necesarios entre las partes firmantes.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Los/as funcionarios/as interinos/as son aquellos/as empleados/as públicos/as
que son nombrados/as, de conformidad al art. 10, apartado primero, del del Real
Decreto Legislativo 5/2015, Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público(en adelante, TREBEP), “(…) por razones expresamente justificadas de
necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones
propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes
circunstancias: a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su
cobertura por funcionarios de carrera. b) La sustitución transitoria de los titulares. c)
La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración
superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función
Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. d) El exceso o acumulación de
tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses”.
Al igual que el resto de los/as empleados/as públicos/as de las Administraciones
Públicas, deben ser seleccionados a través de procesos selectivos donde se
garanticen una serie de principios, entre los que se encuentran los constitucionales
de igualdad, mérito y capacidad, y a través de procedimientos que tendrán carácter
abierto y garantizarán la libre concurrencia, donde se deberá cuidar especialmente

la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las
tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas
prácticas que sean precisas, tal y como recogen, entre otros, los arts. 55 y siguientes
del TREBEP.
Ahora bien, deberá tenerse en cuenta que los procedimientos selectivos para el
nombramiento de funcionarios/as interinos/as deben ser ágiles, tal y como preceptúa
el art. 10 apartado segundo, del TREBEP, recoge que “2. La selección de funcionarios
interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en
todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”.
En el caso de no disponer de una lista de reserva para el nombramiento de
funcionarios/as de interinos/as, en lugar de llevar a cabo un procedimiento de
selección para tal fin, está prevista la posibilidad de suscribir convenios de
colaboración con otras Administraciones al efecto.
Por Decreto de la Sra. Concejala Delegada de Recursos Humanos, de fecha 4 de
marzo de 2013, se aprobó la Instrucción relativa al empleo de las listas de reserva,
modificada por Decreto del mismo órgano, de fecha 18 de mayo de 2015, que tiene
por objeto establecer los criterios de gestión de las listas de reserva para la cobertura
de las necesidades de personal temporal, en régimen funcionarial o laboral al servicio
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, recogiendo en la cláusula
cuarta, apartado cuarto lo siguiente: “(…) Cuarto.- En ausencia de las listas de
reserva previstas en los párrafos anteriores, o en caso de agotamiento de las mismas,
podrá procederse en caso de urgencia, siguiendo los siguientes criterios: a) La
Corporación podrá acudir a listas de reserva constituidas en entidades locales
limítrofes o próximas. En este caso, se atenderá al orden de entrada en el Servicio
de Recursos Humanos. b) En su defecto, la Corporación podrá acudir a las listas de
reserva que tenga aprobadas el Cabildo Insular de Tenerife. c) Todo ello sin perjuicio
de lo acordado administrativamente en Convenios de Colaboración suscritos al
efecto. (…)”
II.- De conformidad con el artículo 10, apartado primero, de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), las
administraciones públicas deberán respetar en su actuación y relaciones una serie de
principios, entre los que se encuentra en la letra K), el de “Cooperación, colaboración
y coordinación entre las Administraciones Públicas”.
Entre las relaciones de cooperación entre las Administraciones Públicas los arts. 143
y 144 de la de la LRJSP, como el art. 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, recogen los convenios de colaboración, este último
precepto recoge: “1. La cooperación económica, técnica y administrativa entre la
Administración local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades
Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se
desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en
las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los convenios
administrativos que suscriban. De cada acuerdo de cooperación formalizado por
alguna de estas Administraciones se dará comunicación a aquellas otras que,
resultando interesadas, no hayan intervenido en el mismo, a los efectos de mantener
una recíproca y constante información. 2. La suscripción de convenios y constitución
de consorcios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, eliminar duplicidades
administrativas y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera. (…)”.
III.- Los convenios de colaboración que celebren las Entidades Locales se
definen en el artículo 47 LRJSP, apartado primero y segundo, que dice: “1. Son
convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones
Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o
dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado

para un fin común. (…) Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones
propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a
lo previsto en la legislación de contratos del sector público. 2. Los convenios que
suscriban las Administraciones Públicas, los organismos públicos y las entidades de
derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, deberán
corresponder a alguno de los siguientes tipos: a) Convenios interadministrativos
firmados entre dos o más Administraciones Públicas, o bien entre dos o más
organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de
distintas Administraciones públicas, y que podrán incluir la utilización de medios,
servicios y recursos de otra Administración Pública, organismo público o entidad de
derecho público vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias
o delegadas.(…)”
Recogiéndose al respecto de los mismos en el artículo siguiente de la misma norma
que: “1. Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de
derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito
de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho
público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la
competencia. (…) 3. La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la
gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos,
contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. (…) 8. Los convenios se
perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes. Los convenios
suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus organismos
públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes resultarán
eficaces una vez inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la
disposición adicional séptima y publicados en el «Boletín Oficial del Estado».
Previamente y con carácter facultativo, se podrán publicar en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma o de la provincia, que corresponda a la otra Administración
firmante. (…)”.
En cuanto a al contenido de los convenios de colaboración, el art. 49 de la LRJSP
establece:
“a) Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada
una de las partes.
b) La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración
Pública, de los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados
o dependientes de ella o de las Universidades públicas.
c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su
cumplimiento, indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos.
d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes,
si los hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su
imputación concreta al presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto
en la legislación presupuestaria.
e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y
compromisos asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios
para determinar la posible indemnización por el incumplimiento.
f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio
y de los compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá
los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto
de los convenios.
g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la
modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los
firmantes.
h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas: 1.º

Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser
superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
2. º En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el
apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su
prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción. En el
caso de convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno
de sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o
dependientes, esta prórroga deberá ser comunicada al Registro Electrónico
estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación al que se refiere la disposición
adicional séptima”.
IV.- Como trámite específico preceptivo dentro del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz ha de tenerse en cuenta el artículo 13.1, letra h) del Reglamento del Servicio
Jurídico, en cual establece “…la necesidad de emisión de informe por el mismo sobre
convenios celebrados por la Administración Municipal, cualquiera que fuere su
naturaleza y modalidad, incluidos los acuerdos, pactos y convenios con empleados
públicos”. En el mismo sentido, se manifiesta el apartado segundo, letra c; del
Decreto del Excmo. Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento, de fecha 30 de
octubre de 2013 (BOP de S/C Tenerife, núm. 148, de fecha 11 de noviembre 2013),
relativo a las directrices para la aprobación y celebración de convenios y creación del
registro de convenios en el ámbito del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y de
sus Organismos Autónomos.
Emitido informe por los Servicios Jurídicos Municipales el 12 de febrero de 2019, se
incorporan a la presente propuesta las observaciones contenidas en el mismo.
V.- La suscripción del presente convenio no conlleva obligaciones de naturaleza
económica para esta Corporación Municipal, por lo que no se encuentra sujeto a
fiscalización previa.
VI.- La competencia para la aprobación del presente convenio de colaboración, de
conformidad al apartado tercero, letra a), apartado primero, del Decreto del Excmo.
Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento, de fecha 30 de octubre de 2013,
anteriormente citado, será “Por el Pleno los que respondan al establecimiento de una
colaboración con otras Administraciones Públicas y en los que, no siendo bipartitos,
al menos una de las demás partes sea una Administración Pública.(…) . ”.
Asimismo, el artículo 123.1 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales establece que: “Las Comisiones Informativas, integradas
exclusivamente por miembros de la Corporación, son órganos sin atribuciones
resolutorias que tienen por función el estudio, informe y consulta de asuntos que
hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Comisión de Gobierno cuando
esta actúe con competencias delegadas por el Pleno, salvo cuando hayan de
adoptarse acuerdos declarados urgentes”.
No obstante, la formalización del Acuerdo que se apruebe le corresponderá al Excmo.
Sr. Alcalde, de acuerdo al apartado cuarto del mismo Decreto citado.
Por todo lo expuesto, se propone elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Aprobar el convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife y la Universidad de La Laguna para la utilización de las lista
de reserva de necesidades temporales, como se recoge en el Anexo único de la

presente resolución, que será formalizado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente de
esta Corporación.
Segundo.- Remitir una copia del convenio suscrito a la oficina del Concejal Secretario
de la Junta de Gobierno para su inclusión en el Registro de Convenios del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Tercero.- Notificar el Acuerdo que se adopte la Universidad de La Laguna, así como
proceder a su publicación en la web municipal del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife.
ANEXO ÚNICO
CONVENIO ADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
DE LA LAGUNA Y EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE PARA LA
UTILIZACIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO/LISTAS DE RESERVA CONSTITUIDAS
POR AMBAS INSTITUCIONES PARA LA PRESTACIÓN CON CARÁCTER
TEMPORAL DE SERVICIOS Y FUNCIONES PROPIAS DEL PERSONAL
FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
De una parte, don Antonio Martinón Cejas, en calidad de Rector Magnífico de la
Universidad de La Laguna (en adelante, ULL), según nombramiento por Decreto
74/2015, de 22 de mayo y en virtud de las competencias otorgadas por el artículo
20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades por los
artículos 167 y 168.k) de los Estatutos de dicha Universidad, aprobados por Decreto
89/2004, de 6 de julio, del Gobierno de Canarias.
De otra parte, don José Manuel Bermúdez Esparza, Alcalde Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, nombrado por acuerdo del Pleno, reunido
en sesión constitutiva celebrada el 13 de junio de 2015, actuando en nombre y
representación de dicha Institución, en virtud de las atribuciones conferidas en el
artículo 21.1.b) de la Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local.
Reconociéndose ambos la capacidad jurídica necesaria para la celebración del
presente convenio administrativo de colaboración,
EXPONEN
I.- Las Administraciones públicas actúan y se relacionan de acuerdo con el principio
de lealtad institucional y, en consecuencia, deben prestar en el ámbito propio, la
cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran recabar para
el eficaz ejercicio de sus competencias, principio que viene recogido en el artículo
36.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
II.- El artículo 57.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril establece que La cooperación
económica, técnica y administrativa entre la Administración local y las
Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios
locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario,
bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en
todo caso, mediante los consorcios o los convenios administrativos que suscriban.
III.- El artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas recoge en su apartado 1 que
Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o
contratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que no sean
contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de
transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen
encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su caso,
prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de
finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con
carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin.
IV.- Las Administraciones Locales, como administraciones más próximas a la
ciudadanía, asumen en virtud de distintas normativas sectoriales una serie de

competencias y servicios, cada vez más especializados y profesionalizados a fin de
satisfacer la creciente demanda ciudadana.
V.- La especialización y diversidad de servicios crea problemas de gestión a la hora
de provisión de los distintos puestos de trabajo; puestos que en numerosas
ocasiones, han de ser cubiertos con carácter de urgencia para evitar que se queden
sin prestar servicios públicos esenciales.
VI.- El recurso a las bolsas de trabajo o listas de reserva es la forma más adecuada
de cubrir las necesidades de efectivos que van surgiendo, garantizándose el
cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
VII.- La diversa tipología de servicios que prestan las Entidades Locales y la misma
cualificación que ha de exigirse a los profesionales complica que en cada Corporación
haya bolsas de trabajo o listas de reserva que den respuesta a todas las necesidades
que se van planteando.
VIII.- Con fecha 3 de agosto de 2018, mediante Resolución nº 96 de la Gerencia, la
Universidad de La Laguna ha constituido una bolsa de trabajo para la prestación con
carácter temporal de servicios y funciones propias del Personal Funcionario de
Administración y Servicios de la Escala de Técnicos de Gestión, grupo A, Subgrupo
A1.
Visto cuanto antecede, las partes formantes acuerdan formalizar el presente convenio
de colaboración, con arreglo a las siguientes
ESTIPULACIONES
Primera: Es objeto del presente Convenio formalizar la colaboración entre la
Universidad de La Laguna y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la
utilización por parte del Ayuntamiento de la Bolsa de trabajo para la prestación con
carácter temporal de servicios y funciones propias del Personal Funcionario de
Administración y Servicios de la Escala de Técnicos de Gestión, grupo A, Subgrupo
A1, constituida por la Universidad de la Laguna mediante Resolución de la Gerencia
nº 96 de fecha 3 de agosto de 2018; y por parte de la Universidad de La Laguna la
utilización, en su caso, de listas de reserva para la prestación con carácter temporal
de servicios y funciones propias del Personal Funcionario de Administración y
Servicios de las Escalas Administrativa y de Gestión de Administración General, que
el Ayuntamiento pueda constituir al efecto.
Segunda: El procedimiento de comunicación entre ambas Instituciones será ágil,
debiendo ambas instituciones para la utilización de la bolsa de trabajo/lista de
reserva, girar solicitud por escrito. La estimación o desestimación de la solicitud habrá
de hacerse por escrito, estando motivada la respuesta en aquellos supuestos
expresamente previstos en la normativa de procedimiento administrativo.
Tercera: La utilización de la bolsa de trabajo/lista de reserva por parte de ambas
instituciones no podrá suponer ninguna merma de los derechos de las personas que
la integran. Por ello será totalmente voluntario para las personas integrantes de la
bolsa de trabajo/lista de reserva la aceptación de llamamientos efectuados a instancia
de ambas instituciones, sin que, en consecuencia, la no aceptación pueda implicar
ningún perjuicio para su posicionamiento en la citada bolsa de trabajo/lista de
reserva.
Cuarta: El desarrollo y ejecución del presente Convenio de Colaboración no generará
contraprestación económica a favor de ninguna de las partes.
Quinta: La duración de este convenio tendrá una vigencia de un año a partir de su
firma; no obstante, quedará prorrogado de forma automática mientras no sea
solicitada su finalización por cualquiera de las partes con un mes de antelación,
teniendo como límite 4 años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49h) 2
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Sexta: En caso de que una de las partes quiera modificar el convenio de colaboración
deberá comunicárselo a la otra con una antelación mínima de un mes a la fecha de
la conclusión del mimo, y en todo caso requerirá el acuerdo unánime de las partes.
Séptima: Las controversias que pudieran surgir sobre la interpretación,
modificación, resolución y efectos se resolverán por una comisión paritaria entre la

Directora-coordinadora del Área de Recursos Humanos, Régimen Interno, Formación
y Calidad de la Universidad de La Laguna y la Directora General de Recursos Humanos
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, actuando como secretario/a
un/a funcionario/a de carrera de la Corporación solicitante de la reunión que se
celebre.
Las mismas serán resueltas por todas las formas posibles de conciliación para llegar
a un acuerdo amistoso extrajudicial. En su defecto, serán competentes para conocer
las cuestiones litigiosas los órganos del Orden Jurisdiccional ContenciosoAdministrativo, rigiéndose, además, por lo establecido en la Ley 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Octava: La resolución anticipada del convenio habrá de comunicarse a la otra
administración por escrito con la antelación mínima de un mes, sin que ésta afecte a
los contratos vigentes.
Novena: Son causas de resolución:
a) El transcurso del período de vigencia del convenio.
b) El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones asumidas en
virtud del presente convenio.
c) El mutuo acuerdo.
Décima: El presente convenio tiene naturaleza administrativa, habiéndose de regir
en lo no previsto en él por la normativa de procedimiento administrativo y la
normativa de régimen local.
Se aprueba con quince votos a favor (CC, PP), cinco en contra (SSP, IUC) y nueve
abstenciones (PSOE, C’s).
8. Expediente relativo a Convenio de Colaboración con el Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife para utilización de listas de reserva de personal.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El día 29 de enero de 2019 (NRE 2019009839) se recibe en el Registro
General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife escrito de la Dirección Insular
de Recursos Humanos y Defensa Jurídica del Cabildo Insular de Tenerife en los
siguientes términos:
“El desarrollo eficaz y eficiente de las competencias encomendadas, requiere, entre
otros aspectos, disponer de recursos materiales y humanos adecuados al desarrollo
de las mismas, de forma que en determinados momentos y ante el incremento de
actividad es necesario poseer los efectivos precisos que permitan garantizar una
prestación adecuada de las competencias y servicios.
Por ello, y pese a que esta Corporación cuenta con una política de reclutamiento de
los recursos humanos conforme a la legalidad vigente, en algunas ocasiones no es
posible atender las necesidades temporales en supuestos de urgencia o necesidad. A
tal efecto, y dada la existencia del Convenio suscrito entre ambas Corporaciones para
que el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pueda solicitar la cobertura
de necesidades temporales de recursos humanos a través de las listas de reserva de
esta Corporación Insular, en virtud de los principios de reciprocidad, cooperación y
asistencia mutua de las Entidades locales, se considera necesaria la suscripción de
un convenio para que esta Corporación Insular pueda también hacer uso, en su caso,
de las listas de reserva vigentes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

En consecuencia, por medio del presente se remite propuesta de Convenio de
Colaboración a efectos de su valoración y, en su caso, formalización, previos los
trámites oportunos.”
Segundo.- El día 4 de febrero de 2019 se dicta instrucción a este Servicio por la
Directora General de Recursos Humanos y el Concejal de Hacienda, Recursos
Humanos y Patrimonio ordenando “se incoe por parte del Servicio de Organización y
Planificación de Recursos Humanos el correspondiente expediente administrativo
para la formalización del citado convenio de colaboración entre el Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife”.
Tercero.- Con el Convenio que se propone aprobar se trata de dar cobertura formal
a una necesidad del Cabildo Insular de Tenerife, originando una relación jurídica de
colaboración entre las dos administraciones locales, a través de la utilización de las
listas de reservas de personal de este Ayuntamiento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Los/as funcionarios/as interinos/as son aquellos/as empleados/as públicos/as que
son nombrados/as, de conformidad al art. 10, apartado primero, del del Real Decreto
Legislativo 5/2015, Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público(en
adelante, TREBEP), “(…) por razones expresamente justificadas de necesidad y
urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de
funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: a) La
existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de
carrera. b) La sustitución transitoria de los titulares. c) La ejecución de programas
de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años,
ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en
desarrollo de este Estatuto. d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo
de seis meses, dentro de un periodo de doce meses”.
Al igual que el resto de los/as empleados/as públicos/as de las Administraciones
Públicas, deben ser seleccionados a través de procesos selectivos donde se
garanticen una serie de principios, entre los que se encuentran los constitucionales
de igualdad, mérito y capacidad, y a través de procedimientos que tendrán carácter
abierto y garantizarán la libre concurrencia, donde se deberá cuidar especialmente
la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las
tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas
prácticas que sean precisas, tal y como recogen, entre otros, los arts. 55 y siguientes
del TREBEP.
Ahora bien, deberá tenerse en cuenta que los procedimientos selectivos para el
nombramiento de funcionarios/as interinos/as deben ser ágiles, tal y como preceptúa
el art. 10 apartado segundo, del TREBEP, recoge que “2. La selección de funcionarios
interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo
caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”.
En el caso de no disponer de una lista de reserva para el nombramiento de
funcionarios/as de interinos/as, en lugar de llevar a cabo un procedimiento de
selección para tal fin, está prevista la posibilidad de suscribir convenios de
colaboración con otras Administraciones al efecto.
Por Decreto de la Sra. Concejala Delegada de Recursos Humanos, de fecha 4 de
marzo de 2013, se aprobó la Instrucción relativa al empleo de las listas de reserva,
modificada por Decreto del mismo órgano, de fecha 18 de mayo de 2015, que tiene
por objeto establecer los criterios de gestión de las listas de reserva para la cobertura
de las necesidades de personal temporal, en régimen funcionarial o laboral al servicio

del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, recogiendo en la cláusula
cuarta, apartado cuarto lo siguiente: “(…) Cuarto.- En ausencia de las listas de
reserva previstas en los párrafos anteriores, o en caso de agotamiento de las mismas,
podrá procederse en caso de urgencia, siguiendo los siguientes criterios: a) La
Corporación podrá acudir a listas de reserva constituidas en entidades locales
limítrofes o próximas. En este caso, se atenderá al orden de entrada en el Servicio
de Recursos Humanos. b) En su defecto, la Corporación podrá acudir a las listas de
reserva que tenga aprobadas el Cabildo Insular de Tenerife. c) Todo ello sin perjuicio
de lo acordado administrativamente en Convenios de Colaboración suscritos al
efecto. (…)”
II.- De conformidad con el artículo 10, apartado primero, de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), las
administraciones públicas deberán respetar en su actuación y relaciones una serie de
principios, entre los que se encuentra en la letra K), el de “Cooperación, colaboración
y coordinación entre las Administraciones Públicas”.
Entre las relaciones de cooperación entre las Administraciones Públicas los arts. 143
y 144 de la de la LRJSP, como el art. 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, recogen los convenios de colaboración, este último
precepto recoge: “1. La cooperación económica, técnica y administrativa entre la
Administración local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades
Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se
desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en
las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los convenios
administrativos que suscriban. De cada acuerdo de cooperación formalizado por
alguna de estas Administraciones se dará comunicación a aquellas otras que,
resultando interesadas, no hayan intervenido en el mismo, a los efectos de mantener
una recíproca y constante información. 2. La suscripción de convenios y constitución
de consorcios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, eliminar duplicidades
administrativas y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera. (…)”.
III.- Los convenios de colaboración que celebren las Entidades Locales se definen en
el artículo 47 LRJSP, apartado primero y segundo, que dice: “1. Son convenios los
acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las
Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.
(…) Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos.
En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación
de contratos del sector público. 2. Los convenios que suscriban las Administraciones
Públicas, los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o
dependientes y las Universidades públicas, deberán corresponder a alguno de los
siguientes tipos: a) Convenios interadministrativos firmados entre dos o más
Administraciones Públicas, o bien entre dos o más organismos públicos o entidades
de derecho público vinculados o dependientes de distintas Administraciones públicas,
y que podrán incluir la utilización de medios, servicios y recursos de otra
Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público vinculado o
dependiente, para el ejercicio de competencias propias o delegadas.(…)”
Recogiéndose al respecto de los mismos en el artículo siguiente de la misma norma
que: “1. Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de
derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito
de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho
público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la
competencia. (…) 3. La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la
gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos,
contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación

de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. (…) 8. Los convenios se
perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes. Los convenios
suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus organismos
públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes resultarán
eficaces una vez inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la
disposición adicional séptima, y publicados en el «Boletín Oficial del Estado».
Previamente y con carácter facultativo, se podrán publicar en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma o de la provincia, que corresponda a la otra Administración
firmante. (…)”.
En cuanto a al contenido de los convenios de colaboración, el art. 49 de la LRJSP
establece:
“a) Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada
una de las partes.
b) La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración
Pública, de los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados
o dependientes de ella o de las Universidades públicas.
c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su
cumplimiento, indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos.
d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes,
si los hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su
imputación concreta al presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto
en la legislación presupuestaria.
e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y
compromisos asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios
para determinar la posible indemnización por el incumplimiento.
f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio
y de los compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá
los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto
de los convenios.
g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la
modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los
firmantes.
h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas: 1.º
Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser
superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
2. º En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el
apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su
prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción. En el
caso de convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno
de sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o
dependientes, esta prórroga deberá ser comunicada al Registro Electrónico
estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación al que se refiere la disposición
adicional séptima”.
IV.- Como trámite específico preceptivo dentro del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz ha de tenerse en cuenta el artículo 13.1, letra h) del Reglamento del Servicio
Jurídico, en cual establece “…la necesidad de emisión de informe por el mismo sobre
convenios celebrados por la Administración Municipal, cualquiera que fuere su
naturaleza y modalidad, incluidos los acuerdos, pactos y convenios con empleados
públicos”. En el mismo sentido, se manifiesta el apartado segundo, letra c; del
Decreto del Excmo. Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento, de fecha 30 de
octubre de 2013 (BOP de S/C Tenerife, núm. 148, de fecha 11 de noviembre 2013),
relativo a las directrices para la aprobación y celebración de convenios y creación del

registro de convenios en el ámbito del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y de
sus Organismos Autónomos.
Emitido informe por los Servicios Jurídicos Municipales el 12 de febrero de 2019, se
incorporan a la presente propuesta las observaciones contenidas en el mismo.
V.- La suscripción del presente convenio no conlleva obligaciones de naturaleza
económica para esta Corporación Municipal, por lo que no se encuentra sujeto a
fiscalización previa.
VI.- La competencia para la aprobación del presente convenio de colaboración, de
conformidad al apartado tercero, letra a), apartado primero, del Decreto del Excmo.
Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento, de fecha 30 de octubre de 2013,
anteriormente citado, será “Por el Pleno los que respondan al establecimiento de una
colaboración con otras Administraciones Públicas y en los que, no siendo bipartitos,
al menos una de las demás partes sea una Administración Pública (…)”.
Asimismo, el artículo 123.1 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales establece que: “Las Comisiones Informativas, integradas
exclusivamente por miembros de la Corporación, son órganos sin atribuciones
resolutorias que tienen por función el estudio, informe y consulta de asuntos que
hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Comisión de Gobierno cuando
esta actúe con competencias delegadas por el Pleno, salvo cuando hayan de
adoptarse acuerdos declarados urgentes”.
No obstante, la formalización del Acuerdo que se apruebe le corresponderá al Excmo.
Sr. Alcalde, de acuerdo al apartado cuarto del mismo Decreto citado.
Por todo lo expuesto, se propone elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Aprobar el convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife y el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para la utilización
por parte del Cabildo Insular de Tenerife de las lista de reserva de este Ayuntamiento,
como se recoge en el Anexo único de la presente resolución, que será formalizado
por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación.
Segundo.- Remitir una copia del convenio suscrito a la oficina del Concejal
Secretario de la Junta de Gobierno para su inclusión en el Registro de Convenios del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Tercero.- Notificar el Acuerdo que se adopte al Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, así como proceder a su publicación en la web municipal del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
ANEXO ÚNICO
En Santa Cruz de Tenerife, a … de

de 2019.

De una parte, D. Carlos E. Alonso Rodríguez, Presidente del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, en virtud de lo dispuesto en el artículo 57 b) Ley 8/2015, de 1
de abril, de Cabildos Insulares, actuando en nombre y representación del mismo,
elegido en sesión constitutiva de 19 de junio de 2015 con competencia para suscribir
el presente convenio, en virtud de lo previsto en el art. 125.2 de la referida Ley

8/2015 y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno Insular
de 26 de abril de 2016.
Y de otra, D. José Manuel Bermúdez Esparza, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, nombrado por Acuerdo de Pleno de fecha
13 de junio de 2015, actuando en nombre y representación del Ayuntamiento en
virtud de las atribuciones que le otorga el artículo 124.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ambas partes, en la representación que ostentan y reconociéndose mutuamente la
competencia y capacidad suficiente para otorgar el presente Convenio de
Colaboración,
EXPONEN
Primero.- Que el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en el marco de sus
competencias, tiene encomendado la prestación de servicios públicos locales de
forma continuada y eficaz.
Segundo.- Que tanto el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, como el
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, disponen de listas de reserva vigentes para la
cobertura de necesidades de carácter temporal, en las que se garantizan los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función
pública, una vez constituidas tras la realización de los procedimientos selectivos
correspondientes, de conformidad con los requisitos exigidos por el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tercero.- Que el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
mediante acuerdo de fecha 4 de diciembre de 2018, aprobó el Texto Refundido de
las normas de gestión de listas de reserva para atender necesidades de carácter
temporal, cuyo artículo primero permite atender solicitudes de necesidades
temporales de los Ayuntamientos de la Isla, previa la oportuna formalización de un
convenio de colaboración, en el que se concretará el régimen y condiciones, y sin que
en ningún caso implique el nombramiento de personal funcionarial o laboral para la
cobertura de puestos vacantes.
Cuarto.- Que en el afán de colaboración del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife con
las entidades locales de la isla, el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, mediante acuerdo de fecha 4 de diciembre de 2016, aprobó el
Convenio Tipo de Colaboración entre el Cabildo Insular y los Ayuntamientos de la Isla
de Tenerife para atender necesidades temporales de Recursos Humanos de dichas
entidades locales. En este sentido se celebró por ambas Entidades Locales convenio
de colaboración para atender las necesidades temporales de recursos humanos del
indicado Ayuntamiento, suscrito el 17 de junio de 2016.
Quinto.- En este caso, en virtud del principio de reciprocidad y de cooperación
interadministrativa, existe interés en la posible utilización, por parte del Cabildo
Insular de las listas de reserva para atender necesidades de recursos humanos de
carácter temporal de la Corporación Municipal, razón por la cual se hace necesaria la
suscripción del presente convenio, bajo condiciones esencialmente iguales a las
establecidas en el referido Convenio Tipo de Colaboración.
Sexto.- Que ambas administraciones tienen como finalidad común, en el ámbito de
sus competencias, la prestación de servicios públicos locales o insulares de forma
continuada y eficaz. En este sentido, dicha finalidad puede verse afectada por la falta
de recursos humanos y la imposibilidad de disponer de los mismos, en supuestos de

urgencia o inaplazable necesidad, conforme a los procedimientos de selección
legalmente previstos.
Séptimo.- Que la colaboración y cooperación entre las diferentes Administraciones
Públicas y, en especial, entre los propias Entidades Locales, se configuran como
principios que deben regir sus relaciones tal y como se señala en los artículos 10 y
57 de la Ley 7/1985, 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 3.1 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Octavo.- Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 47.1 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, “son convenios los acuerdos con
efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos
públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las
Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.”
Además, el apartado segundo del mencionado precepto dispone que “los convenios
que suscriban las Administraciones Públicas, los organismos públicos y las entidades
de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, deberán
corresponder a alguno de los siguientes tipos:
a) Convenios interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones
Públicas, o bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público
vinculados o dependientes de distintas Administraciones públicas, y que podrán
incluir la utilización de medios, servicios y recursos de otra Administración Pública,
organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, para el
ejercicio de competencias propias o delegadas.”
Noveno.- Que los artículos 123 y siguientes de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de
Cabildos Insulares, hacen referencia a la celebración de convenios por los Cabildos
Insulares como instrumentos de cooperación para la consecución de fines comunes
de interés público, en el ámbito de sus respectivas competencias, de acuerdo con los
requisitos exigidos por la legislación básica de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas.
Por todo lo manifestado, y en virtud del interés en cooperar para conseguir los
objetivos comunes, ambas partes acuerdan materializar su colaboración mediante la
firma del presente Convenio de Colaboración, que se regirá por las siguientes
CLAUSULAS
PRIMERA: Objeto del Convenio.
El objeto de este Convenio es establecer la colaboración entre el Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife y el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para poder
afrontar con la rapidez y eficacia requerida las solicitudes de la Corporación Insular
sobre efectivos de personal necesarios para prestar los servicios de su competencia,
en casos de urgencia o inaplazable necesidad, y en los sectores, funciones y
categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales, mediante la utilización de las
listas de reserva vigentes para atender necesidades de carácter temporal aprobadas
por la Corporación Municipal, pudiendo realizar nombramientos o contrataciones con
carácter temporal en la citada Corporación Insular, sin que en ningún caso implique
el nombramiento de personal funcionarial o laboral para la cobertura de puestos
vacantes.
Para la consecución del objeto del Convenio y dentro del ejercicio de sus
respectivas competencias y fines las Administraciones asumen los siguientes
compromisos:



El Excmo. Cabildo Insular de Tenerife se compromete a:

- Solicitar la atención de una necesidad de personal de carácter
temporal con indicación de las razones de urgente o inaplazable necesidad y
la insuficiencia de recursos propios o imposibilidad de obtenerlos, mediante la
remisión de los datos del aspirante que por número de orden decreciente de
puntuación figure en una lista de reserva vigente en la Corporación Municipal
y haya autorizado su cesión. En dicha solicitud se deberá indicar la clase o
categoría profesional de las funciones a desempeñar, la titulación o requisitos
específicos que sean necesarios, el número de efectivos, las retribuciones a
percibir, la modalidad y duración del nombramiento o contratación; esto es,
todos los datos de que se dispone para poder determinar qué lista de reserva
se adecua más a las necesidades de la Corporación Insular, y así poder
solicitar consentimiento de los aspirantes para la remisión de datos al Cabildo
Insular.
- Al nombramiento o contratación de los aspirantes cuyos datos hayan
sido cedidos, que no podrá implicar en ningún caso el nombramiento de
personal funcionarial o laboral para la cobertura de puestos vacantes.
- Comunicar inmediatamente a la Corporación Municipal los
nombramientos o contrataciones, los ceses, extinciones o prórrogas, en su
caso, efectuados, así como cualquier incidencia que se produzca, a los efectos
de adecuada actualización de la situación en que se encuentran los integrantes
en cada una de las listas de reserva y de aplicación de las normas de gestión.
Dicha comunicación deberá contener, como mínimo, todos los datos
necesarios que permita identificar al aspirante, la modalidad de nombramiento
o contratación y su duración.
- Observar el cumplimiento de todos los requisitos legales que requiera
los nombramientos y contrataciones que se realicen, incluyendo el carácter de
excepcionalidad y la cobertura de necesidades urgentes e inaplazables en
aquellos sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren
prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos
esenciales.
- Informar al aspirante de sus derechos y obligaciones, que serán los
determinados por la Corporación Insular. En ningún caso se derivarán
obligaciones para el Excmo. Ayuntamiento del nombramiento o contrato
laboral como consecuencia del trabajo desarrollado en la Corporación Insular
con motivo del presente convenio.
- Dar cumplimiento a lo previsto en las normas de gestión de las listas
de reserva del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para atender
necesidades de carácter personal.

El Excmo. Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se
compromete a:
- Remitir los datos personales del integrante de la lista de reserva
correspondiente que, por orden decreciente de puntuación, le corresponda,
previo consentimiento de la persona interesada y siempre que exista lista de
reserva correspondiente o adecuada a la categoría interesada.
- Mantener informada a la Corporación Insular de cualquier
modificación que en las normas de gestión se produzca y pueda afectarle.
- Informar adecuadamente al aspirante de la correspondiente lista de
reserva sobre la necesidad existente en la Corporación Insular, así como de
su situación en la citada lista de reserva de conformidad con lo previsto en las
normas de gestión de las mismas aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife.

SEGUNDA: Régimen Jurídico.
Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de aplicación la previsión del
artículo 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, resultándole de aplicación los artículos 55 a 62 de la Ley 7/1985, de 2 de abril
y en los artículos 61 a 71 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de régimen local; supletoriamente, lo dispuesto en el Capítulo VI de la
Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; y para las
dudas y lagunas que surjan de su aplicación le será de aplicación los principios de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
TERCERA: Modificación del Convenio.
En caso de que una de las partes quiera modificar el convenio de colaboración deberá
comunicárselo a la otra con una antelación mínima de un mes a la fecha de la
conclusión del mimo, y en todo caso requerirá el acuerdo unánime de las partes.
CUARTA: Resolución de controversias sobre la interpretación, modificación,
resolución y efectos.
Las controversias que pudieran surgir sobre la interpretación, modificación,
resolución y efectos se resolverán por una comisión paritaria entre la Directora de
Recursos Humanos del Cabildo Insular de Tenerife y la Directora General de Recursos
Humanos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, actuando como
secretario/a un/a funcionario/a de carrera de la Corporación solicitante de la reunión
que se celebre.
Las mismas serán resueltas por todas las formas posibles de conciliación para llegar
a un acuerdo amistoso extrajudicial. En su defecto, serán competentes para conocer
las cuestiones litigiosas los órganos del Orden Jurisdiccional ContenciosoAdministrativo, rigiéndose, además, por lo establecido en la Ley 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
QUINTA: Ámbito temporal.
1.- El presente convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma, y tendrá
vigencia de un año.
2.- No obstante lo establecido en el apartado anterior, se entenderá
prorrogado tácitamente si no hubiera denuncia escrita por alguna de las partes con
tres meses de antelación a la fecha anual de su vencimiento, teniendo como límite 4
años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49h) 2 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Y todo ello sin perjuicio de la finalización de las actividades que estuvieran
comprometidas hasta la fecha de resolución del convenio.
SEXTA: Causas de extinción.
Serán causas de extinción del presente convenio:
1.- La resolución por incumplimiento total o parcial de las cláusulas del mismo
por parte del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o por el Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife.

2.- Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y
el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
3.- Por desaparición de las condiciones que sirven de base a su
realización.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, en prueba de
conformidad con todo lo expuesto, las partes firman por duplicado el presente
convenio, en lugar y fecha indicados.”
Y para que así conste y surta sus efectos expido, la presente, haciendo
la salvedad, que el borrador del acta donde se contiene el presente no ha sido
aprobado, en Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.
Se aprueba con quince votos a favor (CC, PP), cinco en contra (SSP, IUC) y nueve
abstenciones (PSOE, C’s).
9. Expediente relativo a Convenio de Colaboración con la Consejería de
Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para utilización de
listas de reserva de personal.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El Concejal de Hacienda, Recursos Humanos y Patrimonio de este Excmo.
Ayuntamiento dicta instrucción al Servicio de Organización y Planificación de
Recursos Humanos para dar curso a la solicitud por parte de la Consejería de
Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias de la suscripción del oportuno
convenio de colaboración con el objetivo de afrontar, a través de la utilización de las
listas de reserva de personal, las solicitudes sobre efectivos de personal que puedan
necesitar ambas Corporaciones, a los efectos de su posible suscripción.
Segundo.- Durante los últimos años, se han venido produciendo necesidades
urgentes e inaplazables en funciones y categorías profesionales que afectan al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales que es preciso atender y que, en
ocasiones, para determinadas categorías profesionales, alguna de las
Administraciones no tiene aprobada lista de reserva o la misma se encuentra
agotada.
El desarrollo de procesos selectivos para atender estas necesidades conlleva, en
muchos casos, una dedicación de medios, tanto materiales, personales, como
económicos, todo ello, sin obviar el tiempo en su tramitación, que en muchos casos
hace inviable que la necesidad sea cubierta en el momento en que surge. En estos
casos, será cuando se pueda acudir a la utilización de las listas de reserva de la otra
Administración, para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.
Tercero.- Ante esta necesidad, por Decreto de la Sra. Concejal Delegada de Recursos
Humanos, de fecha 4 de marzo de 2013, se aprobó la Instrucción relativa al empleo
de las listas de reserva (modificada por Decreto del mismo órgano, de fecha 18 de
mayo de 2015), que tiene por objeto establecer los criterios de gestión de las listas
de reserva para la cobertura de las necesidades de personal temporal, en régimen
funcionarial o laboral al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
y, cuya cláusula CUARTA, apartado cuarto dispone en cuanto a la prelación de las
listas de reserva, lo siguiente:
“(…) Cuarto.- En ausencia de las listas de reserva previstas en los párrafos
anteriores, o en caso de agotamiento de las mismas, podrá procederse en caso de
urgencia, siguiendo los siguientes criterios:

a) La Corporación podrá acudir a listas de reserva constituidas en entidades
locales limítrofes o próximas. En este caso, se atenderá al orden de entrada
en el Servicio de Recursos Humanos.
b) En su defecto, la Corporación podrá acudir a las listas de reserva que tenga
aprobadas el Cabildo Insular de Tenerife.
c) Todo ello sin perjuicio de lo acordado administrativamente en
Convenios de Colaboración suscritos al efecto.
(…)”
Cuarto.- Con el Convenio que se propone aprobar se trata de dar cobertura formal
a una necesidad de ambas Administraciones Públicas, originando una relación jurídica
de colaboración entre las dos administraciones, a través de la utilización de las listas
de reservas de personal, estableciendo una distribución de compromisos necesarios
entre las partes firmantes.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Los/as funcionarios/as interinos/as son aquellos/as empleados/as públicos/as
que son nombrados/as, de conformidad al art. 10, apartado primero, del del Real
Decreto Legislativo 5/2015, Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público(en adelante, TREBEP), “(…) por razones expresamente justificadas de
necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones
propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes
circunstancias: a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su
cobertura por funcionarios de carrera. b) La sustitución transitoria de los titulares. c)
La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración
superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función
Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. d) El exceso o acumulación de
tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses”.
Al igual que el resto de los/as empleados/as públicos/as de las Administraciones
Públicas, deben ser seleccionados a través de procesos selectivos donde se
garanticen una serie de principios, entre los que se encuentran los constitucionales
de igualdad, mérito y capacidad, y a través de procedimientos que tendrán carácter
abierto y garantizarán la libre concurrencia, donde se deberá cuidar especialmente
la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las
tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas
prácticas que sean precisas, tal y como recogen, entre otros, los arts. 55 y siguientes
del TREBEP.
Ahora bien, deberá tenerse en cuenta que los procedimientos selectivos para el
nombramiento de funcionarios/as interinos/as deben ser ágiles, tal y como preceptúa
el art. 10 apartado segundo, del TREBEP, que recoge que “2. La selección de
funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que
respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”.
En el caso de no disponer de una lista de reserva para el nombramiento de
funcionarios/as interinos/as, en lugar de llevar a cabo un procedimiento de selección
para tal fin, está prevista la posibilidad de suscribir convenios de colaboración con
otras Administraciones al efecto.
Por Decreto de la Sra. Concejala Delegada de Recursos Humanos, de fecha 4 de
marzo de 2013, se aprobó la Instrucción relativa al empleo de las listas de reserva,
modificada por Decreto del mismo órgano, de fecha 18 de mayo de 2015, que tiene
por objeto establecer los criterios de gestión de las listas de reserva para la cobertura
de las necesidades de personal temporal, en régimen funcionarial o laboral al servicio
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, recogiendo en la cláusula
cuarta, apartado cuarto lo siguiente: “(…) Cuarto.- En ausencia de las listas de
reserva previstas en los párrafos anteriores, o en caso de agotamiento de las mismas,

podrá procederse en caso de urgencia, siguiendo los siguientes criterios: a) La
Corporación podrá acudir a listas de reserva constituidas en entidades locales
limítrofes o próximas. En este caso, se atenderá al orden de entrada en el Servicio
de Recursos Humanos. b) En su defecto, la Corporación podrá acudir a las listas de
reserva que tenga aprobadas el Cabildo Insular de Tenerife. c) Todo ello sin perjuicio
de lo acordado administrativamente en Convenios de Colaboración suscritos al
efecto. (…)”
II.- De conformidad con el artículo 10, apartado primero, de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), las
Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y relaciones una serie de
principios, entre los que se encuentra en la letra K), el de “Cooperación, colaboración
y coordinación entre las Administraciones Públicas”.
Entre las relaciones de cooperación entre las Administraciones Públicas los arts. 143
y 144 de la de la LRJSP, como el art. 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, recogen los convenios de colaboración, este último
precepto recoge: “1. La cooperación económica, técnica y administrativa entre la
Administración local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades
Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se
desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en
las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los convenios
administrativos que suscriban. De cada acuerdo de cooperación formalizado por
alguna de estas Administraciones se dará comunicación a aquellas otras que,
resultando interesadas, no hayan intervenido en el mismo, a los efectos de mantener
una recíproca y constante información. 2. La suscripción de convenios y constitución
de consorcios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, eliminar duplicidades
administrativas y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera. (…)”.
III.- Los convenios de colaboración que celebren las Entidades Locales se
definen en el artículo 47 LRJSP, apartado primero y segundo, que dice: “1. Son
convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones
Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o
dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado
para un fin común. (…) Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones
propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a
lo previsto en la legislación de contratos del sector público. 2. Los convenios que
suscriban las Administraciones Públicas, los organismos públicos y las entidades de
derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, deberán
corresponder a alguno de los siguientes tipos: a) Convenios interadministrativos
firmados entre dos o más Administraciones Públicas, o bien entre dos o más
organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de
distintas Administraciones públicas, y que podrán incluir la utilización de medios,
servicios y recursos de otra Administración Pública, organismo público o entidad de
derecho público vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias
o delegadas.(…)”
Recogiéndose al respecto de los mismos en el artículo siguiente de la misma norma
que: “1. Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de
derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito
de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho
público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la
competencia. (…) 3. La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la
gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos,
contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. (…) 8. Los convenios se
perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes. Los convenios

suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus organismos
públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes resultarán
eficaces una vez inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la
disposición adicional séptima y publicados en el «Boletín Oficial del Estado».
Previamente y con carácter facultativo, se podrán publicar en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma o de la provincia, que corresponda a la otra Administración
firmante. (…)”.
En cuanto a al contenido de los convenios de colaboración, el art. 49 de la LRJSP
establece:
“a) Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada
una de las partes.
b) La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración
Pública, de los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados
o dependientes de ella o de las Universidades públicas.
c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su
cumplimiento, indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos.
d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes,
si los hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su
imputación concreta al presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto
en la legislación presupuestaria.
e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y
compromisos asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios
para determinar la posible indemnización por el incumplimiento.
f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio
y de los compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá
los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto
de los convenios.
g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la
modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los
firmantes.
h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas: 1.º
Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser
superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
2. º En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el
apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su
prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción. En el
caso de convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno
de sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o
dependientes, esta prórroga deberá ser comunicada al Registro Electrónico
estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación al que se refiere la disposición
adicional séptima”.
IV.- Como trámite específico preceptivo dentro del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz ha de tenerse en cuenta el artículo 13.1, letra h) del Reglamento del Servicio
Jurídico, el cual establece “…la necesidad de emisión de informe por el mismo sobre
convenios celebrados por la Administración Municipal, cualquiera que fuere su
naturaleza y modalidad, incluidos los acuerdos, pactos y convenios con empleados
públicos”. En el mismo sentido, se manifiesta el apartado segundo, letra c; del
Decreto del Excmo. Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento, de fecha 30 de
octubre de 2013 (BOP de S/C Tenerife, núm. 148, de fecha 11 de noviembre 2013),
relativo a las directrices para la aprobación y celebración de convenios y creación del
registro de convenios en el ámbito del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y de
sus Organismos Autónomos.

Emitido informe por los Servicios Jurídicos Municipales el 11 de febrero de 2019, se
incorporan a la presente propuesta las observaciones contenidas en el mismo.
V.- La suscripción del presente convenio no conlleva obligaciones de naturaleza
económica para esta Corporación Municipal, por lo que no se encuentra sujeto a
fiscalización previa.
VI.- La competencia para la aprobación del presente convenio de colaboración, de
conformidad al apartado tercero, letra a), apartado primero, del Decreto del Excmo.
Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento, de fecha 30 de octubre de 2013,
anteriormente citado, será “Por el Pleno los que respondan al establecimiento de una
colaboración con otras Administraciones Públicas y en los que, no siendo bipartitos,
al menos una de las demás partes sea una Administración Pública (…) . ”.
No obstante, la formalización del Acuerdo que se apruebe le corresponderá al Excmo.
Sr. Alcalde, de acuerdo al apartado cuarto del citado Decreto.
Por todo lo expuesto, se propone elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Aprobar el convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife y la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno
de Canarias para la utilización de las listas de reserva de necesidades temporales,
como se recoge en el Anexo único, que será formalizado por el Excmo. Sr. AlcaldePresidente de esta Corporación.
Segundo.- Remitir una copia del convenio suscrito a la oficina del Concejal/a
Secretario/a de la Junta de Gobierno para su inclusión en el Registro de Convenios
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Tercero.- Notificar el Acuerdo que se adopte la Consejería de Turismo, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias, así como proceder a su publicación en la web
municipal del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
ANEXO ÚNICO
En Santa Cruz de Tenerife, a … de
de 2019.
De una parte, D. Isaac Castellano San Ginés, Consejero de Turismo, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias, nombrado por Decreto 106/2017, de 31 de julio,
del Presidente del Gobierno de Canarias, actuando en nombre y representación de
dicha Consejería, en virtud de las facultades previstas en la Ley 14/1990, de 26 de
julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
De otra parte D. José Manuel Bermúdez Esparza, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, nombrado por Acuerdo de Pleno de fecha
13 de junio de 2015, actuando en nombre y representación del Ayuntamiento en
virtud de las atribuciones que le otorga el artículo 124.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ambas partes, en la representación que ostentan y reconociéndose mutuamente la
competencia y capacidad suficiente para otorgar el presente
CONVENIO DE COLABORACIÓN RECÍPROCO,
EXPONEN:
Primero.- Que la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias y Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, para el cumplimiento de

las competencias que ambas Administraciones tienen encomendadas, precisan estar
provistas de personal suficiente para que, de forma continuada y eficaz puedan
prestarse los servicios encomendados, de forma que estos pueden verse afectados,
en un momento dado, por la falta de determinados recursos humanos y la
imposibilidad de disponer de los mismos, en supuestos de urgencia o inaplazable
necesidad, conforme a los procedimientos de selección legalmente previstos
Segundo.- Que ambas Administraciones disponen de listas de reserva vigentes para
la cobertura de necesidades de carácter temporal, constituidas garantizando los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo
previsto en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y en el resto del
ordenamiento jurídico, a través de procedimientos de carácter abierto que garantizan
la libre concurrencia.
Tercero.- Que la colaboración y cooperación entre las diferentes Administraciones
Públicas y, en especial, entre las propias Entidades Locales, se configuran como
principios que deben regir sus relaciones tal y como se señala en los artículos 10 y
57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el
artículo 3.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector
Público y en los artículos 1l) y 84 del Real Decreto 5/2015 que aprueba el Texto
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
Por todo lo manifestado, y en virtud del interés de cooperar para conseguir los
objetivos comunes, ambas partes acuerdan materializar su colaboración, mediante
la firma del presente Convenio de Colaboración, que se regirá por las siguientes
CLAÚSULAS:
PRIMERA: Objeto del Convenio
El objeto de este Convenio es establecer la colaboración recíproca entre la Consejería
de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y el Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife para poder afrontar con la rapidez y eficacia requerida las
solicitudes sobre efectivos de personal necesarios para prestar los servicios de su
competencia, en caso de urgencia o inaplazable necesidad, mediante la utilización de
las listas de reserva vigentes para atender necesidades de carácter temporal
aprobadas por ambas Administraciones, pudiendo realizar nombramientos o
contrataciones de carácter temporal.
SEGUNDA: Compromisos que asumen las partes.
Para la consecución del objeto del convenio y dentro del ejercicio de sus respectivas
competencias y fines, las Administraciones asumen los siguientes compromisos:
La Administración que necesite hacer uso de la lista de reserva de la otra Corporación
se compromete a:
- Comunicar inmediatamente a la otra Administración los nombramientos o
contrataciones, los ceses, extinciones o prórrogas, en su caso, efectuados, así
como cualquier incidencia que se produzca, a los efectos de adecuada actualización
de la situación en que se encuentran los integrantes en cada una de las listas de
reserva y de aplicación de las normas de gestión. Dicha comunicación deberá
contener, como mínimo, todos los datos necesarios que permitirán identificar al
aspirante, la modalidad de nombramiento o contratación y su duración.
- Observar el cumplimiento de todos los requisitos legales que requiera los
nombramientos y contrataciones que se realicen.
- Informar al aspirante de sus derechos y obligaciones que serán los determinados
por la dicha Administración. En ningún caso se derivarán obligaciones para la
Administración cedente de la lista de personal, del nombramiento o contrato

laboral como consecuencia del trabajo desarrollado con motivo del presente
convenio.
- Dar cumplimiento a lo previsto en las normas de gestión de las listas de reserva
para atender necesidades de carácter personal.
La Administración que cede la lista de reserva se compromete a:
- Mantener informada a la otra Administración de cualquier modificación que en
las normas de gestión se produzca y pueda afectarle.
- Informar adecuadamente al aspirante de la correspondiente lista de reserva
sobre la necesidad existente, así como de su situación en la citada lista de
reserva, de conformidad con las reglas de llamamiento aprobadas.
TERCERA: Procedimiento de puesta a disposición.
La Administración interesada dirigirá la petición razonada a la otra Administración
que disponga de lista de reserva, indicando la clase o categoría profesional de las
funciones a desempeñar, la titulación o requisitos específicos que sean necesarios, el
número de efectivos, las retribuciones a percibir, la modalidad y duración del
nombramiento o contratación.
El procedimiento de llamamiento será el aprobado por la Administración que disponga
de lista de reserva y la vaya a ceder a la otra Corporación.
CUARTA: Régimen Jurídico
Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de aplicación lo previsto en
los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
QUINTA: Resolución de controversias sobre la interpretación, modificación,
resolución y efectos.
Las controversias que pudieran surgir sobre la interpretación, modificación,
resolución y efectos se resolverán una comisión paritaria entre el Secretario/a
General Técnico de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes y la Directora
General de Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
actuando como secretario/a un/a funcionario/a de carrera de la Administración
solicitante de la reunión que se celebre.
Las mismas serán resueltas por todas las formas posibles de conciliación para llegar
a un acuerdo amistoso extrajudicial. En su defecto, serán competentes para conocer
las cuestiones litigiosas los órganos del Orden Jurisdiccional ContenciosoAdministrativo, rigiéndose, además, por lo establecido en la Ley 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
SEXTA: Ámbito temporal.
1.- El presente convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma, y tendrá
vigencia de un año.
2.- No obstante lo establecido en el apartado anterior, se entenderá
prorrogado tácitamente si no hubiera denuncia escrita por alguna de las partes con
tres meses de antelación a la fecha anual de su vencimiento, teniendo como límite 4
años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 h) 2 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Y todo ello sin perjuicio de la finalización de las actividades que estuvieran
comprometidas hasta la fecha de resolución del convenio.

SÉPTIMA: En caso de que una de las partes quiera modificar el convenio de
colaboración deberá comunicárselo a la otra con una antelación mínima de un mes a
la fecha de la conclusión del mimo, y en todo caso requerirá el acuerdo unánime de
las partes.
OCTAVA: Causas de extinción.
Serán causas de extinción del presente convenio:
1.- La resolución por incumplimiento total o parcial de las cláusulas del
mismo por parte del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o por el Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife.
2.- Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
3.- Por desaparición de las condiciones que sirven de base a su realización.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, en prueba de conformidad
con todo lo expuesto, las partes firman por duplicado el presente convenio, en lugar
y fecha indicados.
Y para que conste y surta efecto a los efectos oportunos, en prueba de
conformidad con todo lo expuesto, las partes firman por duplicado el presente
convenio, en lugar y fecha indicados.
Se aprueba con quince votos a favor (CC, PP), cinco en contra (SSP, IUC) y nueve
abstenciones (PSOE, C’s).
10. Expediente relativo a modificación de tarifas del servicio de transporte
público de viajeros en vehículos auto taxis, en el término municipal de Santa
Cruz de Tenerife (2019).
PROPUESTA
Visto el expediente de referencia, se formula la siguiente propuesta en atención a los
siguientes antedentes de hecho y fundamentos jurídicos:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 1 de abril de 2016 el Concejal Delegado del Área de Bienestar
Comunitario y Servicios Públicos, a la vista del acuerdo de la Mesa del Sector del Taxi
ordenó incoar el procedimiento para la implantación de la “Tarifa Única” al suponer
un beneficio para el colectivo del sector y los usuarios del servicio señalando que “la
implantación de la “Tarifa Única” implica una modificación de la actual Tarifa Urbana
[…] a precio de Tarifa Interurbana [….] aplicándose un mismo precio (“Tarifa Única”)
para todos los recorridos, tanto urbanos como interurbanos.
La justificación de tal medida deriva de la propia complejidad del diseño territorial
del municipio de Santa Cruz de Tenerife con núcleos poblacionales de importancia
localizados a lo largo del territorio y, en ocasiones, de forma limítrofe con otros
términos municipales lo que supone una fragmentación del mismo que genera
dificultades para la aplicación del régimen tarifario actual que afecta al usuario y al
profesional en aquellos casos en los que en un mismo servicio se aplican dos tarifas,
urbana e interurbana […]”.
II.- Con fecha 29 de abril de 2016, por el Pleno de la Corporación se acordó la
modificación de la tarifa urbana del servicio de autotaxi y se remitió el expediente al
Gobierno de Canarias para su aprobación por la Comisión de Precios de Canarias, al
ser una tarifa sujeta al control de precios del gobierno autonómico.

Rechazada la pretensión municipal, con fecha 28 de octubre de 2016, se reiteró por
parte del Pleno de la Corporación la voluntad de modificar la tarifa urbana del servicio
de autotaxi.
III.- Instruido el correspondiente expediente, por Orden del Consejero de Economía,
Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias de 7 de febrero de
2017, se resolvió la modificación de las tarifas de autotaxis para su aplicación en el
municipio de Santa Cruz de Tenerife, publicándose en el Boletín Oficial de Canarias
de fecha 6 de marzo de 2017 y entrando en vigor a partir del día siguiente.
La modificación acordada dejó la tarifa urbana aplicable en el municipio de Santa
Cruz, conforme al siguiente tenor:
Tarifas
incluido)

Importe

en

euros

(IGIC

1. Mínimo de percepción (incluye 2.000 metros recorridos).
Días laborables desde las 06:00 horas hasta las 22:00
horas.
Días laborables desde las 22:00 horas hasta las 06:00
horas.
Domingos y festivos.

3,15
3,45
3,45

2. Kilómetro recorrido.
Días laborables desde las 06:00 horas hasta las 22:00 horas.
Días laborables desde las 22:00 horas hasta las 06:00 horas, Domingos
y festivos.

1,10
1,26

3.

Hora de espera.

15,05

4.

Valor del salto

0,05

5. Suplementos:
Suplemento por servicios prestados los días 24 de diciembre, 31 de
diciembre y 5 de enero, desde las 22:00 horas hasta las 22:00 horas
del día siguiente.
Suplemento por servicio de radio taxi

3,00

Suplemento por servicio con
aeroportuarios o portuarios.

1,70

origen

o

destino

en

recintos

0,50

IV.- Mediante Decreto 246/2017, de 26 de diciembre, por el Gobierno de Canarias
se ha resuelto aprobar las tarifas del servicio interurbano de transporte público
discrecional de viajeros en vehículos autotaxis prestado en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma.
El Decreto aludido modifica, con carácter particular, los metros incluidos en el mínimo
de percepción (bajada de bandera) pasando de 2.000 metros a 1.500 metros.
V.- Vista la modificación acordada por el Gobierno de Canarias para la tarifa
interurbana, por los representantes del sector integrantes de la Mesa del Taxi del
municipio de Santa Cruz de Tenerife, se ha solicitado de esta Corporación, en la
sesión de dicho órgano celebrada el pasado 24 de noviembre de 2018, la realización
de los trámites pertinentes para modificar la tarifa urbana en el mismo sentido que
la operada en la tarifa interurbana con la finalidad de equiparar ambos conceptos.

En este sentido, por esta Corporación se ha encarado la realización del pertinente
estudio económico del sector que se pronuncia sobre lo siguiente:






Análisis del marco jurídico que regula el régimen tarifario del servicio de autotaxis en Canarias y en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
Aspectos generales del servicio de Taxi.
Caracterización del servicio de Taxi en el municipio de Santa Cruz de Tenerife
y su evolución en los años 2017 y 2018.
Análisis de la estructura de costes, ingresos y de la rentabilidad económica
del Taxi en Santa Cruz de Tenerife.
Análisis de la conveniencia de la subida de la tarifa urbana en Santa Cruz de
Tenerife.

Dicho informe concluye lo siguiente:
1. La tarifa actual no logra el necesario equilibrio económico de la actividad.
2. La modificación de la tarifa urbana T1 de manera que se equipare en todos
sus parámetros (bajada de bandera) a la tarifa interurbana T3 permite lograr
un incremento de los ingresos estimados del sector.
3. Con la modificación tarifaria se alcanza un nivel de ingresos que mejora la
rentabilidad, reduciendo el déficit actual de manera significativa, y logrando
un superávit en función del escenario planteado.
4. La modificación de la tarifa urbana planteada no logra el pleno
restablecimiento económico de la actividad, pero si logra que la situación
deficitaria actual mejore y se aproxime a una situación de equilibrio, con lo
que la modificación propuesta está plenamente justificada desde el punto de
vista económico y financiero.
VI.- Visto el informe referido, se ha dado trámite de audiencia al sector, que en
sesión de la Mesa del Taxi de fecha 29 de enero de 2019, ha prestado conformidad
a la modificación de la tarifa urbana en los términos planteados en el informe, esto
es limitada, a la modificación de los metros incluidos en la bajada de bandera.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA. En cuanto a la delimitación de la Tarifa Urbana y a la competencia
de esta Administración para su determinación:
Según el art. 25.2 apartado g) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
Local “El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos
de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes
materias […]” el “Transporte colectivo urbano”.
Por su parte, el art. 84.3 a) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Transportes de
Carreteras de Canarias (en adelante, LTCC) en relación al art. 17.1 a) del Decreto
74/2012 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio de Taxi
(en adelante, RST) establece que “Las tarifas urbanas serán fijadas por el
ayuntamiento correspondiente [...]”. Debe entenderse por Tarifa Urbana “aquella que
se aplica a los servicios que discurran íntegramente por zonas urbanas, dentro de los
límites territoriales establecidos por el ayuntamiento correspondiente” (art. 17.3 del
RST).
Asimismo, la Ordenanza Municipal reguladora del Servicio de alquiler de vehículos
con aparato taxímetro (en adelante, OM), aprobada en sesión ordinaria del Pleno de
27 de marzo de 2015, dispone en su art. 21.2 que “corresponderá al Pleno de la
Corporación, la fijación y revisión de las tarifas […] sin perjuicio de las tramitaciones
que para su aprobación definitiva establezca la legislación vigente” (en relación con

los artículos 30 y 148 del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, en adelante RSCCLL).
Por tanto, a la vista de los anteriores preceptos, la potestad para establecer las
Tarifas Urbanas del Servicio de Autotaxi corresponde a este Ayuntamiento.
SEGUNDA. En cuanto a la justificación y naturaleza de la modificación
tarifaria propuesta.
Constituye una aspiración del sector del Taxi en el municipio de Santa Cruz de
Tenerife la equiparación de las tarifa urbana e interurbana al igual que ocurre en el
resto de municipios de la isla de Tenerife.
En el año 2017, con la modificación de la tarifa urbana a aplicar en el municipio de
Santa Cruz de Tenerife se logró equiparar los parámetros de referencia de ambas
tarifas.
Sin embargo, en el mismo ejercicio, por el Gobierno de Canarias se ha variado el
parámetro referido al mínimo de percepción (bajada de bandera), disminuyendo el
número de metros incluidos en tal concepto.
Apreciada esta circunstancia, se considera oportuno introducir la misma modificación
en la tarifa urbana, no encontrándose justificación para que ambos parámetros sean
diferentes en ambas tarifas.
Además, dicha modificación se
económico con el informe que
modificación propuesta no logra,
restablecimiento económico de la

encuentra respaldada desde el punto de vista
se aporta al expediente, que acredita que la
en la mayoría de escenarios planteados, el pleno
actividad.

Por tanto, se considera oportuno y económicamente justificado introducir en la tarifa
urbana la modificación propuesta.
TERCERA. En cuanto al procedimiento para la aprobación de la modificación
de la Tarifa planteada:
La modificación tarifaria propuesta, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2 y
ss. del RST, requiere completar los siguientes trámites:
1) Emisión de Informe Técnico justificativo sobre la modificación propuesta.
Consta informe técnico justificativo de la propuesta.
2) Audiencia a las asociaciones más representativas del Sector.
Consta realizado el trámite de audiencia al sector.
3) Acuerdo del Excmo. Pleno Municipal de conformidad con el art. 84.3 a) de
la LTCC, el art. 17.1 a) del R.ST y el art. 21.2 de la OM, para la aprobación
de la tarifa condicionada a la obtención de la autorización del Gobierno de
Canarias.
4) Remisión del expediente, conjuntamente con el acuerdo del Pleno señalado
anteriormente, a la Consejería de Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento del Gobierno de Canarias a los efectos de que se proceda a la
autorización previa de la modificación de la tarifa del servicio, de
conformidad con el artículos 2 y 3.2 del RST.
Si en el plazo de tres (3) meses desde la entrada del expediente en el registro
de la Consejería no se ha dictado y notificado su resolución, se entenderá
concedida por silencio administrativo la autorización previa solicitada.
5) Publicación en el BOC de la autorización previa concedida por parte de la
Comisión Territorial de Precios.
Teniendo en cuenta que de la propuesta formulada por el Servicio no se deriva
compromiso de gasto alguno que deba asumir este Ayuntamiento y considerando lo

dispuesto en los artículos 219 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, el presente expediente no está sometido a fiscalización previa

La competencia para la aprobación del presente expediente corresponde al Excmo.
Pleno Municipal de conformidad con el art. 84.3 a) de la LTCC, el art. 17.1 a) del RST
y el art. 21.2 de la OM, al cual se eleva la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar la modificación de la Tarifa Urbana (Tarifa 1) del Servicio de
Transporte de Autotaxi del término municipal de Santa Cruz de Tenerife, en el sentido
de reducir de 2.000 a 1.500 los metros incluidos en el mínimo de percepción (bajada
de bandera), quedando el resto de parámetros conforme establece la Orden de 7 de
febrero de 2017 de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento,
fijándose la misma en el sentido explicitado en el cuadro siguiente:
Tarifas
incluido)

Importe

en

euros

(IGIC

1. Mínimo de percepción (incluye 1.500 metros recorridos).
Días laborables desde las 06:00
horas hasta las 22:00 horas.
Días laborables desde las 22:00
horas hasta las 06:00 horas.
Domingos y festivos.

3,15
3,45
3,45

2. Kilómetro recorrido.
Días laborables desde las 06:00 horas hasta las 22:00 horas.
Días laborables desde las 22:00 horas hasta las 06:00 horas, Domingos
y festivos.

1,10
1,26

3. Hora de espera.

15,05

4. Valor del salto

0,05

5. Suplementos:
Suplemento por servicios prestados los días 24 de diciembre, 31 de
diciembre y 5 de enero, desde las 22:00 horas hasta las 22:00 horas
del día siguiente.
Suplemento por servicio de radio taxi

3,00

Suplemento por servicio con
aeroportuarios o portuarios.

1,70

origen

o

destino

en

recintos

0,50

La eficacia de esta aprobación queda condicionada a la obtención de la autorización
correspondiente de la Comisión Territorial de Precios de Santa Cruz de Tenerife
dependiente de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del
Gobierno de Canarias.

SEGUNDO: Elevar el siguiente acuerdo a la Comisión de Precios de Canarias
dependiente de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del
Gobierno de Canarias para que proceda a la autorización de la modificación
planteada, al tratarse de servicios de competencia local sometidos al régimen de
precios autorizados de ámbito autonómico.
Se aprueba por unanimidad.
11. Expediente relativo al “I Plan Municipal de atención a personas sin
hogar” en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, a efectos de su
aprobación.
Visto el expediente que se del enunciado, del que se desprenden los siguientes
antecedentes y consideraciones jurídicas:
ANTECEDENTES DE HECHO:
I.- Por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día veintisiete
de enero de 2014 se aprobó el I Plan Municipal de Servicios Sociales 2014-2018,
contemplándose en su Eje Estratégico 2.1 una serie de actuaciones dirigidas a
mejorar la calidad de vida de las personas sin hogar y a ofrecer una serie de recursos
sociales que faciliten y permitan que estas personas abandonen su situación de
exclusión social.
II.- Por dicho motivo el Ilmo. Sr. Presidente del IMAS dispuso la incoación del
expediente de contratación para la elaboración del I Plan Municipal de Atención a las
Personas Sin Hogar del municipio de Santa Cruz de Tenerife. La citada contratación
fue ejecutada por la entidad INSTITUTOS PERFILES CANARIAS mediante contrato
menor por importe de 16.050,00€ y aprobado por Resolución de fecha 27 de julio de
2017.
III.- El referido Plan fue debatido por la Comisión Técnica de Personas sin
Hogar, según acta de 27 de febrero de 2018, realizando las entidades que componen
esa Comisión las aportaciones y observaciones que entendieron oportunas para
enriquecer el documento.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- La Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, establece en
su artículo 11, relativo a la atribución de competencias propias, que sin perjuicio de
lo previsto en la legislación básica, los municipios canarios asumirán, en todo caso,
las competencias que les asignen como propias las leyes sectoriales de la Comunidad
Autónomo de Canarias sobre las siguientes materias: …///… n) Servicios
Sociales…///…
II.- En materia de Servicios Sociales, la legislación de la Comunidad Autónoma
de Canarias (Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales de Canarias en su
artículo 13) atribuye a los Ayuntamientos entre otras, las siguientes competencias,
que en el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, corresponde al Organismo
Autónomo Instituto Municipal de Atención Social (IMAS):
a) Participación en el proceso de planificación de los servicios sociales que
afecten al ámbito municipal o comarcal.
b) Estudio y detección de las necesidades en su ámbito territorial.

c) Elaboración de los planes y programas de servicios sociales dentro del término
municipal, de acuerdo con la planificación global realizada por la Comunidad
Autónoma.
III.- De conformidad con los Estatutos del Organismo Autónomo IMAS (artículo
7), corresponde al Consejo Rector del mismo, entre otras las siguientes
atribuciones:
a) La aprobación del plan de actuación anual, así como la programación
general de actividades y seguimiento de su realización, bajo las directrices
establecidas por los órganos municipales competentes en materia de
organización, Planificación Estratégica y Régimen Interno.
b) El conocimiento y la información sobre los estudios e informes y el control
interno sobre las actividades y servicios realizados.
Teniendo en cuenta los antecedentes y consideraciones jurídicas por este Servicio se
propone a la Presidencia del IMAS elevar al Consejo Rector:
1. La aprobación del I Plan Municipal para la Atención de las Personas Sin
Hogar del municipio de Santa Cruz de Tenerife 2019-2023.
2. La remisión al Excmo. Ayuntamiento Pleno, previo dictamen de la
Comisión Informativa del Área de Atención Social y Servicios
Personales, del presente expediente.
Se aprueba por unanimidad.
12. Expediente relativo al “III Plan de adicciones” en el municipio de Santa
Cruz de Tenerife, a efectos de su aprobación.
Visto el expediente que se del enunciado, del que se desprenden los siguientes
antecedentes y consideraciones jurídicas:
ANTECEDENTES DE HECHO:
I.- Por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día veinte de
marzo de 2009 se aprobó el I Plan Municipal sobre Drogas del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife.
II.- Por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 22 de
febrero de 2013 se aprobó el II Plan Municipal sobre Drogas del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife por un periodo de tres años.
III.- Por la Sección de Programas Sectoriales, concretamente el negociado de
drogodependencia ha emitido informe de fecha 30 de octubre de 2018, relativo a la
aprobación del III Plan Municipal de Adicciones de Santa Cruz de Tenerife.
IV.- La elaboración de la evaluación del III Plan de Adicciones de Santa Cruz
de Tenerife se ejecutó por la entidad Fundación Atenea, a través de un contrato
menor adjudicado por Resolución de fecha 25 de mayo de 2017, por importe de
17.998,00€ y a ejecutar en un plazo máximo de doce meses.
V.- En el proceso de elaboración del III Plan de Adicciones de Santa Cruz de
Tenerife, han participado en la fase cuantitativa del estudio 1643 jóvenes entre 11 y
19 años de edad y en la fase cualitativa participaron un total de 177 personas:
Comisión Técnica de Drogodependencia (actas de fecha 22/11/2017, 28/02/2018,
05/04/2018 y 24/05/2018).

V.- El III Plan de Adicciones que se propone tiene 4 líneas estratégicos:
a)
b)
c)
d)

Promoción de la Salud y Prevención de Adicciones.
Espacios y entornos saludables.
Coordinación y participación.
Conocimientos, saberes y prácticas.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- La Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, establece en
su artículo 11, relativo a la atribución de competencias propias, que sin perjuicio de
lo previsto en la legislación básica, los municipios canarios asumirán, en todo caso,
las competencias que les asignen como propias las leyes sectoriales de la Comunidad
Autónomo de Canarias sobre las siguientes materias: …///… n) Servicios
Sociales…///…
II.- En materia de Servicios Sociales, la legislación de la Comunidad Autónoma
de Canarias (Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales de Canarias en su
artículo 13) atribuye a los Ayuntamientos entre otras, las siguientes competencias,
que en el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, corresponde al Organismo
Autónomo Instituto Municipal de Atención Social (IMAS):
d) Participación en el proceso de planificación de los servicios sociales que
afecten al ámbito municipal o comarcal.
e) Estudio y detección de las necesidades en su ámbito territorial.
f) Elaboración de los planes y programas de servicios sociales dentro del término
municipal, de acuerdo con la planificación global realizada por la Comunidad
Autónoma.
III.- De conformidad con los Estatutos del Organismo Autónomo IMAS (artículo
7), corresponde al Consejo Rector del mismo, entre otras las siguientes
atribuciones:
c) La aprobación del plan de actuación anual, así como la programación
general de actividades y seguimiento de su realización, bajo las directrices
establecidas por los órganos municipales competentes en materia de
organización, Planificación Estratégica y Régimen Interno.
d) El conocimiento y la información sobre los estudios e informes y el control
interno sobre las actividades y servicios realizados.
Teniendo en cuenta los antecedentes y consideraciones jurídicas por este Servicio se
propone a la Presidencia del IMAS elevar al Consejo Rector:
3. La aprobación del III Plan Municipal sobre Adicciones de Santa Cruz de
Tenerife.
4. La remisión al Excmo. Ayuntamiento Pleno, previo dictamen de la
Comisión Informativa del Área de Atención Social y Servicios
Personales, del presente expediente.
Se aprueba por unanimidad.
13. Expediente relativo a la modificación del Plan Especial del Puerto de
Santa Cruz de Tenerife, Litoral de Valleseco, a los efectos de su aprobación
definitiva.

Visto el expediente 2016005382 relativo a la MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL
DEL PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE: LITORAL DE VALLESECO (ÁMBITO
REMITIDO A PLAN ESPECIAL COMPLEMENTARIO), formulada por la Autoridad
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que se tramita para su aprobación definitiva en
esta Gerencia Municipal de Urbanismo, son de apreciar los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Por Resolución de 22 de diciembre de 2016 del Viceconsejero de Política Territorial
se inició el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada de la
MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DEL PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE:
LITORAL DE VALLESECO (ÁMBITO REMITIDO A PLAN ESPECIAL COMPLEMENTARIO)
(en adelante, MODIFICACIÓN DEL PEPSC: LITORAL DE VALLESECO).
II.- Por Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias (en adelante, COTMAC), adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 6 de
abril de 2017, se informó favorablemente la MODIFICACIÓN DEL PEPSC: LITORAL DE
VALLESECO y se formuló el informe ambiental estratégico, que concluye la ausencia
de efectos significativos como consecuencia de la meritada modificación.
III.- Por Acuerdo del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en sesión extraordinaria celebrada
el día 20 de julio de 2017, y por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de julio de 2017, se
dispuso la aprobación inicial de la MODIFICACIÓN DEL PEPSC: LITORAL DE
VALLESECO formulada por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife,
sometiéndose
a
información
pública
y,
simultáneamente,
a
consulta
interadministrativa.
IV.- A la vista del resultado de los anteriores trámites, y tras la remisión en tiempo
y forma a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife de los informes y
alegaciones recibidos, se formuló un nuevo documento técnico de la MODIFICACIÓN
DEL PEPSC: LITORAL DE VALLESECO, que tras el correspondiente Acuerdo adoptado
por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife,
en sesión celebrada el 21 de marzo de 2018, se remitió a esta Gerencia Municipal de
Urbanismo, donde tuvo entrada con fecha 27 de marzo de 2018 y registro nº
3059/2018.
V.- Con fecha 9 de abril de 2018, se emite informe técnico por el Servicio de
Planeamiento y Gestión de esta Gerencia Municipal de Urbanismo en sentido
FAVORABLE.
VI.- Teniendo en cuenta que, de acuerdo con el informe técnico emitido el 9 de abril
de 2018 por el Servicio de Planeamiento y Gestión, los cambios introducidos en el
documento como consecuencia de los trámites de información pública y consulta
interadministrativa no son sustanciales, y previo informe jurídico con propuesta de
resolución emitido el 17 de mayo de 2018 por el Servicio de Planeamiento y Gestión,
por Acuerdo del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, adoptado en sesión ordinaria celebrada el
día 22 de mayo de 2018, y por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Santa Cruz de Tenerife, adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 28 de mayo de
2018, se dispuso tomar conocimiento del documento de MODIFICACIÓN DEL PEPSC:
LITORAL DE VALLESECO formulado tras los trámites de información pública y
consulta interadministrativa y que fue objeto de Acuerdo del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en sesión
celebrada el 21 de marzo de 2018, y de su propuesta de resolución de alegaciones.

Asimismo, se acordó remitir el documento a la COTMAC y al Cabildo Insular de
Tenerife, solicitando los informes previstos en el artículo 84.4 del Reglamento de
Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de
Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo; a la Demarcación de Costas
de Santa Cruz de Tenerife, solicitando el informe previsto en los artículos 112.a) y
117.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y 227 del Reglamento General de
Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre; y a la Autoridad
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, a los efectos de recabar pronunciamiento sobre
los aspectos de su competencia y de remisión del documento a Puertos del Estado,
de conformidad con el artículo 56.2.c) del Texto Refundido de la Ley de Puertos de
Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5
de septiembre.
VII.- El documento de MODIFICACIÓN DEL PEPSC: LITORAL DE VALLESECO, junto
con la solicitud del correspondiente informe, se remitió a las Administraciones
explicitadas en el párrafo anterior.
VIII.- Con fecha 19 de julio de 2018 y RE nº 7486/2018 en esta Gerencia Municipal
de Urbanismo, se recibe oficio del Director de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife del siguiente tenor literal: “/…/ Dado que el Consejo de Administración
de esta Autoridad Portuaria, en sesión celebrada en fecha 21 de marzo de 2018,
acordó tener por formulado el documento que se somete a informe de Modificación
del Plan Especial del Puerto de Santa Cruz de Tenerife: Litoral de Valleseco, esta
Autoridad Portuaria no tiene nada que informar al respecto, si bien se significa que
pende aún en el expediente la emisión de informe por Puerto del Estado.
No obstante, se le comunica que, si como resultado de las consultas a efectuar a la
Comisión de Ordenación del Territorio de Canarias, al Cabildo Insular de Tenerife y a
la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife, se desprendiera la necesidad
de introducir modificaciones en el documento, el mismo deberá ser formulado
nuevamente por esta Autoridad Portuaria, así como concluida la tramitación, y con
carácter previo a la aprobación definitiva del plan, esa Administración dará traslado
de su contenido a esta Autoridad Portuaria a los efectos previstos en el artículo
56.2.c) del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante”.
IX.- Con fecha 10 de agosto de 2018 y RE nº 8266/2018, se recibe en esta Gerencia
Municipal de Urbanismo Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, adoptado en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de julio de
2018, en virtud de cuyo dispositivo primero se acuerda “Informar, en el trámite
previo a la aprobación definitiva, el documento de Modificación del Plan Especial del
Puerto de Santa Cruz de Tenerife: Litoral de Valleseco, en sentido FAVORABLE al
constatarse que se han recogido las recomendaciones señaladas en el acuerdo del
Consejo de Gobierno Insular de fecha 6 de febrero de 2018”.
X.- Con fecha 13 de agosto de 2018 y RE nº 8307/2018 en esta Administración, se
recibe Acuerdo de la COTMAC, adoptado en sesión ordinaria celebrada el 26 de julio
de 2018, en virtud de cuyo dispositivo primero se acuerda “De conformidad con el
artículo 84.4 del Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación
del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 8 de
mayo, aplicable por determinación de la disposición transitoria sexta de la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias,
emitir INFORME con carácter FAVORABLE en relación a la MODIFICACIÓN DEL PLAN
ESPECIAL DEL PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE EN EL ÁREA FUNCIONAL DE
VALLESECO /…/”.
XI.- Con fecha 17 de octubre de 2018 y RE nº 10387/2018 en esta Administración,
se recibe informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar de
fecha 5 de octubre de 2018, que determina las siguientes conclusiones:
“3. CONCLUSIONES

Visto lo anterior, siempre y cuando sean tenidas en cuenta las Consideraciones
anteriores, esta Dirección General informa favorablemente la Modificación del Plan
Especial del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.
El instrumento de planeamiento aprobado definitivamente, una vez incorporadas las
consideraciones señaladas, se remitirá de nuevo a esta Dirección, a través del
Servicio Provincial de Costas de Tenerife, para su comprobación y constancia”.
XII.- Tras la remisión en tiempo y forma a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de
Tenerife de los informes recibidos, ésta formuló un nuevo documento técnico de
MODIFICACIÓN DEL PEPSC: LITORAL DE VALLESECO, fechado en noviembre de
2018, que, junto con oficio de 13 de noviembre de 2018 del Director de la Autoridad
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, resultó remitido a esta Gerencia Municipal de
Urbanismo, donde tuvo entrada con fecha 14 de noviembre de 2018 y RE nº
11496/2018.
XIII.- Con fecha 10 de diciembre de 2018, se emite informe técnico por el Servicio
de Planeamiento y Gestión de esta Gerencia Municipal de Urbanismo en sentido
FAVORABLE.
XIV.- Tras la remisión a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife del anterior
informe técnico, se recibe en esta Gerencia Municipal de Urbanismo, con fecha 12 de
diciembre de 2018 y RE nº 12544/2018, oficio de 10 de diciembre de 2018 del
Director de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, complementario del
oficio de 13 de noviembre de 2018 a que se refiere el antecedente XII, al que se
adjunta certificación de la Secretaria General de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife y de su Consejo de Administración, en la que se “CERTIFICA: Que en la
sesión celebrada por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife en fecha 21 de noviembre de 2018, se dio cuenta de las
consideraciones incorporadas en el documento de “Modificación del Plan Especial del
Puerto de Santa Cruz de Tenerife: Litoral de Valleseco (Ámbito remitido a Plan
Especial Complementario), tras la emisión de informe por la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar”, consideraciones contenidas en el documento
de fecha 13 de noviembre de 2018 que, dirigido a la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, tuvo entrada en las dependencias de dicha
Gerencia el día 14 de noviembre siguiente bajo nº de registro 11496/2018 /…/”,
quedando el Consejo enterado y ratificando unánimemente lo actuado.
XV.- Teniendo en cuenta que, tanto el oficio de 13 de noviembre de 2018 del Director
de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, como el informe técnico emitido
el 10 de diciembre de 2018 por el Servicio de Planeamiento y Gestión, concluyen que
los cambios introducidos en el documento como consecuencia de las consideraciones
realizadas por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar en su
informe de 5 de octubre de 2018 no alteran la ordenación del documento de marzo
de 2018, y previo informe jurídico con propuesta de resolución emitido el 12 de
diciembre de 2018 por el Servicio de Planeamiento y Gestión, por Acuerdo del
Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 17 de diciembre
de 2018, se dispuso tomar conocimiento del documento de MODIFICACIÓN DEL
PEPSC: LITORAL DE VALLESECO, fechado en noviembre de 2018, que incorpora las
consideraciones puestas de manifiesto por la Dirección General de Sostenibilidad de
la Costa y del Mar en su informe de fecha 5 de octubre de 2018, que fue objeto de
dación de cuenta al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife, en sesión celebrada el 21 de noviembre de 2018.
El documento de MODIFICACIÓN DEL PEPSC: LITORAL DE VALLESECO fechado en
noviembre de 2018 no fue, sin embargo, objeto de toma de conocimiento por la Junta
de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, pues con carácter previo a la
remisión del expediente a dicho órgano, se recibió el informe de Puertos de Estado a
que se refiere el siguiente antecedente.

XVI.- Con fecha 20 de diciembre de 2018 y RE nº 12938/2018, se recibe en esta
Gerencia Municipal de Urbanismo oficio de 20 de diciembre de 2018 del Director de
la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife en el que se hace constar que, con
fecha 11 de diciembre de 2018, se solicitó a Puertos del Estado la emisión del informe
preceptivo previsto en el artículo 56.2 Texto Refundido de la Ley de Puertos de Estado
y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de
septiembre, sobre el documento de MODIFICACIÓN DEL PEPSC: LITORAL DE
VALLESECO fechado en noviembre de 2018. Dicho oficio se acompaña del meritado
informe de Puertos del Estado, emitido el 14 de diciembre de 2018,en el que se
concluye:
“5. Conclusiones
Se informa FAVORABLEMENTE el documento de Plan Especial remitido, siempre y
cuando se cumpla con lo recogido en el epígrafe anterior, destacando la eliminación
del término “general” del sistema viario propuesto. Se hace constar que se estará a
lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas”.
XVII.- Tras requerir a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife la aclaración
de una serie de cuestiones, con fecha 21 de enero de 2019 y RE nº 515/2019, se
recibe en esta Gerencia Municipal de Urbanismo oficio de 17 de enero de 2019 del
Director de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife relativo a la aclaración,
solicitada el 9 de enero de 2019, a Puertos del Estado del informe de 14 de diciembre
de 2018. Dicho oficio se acompaña de la citada aclaración, denominada “Aclaración
del informe de Puertos del Estado relativo a la propuesta de Modificación del plan
especial del puerto de Santa Cruz de Tenerife: litoral de Valleseco (ámbito remitido
a plan especial complementario” y fechada el 14 de enero de 2019, cuyo contenido
es el siguiente:
“Con fecha 10 de enero de 2019, se ha recibido en Puertos del Estado un escrito de
la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife solicitando aclaración del informe
de 14 de diciembre de 2018 relativo a la propuesta de “Modificación del plan especial
del puerto de Santa Cruz de Tenerife (ámbito remitido a plan especial
complementario)”, con carácter favorable, siempre y cuando se eliminase el término
“general” del sistema viario propuesto.
La Autoridad Portuaria entiende que dicho informe resulta igualmente favorable, sin
eliminar el término “general” del sistema viario propuesto en el documento, siempre
que el Órgano que apruebe este instrumento de ordenación, comparta y asuma
idéntica interpretación de que el viario queda subordinado al instrumento de
ordenación urbanística establecido en la ley para ordenar los sistemas generales
portuarios de los puertos de interés general del Estado.
Interpretándose pues, que la inclusión del término “general” no supone, con las
implicaciones que ello conlleva, la definición de un “sistema general” en la zona de
servicio portuaria, sino únicamente un uso urbanístico subordinado al instrumento de
ordenación urbanística establecido en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante y, siempre que el Órgano que aprueba este
instrumento de ordenación, comparta y asuma idéntica interpretación expuesta
anteriormente, se resuelve que el informe emitido con fecha 14 de diciembre de 2018
resulta FAVORABLE en estas condiciones”.
XVIII.- Teniendo en cuenta que el oficio de 13 de noviembre de 2018 del Director
de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y el informe técnico emitido el
10 de diciembre de 2018 por el Servicio de Planeamiento y Gestión concluyen que
los cambios introducidos en el documento como consecuencia de las consideraciones
realizadas por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar en su
informe de 5 de octubre de 2018 no alteran la ordenación del documento de marzo
de 2018; que consta en el expediente el pronunciamiento de la Autoridad Portuaria
de Santa Cruz de Tenerife sobre los aspectos de su competencia; y que Puertos del
Estado ha formulado sus observaciones y sugerencias al documento fechado en

noviembre de 2018; procede continuar la tramitación de la MODIFICACIÓN DEL
PEPSC: LITORAL DE VALLESECO para proceder a su aprobación definitiva.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- El artículo 56 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre (en
adelante, TRLPEMM), prevé que los planes especiales que desarrollen sistemas
generales portuarios se formulen por la Autoridad Portuaria correspondiente, si bien
su tramitación y aprobación corresponderá a la Administración competente en
materia de urbanismo, en los términos que disponga la legislación urbanística y de
ordenación del territorio.
II.- El apartado a) del artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local (en adelante, LBRL), atribuye a los municipios, en los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, la
competencia de urbanismo, que comprende, entre otras, las siguientes materias:
planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.
En virtud de la potestad de autoorganización reconocida a los municipios, como
entidades locales territoriales que son, en el artículo 4.1 de la LBRL, en relación con
el artículo 3 de dicho texto legal, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 bis de
la LBRL, y en la legislación territorial y urbanística de aplicación, el Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife atribuyó, en régimen de descentralización
funcional, el ejercicio de las funciones vinculadas a la materia urbanística al
Organismo Autónomo Local “Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”, tal y como se establece en el artículo 2 de
sus Estatutos.
III.- La legislación territorial y urbanística de la Comunidad Autónoma de Canarias
está constituida fundamentalmente por la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante, LSENPC), en cuya
disposición transitoria sexta, que resulta de aplicación a la tramitación de la
MODIFICACIÓN DEL PEPSC: LITORAL DE VALLESECO, se establece que los
instrumentos de ordenación en elaboración podrán continuar su tramitación conforme
a la normativa anterior a la entrada en vigor de la presente ley, si bien la competencia
para su aprobación y el modo de intervención de las administraciones afectadas se
ajustará a lo dispuesto en la LSENPC.
Dicha normativa anterior está constituida por el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (en adelante, TRLOTENC), y por el
Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo (en
adelante, RPIOSPC).
IV.- En virtud de lo establecido en los artículos 31 del TRLOTENC y 133 de la LSENPC,
los planes especiales de ordenación son uno de los instrumentos de desarrollo de la
ordenación urbanística en el ámbito municipal, debiendo ajustarse a las
determinaciones de los instrumentos de ordenación de los recursos naturales y del
territorio y de los planes generales, a los que desarrollan o complementan ordenando
elementos específicos de un ámbito territorial determinado, todo ello de acuerdo con
los artículos 37 del TRLOTENC y 146 de la LSENPC, según los cuales pueden tener
por objeto, entre otros, ordenar los sistemas generales, cuando así lo determine el
plan general.
Asimismo, dichos preceptos legales habilitan a los planes especiales para modificar
la ordenación pormenorizada del planeamiento general, motivadamente y sin

contravenir la ordenación estructural, rigiendo para su formulación, tramitación y
aprobación las mismas reglas establecidas para los planes parciales de ordenación.
En aplicación de la precitada disposición transitoria sexta de la LSENPC, la tramitación
y aprobación de los planes especiales es competencia municipal, previo informe no
vinculante del Cabildo Insular correspondiente y de la COTMAC.
V.- Por otra parte, los artículos 45 y 46 del TRLOTENC y concordantes del RPIOSPC
establecen que la alteración del contenido de los instrumentos de ordenación se
producirá mediante su revisión o modificación, estando expresamente tasados los
supuestos de revisión, de forma que cualquier otra reconsideración de su contenido
tendrá el carácter de modificación, que, a tenor del artículo 59 del RPIOSPC, podrá
ser cualificada, cuando afecte a zonas verdes o espacios libres públicos previstos en
el instrumento objeto de alteración y/o cuando dé lugar a un incremento del volumen
edificable, u ordinaria, en los restantes casos.
De acuerdo con los preceptos señalados, la MODIFICACIÓN DEL PEPSC: LITORAL DE
VALLESECO es una modificación no cualificada u ordinaria, pues no supone un
incremento del volumen edificable, ni afecta a zonas verdes o espacios libres públicos
previstos en el PEPSC, al no alterar su forma, superficie o localización ni su régimen
de usos y dominio público.
A este respecto, el artículo 4 de las Normas Urbanísticas del Plan Especial del Puerto
de Santa Cruz de Tenerife recoge los supuestos de revisión y modificación,
estableciendo en su apartado 3 que “La Autoridad Portuaria podrá formular
Modificaciones sobre cualquiera de los elementos del Plan Especial, según lo previsto
en la legislación urbanística, siempre que no supongan alteración global de sus
criterios y determinaciones de estructura general”, regulando asimismo los supuestos
que darían lugar a una revisión del PEPSC, y entre los que no se encuentra la presente
alteración.
VI.- En virtud del artículo 43 del TRLOTENC, la aprobación definitiva de los planes
especiales de ordenación corresponde al Pleno del Ayuntamiento, si bien a tenor de
lo dispuesto en dicho precepto, y en el artículo 84.4 del RPIOSPC, con carácter previo
se requerirá informe del Cabildo y de la COTMAC, cuya solicitud irá acompañada de
propuesta de resolución de las alegaciones e informes que se hubieran recibido.
Por lo que respecta a la elaboración y aprobación de las modificaciones de los planes
especiales de ordenación, les será de aplicación el mismo procedimiento establecido
para su aprobación, de acuerdo con artículos 45 del TRLOTENC y concordantes del
RPIOSPC.
Asimismo, y de acuerdo con la ya citada disposición adicional sexta de la LSENPC,
aunque la MODIFICACIÓN DEL PEPSC: LITORAL DE VALLESECO continúe
tramitándose conforme a la normativa anterior, la competencia para su aprobación y
el modo de intervención de las administraciones afectadas se ajustará a lo dispuesto
en la LSENPC, cuyo artículo 147 establece que la aprobación de los planes especiales
corresponde al órgano competente de acuerdo con la legislación de régimen local,
mientras que el artículo 165 prevé para la modificación de los instrumentos de
ordenación el mismo procedimiento establecido para su aprobación.
De acuerdo con los preceptos legales señalados y con el artículo el artículo 123.1.i)
de la LBRL, la aprobación definitiva (pone fin a la tramitación municipal) de los planes
y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística
corresponde al Pleno, si bien en el caso de los planes especiales de ordenación y sus
modificaciones debe solicitarse, con carácter previo a la aprobación definitiva,
informe del Cabildo Insular de Tenerife y de la COTMAC, que dispondrán de un (1)
mes y dos (2) meses, respectivamente, para su emisión, transcurridos los cuales se
entenderán favorables.
Además, de acuerdo con los artículos 112.a) y 117.2 de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas y 227 del Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto

876/2014, de 10 de octubre, concluida la tramitación y con carácter previo a la
aprobación definitiva de la MODIFICACIÓN DEL PEPSC: LITORAL DE VALLESECO, se
deberá recabar el informe preceptivo y vinculante de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, que tendrá dos (2) meses para pronunciarse,
debiendo remitirse la documentación debidamente diligenciada al Servicio Provincial
de Costas en Santa Cruz de Tenerife.
Asimismo, de conformidad con el artículo 56.2.c) del TRLPEMM, concluida la
tramitación y antes de la aprobación definitiva, se deberá dar traslado de la
documentación a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que tendrá un (1)
mes para pronunciarse sobre los aspectos de su competencia y remitirá el contenido
de la MODIFICACIÓN DEL PEPSC: LITORAL DE VALLESECO a Puertos del Estado, para
que éste formule las observaciones y sugerencias que estime convenientes, no
pudiendo procederse a la aprobación definitiva si la meritada remisión no tiene lugar
o si la Autoridad Portuaria se pronuncia negativamente.
VII.- Tal y como ha quedado acreditado en los antecedentes de hecho, el documento
de MODIFICACIÓN DEL PEPSC: LITORAL DE VALLESECO, fechado en marzo de 2018,
fue remitido, junto con la solicitud de los correspondientes informes, a la COTMAC,
al Cabildo Insular de Tenerife y a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa
y del Mar, habiendo sido recibidos dichos informes en esta Gerencia Municipal de
Urbanismo el 13 de agosto de 2018, el 10 de agosto de 2018 y el 17 de octubre de
2018, respectivamente. Asimismo, el 19 de julio de 2018 se recibió oficio del Director
de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife que recoge los pronunciamientos
de ésta sobre los aspectos de su competencia.
En cuanto al sentido de los mismos, cabe decir que todas las anteriores
administraciones han emitido informes favorables al documento de MODIFICACIÓN
DEL PEPSC: LITORAL DE VALLESECO fechado en marzo de 2018; si bien, como
consecuencia de la necesidad de incorporar en el documento una serie de
consideraciones puestas de manifiesto en el informe favorable de la Dirección General
de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de
Tenerife ha formulado un nuevo documento técnico, fechado en noviembre de 2018,
en el que se da cumplida respuesta a lo observado en el informe de aquélla,
recogiendo tales consideraciones, sin que ello altere la ordenación del documento de
marzo de 2018.
De dicho documento técnico de noviembre de 2018, se dio cuenta al Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en sesión
celebrada el 21 de noviembre de 2018. Igualmente, el Consejo Rector de esta
Gerencia Municipal de Urbanismo tomó conocimiento del documento técnico de
noviembre de 2018, en sesión ordinaria celebrada el 17 de diciembre de 2018. Por
último, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife se ha pronunciado sobre los
aspectos de su competencia contenidos en el documento, y ha remitido el documento
a Puertos del Estado, que ha formulado sus observaciones y sugerencias, todo ello
de conformidad con el artículo 56.2.c) del TRLPEMM, por lo que únicamente resta
proceder a la aprobación definitiva del documento en los términos del artículo 43 del
RPIOSPC.
VIII.- Una vez aprobado definitivamente el documento de MODIFICACIÓN DEL
PEPSC: LITORAL DE VALLESECO, se procederá a:
- Su publicación oficial, de acuerdo con el artículo 155 de la LSENPC, en
relación con los artículos 50 y 51 del RPIOSPC y 70.2 de la LBRL, según los
cuales los instrumentos de ordenación urbanística serán objeto de publicación
oficial, entrando en vigor, previa publicación del acuerdo de aprobación
definitiva en el Boletín Oficial de Canarias, a los quince (15) días hábiles de la
publicación de dicho acuerdo junto con la normativa correspondiente en el
Boletín Oficial de la Provincia, en este caso, de Santa Cruz de Tenerife.

- Su remisión al Registro de Planeamiento de Canarias, de acuerdo con el
precitado artículo 155 de la LSENPC, en relación con los artículos 23 y 157.4
de dicho texto legal, debiendo remitirse copia del documento aprobado,
completo, diligenciado, sistematizado, en formato digital y archivo electrónico
abierto, simultáneamente a la de la normativa del instrumento de ordenación
para su publicación en el boletín oficial correspondiente.
- Su remisión al Consejo Cartográfico de Canarias, en virtud del artículo 157.5
de la LSENPC, en relación con su artículo 22 y con el artículo 50 del RIPIOSPC,
debiendo remitirse un ejemplar íntegro, diligenciado y en formato digital, con
carácter previo a su publicación en los boletines oficiales correspondientes.
- Su publicación en la sede electrónica de esta Gerencia Municipal de
Urbanismo y del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, tal y como
establece el artículo 157 de la LSENPC, debiendo publicarse el contenido
documental íntegro, consolidado y actualizado.
- La notificación de la aprobación definitiva a la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife, con los requisitos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Publicas, y de acuerdo con el último párrafo del artículo 56.2.c) del TRLPEMM.
- La remisión del documento aprobado definitivamente a la Dirección General
de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, a través del Servicio Provincial de
Costas en Santa Cruz de Tenerife, tal y como solicitó esa Dirección General
en su informe de fecha 5 de octubre de 2018.
- La notificación del acuerdo de aprobación definitiva a quienes hayan
presentado alegaciones en el periodo de información pública, adjuntando la
propuesta de estimación o desestimación que haya asumido el órgano
competente de tal aprobación, tal y como establece el artículo 38.3 del
RPIOSPC.
IX.- De conformidad con el artículo 8.f de los Estatutos del Organismo Autónomo
Local “Gerencia Municipal de Urbanismo”, corresponde al Consejo Rector de la
Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife la aprobación que no ponga fin a la tramitación municipal de los
instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo; correspondiendo al Pleno,
en virtud del artículo 123.1.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, “la aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación
que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de
ordenación previstos en la legislación urbanística”, previo dictamen de la Comisión
Informativa de Planificación del Territorio, Urbanismo, Medio Ambiente,
Infraestructura, Vivienda y Patrimonio, en los términos dispuestos por el artículo 123
y concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
A la vista de los antecedentes de hecho y consideraciones jurídicas expuestos, el
Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo acordó dar traslado del
presente expediente a la Comisión Informativa de Planificación del Territorio,
Urbanismo, Medio Ambiente, Infraestructura, Vivienda y Patrimonio, a los efectos de
que lo eleve al Excmo. Ayuntamiento Pleno para que acuerde:
PRIMERO.- Aprobar la propuesta de resolución de alegaciones motivada
contenida en el documento técnico e informes emitidos en relación con las
alegaciones presentadas en el trámite de información pública, y en su virtud: estimar
la alegación presentada por EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE SANTA CRUZ DE

TENERIFE S.A., y desestimar la alegación presentada por RED ELÉCTRICA DE
ESPAÑA.
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el documento de MODIFICACIÓN DEL
PLAN ESPECIAL DEL PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE: LITORAL DE VALLESECO
(ÁMBITO REMITIDO A PLAN ESPECIAL COMPLEMENTARIO), en los términos del
artículo 43 del Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del
Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo,
si bien el sistema general viario, y su espacio libre de protección, propuestos en el
documento quedan subordinados al instrumento de ordenación urbanística previsto
legalmente para ordenar los sistemas generales portuarios de los puertos de interés
general del Estado.
TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias y,
junto con la Normativa de la MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DEL PUERTO DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE: LITORAL DE VALLESECO (ÁMBITO REMITIDO A PLAN
ESPECIAL COMPLEMENTARIO), en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife, entrando en vigor a los quince días hábiles de esta última publicación.
CUARTO.- Remitir el documento de MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DEL
PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE: LITORAL DE VALLESECO (ÁMBITO REMITIDO
A PLAN ESPECIAL COMPLEMENTARIO) aprobado definitivamente, completo,
diligenciado, en formato digital y archivo electrónico abierto a la Consejería de Política
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su
incorporación al Registro de Planeamiento de Canarias y al Consejo Cartográfico de
Canarias.
QUINTO.- Notificar la aprobación definitiva de la MODIFICACIÓN DEL PLAN
ESPECIAL DEL PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE: LITORAL DE VALLESECO
(ÁMBITO REMITIDO A PLAN ESPECIAL COMPLEMENTARIO) a la Autoridad Portuaria
de Santa Cruz de Tenerife, con los requisitos establecidos en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
SEXTO.- Remitir el documento de MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DEL
PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE: LITORAL DE VALLESECO (ÁMBITO REMITIDO
A PLAN ESPECIAL COMPLEMENTARIO) aprobado definitivamente, completo y
diligenciado, a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, a través
del Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife.
SÉPTIMO.- Notificar individualmente el presente acuerdo de aprobación
definitiva del documento de MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DEL PUERTO DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE: LITORAL DE VALLESECO (ÁMBITO REMITIDO A PLAN
ESPECIAL COMPLEMENTARIO) a quienes presentaron alegaciones, junto con la
propuesta de resolución de cada una de ellas.
OCTAVO.- Publicar el documento completo de MODIFICACIÓN DEL PLAN
ESPECIAL DEL PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE: LITORAL DE VALLESECO
(ÁMBITO REMITIDO A PLAN ESPECIAL COMPLEMENTARIO) en la sede electrónica del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y de la Gerencia Municipal de
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Se aprueba por unanimidad.
14. Expediente relativo a Ordenanza de Circulación y Movilidad de Santa
Cruz de Tenerife. Aprobación inicial.

ANTECEDENTES DE HECHO.
Primero.- Con fecha 27 de diciembre de 2018 se evacua informe del Servicio de
Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad para la tramitación de la Ordenanza de
Circulación y Movilidad de Santa Cruz de Tenerife el cual cumple con los principio de
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia
contemplados en el artículo 129 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En dicho expediente se ha
realizado la consulta pública preceptuada en el artículo 133 de la misma ley, la cual
se inició el 15 de marzo de 2018 y permaneció abierto durante un mes. Asimismo,
se han recibido aportaciones de otras áreas municipales.
Segundo.-. El 28 de diciembre de 2018 se recibe el expediente en esta Dirección a
los efectos de su tramitación remitiéndose el 16 de enero de 2019, el expediente a
los servicios municipales a efectos de efectuar las alegaciones que se consideren
oportunas al texto propuesto, finalizado el plazo no se presentan alegaciones.
Tercero.- El Servicio Jurídico Municipal evacua informe preceptivo el 18 de enero de
2019, en el que se informa entre otras cosas que deben revisarse las redacciones de
determinados preceptos así como correcciones al procedimiento sancionador.
Quinto.- El mismo día el Servicio de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad envía un
nuevo texto de la ordenanza y evacúa informe aceptando y contestando el informe
de Asesoría Jurídica, aceptando las rectificaciones y explicando que dos de las
revisiones señaladas por la Asesoría no son necesarias. En relación al procedimiento
sancionador se corrigen las apreciaciones de la Asesoría Jurídica excepto dos que
hacen referencia a cuestiones ya contempladas en la Ley de Tráfico.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
Primero.- La incoación del presente expediente, así como la presente propuesta de
acuerdo, se realiza por La Dirección General de Organización y Régimen Interno en
ejercicio de las competencias atribuidas en el Decreto organizativo y en la instrucción
de alcaldía de 8 de noviembre de 2012.
Segundo.- Dentro de las competencias exclusivas que el Estado tiene, enumeradas
en el artículo 149.1 de la Constitución Española, se encuentra en el apartado 21º el
“tráfico y circulación de vehículos a motor”, en este ámbito, dispone de todas las
competencias, tanto normativas como ejecutivas sobre la materia.
Por su parte el artículo 137 de la CE dispone que los Municipios gozan de “autonomía
para la gestión de sus respectivos intereses”, los cuales no enumera, sino que el
legislador estatal lo hace a través de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local (LRBRL). Así el artículo 2 de la LRBRL establece que "para la efectividad de la
autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación (…)
deberá asegurar a los municipios (…) su derecho a intervenir, en cuantos asuntos
afecten directamente al círculo de sus intereses (…). No obstante, la LRBRL, ha
señalado una serie de materias, en las que los municipios ejercerán en todo caso
competencias, entre las que se encuentran en el apartado 2b) del artículo 25, la
ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas.
Tercero.- El Texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor
y seguridad vial aprobado por R.D.Leg. 6/2015, de 30 de octubre, establece en su
artículo 7 las competencias de los municipios, y entre otras «b) La regulación
mediante ordenanza municipal de circulación, de los usos de las vías urbanas,
haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los
usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles,
así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de
garantizar la rotación de los aparcamientos, prestando especial atención a las

necesidades de las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y
que utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración social.»
Cuarto.- Se han tenido en cuenta para la elaboración de la Ordenanza el desarrollo
reglamentario de la Ley de Tráfico, entre otros, El Reglamento General de Circulación,
R.D. 1428/2003, de 21 de noviembre; El Reglamento General de conductores, R.D.
818/2009, de 8 de mayo y el Reglamento del procedimiento sancionador en materia
de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, R.D. 320/1994, de 25
de febrero.
Quinto.-De conformidad con el art. 13.1 c) del Reglamento del Servicio Jurídico, será
preceptivo el informe de los servicios jurídicos en el supuesto de proyectos y
anteproyectos de disposiciones de carácter general.
Sexto.- La aprobación de los proyectos de normas reglamentarias es competencia
de la Junta de Gobierno de la Ciudad, de conformidad con lo previsto en el artículo
127.1,a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local. El
Pleno de la Corporación es el competente para aprobar y modificar los reglamentos
municipales (art. 123.1, de la Ley 7/1985, de 2 de abril).
El acuerdo plenario, con carácter provisional se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, no entrando en vigor hasta que se haya cumplido el plazo de exposición
pública, según lo establecido en el art. 49.1 de la LBRL y art. 15 del Reglamento de
Competencias de materia del Pleno.
Por todo lo anterior y visto informe de los servicios jurídicos municipales así como
observaciones formuladas que el Servicio adapta y contesta (informe de 18 de
febrero de 2018), se propone:
Primero.- Aprobar el proyecto de ordenanza y en consecuencia elevar el mismo al
Pleno a los efectos de adoptar el siguiente acuerdo:
Aprobar la Ordenanza de Circulación y Movilidad de Santa Cruz de Tenerife cuyo
texto es el siguiente:
ORDENANZA DE CIRCULACIÓN Y MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
TÍTULO PRELIMINAR.- OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y RÉGIMEN
JURÍDICO
Artículo 1. Objeto
Artículo 2. Ámbito de aplicación
Artículo 3. Régimen jurídico
TÍTULO PRIMERO. - NORMAS GENERALES DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD
VIAL
Capítulo I. Vigilancia, regulación y ordenación del tráfico
Artículo 4. Funciones de los agentes de la Policía Local
Artículo 5. Modificación del sentido de los carriles y restricciones a la
circulación
Artículo 6. Prioridad de las señales
Artículo 7. Obligaciones de los usuarios
Artículo 8. Colocación, conservación, retirada y alteración de señales
Capítulo II. Prohibiciones a la circulación de vehículos que emitan
perturbaciones, contaminantes o con modificaciones no autorizadas.
Artículo 9. Prohibiciones a la circulación
Artículo 10. Excepciones a la prohibición de circulación de determinados
vehículos en eventos o espectáculos públicos.
TÍTULO SEGUNDO.- Carriles reservados, zonas de espera adelantada
ocupación de la vía pública y ordenación especial del tráfico, vías
pacificadas

Capítulo I. Carriles reservados
Artículo 11. Establecimiento de carriles reservados
Artículo 12. Zonas de espera adelantada.
Capítulo II. Ocupación de la vía pública
Artículo 13. Autorizaciones
Artículo 14. Prohibición de reserva de espacios por particulares sin
autorización.
Capitulo III. Ordenación especial del tráfico
Artículo 15. Ordenación por razones medioambientales, de seguridad o
fluidez de la circulación.
Artículo 16. Cierre de vías por la celebración de eventos
Artículo 17. Carriles de utilización en sentido contrario al habitual
Capitulo IV. Vías pacificadas o de prioridad invertida. Zona Urban
Artículo 18. Tipos de vías pacificadas
Artículo 19. Zona Peatonal denominada Urban concepto y señalización
Artículo 20. Sistema de Gestión, Vigilancia y Control
Artículo 21. Accesos autorizados a la zona Urban
Artículo 22. Horarios autorizados.
Artículo 23. Exclusiones.
Artículo 24. Solicitud de tarjetas, tipos, vigencia y retirada
Artículo 25. Régimen de residentes o no residentes con garaje
documentación a aportar
Artículo 26. Régimen de residentes sin garaje documentación a aportar
Artículo 27. Sistema de gestión para proveedores y obras
Artículo 28. Sistema de gestión para comerciantes y profesionales
Artículo 29. Retirada de la tarjeta de acceso
TÍTULO TERCERO.- CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
Capítulo I. Vehículos a motor
Artículo 30. Prohibiciones a la circulación
Capítulo II. Vehículos pesados y transportes especiales y transporte de
mercancías peligrosas
Artículo 31. Normas generales
Artículo 32. Vehículos no sujetos a autorización
Artículo 33. Transportes especiales
Artículo 34. Autorizaciones.
Artículo 35. Situaciones sobrevenidas tras la emisión de la autorización o
excepcionales
Artículo 36. Servicios de vigilancia y escolta.
Artículo 37. Documentación necesaria para solicitar autorización
TÍTULO CUARTO.- CIRCULACIÓN DE BICICLETAS Y OTROS VEHÍCULOS
Capítulo I. Bicicletas
Artículo 38. Definiciones
Artículo 39. Normas generales de circulación
Artículo 40. Otras normas.
Artículo 41. Circulación en aceras-bici
Artículo 42. Circulación en glorietas
Artículo 43. Prioridad ciclista
Artículo 44. Trasporte de personas o carga
Artículo 45. Velocidad de circulación
Artículo 46. Estacionamiento de bicicletas
Artículo 47. Inmovilización, retirada de bicicletas de la vía pública y
tratamiento como residuo solido
Artículo 48. Excepción a la prohibición de circular por las aceras a
menores de 12 años y conductores de bicicletas que transporten a
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Capítulo II. Retirada y depósito
Artículo 105. Retirada de vehículos
Artículo 106. Gastos derivados de la retirada de vehículos
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TITULO NOVENO. TRATAMIENTO RESIDUAL DEL VEHÍCULO
Capítulo I. Declaración de un vehículo en situación de abandono y su
tratamiento como residuo
Artículo 108. Supuestos.
Artículo 109. Vehículo abandonado en la vía pública o terrenos adyacentes.
Artículo 110. Vehículo abandonado en el depósito municipal.
Artículo 111. Procedimiento para la declaración de un vehículo en situación
de abandono.
Artículo 112. Tratamiento residual del vehículo.
Capítulo II. Renuncia a la titularidad.
Artículo 113. Renuncia a la titularidad.
Artículo 114. Adjudicación de vehículos cedidos al Ayuntamiento al área de
Seguridad Ciudadana, Tráfico y Protección Civil
TITULO DÉCIMO. MUDANZAS
Artículo 115. Concepto
Artículo 116. Inscripción en el Registro Municipal de Empresas de
Mudanzas
Artículo 117. Solicitud de autorización
Artículo 118. Realización de la mudanza
Artículo 119. Autorizaciones específicas para determinados tipos de
mudanzas
Artículo 120. Mudanzas no autorizadas
Artículo 121. Exclusión del Registro Municipal de empresas
TÍTULO UNDÉCIMO. INFRACCIONES Y SANCIONES, RESPONSABILIDADES,
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Capítulo I. Infracciones y sanciones

Artículo 122. Infracciones.
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Capítulo II. Responsabilidades.
Artículo 124. Personas responsables
Capítulo III. Procedimiento Sancionador
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Artículo 127. Denuncias realizadas por agentes de la Policía Local
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Artículo 131. Tramitación de las denuncias
Disposición transitoria
Disposiciones finales
ANEXO I
CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, confiere a los municipios, en calidad de Administración Pública de carácter
territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, entre otras:
a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización.
b) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora
Por su parte, el art. 25.2 de la Ley 7/1985 precisa que el Municipio ejercerá en todo
caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de
las Comunidades Autónomas, entre otras las siguientes:
g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.
El Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
de Circulación, en su artículo 7 atribuye a los municipios, entre otras, las siguientes
competencias:
a) La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de agentes
propios, del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como la denuncia de las
infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no
esté expresamente atribuida a otra Administración.
b) La regulación mediante ordenanza municipal de circulación, de los usos de las vías
urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre
todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de
las calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con
el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos, prestando especial atención a
las necesidades de las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad
y que utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración social.
c) La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no dispongan de título
que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la
autorización concedida, hasta que se logre la identificación de su conductor.
La retirada de los vehículos de las vías urbanas y su posterior depósito cuando
obstaculicen, dificulten o supongan un peligro para la circulación, o se encuentren
incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento restringido, en las
condiciones previstas para la inmovilización en este mismo artículo. Las bicicletas
sólo podrán ser retiradas y llevadas al correspondiente depósito si están abandonadas
o si, estando amarradas, dificultan la circulación de vehículos o personas o dañan el
mobiliario urbano.
Igualmente, la retirada de vehículos en las vías interurbanas y el posterior depósito
de éstos, en los términos que reglamentariamente se determine.

d) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y exclusivamente
por el casco urbano, exceptuadas las travesías.
e) La realización de las pruebas a que alude el artículo 5.o) en las vías urbanas, en
los términos que reglamentariamente se determine.
f) El cierre de vías urbanas cuando sea necesario.
g) La restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por
motivos medioambientales.
El Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, aprobó en el año 1985 una
ordenanza de circulación que en la actualidad sólo se encuentra en vigor
parcialmente, como consecuencia de los cambios normativos posteriores.
Como consecuencia es preciso dictar una norma que actualice en el ámbito del
término municipal de Santa Cruz de Tenerife la circulación de vehículos, peatones y
otros medios de transporte personal, la ordenación del régimen de parada y
estacionamiento, así como la regulación de otros usos y actividades que se producen
en las vías de titularidad municipal.
II
Al amparo de lo establecido en la normativa nacional se ha procedido a elaborar la
presente Ordenanza Municipal de Tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, siguiendo los criterios que a continuación se exponen.
En primer lugar se han recopilado las numerosas modificaciones que ha introducido
la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor desde su origen hasta la
aprobación del texto refundido del año 2015.
En segundo lugar, se ha consultado un número apreciable de ordenanzas municipales
sobre la materia de distintas ciudades españolas aprobadas en los últimos años.
Esta labor ha permitido la incorporación de aquellas innovaciones cuya aplicación
está en vigor, bien en el ámbito nacional, bien en el ámbito municipal, que, por su
contenido, se entiende que deben formar parte de esta ordenanza municipal, en aras
a la actualización de la misma.
En tercer lugar se han acometido mejoras técnicas a fin de simplificar y aclarar con
la debida precisión lo dispuesto en el texto de la ordenanza, con el objeto de
garantizar su comprensión lógica, evitando equívocos en la interpretación de la
norma en una materia de especial interés y trascendencia para los ciudadanos.
Por último, se ha procedido a incluir algunos cambios fruto de la casuística y
experiencia propias del municipio y de los servicios públicos municipales concernidos
por esta ordenanza.
Después de transcurridos 33 años de vigencia de la anterior ordenanza, la principal
novedad de ésta radica en el afán por dotar al municipio de una norma adaptada y
homologada con la realidad de la Circulación y Movilidad de nuestros días, atendiendo
situaciones no existentes o reguladas entonces y, a su vez, contemplando usos y
prácticas que previsiblemente adquirirán más protagonismo en años venideros.
III
La Ordenanza se estructura en un Título preliminar y once Títulos, con 131 artículos,
tres disposiciones finales y anexo con el cuadro de infracciones y sanciones.
El Título Preliminar establece el objeto, el ámbito de aplicación y el régimen jurídico
supletorio de la Ordenanza.
El Título Primero define las normas generales de tránsito y seguridad vial,
describiendo entre otras las funciones de los agentes de la Policía local, las
obligaciones de los usuarios, la regulación de la señalética, así como las
prohibiciones, excepciones e infracciones referidas a la circulación de vehículos en la
ciudad.
En el Título Segundo, se establece el régimen de reserva de carriles, la implantación
de las zonas de espera adelantada y la ordenación especial del tráfico, con la novedad
de la potestad de cierre al tránsito por razones medioambientales. También en este
título se aborda la movilidad en áreas específicas como la zona Urban.

El Título Tercero contiene las disposiciones referidas a la circulación de vehículos,
tanto generalista como transporte pesado y especial; mientras que el Título Cuarto,
aborda la circulación de bicicletas y otros vehículos como los destinados a movilidad
personal o aquellos otros no motorizados como patines y monopatines.
El Título Quinto se ocupa del régimen de circulación de peatones, los derechos y
obligaciones que les conciernen.
El Título Sexto regula las paradas y los estacionamientos y los distintos supuestos
referidos a las vías, los servicios y los vehículos, introduciendo la prohibición de la
regulación del estacionamiento por parte de particulares.
En el Título Séptimo se encuentra la ordenación de las reservas de estacionamiento
y de limitación al uso de las vías públicas, donde tienen cabida el régimen de reserva
para el estacionamiento de los vehículos para personas de movilidad reducida, del
que se podrán beneficiar también estas personas, cuando no sean titulares del
vehículo, y las labores de carga y descarga y las zonas de estacionamiento regulado.
La inmovilización, retirada y depósito de vehículos por la autoridad se agrupan en el
Título Octavo mientras que la cuestión del tratamiento residual de vehículos es
atendida en el Título Noveno, con una innovación significativa que posibilita la
renuncia y posterior cesión de vehículos al Ayuntamiento.
El Título Décimo ordena el servicio de transporte por razón de mudanza, regulando
la inscripción en el registro municipal y las condiciones a observar por los
profesionales del sector, con la consiguiente tipificación de infracciones y sanciones.
En el Título Undécimo se contiene el régimen sancionador general de la Ordenanza,
con las responsabilidades, procedimiento y naturaleza de las sanciones.
TÍTULO PRELIMINAR.- OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y RÉGIMEN
JURÍDICO
Artículo 1. Objeto
La presente Ordenanza tiene por objeto regular la circulación de vehículos, peatones
y otros medios de transporte personal, la ordenación del régimen de parada y
estacionamiento, así como la regulación de otros usos y actividades que se producen
en las vías de titularidad municipal.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. Los preceptos de esta Ordenanza serán aplicables en el Municipio de Santa Cruz
de Tenerife y obligarán a los titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos
para la circulación, la movilidad y el transporte, a los de las vías y terrenos que, sin
tener tal aptitud, sean de uso común y, en defecto de otras normas, a los de las vías
y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de
usuarios, en éstos casos se actuará previo acuerdo entre la Administración y los
titulares de los terrenos.
Artículo 3. Régimen jurídico
Las normas de esta Ordenanza complementan lo dispuesto en el texto articulado del
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, y en el Reglamento General de Circulación,
dictándose en desarrollo de las competencias que tales normas atribuyen a los
Municipios.

TÍTULO PRIMERO. - NORMAS GENERALES DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
Capítulo I. Vigilancia, regulación y ordenación del tráfico
Artículo 4. Funciones de los agentes de la Policía Local
1. Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, así como instruir atestados
por accidentes de circulación, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 b)
y 53 c), respectivamente, de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
2. Formular las denuncias que procedan por la comisión de las infracciones que se
contienen en la presente ordenanza, el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y demás disposiciones complementarias, de
acuerdo con la normativa vigente y con las disposiciones que dicten los órganos y las
autoridades con competencias en materia de tráfico.
3. La inmovilización de los vehículos en vías urbanas en los supuestos legalmente
establecidos
4. La retirada de los vehículos de las vías urbanas y el posterior depósito de aquellos,
cuando obstaculicen o dificulten la circulación, supongan un peligro para esta, se
encuentren abandonados o incorrectamente aparcados en las zonas de
estacionamiento restringido, reservado o limitado en tiempo.
Igualmente, la retirada de vehículos en las vías interurbanas y el posterior depósito
de estos, en los casos y condiciones que reglamentariamente se determinen.
5. La realización de pruebas, reglamentariamente establecidas, para determinar el
grado de intoxicación alcohólica, o por estupefacientes, psicotrópicos o estimulantes,
de los conductores que circulen por las vías públicas urbanas.
6. El cierre de las vías urbanas cuando sea necesario.
7. Los agentes de la policía local, en actos especiales, eventos de cualquier tipo,
cabalgatas y similares podrán recibir la colaboración en las funciones de tráfico, del
personal de protección civil, siempre bajo supervisión de la Policía Local. El personal
de Protección Civil, tendrá la consideración de auxiliares de la Policía Local en materia
de tráfico.
Artículo 5. Modificación del sentido de los carriles y restricciones a la
circulación
1. La autoridad municipal, previa la pertinente señalización, podrá establecer carriles
de utilización en otro sentido de circulación, la prohibición total o parcial de acceso a
partes de la vía, bien con carácter general o para determinados vehículos, el cierre
de determinadas vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios concretos, o la
utilización de arcenes o carriles en sentido opuesto al normalmente previsto
2. Así mismo, podrá realizar las mismas actuaciones, por motivos de celebración de
cabalgatas, romerías, pruebas deportivas y otros eventos que se realicen en el
término municipal.
3. En los supuestos que hagan necesario canalizar el tráfico por carriles distintos a
los habituales, los conductores que circulen por ellos, deberán llevar encendida la luz
de cruce tanto de día como de noche.
Artículo 6. Prioridad de las señales
El orden de prioridad entre los distintos tipos de señales es el siguiente:
1. Señales y órdenes de los agentes de la Policía Local encargados de la vigilancia
del tráfico.
2. Señales que modifiquen el régimen de utilización normal de la vía pública.
3. Semáforos.
4. Señales verticales de circulación.
5. Marcas viales.
6. En el supuesto de que las prescripciones indicadas por diferentes señales parezcan
estar en contradicción entre sí, prevalecerá la prioritaria según el orden establecido
en el presente artículo, o la más restrictiva si se trata de señales del mismo tipo.

Artículo 7. Obligaciones de los usuarios
1. Todos los usuarios de las vías objeto de la presente Ordenanza deben respetar las
señales de circulación que establezcan una obligación o una prohibición y a adaptar
su comportamiento al mensaje del resto de las señales reglamentarias que se
encuentren en las vías por las que circulen.
2. Las señales e indicaciones que, en el ejercicio de la facultad de regulación del
tráfico, efectúen los agentes de la Policía Local se obedecerán con la máxima
celeridad y prevalecerán sobre cualesquiera otras.
Artículo 8. Colocación, conservación, retirada y alteración de señales
1. Corresponde con carácter exclusivo a la autoridad municipal competente autorizar
la colocación, retirada y conservación de las señales de peligro, mandato, advertencia
o indicaciones en las vías públicas reguladas en la presente Ordenanza, excepto en
casos de parada de emergencia, y autorizar, en su caso, cuando proceda su
colocación o retirada por particulares.
2. La señalización de prohibiciones, peligros, mandatos, obligaciones o de cualquier
otro tipo se realizará conforme a las normas y modelos de señales establecidas en el
Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento
General de Circulación para la aplicación y desarrollo del Texto Refundido de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial.
3. La autoridad municipal ordenará la retirada, y, en su caso, la sustitución por las
que sean adecuadas, de las señales antirreglamentariamente instaladas, de las que
hayan perdido su objeto y de las que no lo cumplan por causa de su deterioro.
4. El solicitante de las señales indicativas de utilización privativa o especial de una
porción del dominio público, deberá informar al servicio que autorizo su instalación,
cuando la autorización por la que se instalaron pierda su eficacia, bien por el
transcurso del tiempo, bien por la pérdida de alguna de las condiciones que motivaron
su otorgamiento o porque finalizaron las obras por las que se colocaron.
5. Queda prohibido modificar el contenido de las señales o colocar sobre ellas o en
su proximidad, placas, carteles, marcas, u otros objetos que puedan inducir a
confusión, reducir su visibilidad o su eficacia, deslumbrar a los usuarios de la vía o
distraer su atención.
6. Se prohíbe la instalación de carteles, postes, farolas, toldos, marquesinas o
cualquier otro elemento que dificulte la visibilidad de las señales verticales y de las
marcas viales o que, por sus características, pudieran inducir a error al usuario de la
vía.
Capítulo II. Prohibiciones a la circulación de vehículos que emitan
perturbaciones, contaminantes o con modificaciones no autorizadas.
Artículo 9. Prohibiciones a la circulación
1. No podrán circular por las vías objeto de la presente Ordenanza los vehículos cuyos
niveles de emisión de ruidos, gases o humos, sobrepasen los límites establecidos en
la legislación vigente. Se prohíbe:
a-Emitir perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases u otros contaminantes por
encima de los niveles permitidos por la legislación vigente.
b-Circular con el llamado escape libre, sin el preceptivo silenciador.
c-Hacer uso indebido de las señales acústicas.
d-La realización de prácticas indebidas de conducción, en particular realizando
aceleraciones injustificadas a vehículo parado o en circulación, que den lugar a ruidos
innecesarios o molestos que perturben la convivencia.
e-Los sistemas de reproducción de sonido que incorporen los vehículos no podrán
funcionar a gran volumen, ya estén estacionados o en circulación, de modo que no
se produzca una perturbación de la convivencia que afecte de manera inmediata y
directa a la tranquilidad de los vecinos.
2. Tampoco podrán circular por las citadas vías, los vehículos que hayan sido objeto
de una reforma no autorizada.

3. Todos los conductores de vehículos vendrán obligados a colaborar en la realización
de las pruebas reglamentarias de detección que permitan comprobar las posibles
deficiencias indicadas.
Artículo 10. Excepciones a la prohibición de circulación de determinados
vehículos en eventos o espectáculos públicos.
1. La circulación de estos vehículos cuya actividad esté sujeta a la legislación sobre
Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos de Canarias y normativa de
desarrollo, por tratarse de espectáculos públicos y sujetos a dicha legislación, podrán
ser exonerados, los vehículos y artefactos participantes, de cumplir algunas normas
de Seguridad Vial, cuando sea competencia municipal, siempre que sean autorizados
a participar en eventos y espectáculos públicos en vías acotadas y cerradas al tráfico
en general, por el organismo competente y previa comprobación de que cumplen los
requisitos exigidos para su participación en dichos eventos.
2. La circulación y permanencia en determinados lugares estará sujeta a lo que
establezca la Autorización y/o Aprobación del evento o espectáculo público
correspondiente.
TÍTULO SEGUNDO.- Carriles reservados, zonas de espera adelantada
ocupación de la vía pública y ordenación especial del tráfico, vías pacificadas
Capítulo I. Carriles reservados
Artículo 11. Establecimiento de carriles reservados
1. La autoridad municipal podrá establecer carriles reservados para la circulación de
una determinada categoría de vehículos, así como para la circulación de bicicletas,
ciclomotores y motocicletas, quedando prohibido el tránsito por ellos a cualesquiera
otros que no estén comprendidos en dicha categoría.
2. Se excepciona respecto a lo previsto en el apartado anterior, la circulación de
vehículos eléctricos en los carriles y accesos de la ciudad reservados para bus/taxi,
autorizándose la circulación de vehículos eléctricos de emisión cero por estos carriles
reservados, siempre que cuenten con la correspondiente pegatina que los acredita
como tales, emitida por la Dirección general de tráfico, situada en lugar visible. La
citada excepción quedará sin efecto mediante la publicación del correspondiente
bando, cuando el número de vehículos de emisión cero, se incremente de forma que
afecte la fluidez de la circulación de los vehículos para los cuales está destinado el
carril bus/taxi
3. La separación de los carriles de uso restringido de los de uso general podrá
realizarse mediante alguna o algunas de las siguientes señalizaciones:
a- La correspondiente señalización vertical reglamentaria
b- Señalización horizontal
c- Señales luminosas o separadores físicos, que resulten visibles para los
conductores.
Artículo 12. Zonas de espera adelantada.
1. En las intersecciones reguladas por semáforo, una marca consistente en dos líneas
transversales continuas y perpendiculares al eje de la calzada, que delimitan un
espacio de espera para su uso exclusivo por motocicletas, ciclomotores y bicicletas.
2. Las zonas delimitadas, no podrán ser ocupadas por vehículos de cuatro ruedas que
deberán quedar situados, antes de la primera línea transversal señalada.
Capítulo II. Ocupación de la vía pública
Artículo 13. Autorizaciones
Corresponderá exclusivamente a la autoridad municipal autorizar la ordenación del
estacionamiento, así como las ocupaciones temporales del mismo, y la ordenación
de la circulación en los viales de uso público, aunque fueran de propiedad privada.

Artículo 14. Prohibición de reserva de espacios por particulares sin
autorización.
Queda prohibida, la ordenación del estacionamiento efectuada por particulares,
consistente en la reserva de espacio bien por medio de señales u otros elementos
que hagan imposible su uso a otros usuarios.
Capitulo III. Ordenación especial del tráfico
Artículo 15. Ordenación por razones medioambientales, de seguridad o
fluidez de la circulación.
1. Cuando razones medioambientales y/o de salud pública (cuando exista riesgo o se
haya producido la superación de los umbrales de alerta o los valores límite
establecidos por la legislación en materia de calidad del aire o de ruidos), de
seguridad o fluidez de la circulación, o cuando se prevean o produzcan grandes
concentraciones de vehículos y personas, podrá ordenarse por la autoridad
competente, limitaciones adicionales de la velocidad en determinadas zonas del
término municipal previa señalización oportuna, la prohibición total o parcial de
aparcamiento y/o acceso a vías o zonas concretas, bien con carácter general, bien
para determinados vehículos, de igual forma, podrá ordenarse el cierre de
determinadas vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios concretos o la utilización
de arcenes o carriles en sentido opuesto al normalmente previsto.
2. Cuando el cierre esté motivado por deficiencias físicas de la infraestructura o por
la realización de obras en ésta, la autorización corresponderá al titular de la vía, y
deberá contemplarse, siempre que sea posible, la habilitación de un itinerario
alternativo y su señalización.
3. La autoridad responsable de la vigilancia y disciplina del tráfico, controlará y
ejecutará las restricciones de acceso, cortes o aperturas de las vías, debiendo
comunicarse los mismos.
Los órganos municipales competentes podrán acordar aisladamente o de forma
conjunta y, cuando proceda, coordinadamente con otras administraciones, las
medidas a adoptar.
4. Las medidas que se adopten prevalecerán sobre lo previsto en esta Ordenanza en
consideración a la garantía de la seguridad vial y a la primacía de la protección del
medio ambiente y de la salud, sobre la movilidad en vehículos a motor.
5. Asimismo los citados órganos municipales podrán excepcionar de la aplicación de
las medidas de restricción del tráfico o de la prohibición del estacionamiento a:
a) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Agentes de la Autoridad.
b) Los Servicios de extinción de incendios, protección civil y salvamento, y otros
servicios que actúen en caso de emergencia.
c) La grúa municipal
d) Los Servicios de asistencia sanitaria, pública o privada, incluidas los destinados al
servicio de entrega de medicamentos a las oficinas de farmacia.
e) El transporte público y asistencia al mismo.
f) La prestación de servicios públicos básicos.
g) Los utilizados para el desplazamiento de personas de movilidad reducida en los
que se exhiba la autorización especial correspondiente, con sujeción a las
prescripciones y límites establecidos en la autorización especial y siempre que se esté
desplazando la persona titular de dicha autorización.
h) Los de alta ocupación, entendiéndose por tales a estos efectos, aquellos que vayan
ocupados por tres o más personas.
i) Los vehículos menos contaminantes en función de sus distintivos ambientales
emitidos por la Dirección General de Tráfico.
j) Bicicletas, motocicletas, triciclos y ciclomotores.
k) Los vehículos de residentes y los comerciales e industriales que cuenten con la
correspondiente autorización de estacionamiento, así como los de los autorizados
para estacionar en sus reservas específicas.

l) Los auto-taxi que estén en servicio y quien los conduzca esté presente y los
vehículos de alquiler de servicio público con conductor con servicio contratado y
origen o destino en la zona restringida.
m) Aquellos otros que se excepcionen por los Órganos competentes por causas
debidamente justificadas.
6. Se dará la mayor difusión informativa posible con carácter previo a la adopción de
cualquiera de las medidas de restricción reguladas en el presente artículo.
7. La activación y desactivación de las medidas de restricción del tráfico, de limitación
de la velocidad y de prohibición del estacionamiento de vehículos, adoptadas
mediante el correspondiente acto administrativo se llevará a cabo por Decreto del
Área competente de Movilidad.
8. El incumplimiento de estas medidas, se entenderá a todos los efectos constitutivo
de infracción en materia de tráfico, confirme a los tipos legales y régimen de
sanciones que en cada caso correspondan, de acuerdo con lo establecido en el Texto
Refundido (la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial,
aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.
9. Asimismo, por razones de seguridad la autoridad responsable de la ordenación de
tráfico podrá prohibir que las personas realicen actividades en intersecciones de
tráfico controladas por señales verticales en vías de titularidad municipal y ordenar
que cesen en su actividad.
Artículo 16. Cierre de vías por la celebración de eventos
1. Deberá ser comunicado a la autoridad local responsable de la regulación y gestión
del tráfico, todo uso que pretenda hacerse de la vía por determinados usuarios que
participen en la celebración de eventos o actividades organizadas de marcado interés
general y/o tradicional, como desfiles, procesiones, romerías, excursiones, paseos,
rodajes, o cualesquiera otros de carácter cultural, religioso, ocio u otra índole, que
no pueda desarrollarse con estricto cumplimiento de las normas de circulación que le
sean de aplicación, y que haga necesario el cierre total o parcial de la vía o de algún
tramo de ella para poder garantizar, en todo momento, la seguridad y movilidad de
todos los usuarios de la vía, siempre que no esté incluido en el artículo 55 del RGC.,
ni constituya el ejercicio de un derecho fundamental.
2. El organizador del evento o la actividad, que necesite el cierre de una o varias
vías, deberá comunicar a la autoridad competente la celebración de la misma, con al
menos 30 días hábiles de antelación, o 45 días hábiles si se trata de eventos o
actividades de más de un día de duración.
3. En dicha comunicación deberá indicarse, la fecha de celebración, croquis preciso
del recorrido, itinerario, perfil, horario probable de paso por los distintos puntos
determinantes del recorrido y el promedio previsto tanto del inicio como del cierre;
la identificación de los organizadores y de un responsable de seguridad vial que
deberá dirigir la actividad del personal auxiliar habilitado, en caso de que éste exista;
el número estimado de asistentes al evento y el número máximo previsto; la
proposición de las medidas de señalización y del resto de los dispositivos de seguridad
previstos en los posibles lugares peligrosos, así como el número y las funciones que
deba desempeñar el personal auxiliar habilitado; la propuesta de medidas que
garanticen una correcta asistencia sanitaria, así como la identificación y localización
de servicios de urgencia médica, hospitales y centros de salud más cercanos.
4. La falta de comunicación en tiempo y forma implicará que no se pueda llevar a
cabo el cierre total o parcial de la vía.
5. La autoridad competente para acordar el cierre de la vía comunicará al
organizador, en el plazo de 15 días hábiles desde la entrada de la comunicación en
el registro del órgano competente, si procede lo solicitado o no, o proponer
modificaciones al cierre total o parcial de la vía estableciendo, en su caso, las
instrucciones y condiciones de circulación que estime oportunas para un correcto
desarrollo de la actividad o el evento, que serán de obligado cumplimiento.
6. La ausencia de comunicación expresa implicará que la autoridad competente para
acordar el cierre, no estima necesario el cierre de la vía o tramo de la misma y la

actividad o el evento, en caso de celebrase, deberá llevarse a cabo con estricto
cumplimiento de todas las normas de circulación que le sean de aplicación y sin
entorpecer la circulación del resto de usuarios de la vía.
4. El organizador de la actividad o el evento será el responsable del estricto
cumplimiento de las condiciones de circulación dictadas por la autoridad competente
para el cierre de la vía o tramo de la misma que además, deberá adoptar en todo
momento cuantas medidas le sean indicadas por los agentes de la autoridad que en
su caso, supervisen el cierre total o parcial de la vía o tramo de la misma o controlen
y ordenen el desarrollo del evento o de la actividad.
5. Los agentes encargados de la vigilancia y regulación del tráfico que supervisen el
cierre total o parcial de la vía o controlen y ordenen el desarrollo del evento o de la
actividad, en el caso de que observen incumplimientos graves que pongan en riesgo
la seguridad de los participantes o del resto de usuarios de la vía, podrán adoptar
cuantas medidas estimen oportunas, incluida la suspensión del evento o la actividad,
debiendo cumplir todos los usuarios estrictamente las normas de circulación que le
sean de aplicación.
Artículo 17. Carriles de utilización en sentido contrario al habitual
1. Cuando las calzadas dispongan de más de un carril de circulación en cada sentido
de marcha, la autoridad encargada de la regulación del tráfico podrá habilitar, por
razones de fluidez de la circulación, carriles para utilización en sentido contrario al
habitual, debidamente señalizados, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 144 del
Reglamento General de Circulación.
2. La utilización de los carriles habilitados para la circulación en sentido contrario al
habitual queda limitada a las motocicletas y turismos, estando prohibida, por lo tanto,
al resto de los vehículos, incluidos los turismos con remolque. Los usuarios de este
tipo de carriles circularán siempre, al menos, con la luz de corto alcance o de cruce
encendida, tanto de día como de noche, a una velocidad máxima de 50 kilómetros
por hora y una mínima de 30, o inferiores si así estuviera establecido o
específicamente señalizado, y no podrán desplazarse lateralmente invadiendo el
carril o carriles destinados al sentido normal de la circulación, ni siquiera para
adelantar.
3. Los conductores de los vehículos que circulen por carriles destinados al sentido
normal de circulación, contiguos al habilitado para circulación en sentido contrario al
habitual, tampoco podrán desplazarse lateralmente invadiendo los habilitados para
ser utilizados en sentido contrario al habitual; llevarán encendida la luz de corto
alcance o cruce, al menos, tanto de día como de noche; y, además, si disponen de
un sólo carril en su sentido de circulación, lo harán a una velocidad máxima de 50
km/h y a una mínima de 30 km/h, o inferiores si así estuviera establecido o
específicamente señalizado, y si disponen de más de un carril en su sentido de
circulación, lo harán a las velocidades que se establecen en los artículos 48, 49 y 50
del RGC. Dichos usuarios y conductores pondrán especial cuidado en evitar alterar
los elementos de balizamiento permanentes o móviles.
Capitulo IV. Vías pacificadas o de prioridad invertida. Zona Urban
Artículo 18. Tipos de vías pacificadas
1. El Ayuntamiento podrá establecer calles o zonas pacificadas o de prioridad
invertida, donde las condiciones de circulación de vehículos quedan restringidas a
favor de la circulación de peatones, las cuales deberán estar debidamente
señalizadas.
2. Clases de vías pacificadas:
a.Zonas de peatonales con plataforma única para los mismos. Exclusivas para los
peatones, estando prohibido el tráfico de automóviles, con la excepción de los
vehículos que presten servicios públicos, vehículos de seguridad o emergencias así
como de carga y descarga de mercancías, estos últimos se encontraran sometidos a
un horario específico para realizar la actividad.

b.Zonas de peatonales con plataforma compartida con vehículos, la prioridad es
peatonal, debiendo los vehículos que circulen por ella, respetar la velocidad
establecida.
c.Calles o zonas 10 y 20. En estas zonas, el tráfico de automóviles no podrá superar
la velocidad de 10 o 20 km/h establecida en la vía. Las bicicletas, los patines, los
patinetes y los vehículos de movilidad personal, disfrutarán de prioridad sobre el
resto de los vehículos, pero no sobre los peatones, pudiendo circular, en los sentidos
existentes en la vía y cumpliendo con las normas de circulación establecidas para los
vehículos.
d. Calles o zonas 30. En estas zonas, el tráfico de automóviles, no podrá superar la
velocidad de 30 km/h. En estas calles, las bicicletas y los vehículos de movilidad
personal, deben circular en el sentido de la circulación de la vía y tienen prioridad
sobre el resto de los vehículos, pero no, respecto a los peatones.
3. Se considerarán vías pacificadas como Zonas 30, salvo que se establezca
específicamente otra consideración, todas aquellas calzadas de la ciudad que
dispongan de un único carril de circulación, independientemente de que existan
bandas de aparcamiento en una o ambas márgenes de la calzada y las proximidades
a zonas escolares y hospitalarias, así como, las vías con dos carriles en sentidos
contrarios cuando no se encuentren específicamente señalizadas con otro límite de
velocidad.
Artículo 19. Zona Peatonal denominada Urban concepto y señalización
1. Se denomina como tal la zona declarada peatonal mediante el plan Urban en la
ciudad de Santa Cruz de Tenerife, delimitada por los siguientes accesos:
a. Acceso a C/ Candelaria (números 1 al 9) y continuación hacia C/ Antonio
Domínguez Alfonso
b. Acceso a C/ Antonio Domínguez Alfonso (números 45 al 7) hasta C/ Candelaria
c. Acceso a C/ Castillo (números 82 al 1) desde el comienzo en Plaza Weyler
d. Acceso C/ Robayna (desvío San Cemente) da paso al tramo de esta calle que
conecta con Calle Castillo
e. Acceso a Plaza Isla de la Madera
f. Acceso a Plaza Castillo Negro
g. Salida de los vehículos que acceden desde Fernández Navarro hacia Rafael
Hardisson Spou
h. A la altura del Número 11 de Valentín Sanz, da acceso a Valentín Sanz
(números 11 al 27), Calle La Palma (números 25 al 1), y Calle Castillo
i. Calle Viera y Clavijo (Zona Peatonal)
j. Acceso a Calle Jesús Nazareno, acceso a C/Castillo
k. Acceso a Calle Alfaro (números 1 al 3), acceso a C/Castillo
l. Acceso a Calle Fernández Navarro (números 20 al 36)
m. Acceso a Calle Numancia (números 1 al 14), Callao de Lima, Sabino Berthelot
y Jesús Nazareno
n. Acceso a Calle Numancia (números 1 al 5), Callao de Lima, Sabino Berthelot
y Jesús Nazareno
o. Acceso a Calle San Lucas (números 13 al 70)
p. Acceso a Calle Teobaldo Power (números 1 al 30)
q. Acceso a Calle Juan Padrón (números 12 al 1)
r. Acceso a Calle José Murphy (número 8 en adelante). Calle Ruiz de padrón
s. Acceso a Calle San Juan Bautista (números 1 al 8). Calle Ruiz de padrón
t. Acceso a Calle San Francisco (números 17 al 28)
u. Acceso a Calle Bethencourt Alfonso (números 9 al 26)
v. Acceso a Calle Dr. Allart (números 59 al 18).
w. Acceso a Calle Dr. Allart (números 17 al 1). Salida por General Gutiérrez
x. Acceso a Paseo Milicias de Garachico
y. Acceso a Fernández Navarro (números del 1 al 19).
z. Acceso a Calle Fernández Navarro (números 37 al 50)

2. La zona establecida y sus posibles ampliaciones contarán con la oportuna
señalización en las entradas y salidas, sin perjuicio de la utilización de otros
elementos móviles o fijos, que impidan la entrada y la circulación de vehículos en la
zona afectada.
Artículo 20. Sistema de Gestión, Vigilancia y Control
1. Al objeto de garantizar el cumplimiento de accesos, se establecerá un servicio de
gestión y control dotado de los medios materiales y personales necesarios
dependiente del Área de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, que será el competente para tramitar y controlar las
autorizaciones de acceso.
2. El sistema de gestión, regulará la entrada y salida de vehículos que accedan o
pretendan acceder a la zona, así como el acceso de los transportes públicos.
3. Se emitirán distintos tipos de tarjeta en función de la persona interesada.
a. Tarjeta de proximidad: para acceso a garajes
b. Tarjeta de autorización roja: para vecinos
c. Tarjeta de autorización amarilla: para carga y descarga/obras
d. Tarjeta de autorización azul: para comerciantes
e. Tarjeta de autorización blanca: para accesos especiales.
4. Los titulares de tarjetas de autorización deberán colocarla en el interior del
vehículo en lugar visible para facilitar su control por los agentes de la policía local,
quienes sancionaran el estacionamiento de todo vehículo en el que no se encuentre
su conductor, que no disponga de la misma, con independencia de que se supere o
no el tiempo máximo de permanencia.
Artículo 21. Accesos autorizados a la zona Urban
1. Únicamente podrán acceder a la Zona, en las condiciones de horarios, tiempo
máximo unitario de permanencia y sistema de gestión descritos en los artículos
siguientes los siguientes colectivos:
a) Residentes en la Zona Peatonal sin garaje en él: personas físicas propietarias o
arrendatarias de una vivienda en la zona, en la cual están empadronados.
b) Propietarios o arrendatarios de plaza de garaje comunitario autorizado con vado
situado en la Zona Peatonal y con independencia del lugar de residencia.
c) Proveedores de suministro y obras: transportistas que mediante vehículos aptos
para ello realicen tareas de carga y descarga para suministro de los establecimientos
o domicilios particulares ubicados en la zona, o para la realización de obras.
d) Comerciantes y empresas o autónomos de servicios de reparación: titulares de
una actividad que se desarrolla en dentro de la zona peatonal. Se equiparan en
cuanto a sistema de gestión a los proveedores. Se incluyen en este colectivo a todos
los profesionales que pretendan acceder a la Zona Peatonal para prestar sus servicios
de reparación, obras menores y servicios análogos. El período de estancia máxima
unitaria será el que se indica en el artículo siguiente para este colectivo en concreto.
e) Vehículos de acceso especial: se emitirán este tipo de tarjetas para los supuestos
especiales que no se encuentren encuadrados en ninguna de las autorizaciones
anteriores.
Artículo 22. Horarios autorizados.
1. El régimen de horarios de acceso y tiempo máximo unitario de permanencia en la
Zona Peatonal será el siguiente:
a) Residentes en la Zona Peatonal sin garaje en él: Acceso libre las 24 horas, por las
vías autorizadas de circulación y por tiempo de permanencia máximo de 30 minutos,
en los que se señalizará que las labores de carga y descarga se están realizando,
manteniendo los cuatro intermitentes del vehículo activados.
b) Propietarios o arrendatarios de plaza de garaje comunitario autorizado con vado
situado en la Zona Peatonal. Acceso libre las 24 horas por las vías autorizadas de

circulación, sin que se encuentre autorizada la permanencia, fuera de su plaza de
garaje.
c) Proveedores: Acceso libre de lunes a sábados de 08:00 a 11:00 cuando el reparto
se realice en vías autorizadas para la circulación de vehículos y por tiempo de
permanencia máximo de 30 minutos y exclusivamente en zonas habilitadas por el
ayuntamiento para realizar las mismas.
En las vías no autorizadas para la circulación de vehículos, y cuando no sea posible
realizar las labores de carga y descarga desde otra vía, deberá ser comunicado y
contar con la correspondiente autorización del Área de Seguridad Ciudadana, Vial y
Movilidad, siendo el horario de acceso para labores de carga y descarga, en estas
zonas de 22:00 a 07:00, limitándose a las estrictamente necesarias y evitando causar
molestias vecinales.
d) Comerciantes: Acceso libre las 24 horas cuando se realice por las vías autorizadas
de circulación y por tiempo de permanencia máximo de 30 minutos, en los que se
señalizará que las labores de carga y descarga se están realizando, manteniendo los
cuatro intermitentes del vehículo activados.
Artículo 23. Exclusiones.
1. El anterior régimen de horarios no afectará a la circulación ni al estacionamiento
necesario para la realización del servicio de los siguientes vehículos:
a) Los del servicio de Bomberos, los del servicio de Policía, las ambulancias y, en
general, los que sean necesarios para la prestación de servicios públicos.
b) Los que transporten enfermos o personas con movilidad reducida a un inmueble
de la zona o fuera de ella.
c) Los servicios de transporte público.
d) Las bicicletas, siempre que no haya señalización que lo prohíba
e) Las motocicletas y ciclomotores que realicen tareas de reparto comercial
debidamente identificados con la publicidad del establecimiento para el que presten
sus servicios.
i) Los vehículos que tengan asignada una plaza de estacionamiento, como PMR u
otros reservados
2. Los accesos vinculados a la ejecución de obras mayores, se realizarán en los
términos fijados en la concesión de la licencia y según la autorización emitida por el
Área de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad.
3. En casos extraordinarios, como mudanzas, obras de urgencia y reparación de
siniestros, o supuestos análogos, y siempre que no sea posible realizarlos dentro de
los horarios establecidos, el Área de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad autorizará
el acceso a la Zona Peatonal. En el caso que no sea posible lo anterior debido a la
urgencia, lo autorizará la Policía Local a través del responsable del servicio que
deberá informar por escrito de la decisión adoptada.
4. Los profesionales no transportistas que deban acceder a la zona regulada con el
fin de colocar elementos auxiliares de obra que requieran el corte de tráfico en la
zona, lo harán fuera del horario indicado autorizándose el acceso, en los términos del
apartado anterior
5. En horario nocturno de 22:00 a 07:00 h, las actuaciones a realizar, serán las
estrictamente necesarias, evitando causar molestias vecinales, debiendo cumplirse
los condicionantes establecidos en las normativa y ordenanza específica en materia
de ruidos.
Artículo 24. Solicitud de tarjetas, tipos, vigencia y retirada
1. La solicitud de autorización deberá presentarse ante el Área de Seguridad
Ciudadana, Vial y Movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
2. Se emitirán los siguientes tipos de tarjeta previa solicitud del interesado:
a. Tarjeta de proximidad: Tarjeta de lectura rápida, para residentes y no residentes
en la zona que dispongan de garaje en el interior. Se emitirán un máximo de dos
tarjetas por plaza de garaje. La emisión de tarjetas complementarias por
circunstancias excepcionales o derivadas de pérdida o deterioro de la misma, se

realizarán, tras el abono previo por parte del solicitante de la tasa por expedición de
documento administrativo.
b. Tarjeta de autorización roja: para vecinos residentes en el interior de la zona. Su
emisión será gratuita.
c. Tarjeta de autorización amarilla: para la realización de operaciones de carga y
descarga de proveedores u obras. Su emisión será gratuita
d. Tarjeta de autorización azul: para comerciantes con negocios en el interior de la
zona, y autónomos o empresas de servicios de reparación
e. Tarjeta de autorización blanca: para accesos especiales. Su emisión será gratuita
3. Salvo la tarjeta de proximidad que activa automáticamente tras su lectura la
bajada de la pilona de acceso, con el resto de las tarjetas, los autorizados deberán
ponerse en contacto con la sala de control, a través del micrófono situado en las
torres de comunicación de acceso situadas junto a las pilonas, para que se proceda
por el operador, a la apertura de la misma.
4. Las tarjetas emitidas tendrán la siguiente vigencia, debiendo ser solicitadas de
nuevo al término de la misma:
a. Tarjeta de proximidad: cuando se emite para propietarios de plaza de garaje, la
vigencia será de tres años, cuando se emite para arrendatarios de una plaza de garaje
la vigencia será de un año.
b. Tarjeta de autorización roja: cuando se emite para propietarios de vivienda, la
vigencia será de tres años, cuando se emite para arrendatarios de una vivienda, la
vigencia será de un año.
c. Tarjeta de autorización amarilla: cuando se emite para operaciones de carga y
descarga de proveedores, la vigencia será de un año, cuando se emite para la
realización de obras, la vigencia de la tarjeta se corresponderá al plazo ejecución
autorizada de la obra.
d. Tarjeta de autorización azul: cuando se emite para propietarios del inmueble en el
que se realiza la actividad, la vigencia será de tres años, cuando se emite para
arrendatarios del inmueble en el que se realiza la actividad o autónomos y empresas
de servicios de reparación , la vigencia será de un año
e. Tarjeta de autorización blanca: Su vigencia se determinará en función del supuesto
concreto que motiva si concesión.
5. Todos los usuarios autorizados están obligados a comunicar al Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de quince (15) días hábiles, cualquier modificación
habida con respecto a la titularidad de los vehículos, variación en la propiedad o
condición de arrendatario de las plazas de garaje comunitario, residencia del
propietario y demás datos y circunstancias tenidas en cuenta en la concesión de
tarjetas.
6. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife podrá efectuar, de oficio, cuantas
comprobaciones estime oportunas antes de emitir las tarjetas contempladas en la
presente Ordenanza, al objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones y
requisitos exigidos en ésta.
7. Además de la documentación a que se refiere esta Ordenanza y las
comprobaciones que, en su caso, se realicen, el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife podrá exigir al interesado que aporte cuantos documentos considere
necesarios para acreditar cualquier extremo que no apareciera debidamente
justificado.
Artículo 25. Régimen de residentes o no residentes con garaje
documentación a aportar
1. En el caso de titulares o arrendatarios de plaza de garaje comunitario en la Zona
Peatonal, sean residentes o no residentes, previa acreditación del derecho de
propiedad o arrendaticio de su plaza, podrán identificar un vehículo turismo por plaza
de garaje.
2. Excepcionalmente se podrá autorizar el acceso a un segundo vehículo por plaza de
garaje, siempre que quede suficientemente justificada su necesidad. En todo caso,
el vehículo deberá disponer de seguro de responsabilidad civil en vigor.

3. Los propietarios o arrendatarios de plazas de garaje en el ámbito de la zona
peatonal deberán aportar la siguiente documentación:
a) Solicitud en el impreso oficial, debidamente cumplimentado, en el que se
identifique la/s matrículas del/los vehículo/s que podrá/n acceder a la plaza de garaje
(máximo dos vehículos por plaza de garaje) justificando la necesidad de una segunda
tarjeta por plaza.
b) Escritura de propiedad o contrato de arrendamiento sobre la plaza de garaje c)
Documento Nacional de Identidad o, para los extranjeros, la tarjeta de residencia o
pasaporte que acredite la personalidad del solicitante.
d) Seguro de responsabilidad civil del vehículo en vigor.
Artículo 26. Régimen de residentes sin garaje documentación a aportar
1. Para obtener la tarjeta los residentes sin garaje deberán presentar la siguiente
documentación:
a) Solicitud en el impreso oficial, debidamente cumplimentado.
b) Documento Nacional de Identidad o, para los extranjeros, la tarjeta de residencia
o pasaporte que acredite la personalidad del solicitante.
c) Certificado de empadronamiento o contrato de alquiler de la vivienda.
c) Permiso de Conducir del solicitante o del usuario autorizado por el solicitante, en
su caso.
d) Permiso de Circulación que acredite que el solicitante es el propietario del vehículo.
e) Seguro de responsabilidad civil en vigor.
2. Tratándose de residentes que dispongan de un vehículo cedido por su empresa
deberán presentar la documentación referida en los apartados a, b y c, junto con el
permiso de circulación del vehículo y/o el contrato de leasing o renting, así como
documento extendido por la empresa en el que se acredite que el solicitante es el
único y exclusivo usuario del vehículo, que está autorizado para disponer del vehículo
fuera del horario de trabajo
3. De los documentos exigidos se acompañará fotocopia, exhibiéndose el original
para su cotejo.
Artículo 27. Sistema de gestión para proveedores y obras
1. Se elaborará un Registro administrativo de Proveedores que suministren a
comerciantes y establecimientos y domicilios particulares de la Zona Peatonal, con
identificación del tipo de suministro que realizan, modelo y matrícula del vehículo y
establecimientos/comercios suministrados.
2. A tal efecto, los proveedores presentarán la siguiente documentación:
a) Solicitud en el impreso oficial, debidamente cumplimentado, con acreditación de
la personalidad del solicitante.
b) Listado de establecimientos o comercios sobre los que se realiza el reparto.
c) Ficha técnica del vehículo.
d) Permiso de conducir en vigor
e) Seguro de responsabilidad civil en vigor
Artículo 28. Sistema de gestión para comerciantes y profesionales
1. Los titulares de actividad/comerciantes que desarrollen su actividad en la Zona
peatonal deberán aportar la siguiente documentación:
a) Acreditación de Vehículo propiedad de la persona física o jurídica titular de la
actividad
b) Documento que acredite la existencia del negocio y su titularidad.
c) Seguro de responsabilidad civil en vigor.
2. Los profesionales no transportistas que pretendan acceder a la zona para prestar
sus servicios de reparación, acreditarán las siguientes circunstancias:
a. Vehículo industrial propiedad del profesional o derivado de turismo rotulado con el
nombre de la empresa y actividad a la que se dedica. A estos efectos se considerará

propietario del vehículo a quien así conste en el Permiso de Circulación expedido por
la Jefatura Provincial de Tráfico.
b. Acreditación de su condición de autónomo.
c. Que disponga de permiso de conducir en vigor.
d. Que disponga de seguro de responsabilidad civil en vigor.
Artículo 29. Retirada de la tarjeta de acceso
1. La tarjeta de acceso podrá ser retirada en los siguientes supuestos:
a) Que se constate que se ha producido una cesión del titular de la tarjeta para su
uso por vehículos no autorizados, con carácter permanente sin que se haya
comunicado el cambio, al área competente. Se entenderá que ha existido cesión
voluntaria mientras no conste denuncia de robo o extravío de la misma.
b) Que el titular de la autorización siga haciendo uso de la misma, cuando la situación
que dio lugar a su concesión se haya visto modificada, sin que el titular haya
comunicado ese cambio.
2. Además, de la retirada de la tarjeta de que se trate, el titular de la tarjeta no podrá
obtener otra, de la clase que sea, durante un período de un año
TÍTULO TERCERO.- CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
Capítulo I. Vehículos a motor
Artículo 30. Prohibiciones a la circulación
1. Circular excediendo límites de peso, longitud, anchura o altura señalizados por la
señal correspondiente. Quedan exentos del límite de la prohibición de peso los
vehículos de los servicios públicos como camiones de recogida de los residuos sólidos
urbanos, alcantarillado, parque y jardines etc. cuando se encuentren realizando los
servicios encomendados.
2. Circular por el arcén sin razones de emergencia debidamente justificadas, salvo
que se trate de bicicletas, ciclomotores y vehículos para personas de movilidad
reducida, o exista señalización específica que lo autorice.
3. La circulación por la calzada de aquellos vehículos, que conforme al texto articulado
de la Ley de Tráfico y al Reglamento General de Circulación, deban circular por el
arcén, con las excepciones previstas en ambas normas
Capítulo II. Vehículos pesados y transportes especiales y transporte de
mercancías peligrosas
Artículo 31. Normas generales
1. Salvo autorización expresa, se prohíbe la circulación de vehículos pesados, esto
es, aquellos que exceden de 7 toneladas, así como de vehículos que transporten
mercancías peligrosas por las vías de titularidad municipal, excepto que su circulación
se realiza por alguna de las siguientes vías:
a- Eje:- Avenida de Anaga, Avd. Francisco La Roche, Avd. Marítima, Avd. de la
Constitución y viceversa.
b- Alcalde José Emilio García Gómez desde la entrada a refinería a TF 4 y viceversa.
c- Viaducto (Reyes Católicos), Benito Pérez Armas, Avd. Islas Canarias, Ángel
Romero, Ctra. Santa Cruz – Laguna (TF 180).
d- TF- 4, TF 29, TF 192, TF 28, TF 256.
2. Queda prohibido, salvo autorización especial, la circulación de los vehículos
siguientes:
a- Aquellos de longitud superior a 5 metros en los que la carga sobresalga 2 metros
por su parte anterior o 3 metros por su parte posterior.
b- Aquellos de longitud inferior a 5 metros en los que la carga sobresalga más de un
tercio de la longitud del vehículo.
c- Los camiones y camionetas con la trampilla bajada, salvo que sea necesario por la
carga que transporten y lleven la señalización correspondiente.

d- Los vehículos de tracción animal destinados al transporte de mercancías.
e- Los vehículos de tracción animal destinados al transporte de personas que
carezcan de autorización municipal, en la que se expresarán sus itinerarios, zonas y
horarios en que se deba autorizar su circulación.
3. Queda prohibido en cualquier caso circular con exceso de peso, longitud, anchura
o altura señalizados con placas que lo prohíben.
4. Queda prohibida la circulación de aquellos vehículos que superen más del 10% los
valores límites de emisión legalmente establecidos en la normativa estatal,
autonómico o municipal en materia de ruidos, calidad y protección de la atmósfera.
Artículo 32. Vehículos no sujetos a autorización
1. No estarán sometidos a las restricciones generales de circulación, los siguientes
tipos de vehículos y las actividades que se indican a continuación:
a- Los vehículos dedicados al reparto de butano y propano a domicilio siempre que
se realice con vehículos de MMA menor o igual a 3500 kg.
b- Los vehículos de mudanzas cuyo peso máximo autorizado no exceda de 3.500
kilogramos, que se someterán a la Regulación y Ejecución de Mudanzas en el término
municipal de Santa Cruz de Tenerife
c- Los vehículos de transporte de combustible a estaciones de servicio y al transporte
de contenedores siempre que circulen por las vías sin limitación de peso señaladas
en el artículo 32 de esta ordenanza.
d- Los vehículos de los servicios públicos cuando estén realizando la actividad que
tienen encomendada.
e- Los vehículos destinados al arrastre o transporte de vehículos averiados o que
deban ser retirados de la vía pública en aplicación de lo establecido en la presente
Ordenanza, siempre que estén de servicio.
Artículo 33. Transportes especiales
1. La circulación por vías municipales de vehículos que, por sus características
técnicas o por la carga indivisible que transportan, superen las masas y dimensiones
máximas establecidas en el Reglamento General de Vehículos aprobado por Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, deberán contar con la correspondiente
autorización municipal.
2. La autorización de circulación de vehículos especiales o en régimen de transporte
especial, se entenderá sin perjuicio de las autorizaciones de ocupación de la vía
pública necesarias para la realización y/o prestación del servicio.
Artículo 34. Autorizaciones.
1. La autorización para la circulación en la vía pública por paso de vehículos con peso
superior a 7 toneladas, transporte especial y transporte de mercancías peligrosas,
deberá solicitarse con al menos 15 días de antelación.
2. La autorización municipal fijará las limitaciones en cuanto a fechas, horarios,
cargas e itinerarios permitidos.
3. A la concesión de la autorización, le será de aplicación la Ordenanza reguladora de
la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial de los bienes de
dominio público municipal.
4. La denegación de la autorización, deberá ser motivada
Artículo 35. Situaciones sobrevenidas tras la emisión de la autorización o
excepcionales
1. Cuando otorgada una autorización de transporte por parte de la autoridad
competente, en el momento de realizarse, no resulte viable realizarla según la
autorización otorgada, por error u omisión en los datos contenidos en la misma o por
darse circunstancias sobrevenidas, que no pudieron ser tenidas en cuenta en el
momento de producirse la autorización y que impiden que el transporte pudiera
realizarse por alguna o alguna de las calles referidas en el itinerario, no se procederá

a la inmovilización del transporte, sino que el mismo, se corregirá in situ, con
acompañamiento policial, sin que tenga que solicitarse nueva autorización.
2. Los agentes actuantes, levantarán acta respecto a la incidencia acontecida o que
pudiera contener la autorización, incorporando el itinerario alternativo realizado con
el acompañamiento o la falta de alguna vía necesaria para realizar el transporte que,
por omisión, no se haya incluido en la autorización, para que por parte del órgano
competente, se proceda a posteriori y en su caso, a emitir una nueva liquidación que
contenga los cambios en el itinerario.
3. Cuando por circunstancias excepcionales o de urgente necesidad se requiriera la
entrada en ciudad de vehículos con peso superior a 7 toneladas, transporte especial
o transporte de mercancías peligrosas y no se hubiera podido tramitar la
correspondiente autorización, la jefatura de la policía local, determinará el itinerario
a seguir y si se precisa o no de escolta, levantándose acta del transporte realizado,
para que por parte del órgano competente, se proceda a posteriori a emitir, en su
caso, la liquidación correspondiente.
Artículo 36. Servicios de vigilancia y escolta.
1. Los transportes especiales, requerirán en todo caso, servicio de vigilancia y escolta
por uno o varios vehículos policiales, en función del transporte a realizar.
2. Los transportes no considerados especiales, requerirán servicio de vigilancia y
escolta por vehículo policial en los siguientes casos:
a- Cuando deban circular en sentido contrario al habitual
b- Cuando el transporte deba realizar giros prohibidos.
c- Cuando se haga necesario el corte de la circulación para el paso del vehículo.
d- Cuando se produzca cualquier otra particularidad que observase el titular del
vehículo y/o conductor durante la preceptiva verificación del itinerario previsto o
prestación del servicio.
Artículo 37. Documentación necesaria para solicitar autorización
1. Los interesados en obtener cualquiera de los tipos de autorización municipal a los
que se refiere este capítulo, presentarán en la forma legalmente prevista la siguiente
documentación:
a- Impreso normalizado de solicitud
b- Justificante de pago de la tasa por prestación de servicios por circulación de
vehículos para el transporte en el que sea necesario el acompañamiento policial
c- Permiso de circulación del vehículo.
d- Póliza de seguro del vehículo en vigor.
e- Tarjeta ITV con la inspección técnica en vigor. Si en la misma no figurasen los
datos básicos para realizar las comprobaciones técnicas correspondientes, serán
devueltas al solicitante para que de nuevo se dirija a una inspección técnica de
vehículos y se la cumplimenten adecuadamente.
f- En el caso de vehículos en régimen de transporte de tipo excepcional, croquis
fidedigno del vehículo y de la distribución de su carga, con expresión de la masa total,
de la masa por eje, de la distancia entre ejes y de las dimensiones máximas incluida
su carga. Para los vehículos de transporte de tipo específico este croquis podrá ser
sustituido por la ficha del fabricante siempre y cuando ésta contenga al menos las
magnitudes indicadas para la descripción requerida del croquis.
g- En el caso de transporte de mercancías peligrosas se acreditarán las condiciones
de los vehículos y de las cisternas, así como las medidas de protección de las
mercancías y sobre todo las medidas de seguridad durante el transporte y las
operaciones de carga y descarga, de conformidad con lo establecido en el ADR para
cada tipo de producto.
h- Cualquier otra documentación complementaria que pueda ser necesaria por las
características del transporte o derivada de los cambios normativos que pudieran
producirse a solicitud del área competente.

TÍTULO CUARTO.- CIRCULACIÓN DE BICICLETAS Y OTROS VEHÍCULOS
Capítulo I. Bicicletas
Artículo 38. Definiciones
1. A efectos de esta Ordenanza se consideran:
a- Bicicleta: ciclo o vehículo de dos ruedas accionado exclusivamente por el esfuerzo
muscular de las personas que lo ocupan, en particular mediante pedales o manivelas.
b- Bicicleta con pedaleo asistido: Bicicleta que utiliza un motor, con potencia no
superior a 0,25 kW., como ayuda al esfuerzo muscular del conductor. Dicho motor
deberá detenerse cuando el conductor deje de pedalear y/o la velocidad supere los
25 km/h.
c- Carril-bici: Vía ciclista que discurre adosada a la calzada, en un solo sentido o en
doble sentido.
d- Ciclo calle: calle con calzada destinada al uso preferente de la bicicleta y cuya
velocidad máxima permitida al tráfico general es de 30 Km/h.
e- Vía ciclista: Vía específicamente acondicionada para el tráfico de ciclos, con la
señalización horizontal y vertical correspondiente, y cuyo ancho permite el paso
seguro de estos vehículos.
f- Carril-bici protegido: Carril-bici provisto de elementos laterales que lo separan
físicamente del resto de la calzada, así como de la acera.
g- Acera-bici: Vía ciclista señalizada sobre la acera.
h- Pista-bici: Vía ciclista segregada del tráfico motorizado, con trazado independiente
de las carreteras.
i- Senda ciclable: Vía para peatones y ciclos, segregada del tráfico motorizado, y que
discurre por espacios abiertos, parques, jardines o bosques.
Artículo 39. Normas generales de circulación
1. Los usuarios de la bicicleta deberán cumplir las normas generales de circulación,
y adoptarán las medidas adecuadas para garantizar la convivencia y la seguridad en
la vía con el resto de vehículos y, especialmente, con los peatones.
2. En vías con un límite de velocidad superior a 50 km/h, los ciclistas circularán por
el arcén de su derecha, si fuera transitable y suficiente, y si no lo fuera o no existiese
arcén, lo harán por la derecha y lo más cerca posible del borde de la calzada.
3. En los descensos prolongados con curvas, cuando razones de seguridad lo
permitan, los conductores de bicicletas podrán abandonar el arcén y circular por la
parte derecha de la calzada que necesiten.
4. En vías urbanas con límite de velocidad igual o inferior a 50 km/h, que dispongan
de al menos dos carriles de circulación por sentido, los ciclistas circularán por la
calzada y por el carril derecho lo más cerca posible del borde de la calzada,
favoreciendo el tránsito del resto de vehículos que circulen a mayor velocidad. En el
supuesto de que en estas vías, existan aparcamientos de vehículos en los laterales,
la circulación de las bicicletas se realizará por la zona central del carril derecho,
favoreciendo el paso de otros vehículos en la medida que su seguridad lo permita.
Podrán circular por los otros carriles cuando vayan a cambiar de dirección.
5. En las vías que dispongan de un carril de circulación por sentido, y existan
aparcamientos de vehículos en los laterales, los ciclistas circularán por el centro del
carril, favoreciendo el paso a otros vehículos en la medida en que su seguridad y la
de los otros usuarios lo permitan, de no existir aparcamientos circularán lo más cerca
posible del borde de la calzada.
6. Exclusivamente en vías urbanas, podrán adelantar y rebasar a otros vehículos por
la derecha o por la izquierda, según sea más conveniente para su seguridad. En
intersecciones reguladas por semáforo y retenciones de tráfico en vía urbana, podrán
rebasar a los vehículos que se encuentren detenidos, los conductores de motocicletas
y ciclomotores de dos ruedas, así como de bicicletas y se podrán adelantar hasta
situarse en la línea de detención, circulando con precaución entre el resto de los
vehículos detenidos en dichas intersecciones. Si existieran zonas de espera

adelantada reservadas para estos vehículos, sus conductores podrán aproximarse a
ellas en las mismas condiciones.
7. En vías interurbanas, si no existe un carril especialmente acondicionado para el
giro a la izquierda, deberán situarse a la derecha, fuera de la calzada siempre que
sea posible, e iniciarlo desde ese lugar.
8. Los ciclistas podrán circular en posición paralela, en columna de a dos, lo más
próximo posible al extremo derecho de la vía y colocándose en hilera en tramos sin
visibilidad y cuando formen aglomeraciones de tráfico. Los ciclistas podrán circular
en grupo sin necesidad de mantener entre ellos la distancia de separación establecida
para el resto de vehículos. En este caso deberán extremar la atención, a fin de evitar
alcances entre ellos.
9. Las bicicletas no podrán circular por las aceras, salvo que en la misma exista una
acera-bici.
10. Las bicicletas, sin excepción, salvo para los cuerpos y fuerzas de seguridad en
ejercicio de sus funciones, tendrán prohibida la circulación en los lugares en que la
misma se señalice expresamente.
11. Los conductores de bicicletas deberán conducir con la diligencia y precaución
necesaria para evitar todo daño propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro,
tanto al mismo conductor como al resto de los usuarios de la vía pública.
12. En los pasos de peatones sin marca vial de paso de bicicletas, el ciclista deberá
moderar la velocidad a paso de hombre y dar siempre preferencia al peatón. El ciclista
tendrá preferencia sobre el tráfico motorizado.
Artículo 40. Otras normas.
1. Los ciclistas, y en su caso los ocupantes, están obligados a utilizar cascos de
protección homologados o certificados según la legislación vigente cuando circulen
por vías interurbanas, salvo en rampas ascendentes prolongadas o en condiciones
extremas de calor.
2. Los menores de dieciséis años están obligados a utilizar el casco de protección, sin
excepción alguna, con independencia de la vía por la que circulen.
3. Los ciclistas en competición se regirán por sus propias normas.
4. Los ciclistas podrán hacer uso del timbre para advertir de su presencia a otros
usuarios de la vía.
5. Las bicicletas podrán ser transportadas por otros vehículos utilizando dispositivos
destinados para ello y cumpliendo las normas generales sobre sujeción y
aseguramiento de la carga. Estas normas generales de sujeción y aseguramiento de
la carga también se tendrán en cuenta cuando se transporten bicicletas dentro del
vehículo.
6. Para indicar su posición a los vehículos que se aproximan a ellos por detrás, en
vías interurbanas, los ciclistas podrán hacer uso de dispositivos de señalización que
indiquen la separación lateral de 1,5 metros que todo conductor de vehículo debe
respetar al adelantarles. Estos dispositivos:
a- Serán de material flexible y podrán incluir elementos reflectantes.
b- Podrán sobresalir lateralmente un máximo de 1 metro desde el eje longitudinal de
la bicicleta.
c- No podrán comprometer la estabilidad del vehículo.
7. Las bicicletas deberán tener un timbre, y para circular de noche o a cualquier hora
del día en los túneles, pasos inferiores, tramos de vía afectados por la señal “Túnel”
(S-5), cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan
sensiblemente la visibilidad, deberán disponer de los siguientes dispositivos: luz de
posición delantera y trasera, catadióptrico trasero, y podrán disponer de
catadióptricos en los radios de las ruedas y en los pedales. Llevarán colocada una
prenda reflectante que permita a los conductores de vehículos y demás usuarios
distinguirlos hasta una distancia de 150 metros o, en su defecto, elementos
reflectantes suficientes que permitan que sean distinguidos a esta distancia. Todos
los dispositivos deberán ser homologados

8. Por razones de seguridad vial, mediante señalización específica, se podrá restringir
la circulación o aparcamiento de bicicletas en determinadas zonas, vías o túneles del
municipio.
9. En todo lo no regulado en este Título, las bicicletas estarán sujetas a lo dispuesto
en esta Ordenanza para el resto de vehículos.
Artículo 41. Circulación en aceras-bici
1. En la circulación por las aceras-bici, se estará a las siguientes reglas:
a. El ciclista circulará a velocidad moderada, atendiendo a la posible irrupción de
peatones y, muy especialmente, de niños y de personas con movilidad reducida, y
no podrá utilizar el resto de la acera, que queda reservada al tránsito de peatones,
con las excepciones previstas en el artículo 48, cuando en la acera no exista carril.
b. El peatón no podrá transitar sobre las aceras-bici, salvo para atravesarlas.
2. En el caso de la existencia de pasos de peatones en carriles bici o en aceras bici,
los ciclistas respetarán siempre la preferencia de los peatones que puedan cruzar
dicho carril.
Artículo 42. Circulación en glorietas
1. En la circulación dentro de las glorietas el ciclista ocupará la parte de la misma
que necesite para hacerse ver. Ante la presencia de un ciclista, el resto de vehículos
reducirá su velocidad, evitará en todo momento cortar su trayectoria y facilitará su
maniobra.
Artículo 43. Prioridad ciclista
1. Los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos de
motor y ciclomotores:
a. Cuando circulen por un carril bici, paso para ciclistas o arcén debidamente
señalizados.
b. Cuando para entrar en otra vía el vehículo de motor o el ciclomotor gire a la
derecha o izquierda, en los supuestos permitidos, y haya un ciclista en sus
proximidades.
c. Cuando circulando en grupo, el primero haya iniciado ya el cruce o haya entrado
en una glorieta.
d. En los demás casos serán aplicables las normas generales de prioridad de paso
entre vehículos.
2. Así mismo, podrán circular por carriles reservados a otros usos cuando así lo
habilite la señalización correspondiente.
Artículo 44. Trasporte de personas o carga
1. Las bicicletas que por su construcción no puedan ser ocupadas por más de una
persona, podrán incorporar un asiento adicional homologado para el transporte de
menores de hasta 7 años con la obligatoriedad, en este caso, de que el menor vaya
protegido con casco homologado.
2. Las bicicletas podrán circular con remolque homologado para el transporte de
personas o de carga, en vías urbanas o en vías reservadas para este tipo de vehículos.
El peso del remolque no superará el 50% de la masa en vacío del vehículo tractor.
3. El transporte de personas o carga deberá efectuarse de tal forma que no puedan:
a- Arrastrar, caer total o parcialmente, o desplazarse de manera peligrosa.
b- Comprometer la estabilidad del vehículo.
c- Ocultar los dispositivos de alumbrado o de señalización óptica
Artículo 45. Velocidad de circulación
1. La velocidad de circulación de estos vehículos se ajustará:
a- En calzada se estará a lo dispuesto en la Ley sobre Tráfico, Circulación y Seguridad
Vial, no debiendo superar en vías urbanas los 30 Km/h.
b- En carriles bici sobre las aceras, la velocidad máxima será de 15 Km/h.

c- En calles y zonas peatonales, la velocidad máxima será de 10 Km/h.
2. Todo ello sin perjuicio de la señalización que al respecto establezca la
Administración, en aquéllos tramos que por sus especiales circunstancias se indique
de forma explícita.
Artículo 46. Estacionamiento de bicicletas
1. El Ayuntamiento podrá habilitar o autorizar la instalación de aparcamientos de uso
exclusivo de bicicletas en la vía pública, garantizando en cualquier caso un espacio
libre de más de 1,50 m para el paso de peatones.
2. Las bicicletas se han de estacionar preferentemente en los lugares habilitados al
efecto.
3. Las bicicletas no se podrán atar a elementos del mobiliario urbano.
4. Para el caso de bicicletas ligadas a una actividad de explotación económica (pública
o privada) no podrán ocupar más del 50% de las plazas existentes en una reserva
de estacionamiento general de bicicletas. Las empresas dedicadas a la explotación
económica, cuando el volumen de bicicletas a estacionar supere lo establecido en
este apartado y/o cuando requieran para la realización de la explotación, la
instalación de estacionamientos en diferentes lugares del municipio, deberán solicitar
autorización de ocupación de dominio público para su instalación, que deberá contar
con informe favorable de la sección de tráfico.
Artículo 47. Inmovilización, retirada de bicicletas de la vía pública y
tratamiento como residuo solido
1. La administración podrá proceder a la inmovilización o retirada de vehículo de la
vía pública y su depósito en las dependencias municipales que se habiliten al efecto.
2. La bicicletas sólo podrán ser inmovilizadas en los siguientes casos:
a) El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave
para la seguridad vial.
b) Se produzca la negativa a efectuar las pruebas para la detección de alcohol o de
la presencia de drogas en el organismo, que se practicarán por los agentes de la
autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que
tienen encomendadas, o cuando éstas arrojen un resultado positivo.
3. Las bicicletas sólo podrán ser retiradas y llevadas al correspondiente depósito en
los siguientes casos:
a) Si están abandonadas.
b) Si estando amarradas, dificultan la circulación de vehículos o personas o dañan el
mobiliario urbano.
4. El Ayuntamiento podrá ordenar su traslado a un Centro Autorizado de Tratamiento
de Vehículos para su posterior destrucción y descontaminación:
a) Cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el vehículo fuera
inmovilizado o retirado de la vía pública y depositada por la Administración y su titular
no hubiera formulado alegaciones.
b) Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo
lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus
propios medios.
Artículo 48. Excepción a la prohibición de circular por las aceras a
menores de 12 años y conductores de bicicletas que transporten a menores
de 7 años en asiento homologado.
1. Se exceptúa de la prohibición recogida en el artículo 39.9, cuando no existan vías
exclusivas para su uso, la circulación de bicicletas, patines, patinetes, monopatines,
triciclos y similares, por aceras que cuenten con una sección mínima de 3 metros,
zonas peatonales y paseos, a los menores de doce años.
2. Un mayor de edad podrá circular por la acera acompañando a uno o varios
menores.

3. Se exceptúa igualmente cuando en la bicicleta se transporte a un menor de hasta
7 años en asiento homologado.
4. La circulación en estos supuestos deberá realizarse respetando siempre la
prioridad de paso de los peatones, no acercándose a menos de 1 metro de distancia
y a una velocidad de paso de persona y debiendo circular en línea y nunca en paralelo.
Capítulo II. Patines, Patinetes, Monopatines o similares no motorizados.
Artículo 49. Normas de uso
1. Se permitirá la circulación por la acera o zonas peatonales, cuando se haga al paso
de una persona caminando, o cuando la misma, se encuentre señalizada y no
comporte ningún riesgo para el resto de los usuarios de la vía.
Artículo 50. Prohibiciones
1. La utilización de patines, patinetes, monopatines o similares, en las zonas, plazas
y lugares, en las que se señalice la prohibición de su uso expresamente, así como,
en las zonas señalizadas como prohibidas para la circulación en bicicletas.
2. Realizar en la vía pública, la práctica de juegos, exhibiciones o demostraciones que
impliquen riesgo para la seguridad de las personas o daños bienes públicos o que
causen a los viandantes molestias, riesgos o disminuyan las posibilidades de
utilización del espacio público por parte de otros ciudadanos.
3. Hacer uso en los espacios públicos de zonas de uso residencial (parques, plazas,
jardines, calles, aceras, etc.), de patines, patinetes, monopatines o similares, entre
las 22:00h las 07:00h.
Capítulo III. Vehículos de movilidad personal (VMP)
Artículo 51. Concepto
1. Los VMP pueden definirse como vehículos capaces de asistir al ser humano en su
desplazamiento personal movidos, por la fuerza muscular o ayudados por energía
eléctrica y que por su construcción, pueden exceder las características de los ciclos.
Artículo 52. Clasificación
1. A efectos de esta Ordenanza se distinguen dos tipos de VMP
a. VMP tipo A: Aquellos cuyo peso no supera los 25 kg ni su velocidad supera los 20
km/h.
b. VMP tipo B: Aquellos cuyo peso supera los 25 kg y/o su velocidad supera los 20
km/h.
2. Las sillas eléctricas y los VMP cuando sean usados por personas con discapacidad
motora, tendrán la consideración de peatones, pudiendo circular tanto por las zonas
peatonales, respetando la velocidad de peatón, como por las vías pacificadas,
respetando las velocidades establecidas.
Artículo 53. Condiciones generales de circulación.
1. La edad permitida para circular con un vehículo de movilidad personal de Tipo B
es de 16 años.
2. Los menores de 16 años sólo podrán hacer uso de vehículos de movilidad personal
Tipo A, cuando estos resulten adecuados a su edad, altura y peso, fuera de las zonas
de circulación, en espacios cerrados al tráfico, y acompañados y bajo la
responsabilidad de sus padres o madres o tutores/as y siempre haciendo uso del
casco.
3. No se podrá circular por las calzadas abiertas al tráfico de vehículos a motor, salvo
en los supuestos establecidos en los apartados f) y g) del artículo siguiente.
4. Queda prohibido su uso, en las mismas zonas en las que se prohíbe el uso de
bicicletas, salvo cuando se trate de sillas eléctricas o VMP usados por personas con
discapacidad motora debidamente acreditada.
5. No se podrá circular en paralelo con otro VMP, debiendo hacerse en fila. Se deberá
conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar daños propios o ajenos,

evitando poner en peligro al resto de usuarios y usuarias de la vía y cumpliendo en
su circulación, con las normas de tráfico establecidas.
6. Se ha circular respetando la preferencia de los peatones y a la velocidad de los
mismos cuando se circule en un espacio compartido.
7. Se debe mantener una distancia de separación mínima de un metro respecto de
los peatones y/o la línea de fachadas.
8. Se adecuará la velocidad a la zona donde se use, evitando maniobras que afecten
a la seguridad de peatones o conductores.
9. No se puede circular con tasas de alcohol superiores a las establecidas
reglamentariamente, ni con presencia de drogas.
10. Las personas usuarias de vehículos de movilidad personal del tipo B deben llevar
casco.
11. Los vehículos de movilidad personal de Tipo B deben llevar un timbre, luces y
elementos reflectantes debidamente homologados.
Artículo 54. Condiciones específicas de circulación.
1. Los vehículos de movilidad personal deben cumplir las siguientes condiciones
específicas de circulación, atendiendo al tipo de vía y de vehículo:
a) No podrán circular por las aceras o paseos peatonales de anchura superior a tres
metros en los que no exista un carril bici.
b) Los vehículos de personas con discapacidad motora debidamente acreditada,
podrán circular por las zonas recogidas en el apartado anterior, aunque la anchura
sea inferior a 3 m, así como por los lugares o zonas que se determinen como
prohibidos, tanto para este tipo de vehículos como para las bicicletas.
c) Por las vías de plataforma única de peatones no podrán circular los VMP
d) En los carril bici no segregados del espacio peatonal podrán circular los vehículos
de los tipos A y B, sin superar la velocidad máxima de 10 km / h. En los pasos de
peatones deben reducir la velocidad y pasar una vez que puedan ser vistos por los
vehículos de la calzada.
e) En los carril bici segregados del espacio de los peatones, pueden circular los
vehículos de los tipos A, B, sin que estos últimos, puedan superar la velocidad
máxima de 30 km / h.
f) En las vías pacificadas de plataforma única compartida, zonas 10 y 20, podrán
circular los tipos A, B, sin superar la velocidad máxima de establecida para la vía.
g) En las vías zona 30, pueden circular los vehículos de tipo B, sin superar la velocidad
máxima de 30 km / h.
h) Para los parques públicos, plazas y zonas en las que no exista una prohibición
expresa o se prohíba la circulación de bicicletas, pueden circular los vehículos de los
tipos A y B sin superar la velocidad máxima de 10 km / h, siguiendo las vías ciclistas
e itinerarios, si existen. No pueden circular sobre las zonas verdes.
Artículo 55. Excepción
1. Cuando el uso de estos vehículos se realice por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en el ejercicio de sus funciones, los mismos, podrán circular por cualquier tipo de vía,
ya sea rodada o peatonal.
Artículo 56. Condiciones específicas de circulación para supuestos de
explotación económica
1. Los vehículos de movilidad personal que supongan una actividad de explotación
económica han de estar identificados con el nombre de la entidad que realiza la
explotación, y numerados individualmente y, en su caso, si así lo dispone la
normativa que pudiera ser aplicable, deben estar inscritos en el registro que
corresponda.
2. Las personas físicas o jurídicas titulares, ya sea a título de propiedad o cualquier
otro título, de los vehículos de movilidad personal, deben contratar un seguro de
responsabilidad civil que cubra los daños a terceros, a sus clientes y los daños y

perjuicios que puedan derivarse con carácter subsidiario por el uso de aquellos
vehículos y ciclos que hagan los usuarios y usuarias a los que les cedan o alquilen.
3. Las personas usuarias de los vehículos deben llevar casco con independencia del
tipo.
4. Cuando el número de clientes más el guía, no supera el número de tres personas,
los vehículos de los tipos A y B, pueden circular según los usos y condiciones de
circulación recogidas en los artículos 53 y 54 de la presente ordenanza.
5. Cuando el número de clientes más el guía, supera el número de tres y hasta el
número máximo de 6 personas por grupo, será necesaria autorización municipal,
otorgada por el servicio competente. En dicha autorización se indicará el recorrido o
recorridos autorizados y las condiciones en que este debe realizarse y si necesita o
no escolta policial, debiendo respetar toda la señalización existente a lo largo del
itinerario autorizado
6. Los vehículos de los tipos A y B deben mantener una distancia entre los grupos de
más de 50 metros
7. La persona física o jurídica titular de la explotación económica velará para que los
usuarios y usuarias de los vehículos de movilidad personal, dispongan de un nivel de
habilidad mínimo que garantice su seguridad y la del resto de usuarios y usuarias de
la vía pública.
8. El vehículo y las personas usuarias podrán llevar elementos que los identifique
como pertenecientes a la persona física o jurídica titular de la explotación económica.
9. La persona física o jurídica titular de la explotación económica informará a sus
clientes, de las rutas autorizadas y las condiciones de circulación.
Artículo 57. Estacionamientos de vehículos de movilidad personal
1. Pueden estacionarse en las zonas de la vía no prohibidas por esta Ordenanza,
cuando no existan zonas de estacionamiento específicas con cumplimiento de las
siguientes reglas:
a. Se prohíbe atarlos a los árboles, semáforos, bancos, contenedores, papeleras,
marquesinas de transporte y elementos de mobiliario urbano, cuando se dificulte el
destino o funcionalidad del elemento.
b. Se prohíbe estacionar delante de zonas donde haya reservas de estacionamiento
para personas con movilidad reducida, de carga y descarga en la calzada o de servicio
público, durante las horas de reserva.
c. Se prohíbe el estacionamiento en lugares reservados a otros usuarios o servicios.
d. Se prohíbe el estacionamiento en las aceras cuando se impida el paso de los
peatones.
6. Para el caso de que el uso de los mismos se encuentren ligados a una actividad
de explotación económica (pública o privada), se deberá solicitar autorización de
ocupación de dominio público para la instalación de estacionamientos reservados
para la realización de la explotación y/o la instalación de estacionamientos en
diferentes lugares del municipio, en los que obligatoriamente deberán estacionarse
los VMP dedicados a la explotación económica. Dicha autorización, deberá contar con
informe favorable de la Área de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad.
Artículo 58. Medidas Cautelares
1. Los Agentes de la Policía Local podrán ordenar el cese de la conducta que se esté
realizando, así como intervenir y poner a disposición del órgano instructor los
patinetes o monopatines y similares motivo de la infracción.
2. El propietario del objeto intervenido, podrá retirarlo el siguiente día hábil con
independencia de que se continúe con el procedimiento sancionador, salvo que el
órgano instructor considere necesario la continuación de la medida cautelar.
3. En el caso de ser menor de edad, podrá retirarse por sus padres, tutores,
acogedores y guardadores legales o de hecho en las mismas condiciones referidas en
el apartado anterior.

TÍTULO QUINTO. CIRCULACIÓN DE PEATONES
Capítulo único
Artículo 59. Circulación de los peatones
1. Los peatones transitarán por las aceras, pasos y andenes a ellos destinados,
gozando siempre de preferencia las personas con discapacidad o con movilidad
reducida temporalmente, que se desplacen en sillas de ruedas motorizadas o no y/o
en vehículos de movilidad personal.
2. Excepcionalmente podrán circular por la calzada, cuando así lo determinen los
agentes encargados de la vigilancia del tráfico o habilite la señalización
correspondiente.
3. Cuando no existieran zonas para la circulación de peatones, podrán transitar por
la calzada por el lugar más alejado de su centro.
4. Los peatones no deberán detenerse en las aceras formando grupos, cuando ello
obligue a otros usuarios a circular por la calzada.
Artículo 60. Actividades realizadas por viandantes en las vías de
circulación y peatonales.
1. Queda prohibido, permanecer en la calzada o en sus inmediaciones realizando
actividades, como la mendicidad, juegos malabares, venta de pañuelos, venta
ambulante, limpieza de parabrisas, reparto de publicidad, aprovechando las
detenciones o retenciones originadas por las señales reguladoras del tráfico.
2. La actividad de captación de clientes, socios, etc., de entidades con carácter
lucrativo en la vía pública, solo podrá realizarse previa autorización de ocupación de
la misma, en la que se autorice la instalación de un elemento desmontable de apoyo
a la actividad, desde la cual se realizará, sin que los captadores o promotores, puedan
realizarla, interrumpiendo el tránsito de los peatones en aceras, plazas, avenidas,
pasajes, calles u otros espacios públicos peatonales
3. La actividad de captación de socios realizada por entidades no lucrativas, con fines
sociales y sin fines comerciales, podrá realizarse sin necesidad de autorización de
ocupación de la vía pública, cuando su actividad se realice sin elemento de apoyo
desmontable y podrá ser realizada por un máximo de dos captadores/informadores,
cuando no exista elemento de apoyo, o por un máximo de tres captadores cuando
exista, en cuyo caso, uno de los tres captadores deberá estar situado en el elemento
de apoyo en las condiciones del apartado anterior. La actividad de
captación/información deberá realizarse con una separación mínima entre puntos de
captación de 100 metros, sin que puedan coincidir en el mismo punto, varias
entidades superando en número máximo de captadores/informadores. Las personas
que realicen la labor de captación/información, deberán estar claramente
identificadas de manera que los peatones visualicen con antelación la entidad no
lucrativa a la que pertenecen.
4. Queda prohibida, la realización de actividades de venta de cualquier tipo de
artículo, en las calles peatonales, en las aceras, pasos de peatones, arcenes o, en
general, en zonas contiguas a la calzada, sin la autorización administrativa
correspondiente.
5. Se prohíbe correr, saltar o circular de forma que se ponga en riesgo a los demás
usuarios.
6. Se prohíbe esperar a los autobuses y demás vehículos de servicio público fuera de
las aceras, isletas o medianas o invadir la calzada para solicitar su parada.
7. Se prohíbe subir o descender de los vehículos en marcha.
8. Se prohíbe la circulación de peatones por carriles reservados para bicicletas.
Artículo 61. Cruce de vías por los peatones.
1. Los peatones que precisen cruzar la calzada lo efectuarán con la máxima diligencia,
por las zonas autorizadas, sin detenerse ni entorpecer a los demás usuarios, ni
perturbar la circulación y observando en todo caso las prescripciones siguientes:

a. En los pasos regulados por semáforos, deberán obedecer las indicaciones de las
luces, no penetrando en el paso hasta que la señal dirigida a ellos lo autorice.
b. En los pasos regulados por agentes de la autoridad, deberán en todo caso obedecer
las Instrucciones que sobre el particular efectúen éstos.
c. En los restantes pasos, no deberán penetrar en la calzada hasta tanto no se hayan
cerciorado, a la vista de la distancia y velocidad a la que circulen los vehículos más
próximos, que no existe peligro en efectuar el cruce.
2. Cuando no exista un paso de peatones señalizado en un radio de 50 m, el cruce
se efectuará por las esquinas y en dirección perpendicular al eje de la vía, excepto
cuando las características de la misma o las condiciones de visibilidad puedan
provocar situaciones de peligro.
3. No podrán atravesar las plazas y glorietas por su calzada, debiendo rodearlas,
excepto que lo permitan los pasos de peatones existentes al efecto.
Artículo 62. Pasos de peatones y pasos para ciclistas.
1. Los pasos de peatones para cruzar la calzada se señalizarán horizontalmente
mediante una serie de líneas blancas de 50 centímetros de ancho cada una,
dispuestas en bandas paralelas al eje de la calzada, formando un conjunto transversal
a esta. En caso de cruzar una vía ciclista, se conformará con franjas de 25 cm. Se
empleará pintura antideslizante.
2. En los pasos de peatones semaforizados la señalización horizontal se podrá
conformar con dos alineaciones de marcas de 50 x 50 centímetros, blancas
antideslizantes separadas 50 cm.
3. Los pasos para ciclistas para cruzar la calzada se señalizan horizontalmente con
dos alineaciones de marcas de 25 x 25 centímetros, blancas antideslizantes
separadas 25 cm, pudiéndose complementar con semáforos específicos para
bicicletas. En el caso de que un paso para bicicletas circule en paralelo y adosado a
un paso de peatones semaforizado sin semáforo específico para bicicletas, el paso de
bicicletas, en tanto que no se instale la semaforización para bicicletas, estará regido
por las señales para peatones. En los pasos para ciclistas no semaforizados, siempre
que se considere necesario por la anchura, características e intensidad de uso del
vial, la señalización horizontal se completará con otras señales verticales de peligro
(P-22 Peligro por la proximidad de un paso para ciclistas) e Indicativa de la situación
de un paso para ciclistas.
4. Por razones de seguridad de tráfico y de tránsito peatonal, los pasos de peatones
y pasos para ciclistas podrán ser construidos a cota superior a la de la calzada
siempre que cumplan los requisitos de accesibilidad y la normativa de seguridad
específica para su ejecución.
TÍTULO SEXTO. PARADAS Y ESTACIONAMIENTOS.
Capítulo I. Paradas
Artículo 63. Concepto
1. Tendrá la consideración de parada toda inmovilización de un vehículo cuya
duración no exceda de dos minutos, y sin que lo abandone su conductor.
2. No se considerará parada la detención accidental motivada por necesidades de la
circulación ni la ordenada por los agentes de la Policía Local o por circunstancias de
urgencia que sean imprevisibles e inaplazables.
Artículo 64. Ejecución de la parada
1. Como normal general en todas las vías públicas, la parada se efectuará en los
puntos donde menos dificultades se produzcan en la circulación. Se exceptúan los
casos en que los pasajeros a subir/bajar sean personas enfermas o impedidas, o se
trate de servicios públicos de urgencia o camiones del servicio de limpieza o recogida
de basuras.

2. La parada se realizará situando el vehículo lo más cerca posible del borde derecho
de la calzada excepto en las vías de sentido único, en las que, si la señalización no lo
impide, también podrá realizarse situando el vehículo lo más cerca posible del borde
izquierdo, adoptándose las medidas necesarias para evitar el entorpecimiento de la
circulación.
Artículo 65. Apeaderos
1. En zonas de gran afluencia de vehículos, en horarios concretos para recoger o
dejar pasajeros, se podrán establecer zonas de apeadero, debidamente señalizadas
horizontal y verticalmente.
2. La señalización vertical se realizará mediante señal que establecerá la zona de
apeadero y el horario en el que funcionará como tal.
3. La señalización horizontal, se realizará mediante el pintado dentro de las líneas de
aparcamiento de líneas en zigzag amarillas.
4. Durante el tiempo señalado de la zona como apeadero, los vehículos solo podrán
realizar una parada, sin que el conductor pueda abandonar el vehículo.
5. Fuera del horario establecido como apeadero, se podrá estacionar de forma
habitual.
Artículo 66. Ejecución de la parada por transporte público y discrecional
1. Los auto-taxis esperarán viajeros exclusivamente en las paradas debidamente
señalizadas y, en su defecto, con estricta sujeción a las normas que con carácter
general se establecen en la presente Ordenanza para regular las paradas y
estacionamientos.
2. Los autobuses de líneas urbanas e interurbanas únicamente podrán detenerse para
tomar o dejar viajeros en las paradas expresamente determinadas y señalizadas a
tal fin mediante postes, indicadores o marquesinas con señales integradas.
3. En aquellas rutas de transporte escolar aprobadas y autorizadas por la autoridad
municipal en las que estén señalizadas paradas se prohíbe expresamente la recogida
de alumnos fuera de las mismas.
Artículo 67. Prohibición de parada
Se prohíben las paradas, por ser lugares peligrosos, obstaculizar gravemente la
circulación y constituir un riesgo u obstáculo a la circulación en los casos y lugares
siguientes:
1. En todos aquellos lugares en los que así lo establezca la señalización existente.
2. Cuando se impida la incorporación a la circulación a otro vehículo debidamente
parado o estacionado.
3. Cuando se obstaculice el acceso de personas o animales a un inmueble o se impida
la utilización de entrada o salida de vehículos de un vado debidamente señalizado.
Se entenderá que está debidamente señalizado cuando tenga colocada la señal R308, rebajada la acera para facilitar el paso a los vehículos a través de ella y con
independencia que exista pintada o no, una línea amarilla longitudinal continúa junto
al borde de la calzada a lo largo de todo el vado.
4. Cuando se obstaculice el acceso a edificios, locales o recintos destinados a
espectáculos o actos públicos, en las horas de celebración de los mismos, y las salidas
de urgencia debidamente señalizadas.
5. En los pasos de peatones.
6. Sobre y junto a los refugios, isletas, medianas de protección y demás elementos
canalizadores del tráfico.
7. Cuando se impida a otros vehículos un giro autorizado.
8. En intersecciones y, si se dificulta el giro a otros vehículos, también en sus
proximidades.
9. Sobre los raíles de tranvías o tan cerca de ellos que pueda entorpecerse su
circulación.

10. En los lugares donde se impida la visión de señales de tráfico a los usuarios de
la vía a quienes vayan dirigidas.
11. En los puentes, pasos a nivel, túneles y debajo de los pasos elevados salvo
señalización en contrario.
12. En los carriles reservados al uso exclusivo del transporte público urbano o en los
reservados para bicicletas.
13. En las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el
transporte público urbano de viajeros y en las paradas de transporte escolar, durante
las horas de utilización, debidamente señalizadas.
14. En las curvas o cambios de rasante cuando la visibilidad no sea suficiente para
que los demás vehículos puedan rebasar sin peligro al detenido.
15. Sobre las aceras o en las zonas destinadas al uso exclusivo de peatones.
16. En doble fila.
17. En medio de la calzada, salvo que esté expresamente autorizado.
18. A la misma altura que otro vehículo parado junto la acera contraria, si impide o
dificulta la circulación de otros usuarios de la vía.
19. En los reservados para personas con discapacidad y de movilidad reducida
20. En los carriles o parte de las vías reservados exclusivamente para la circulación
o para el servicio de determinados usuarios
21. Cualquier otra parada que origine un peligro u obstaculice gravemente la
circulación de vehículos o de peatones.
Capítulo II. Estacionamientos
Artículo 68. Concepto y tipos.
1. Tendrá la consideración de estacionamiento toda inmovilización de un vehículo que
no sea parada, siempre que la misma no sea motivada por imperativos de la
circulación o haya sido ordenada por los agentes de la Policía Local
2. Se denomina estacionamiento en línea, fila o cordón aquel en el que los vehículos
se sitúan uno detrás de otro.
3. Se denomina estacionamiento en batería aquél en el que los vehículos se sitúan
uno al lateral del otro.
Artículo 69. Estacionamiento en vías
1. En las vías de doble sentido de circulación, el estacionamiento, cuando no estuviera
prohibido, se efectuará en el lado derecho del sentido de marcha.
2. En las vías de un solo sentido de circulación, y siempre que no hubiera señalización
en contrario, el estacionamiento se efectuará a ambos lados de la calzada, siempre
que se deje una anchura para la circulación no inferior a la de un carril de 3 metros.
3. Salvo señalización en contrario, el aparcamiento se efectuará en línea, fila o
cordón.
Artículo 70. Ejecución del estacionamiento
1. El estacionamiento deberá realizarse de tal manera que el vehículo no obstaculice
la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando
especialmente la colocación del mismo y que la distancia con el borde de la calzada
sea la menor posible.
2. Cuando el espacio destinado a estacionamiento esté delimitado en el pavimento,
deberá estacionarse dentro del área marcada.
3. El estacionamiento se efectuará de forma tal que permita la ejecución de las
maniobras de entrada y salida y permita la mejor utilización del espacio restante para
otros usuarios.
4. El conductor deberá apagar el motor desde que estacione, aun cuando permanezca
en el interior del vehículo.
Quedan excluidos de esta obligación los siguientes vehículos:
a) Los que no sean de combustión interna (eléctricos, de pila de combustible o de
emisiones directa nulas).

b) Los vehículos eléctricos enchufables PHE (Plug in Hybrid Vehicle).
c) Los destinados a la prestación de asistencia socio-sanitaria, Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad y de Bomberos.
d) Los vehículos de transporte público de viajeros.
Para quedar excluidos de la obligación prevista en este apartado, los vehículos a que
se refieren las letras a) y b) deberán exhibir en lugar visible el correspondiente
distintivo expedido por el órgano competente que les acredite como tales.
Artículo 71. Prohibición de estacionamiento
1. Se prohíbe el estacionamiento en los lugares y casos en que esté prohibida la
parada
2. En todos aquellos lugares en los que lo prohíba la señalización existente.
3. En un mismo lugar de la vía pública o en terrenos de titularidad pública abiertos
durante 10 días. En estos supuestos el agente de la autoridad, de oficio o derivado
de denuncia privada, levantará acta de la ubicación exacta del vehículo pudiendo
adjuntar a la misma el material probatorio que considere oportuno, dejando
constancia de la fecha en la que se levanta el acta.
4. En doble fila, en cualquier supuesto.
5. En los lugares reservados para carga y descarga en los días y horas en que esté
en vigor la reserva.
6. En las zonas reservadas para estacionamiento de vehículos de los servicios
públicos, organismos oficiales, embajadas y otras categorías de usuarios o vehículos,
etc., debidamente señalizados.
7. En las plazas reservadas de aparcamiento para vehículos de personas con
movilidad reducida (PMR), cuando no se disponga de tarjeta que acredita tal
circunstancia o utilizando, en lugar de la original, fotocopia de la misma o por persona
distinta al titular cuando, el mismo, no esté siendo trasladado. La tarjeta que autoriza
el aparcamiento en los (PMR), deberá dejarse en lugar visible en el salpicadero del
vehículo.
8. A una distancia inferior a 3 metros a cada lado de las paradas de autobuses
señalizadas, salvo señalización en contrario.
9. Delante de las dependencias de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y salidas de
vehículos de emergencia, debidamente señalizadas.
10. Delante de los vados señalizados mediante la placa acreditativa del otorgamiento
de la licencia de vado, con independencia de que exista o no, línea amarilla. Se
entiende por tales, tanto los destinados a la entrada y salida de vehículos a través
de itinerarios peatonales como los destinados a la supresión de barreras
arquitectónicas en los itinerarios peatonales.
11. En los lugares reservados exclusivamente para parada de vehículos.
12. En los lugares habilitados como de estacionamiento con limitación horaria, sin
haberse dado de alta en la aplicación informática o sin la exhibición en lugar visible
del vehículo del reloj, distintivo o acreditación válido correspondiente o cuando,
colocado habiendo cumplido los requisitos anteriores, se supere el tiempo máximo
de estacionamiento autorizado.
13. En las zonas habilitadas como apeaderos durante su horario de funcionamiento.
14. En batería, sin señales que habiliten tal posibilidad.
15. En línea, cuando el estacionamiento deba efectuarse en batería conforme a la
señalización existente.
16. En el arcén.
17. En los lugares que vayan a ser ocupados temporalmente para otros usos o
actividades, en cuyo caso se deberá señalizar adecuadamente al menos con 24 horas
de antelación.
18. Cuando un vehículo permanezca estacionado en la vía pública para su venta o
alquiler, o con fines fundamentalmente publicitarios, en estos supuestos, el vehículo
no podrá estar estacionado en el mismo lugar de la vía pública por un periodo superior
a 48 horas.
19. Los remolques o semirremolques, separados del vehículo tractor que los arrastra.

20. Queda prohibido el estacionamiento de los vehículos de transporte de mercancías
con masa máxima autorizada superior a siete mil kilogramos, en todas las vías donde
este prohibida su circulación, salvo para realizar operaciones de carga y descarga o
subida y bajada de viajeros en los lugares y en las horas expresamente habilitadas o
autorizadas mediante resolución
21. Se prohíbe el estacionamiento de vehículos, desde él se proceda a efectuar
actividades ilícitas, tales como venta ambulante no autorizada, consumo de alcohol
en zonas habituales de botellón.
22. Se prohíbe que los establecimientos dedicados a las actividades de compra y
venta, reparación, lavado y/o engrase, alquiler y cualesquiera otras actividades
relacionadas con el sector de la automoción, utilicen los lugares de la vía pública
destinados a la parada y estacionamiento para inmovilizar, más de 24 horas, los
vehículos afectos o relacionados con su actividad industrial o comercial, así como la
reparación no puntual de vehículos en la vía pública. La responsabilidad recaerá sobre
el titular de la actividad.
23. Se prohíbe la utilización de la vía pública para el estacionamiento de vehículos de
colección de propiedad privada de un mismo titular con carácter, en el mismo, o
distintos aparcamientos de la misma vía o tramo, con carácter permanente. En este
sentido sólo se autoriza el estacionamiento en la vía pública de un máximo de dos
vehículos propiedad del mismo titular y debiendo cumplir en todo caso, el periodo de
estacionamiento máximo de un mes en el mismo lugar.
24. El cambio de estacionamiento, dentro de la misma vía o tramo de la misma, con
la finalidad de estacionar agotando el tiempo máximo de permanencia, de manera
reiterada, impidiendo con ello la rotación de estacionamiento. La reiteración se
entenderá, cuando realizada por el agente una primera acta de superación del tiempo
máximo de permanencia, o procedimiento de declaración de vehículo abandonado,
el vehículo cambia de estacionamiento volviendo a superar el tiempo máximo de
permanencia.
25. Se prohíbe estacionar el vehículo teniendo los aparatos reproductores de sonido
funcionando rebasando los límites establecidos para cada franja horaria en la
ordenanza municipal de ruidos y vibraciones.
26. Estacionar el vehículo con la alarma antirrobo conectada y por circunstancias
sobrevenidas desconocidas se ponga en funcionamiento molestando a los vecinos y
su propietario no esté localizable, especialmente en horario nocturno. Las alarmas
instaladas en los vehículos deberán cumplir con las especificaciones técnicas en
cuanto a tiempo máximo de emisión por ciclo de funcionamiento, secuencia de
repetición y niveles de emisión máxima que indique la certificación del fabricante,
respetando, en todo caso, el tiempo máximo de emisión de tres minutos hasta su
desconexión y nivel de emisión más alto de 85 dBA, medidos a tres metros en la
dirección de máxima emisión.
Artículo 72. Estacionamiento de caravanas, auto caravanas o similares
1. Se permite el estacionamiento de caravanas, auto caravanas o similares por un
tiempo máximo de 48 horas en la misma plaza de aparcamiento.
2. Para que una auto caravana se entienda que está estacionada y no acampada,
deberá cumplir los siguientes requisitos:
a. Únicamente estar en contacto con el suelo a través de las ruedas
b. No ocupar más espacio que, el de la auto caravana cerrada, esto es, que no se
desplieguen elementos que desborden el perímetro del vehículo.
c. No producir emisión alguna de fluidos
d. No emitir ruidos molestos.
2. El estacionamiento debe realizarse en lugares donde no constituya obstáculo o
peligro para la circulación.
3. El período máximo de estancia de 48 horas, comenzará a contar desde el momento
de estacionamiento, hasta el abandono de la plaza. Solamente en casos de fuerza
mayor o necesidad, y previo informe de la Policía Local y autorización de la Alcaldía,
se podrá superar este tiempo máximo de estancia permitido.

Artículo 73. Prohibiciones al estacionamiento de caravanas, auto
caravanas o similares
1. Se prohíbe la acampada libre, se entiende por tal, la instalación de caravana, auto
caravanas o similares, tienda de campaña u otros elementos análogos fácilmente
transportables o desmontables, fuera de las zonas reguladas en las leyes y
reglamentos correspondientes así como de las zonas autorizadas por el Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife. Queda incluido en el término acampada libre, la
permanencia por un período de tiempo superior al regulado en la presente
Ordenanza, o la pernoctación en los mismos, aun cuando no se desplieguen los
elementos que califican el estacionamiento como acampada, pero se ponga en
funcionamiento grupo electrógeno y/o se produzcan vertidos de fluidos.
2. Queda prohibido el estacionamiento de auto caravanas y vehículos asimilables en
el interior de la denominada Zona Urban, Avenida Marítima, Avenida Francisco la
Roche, Rambla Santa Cruz, Avenida 25 de Julio, Calle Méndez Núñez, Calle el Pilar,
Calle Villalba Hervás, Calle La Marina, Calle de la Rosa, Calle San Clemente, Calle
Imeldo Serís, así como, cualquier otra que se declare por decreto.
3. Queda prohibido el estacionamiento, en todo el entorno de la Playa de la Teresitas,
así como de la Playa de las Gaviotas, igualmente queda prohibido el estacionamiento,
en la zona de aparcamientos del Parque Marítimo y del Palmétum, así como cualquier
otro que se declare por decreto.
4. Queda prohibido el estacionamiento sin respetar las delimitaciones del espacio
distinguido en el suelo para su aparcamiento
5. Utilizar para el vaciado de aguas grises y negras lugares no habilitados al efecto.
6. Producir emisión de algún tipo de fluido contaminante, salvo los propios de la
combustión del motor a través del tubo de escape.
Artículo 74. Estacionamiento vehículos de dos ruedas
1. Los vehículos de dos ruedas, ya sean motocicletas, ciclomotores o bicicletas,
estacionarán en los espacios específicamente reservados al efecto.
2. En el supuesto de que no los hubiera, siempre que esté permitido el
estacionamiento, podrán estacionar en la calzada junto a la acera en forma oblicua a
la misma y ocupando una anchura máxima de 2 metros, de forma que no se impida
el acceso a otros vehículos o el paso desde la acera a la calzada.
3. No se autoriza el estacionamiento de motocicletas y ciclomotores en
estacionamientos destinados a bicicletas y viceversa.
4. En los espacios específicamente reservados para el estacionamiento de
motocicletas y ciclomotores, queda prohibido el estacionamiento de vehículos de
cuatro ruedas, salvo que exista señalización específica que lo permita.
5. Cuando no sea posible el estacionamiento en calzada o en los espacios reservados
previstos anteriormente, los vehículos de dos ruedas podrán estacionar en las aceras,
andenes y paseos siempre que los mismos cuenten con más de 3 metros de ancho
de espacio libre y se encuentre debidamente señalizado, que el espacio se habilita
para su aparcamiento y debiendo cumplir las siguientes condiciones:
a. Se realizará paralelamente al bordillo, lo más próximo posible al mismo.
b. En ningún caso se permitirá, el estacionamiento junto a la fachada de los edificios
o inmuebles y tampoco se permiten en ningún caso dos líneas de estacionamiento
en la acera.
c. Entre los alcorques, si los hubiera, siempre y cuando el anclaje del vehículo no se
realice en los árboles u otros elementos vegetales. En caso de existir más de una
alineación de árboles en la acera, únicamente se podrá estacionar entre los alcorques
más próximos al bordillo.
d. El acceso a las aceras, andenes y paseos se realizará con diligencia. Únicamente
se podrá utilizar la fuerza del motor para salvar el desnivel de la acera.
e. No podrá realizarse en los tramos de acera que coincidan con una reserva
señalizada para persona de movilidad reducida, carga y descarga, paradas de
transporte público o pasos de peatones, así como en zonas señalizadas con
prohibición de estacionamiento o parada por motivos de seguridad.

f. No podrá estacionarse este tipo de vehículos en plazas, zonas ajardinadas, calles
de prioridad peatonal o calles peatonales, salvo señalización en contrario.
g. No se podrá estacionar este tipo de vehículos anclados al mobiliario urbano, ni
sobre tapas de registro y servicios.
5. Los estacionamientos de motocicletas y ciclomotores de más de dos ruedas se
regirán por las normas generales de estacionamiento.
Capítulo III. Ordenación de los estacionamientos públicos
Artículo 75. Actividades prohibidas.
1. Se prohíbe el ejercicio de actividades de ordenación de los estacionamientos
públicos habilitados para su uso general por los ciudadanos, conocidas como
“aparcacoches”, así como la actividad de guarda de vehículos en las vías y terrenos
utilizados como estacionamientos en superficie, consistentes en dar consignas,
ofrecimientos de vigilancia y custodia de vehículos a los conductores con motivo del
estacionamiento de los mismos.
2. Los agentes de la autoridad, tras formular la correspondiente denuncia, retirarán
e incautarán el dinero obtenido, debiendo hacer constar en la denuncia la cantidad
económica entregada. El dinero incautado, lo será en concepto de abono provisional
de la sanción correspondiente.
3. Se dará cuenta al Ministerio Fiscal cuando dicha actividad se realice mediante
coacciones y amenazas a los conductores y usuarios de los estacionamientos en
superficie.
4. Si la persona, tras ser denunciada, persistiera en su actitud y no abandonara el
lugar, o fuera reincidente, será denunciada por desobediencia
TÍTULO SÉPTIMO. RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO Y LIMITACIONES AL
USO DE LAS VÍAS PÚBLICAS
Capítulo I. Tipos de Reserva.
Artículo 76. Tipos de reserva.
1. El Ayuntamiento podrá autorizar de oficio o a solicitud de los interesados, reserva
de espacio en la vía pública para estacionamiento exclusivo, siempre que el interés
general lo justifique, en los siguientes casos:
a) Zonas de estacionamiento para vehículos pertenecientes a determinadas
instituciones públicas y centros de carácter socio-sanitario y/o asistencial, cuyas
actividades incluyan a personas con problemas de movilidad, farmacias.
b) Zonas de estacionamiento para persona con movilidad reducida quedando sujetos
a las mismas condiciones de los restantes, con las salvedades que se prevén en los
artículos siguientes y su normativa específica.
c) Zonas de estacionamiento para carga y descarga de mercancías y materiales.
d) Zonas de estacionamiento regulado o de limitación horaria.
e) Zonas de estacionamiento reservadas a una determinada categoría de vehículos.
f) Reservas temporales de la vía con motivo de la realización de actos públicos, obras,
mudanzas, rodajes de cinematográficos, televisivos o análogas.
g) Reservas para punto de recarga de vehículos electros (PRVE)
2. El resto de las reservas de estacionamiento se concederán discrecionalmente
teniendo en cuenta la incidencia que genera en el tráfico, la afluencia de paradas de
coches frente a dichos establecimientos, las necesidades colectivas o cualquier otra
circunstancia que haga necesaria la misma.
Capítulo II. Reserva para determinadas instituciones
Artículo 77. Autorización y señalización de reserva para vehículos
pertenecientes a determinadas instituciones
1. El Ayuntamiento, a solicitud del interesado, podrá autorizar a los vehículos
pertenecientes a determinadas instituciones públicas o actividades socio-sanitarias
como clínicas, residencias, centros de rehabilitación, farmacias o análogos, estacionar

en espacio delimitados al efecto con el fin de facilitar la accesibilidad y siempre que
quede acreditada su necesidad.
2. Éstas serán de uso exclusivo, con o sin limitación horaria y estarán constituidas
por dos tipos de señalización:
a) Vertical: Mediante la señal de indicación general S‐17 ‘Estacionamiento’ con placa
complementaria colocada en la parte inferior de la señal S‐17 indicando el destino y,
en su caso, la limitación horaria.
b) Horizontal: Mediante líneas de estacionamiento y marca amarilla zigzag o inclusión
de icono representativo del uso al que se destina el estacionamiento reservado.
3. Autorizada la reserva solicitada, deberá abonarse por el interesado la tasa o precio
público que se establezca en la ordenanza fiscal correspondiente.
Capítulo III. Reserva para vehículos de personas con movilidad reducida
(PMR).
Artículo 78. Clases de PMR.
1. A estos efectos se distinguen tres tipos de plazas de aparcamiento para el uso de
personas con movilidad reducida:
a) De uso general, entendiendo como tal cualquier vehículo que transporte al titular
de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Se podrá
estacionar en ellas, sin que pueda superarse el tiempo máximo de estacionamiento
de 48 horas.
b) Uso privativo, entendiendo como tal la utilización de una plaza señalizada con
exclusividad, al vehículo de una persona afectada de discapacidad o al número de
expediente de la Dirección de Discapacidad y Dependencia que emite la tarjeta de
estacionamiento para personas con movilidad reducida y que viene expresado en la
misma
c) Uso mixto, entendido como aquel que durante un determinado horario, establecido
en la señal o en panel complementario, está reservado al uso exclusivo de un usuario
y fuera de ese horario se destina para uso general. Tanto el horario como la
identificación privativa, se colocaran en la señal o en placa complementaria colocada
debajo de la señal
Artículo 79. Solicitud de aparcamiento PMR privativo y documentación.
1. Deberá solicitarse por escrito al Ayuntamiento, por cualquiera de los medios
legalmente establecidos, acreditando reunir los siguientes requisitos:
a- Ser titular de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida.
b- Certificado o dictamen favorable expedido por el centro de valoración y orientación
de discapacitados en que conste que la minusvalía afecta al aparato locomotor y/o
presenta graves problemas de movilidad.
c- Ser titular del vehículo, acompañando al efecto Permiso de Circulación del mismo.
d- Poseer carné de conducir en vigor.
e- Cualquier otra documentación que por las circunstancias alegadas por el solicitante
o detectadas por la administración resulte necesaria.
Artículo 80.Solicitud de aparcamiento PMR privativo para persona distinta
del titular del vehículo y documentación
1. En las mismas condiciones que las reguladas en el artículo anterior, los
padres/madres o tutores/as legales de una persona con discapacidad física o psíquica
con grave afectación de la movilidad, podrán solicitar un aparcamiento privativo.
2. Deberá solicitarse por escrito al Ayuntamiento, por cualquiera de los medios
legalmente establecidos, aportándose además la siguiente documentación:
a- Libro de familia o documento que acredite la tutela legalmente constituida.
b- Certificado de residencia o empadronamiento, que acredite la convivencia con la
persona para la que se solicita el reservado

Artículo 81. Autorización de PMR privativo, obligación de comunicar por
parte del titular posteriores modificaciones, retirada de la autorización.
1.El titular que haya obtenido resolución aprobatoria para un uso personalizado de
plaza, tendrá derecho a dicha plaza reservada e identificada ya sea, con matrícula
concreta del vehículo o con el número de expediente de la Dirección de Discapacidad
y Dependencia que emite la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad
reducida y que viene expresado en la misma, en el lugar más próximo a su domicilio,
de acuerdo a las circunstancias urbanísticas y de regulación de tráfico y siempre que
sea viable, debiendo satisfacer la tasa o precio público que se establezca en la
ordenanza fiscal correspondiente, para su instalación.
2. Anualmente deberá abonar, el importe de mantenimiento de la reserva, si los
abonos correspondientes a dos anualidades, llegaran a la fase ejecutiva sin que los
mismos fueran abonados, se procederá a la eliminación del reservado privativo.
3. El titular, tutor legal o herederos de la persona que haya obtenido una plaza de
uso personalizado en la vía pública, deberá cada tres años, presentar nuevamente la
documentación que acredite el derecho al mantenimiento de la plaza de
aparcamiento, y con independencia del periodo referido, comunicar de inmediato, al
Ayuntamiento cualquier cambio que se produzca respecto
a la autorización
concedida, con el fin de modificar o retirar la señalética instalada:
a- Cambio de vehículo autorizado, en el caso de que la señal se haya asociado a la
matrícula del vehículo.
b- La finalización de la vigencia de la tarjeta de estacionamiento, traslado de domicilio
o fallecimiento de su titular, o de la persona para la cual se ha autorizado cuando es
distinto del conductor o cualquier otra modificación, de los requisitos que motivaron
su autorización.
4. No procederá la concesión de reservas para persona con movilidad reducida
cuando la vivienda cuente con garaje que reúna las condiciones de accesibilidad
necesarias según la minusvalía que tenga el solicitante.
Artículo 82. Señalización de los PMR:

1. Señalización vertical: Señal S I7 con el símbolo internacional de accesibilidad. 2.
Señalización horizontal: En la zona central del aparcamiento, cuadrado fondo azul y
sobre el mismo, el símbolo de accesibilidad. Indica que el estacionamiento está
reservado para los usuarios que figuran en la señal. Según figura en la ordenanza
este reservado sería de uso general, para todos los titulares de la tarjeta
Internacional de accesibilidad.
3. La señal S17 con el símbolo de accesibilidad y una placa complementaria que
contenga la matrícula del vehículo de la persona con discapacidad o con el número
de expediente de la Dirección de Discapacidad y Dependencia que emite la tarjeta de
estacionamiento para personas con movilidad reducida y que viene expresado en la
misma. Se correspondería con el uso privativo.
4. La señalización del uso mixto sería igual que la de uso privativo pero haciendo
constar en la placa complementaria además, el horario autorizado. Fuera de ese
horario, pasaría a ser de uso general

Capítulo IV. Reserva para labores de carga y descarga
Artículo 83. Estacionamientos para carga y descarga
1. El Ayuntamiento podrá reservar estacionamientos en la vía pública destinados a
los vehículos de transportes de mercancías con el fin de facilitar las operaciones de
carga y descarga.
2. Debe quedar acreditada su necesidad en función del volumen y frecuencia de las
operaciones a realizar, naturaleza de las mismas, pesos que se levantan y
transportan así como que existan comercios y locales de negocio suficientes que la
justifiquen.
3. Éstas serán siempre de uso general y no exclusivo, con limitación horaria y estarán
constituidas por dos tipos de señalización:
a) Vertical: Mediante la señal de indicación general S-‐17 ‘Estacionamiento’ con placa
complementaria colocada en la parte inferior de la señal S-‐17 indicando la limitación
horaria.
b) Horizontal: Mediante líneas de estacionamiento y marca amarilla zigzag
4. Los vehículos, cuyo conductor o acompañante disponga de tarjeta para personas
con movilidad reducida, podrán estacionar en los reservados para carga y descarga
por un tiempo no superior a 15 minutos, permaneciendo el vehículo con las luces de
emergencia durante el tiempo de estacionamiento.
Artículo 84. Normas generales de carga y descarga
1. Las reservas de carga y descarga solo pueden ser utilizadas por vehículos
comerciales o industriales, cuando se encuentren efectuando operaciones de carga y
descarga de mercancías en la vía pública.
2. A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entiende por vehículo industrial o
comercial, los vehículos clasificados de conformidad con lo establecido en el
Reglamento General de Vehículos como camión, furgón/furgoneta, derivado de
turismo y vehículo mixto adaptable, además de las bicicletas provistas de remolque
de carga, siempre y cuando la persona física o jurídica titular o arrendataria del
vehículo figure en situación de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
3. El vehículo que vaya a realizar labores de carga y descarga estacionará en los
lugares reservados al efecto. En el supuesto de que no hubiera reserva en un radio
inferior a 100 metros el vehículo estacionará junto al borde de la acera o en lugares
donde no se produzca perturbación en la circulación y, en ningún caso, la interrupción
de la misma. El tiempo máximo de permanencia para la realización de labores de
carga y descarga, queda limitado a 30 minutos.
4. Con carácter excepcional y siempre motivadamente, se podrá modificar el citado
límite, debiendo ser indicado en las señales afectadas e incluyendo el tiempo que se
estime necesario.
5. El horario habilitado para la realización de las operaciones de carga y descarga se
fijará en la señalización correspondiente, pudiendo establecerse un horario
diferenciado para los distintos tipos de vehículos, en función de sus mayores o
menores emisiones contaminantes. Cuando se trate de cargas y descargas a realizar
en horario nocturno, deberá contarse con la autorización del Área de Seguridad
Ciudadana, Vial y Movilidad y se limitarán a las estrictamente necesarias, evitando
causar molestias vecinales, debiendo cumplirse los condicionantes establecidos en la
normativa y ordenanza específica en materia de ruidos.
6. Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado del vehículo más próximo al
bordillo de la acera o por la parte trasera.
7. La carga y descarga se efectuará con el máximo cuidado, disponiendo de los
medios técnicos y adoptando las precauciones necesarias para que los ruidos
producidos durante la manipulación de las mercancías, se ajusten a los valores
establecidos en la normativa y ordenanza específica en materia de ruidos y
procurando evitar cualquier otra molestia a los vecinos, a los peatones o a otros
usuarios de la vía. Especial cuidado deberán prestar los conductores de vehículos
dotados de plataforma o montacargas o cualquier otro elemento para descargar el

vehículo cuando realicen estas operaciones debiendo balizar la zona de ocupación,
en evitación de accidentes a los demás usuarios de las vías y las zonas de carga y
descarga.
8. Las operaciones de carga y descarga se efectuarán con la mayor celeridad, tanto
cuando se realicen en un lugar de la vía pública especialmente reservado para la
carga y descarga como cuando se realicen fuera de los lugares destinados al
estacionamiento.
9. En ningún caso se almacenarán en el suelo las mercancías u objetos que se estén
cargando o descargando, para su posterior traslado, debiendo trasladarse según se
descargan o cargarse desde que son trasladados
10. El control del tiempo de estacionamiento en las reservas de carga y descarga
podrá realizarse mediante la exhibición en lugar visible del vehículo de un distintivo
o acreditación horaria válida o cualquier otro medio análogo de control aprobado o
autorizado por el Ayuntamiento
11. En las labores de carga y descarga, los vehículos deberán permanecer con el
motor apagado.
Capítulo V. Zonas de estacionamiento regulado (Z.E.R.)
Artículo 85. Concepto y objeto
1. La Zona de Estacionamiento Regulado (ZER) se configura como instrumento para
la asignación de un recurso escaso como es el espacio de estacionamiento de
vehículos en vía pública, promoviendo la adecuada rotación, así como una
herramienta para impulsar la movilidad sostenible al integrar consideraciones de
sostenibilidad en los criterios de asignación.
2. La ZER tiene por objeto la gestión, regulación y control del estacionamiento de
vehículos en determinadas zonas y plazas de la vía pública en la Ciudad de Santa
Cruz de Tenerife, con la finalidad de racionalizar y compatibilizar el uso del espacio
público y el estacionamiento de vehículos en determinadas zonas del municipio, se
realizará teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad.
Artículo 86. Estacionamientos con limitación horaria
1. El Ayuntamiento podrá reservar estacionamientos en la vía pública con limitación
horaria y de uso en aquellas vías públicas que considere convenientes en atención a
las características de las mismas.
2. El ámbito territorial sujeto al estacionamiento limitado de vehículos se corresponde
con el área o áreas que determine el Ayuntamiento, mediante decreto de la autoridad
competente, donde se indiquen las vías donde se aplica la ZER y los horarios en los
que rige esta regulación.
3. La ZER podrá ser gratuito o de pago y el control del tiempo de estacionamiento se
llevará a cabo a través del método o métodos, que determine el Ayuntamiento
4. Estas reservas, con limitación horaria, están constituidas por dos tipos de
señalización:
a) Vertical: Mediante la señal R-‐309, “Zona de Estacionamiento Limitado”, con un
texto complementario en la parte inferior de la señal que contenga como mínimo la
indicación del horario y tiempo de estacionamiento permitido.
Podrá adjuntar una placa complementaria con información de la aplicación
informática que en su caso se pueda implantar para su gestión y control horario.
b) Horizontal: Mediante líneas de estacionamiento y marca zig-‐zag amarilla.
Artículo 87. Zona de estacionamiento regulado gratuita
1. En la ZER gratuita, el usuario de los estacionamientos con limitación horaria deberá
identificar la hora del inicio del estacionamiento. Para ello se habilitará una aplicación
de telefonía móvil de acceso libre y gratuita, donde el conductor deberá dar de alta
su vehículo a través de la grabación de su matrícula en la zona donde haya procedido
a estacionar el mismo, dicha aplicación controlará el tiempo de permanencia.

2. Existirá igualmente un distintivo con formato reloj, cuyo modelo se aprobará
mediante resolución, para el supuesto de que no se cuente con un dispositivo de
telefonía móvil, que de manera clara determine la hora de estacionamiento y que
deberá ser colocada por el conductor en el salpicadero lo más visible posible.
3. El tiempo de permanencia, podrá establecerse en 1h, 1h y 30 minutos o 2 horas,
dependiendo de las características comerciales de la zona, en horario de 10:00 a
21:00 de lunes a sábados.
4. Finalizado el tiempo establecido de estancia el vehículo no podrá hacer uso del
mismo o de otro aparcamiento en la zona reservada hasta pasadas dos horas.
5. Ningún usuario podrá hacer uso de estos estacionamientos sin que proceda a dar
de alta el vehículo en la aplicación correspondiente, ni situar el distintivo con formato
reloj. El control se efectuará por parte de los agentes en sus labores de vigilancia del
tráfico, o por los particulares mediante denuncia voluntaria.
Artículo 88. Zona de estacionamiento regulado de pago
1. En la ZER de pago, el Ayuntamiento podrá establecer la tasa por estacionamiento
limitado de vehículos de tracción mecánica, mediante la aprobación de la
correspondiente ordenanza fiscal.
2. La regulación de la ZER de pago se establecerá mediante una ordenanza específica.
Artículo 89. Medidas cautelares.
1. Cualquier vehículo que permanezca en una zona de estacionamiento con limitación
horaria y sobrepase en 1 hora, el límite temporal establecido podrá ser inmovilizado
o retirado por los servicios de la grúa municipal, trasladándose al depósito, debiendo
abonarse en este supuesto además de la sanción correspondiente, la tasa
correspondiente al traslado y deposito.
Artículo 90. Competencia para denunciar.
1. Las infracciones tipificadas en esta ordenanza serán denunciadas por los Agentes
de la Policía Local con arreglo a las competencias reguladas en la normativa de
tráfico.
2. Cualquier persona podrá formular denuncia voluntaria de las infracciones a los
preceptos de la presente ordenanza que pudiere observar.
Capítulo VI. Reservas temporales de la vía
Artículo 91. Obligación de solicitar autorización
1. La ocupación del dominio público por causa de actividades, instalaciones u
ocupaciones con carácter general requerirá la previa obtención de licencia o
autorización.
2. La autorización se concederá a instancia de parte mediante escrito presentado con
una antelación mínima de 15 días a la fecha en la que se requiere la reserva, en los
términos y por los medios legalmente establecidos.
3. La solicitud deberá ir acompañada de los documentos que en cada caso se
determinan en los artículos que conforman esta Ordenanza o se establezcan en
instrucciones o resoluciones que al efecto y con carácter general pueda dictar el
órgano competente.
Artículo 92. Reserva de estacionamiento para obras o construcciones
1. En la construcción de edificaciones de nueva planta así como en cualquier obra de
reforma total o parcial, demolición, excavación o canalización que requieran licencia
urbanística municipal, los solicitantes de la misma deberán acreditar que disponen
de espacio en el interior de la obra para efectuar las operaciones de carga y descarga.
2. Cuando ello no sea posible, las zonas de reserva de estacionamiento por obra se
concederán previa petición motivada, debiendo acreditarse mediante el oportuno
informe técnico, la imposibilidad de reservar espacio dentro del recinto de la obra.

3. La autoridad municipal, a la vista de la documentación aportada, determinará
sobre la procedencia de su concesión y sobre los condicionantes de la misma en su
caso, debiendo cumplirse en caso de concesión lo establecido en el artículo 17 del
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso
y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones y el artículo 39 de
la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados.
4. En la autorización municipal que se conceda fuera del recinto de la obra deberá
indicarse las horas en que pueden acceder, cargar y descargar los distintos tipos de
vehículos.
5. Las reservas que para tal uso o cualquier otro que pudieran autorizarse
devengarán la tasa o precio público que a tal efecto se determine en la Ordenanza
Fiscal correspondiente.
Artículo 93. Reservas para contenedores de residuos de construcción
1. La instalación de contenedores y sacos de residuos de construcción y demolición
en la vía pública, deberán contar con la correspondiente autorización municipal y
devengarán la tasa o precio público que a tal efecto se determine en la
correspondiente Ordenanza Fiscal.
2. Las operaciones específicas de instalación, retirada, cambio o sustitución de estos
contenedores y sacos, solo podrán realizarse en días laborables, en el periodo
comprendido entre las 08:00 y las 22:00 horas de lunes a sábados. No obstante lo
anterior, en casos excepcionales y previa solicitud motivada se podrá autorizar en
horarios y días distintos de los señalados
3. Los contenedores y sacos no podrán quedar instalados en la vía pública los
domingos y festivos, salvo autorización expresa.
Artículo 94. Autorización reserva por rodajes
1. No podrá efectuarse ningún rodaje de películas, documental publicitario o similar
en la vía pública sin autorización expresa de los servicios municipales competentes
que determinarán en el permiso correspondiente las condiciones en que habrá de
realizarse el rodaje en cuanto a duración, horario, elementos a utilizar, vehículos y
estacionamiento.
2. La autorización deberá solicitarse con un mínimo de 15 días de antelación a la
fecha prevista de rodaje.
3. La concesión de la autorización devengará la tasa o precio público que a tal efecto
se determine en la Ordenanza Fiscal correspondiente.
Artículo 95. Excepción a la autorización de reserva por rodajes
1. Bastará la simple comunicación cuando el rodaje, no necesite la acotación de
espacios destinados al tránsito de vehículos y peatones, ni la utilización de equipos
electrotécnicos, no dificulte la circulación de vehículos y peatones y el equipo de
trabajo no supere las cinco personas.
Artículo 96. Reservas en inmediaciones de monumentos o en zonas de gran
afluencia de vehículos o peatones
1. Las ocupaciones del dominio público en las inmediaciones de monumentos
históricos artísticos, en los lugares de afluencia masiva de peatones y vehículos y en
los que pueda existir algún riesgo o peligro para el tráfico rodado o peatonal en
general, se autorizarán o denegarán atendiendo en cada caso a las circunstancias
constatadas en los informes técnicos correspondientes que en todo caso tendrán en
cuenta los pasos para peatones, accesos y salidas de locales de pública concurrencia,
paradas de transporte público, vados y visibilidad de las señales de tráfico, entre
otros.

2. La autorización otorgada obliga a sus titulares a mantener en perfecto estado de
salubridad e higiene la zona autorizada, así como a reponer el pavimento y los
desperfectos ocasionados a consecuencia de la ocupación o actividad desarrollada.
Artículo 97. Reservas derivadas pruebas deportivas, exhibiciones
pirotécnicas y otros eventos
1. No podrán efectuarse pruebas deportivas cuyo objeto sea competir en espacio o
tiempo, así como la realización de marchas ciclistas u otros eventos deportivos en la
vía pública sin autorización previa de los servicios municipales competentes, quienes
determinarán las condiciones de su realización en cuanto a horario, itinerario y
medidas de seguridad y será expedida conforme a las normas indicadas en el anexo
II del Reglamento General de Circulación, las cuales regularán dichas actividades.
2. En caso de llevarse a cabo exhibiciones pirotécnicas y siempre que el radio de
seguridad a establecer, con independencia del NEC (Contenido Neto Explosivo)
declarado y la categoría del producto a disparar, produzca afección a las vías de
competencia municipal, la entidad organizadora comunicará esta circunstancia al
Área de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad de este Ayuntamiento, para el
conocimiento y valoración de la Sección de Protección Civil, con una antelación
mínima de 10 días, sin perjuicio de los trámites que proceda emprender ante otras
administraciones competentes en la materia.
3. Cualquier otro evento o actividad que suponga la afectación de una o varias vías
públicas, deberá contar igualmente con autorización previa de los servicios
municipales competentes.
Artículo 98. Reserva total o parcial de una vía pública como zona peatonal con
carácter temporal.
1. Cuando existan razones que aconsejen reservar total o parcialmente una vía
pública como zona peatonal con carácter temporal, la Autoridad Competente o el
órgano en que delegue, podrá prohibir o limitar la circulación y el estacionamiento
de vehículos, previa la señalización oportuna y la publicación del correspondiente
anuncio en los diarios de mayor tirada en la Ciudad.
2. Los agentes de la autoridad, salvo que la circulación se haya prohibido con carácter
general, valorará y establecerá el momento de circulación de los vehículos:
a.- Que salgan de un garaje situado en la zona o se dirijan a él y los que salgan de
una zona de estacionamiento autorizado dentro de la zona peatonal.
b.- Que recojan o lleven enfermos o personas de movilidad reducida a un inmueble
de la zona, ya sean vehículos particulares o de transporte público regular.
3. En cualquier caso, las limitaciones o prohibiciones impuestas no afectarán a los
vehículos siguientes:
a.- Servicios de extinción de incendios, salvamento, policía, ambulancias y sanitarios
y en general, los que sean precisos para la prestación de servicios públicos.
Capitulo VII. Reservas para puntos de recarga de vehículos eléctricos.
Artículo 99. Reserva para la recarga de vehículos eléctricos.
El objeto de estas reservas es facilitar el estacionamiento de vehículos eléctricos para
la utilización de la infraestructura de recarga instalada en vía pública.
Artículo 100. Uso
Estas reservas sólo podrán utilizarse por vehículos eléctricos (incluidos de rango
extendido) e híbridos enchufables. El estacionamiento en estas reservas estará
vinculado exclusivamente a la recarga eléctrica activa en un punto de recarga
instalado en la vía pública. Dicha recarga estará limitada al tiempo máximo que
determine la señalización vertical que podrá igualmente especificar un determinado
horario de uso exclusivo para vehículos de servicio público.

Artículo 101. Procedimiento
El establecimiento de estas reservas se efectuará en función de la localización de los
puntos de recarga instalados en la vía pública y de la demanda, dotación y uso
potencial, previo análisis de las circunstancias particulares de cada zona o
emplazamiento concreto.
Artículo 102. Señalización
El establecimiento de las reservas de estacionamiento para recarga de vehículos
eléctricos requerirá de la colocación de señalización vertical sin perjuicio de
señalización horizontal para facilitar su identificación.
TÍTULO OCTAVO. DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES Y DE OTRAS MEDIDAS.
Capítulo I. Inmovilización
Artículo 103. Causas de Inmovilización
1. Los agentes de la policía local encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio
de las funciones que tienen encomendadas podrán proceder a la inmovilización del
vehículo, cuando:
a) El vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no
haberla obtenido, porque haya sido objeto de anulación o declarada su pérdida de
vigencia, o se incumplan las condiciones de la autorización que habilita su circulación.
b) El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave
para la seguridad vial.
c) El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección o de los
dispositivos de retención infantil, en los casos en que fuera obligatorio. Esta medida
no se aplicará a los ciclistas.
d) Se produzca la negativa a efectuar las pruebas las pruebas para la detección de
alcohol o de la presencia de drogas en el organismo, o cuando éstas arrojen un
resultado positivo.
e) El vehículo carezca de seguro obligatorio.
f) Se observe un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en los
tiempos de descanso que sean superiores al 50 por ciento de los tiempos establecidos
reglamentariamente, salvo que el conductor sea sustituido por otro.
g) Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50
por ciento el número de plazas autorizadas, excluida la del conductor.
h) El vehículo supere los niveles de gases, humos y ruido permitidos
reglamentariamente según el tipo de vehículo.
i) Existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible manipulación en los
instrumentos de control.
j) El vehículo está dotado de mecanismos o sistemas encaminados a eludir la
vigilancia de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el
ejercicio de las funciones que tienen encomendadas y de los medios de control a
través de captación de imágenes.
k) Se conduzca un vehículo para el que se exige permiso de la clase C o D, careciendo
de la autorización administrativa correspondiente.
l) Cuando el vehículo, no disponga de título que autorice el estacionamiento en zonas
limitadas en tiempo o exceda del tiempo autorizado hasta que se logre la
identificación del conductor.
2. La inmovilización se levantará en el momento en que cese la causa que la motivó.
3. En los supuestos previstos en los párrafos h), i) y j) del apartado 1, la
inmovilización sólo se levantará en el caso de que, trasladado el vehículo a un taller
designado por el agente de la autoridad, se certifique por aquél la desaparición del
sistema o manipulación detectada o ya no se superen los niveles permitidos.
4. En el supuesto recogido en el párrafo e) del apartado 1 se estará a lo dispuesto en
la normativa sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a
motor.

Artículo 104. Ejecución de la inmovilización y gastos derivados de la misma
1. La inmovilización del vehículo se producirá en el lugar señalado por los agentes de
la Autoridad. A estos efectos, el agente podrá indicar al conductor del vehículo que
continúe circulando hasta el lugar designado.
2. Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del vehículo
serán por cuenta del conductor que cometió la infracción. En su defecto, serán por
cuenta del conductor habitual o del arrendatario y, a falta de éstos, del titular y
deberán ser abonados como requisito previo a levantar la medida de inmovilización,
sin perjuicio del derecho de defensa que le asiste y de la posibilidad de repercutirlos
sobre la persona responsable que haya dado lugar a que la Administración adopte
dicha medida.
Capítulo II. Retirada y depósito
Artículo 105. Retirada de vehículos
1. Los agentes de la Policía Local podrán ordenar la retirada de un vehículo de la vía
pública y su traslado al depósito correspondiente, en los siguientes casos:
a. Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de
vehículos o peatones o deteriore algún servicio o patrimonio público.
b. En caso de accidente que impida continuar su marcha.
c. Cuando, procediendo legalmente la inmovilización del vehículo, no hubiere lugar
adecuado para practicarla sin obstaculizar la circulación de vehículos o personas.
d. Cuando, inmovilizado un vehículo, no cesasen las causas que motivaron la
inmovilización.
e. Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la
autoridad municipal como zonas de aparcamiento reservado para personas de
movilidad reducida, sin colocar el distintivo que lo autoriza.
f. Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías
reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados
usuarios y en las zonas reservadas a la carga y descarga.
g. Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la
autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria sin colocar el
distintivo que lo autoriza.
h. Cuando obstaculicen, dificulten o supongan un peligro para la circulación.
i. Cuando se encuentre estacionado en itinerarios o espacios que hayan de ser
ocupados por una comitiva, procesión, cabalgata, prueba deportiva o actos públicos
debidamente autorizados y señalizados.
j. Siempre que resulte necesario para efectuar obras o trabajos en la vía pública y
hayan sido debidamente señalizados.
k. Cuando un vehículo se encuentre estacionado impidiendo y obstaculizando la
realización de un servicio público de carácter urgente como extinción de incendios,
salvamentos, etcétera.
Artículo 106. Gastos derivados de la retirada de vehículos
1. Los gastos derivados de la retirada y depósito, corresponderán al titular,
arrendatario o conductor, que deberán ser abonados como requisito previo a la
devolución del vehículo y sin perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de la
posibilidad de repercutirlos sobre el responsable que hubiera dado lugar a acordar la
medida.
2. No procederá el abono de dichos gastos en los supuestos previstos en los
apartados i. y j. del artículo anterior, cuando no se haya procedido a la señalización
de la vía con una antelación mínima de 48 horas. Igualmente, queda exceptuado del
pago de los gastos el supuesto contemplado en el apartado k., cuando el vehículo
hubiera estado correctamente estacionado, así como aquellos casos de sustracción u
otra forma de utilización contra la voluntad del titular del mismo, debidamente
acreditados.

3. El importe de las tasas por retirada y depósito, estarán contempladas en la
correspondiente normativa fiscal.
Artículo 107. Estacionamiento peligroso, perturbando gravemente la
circulación o el funcionamiento servicios públicos
1. Se considerará que un vehículo constituye un peligro o causa graves
perturbaciones a la circulación o al funcionamiento de algún servicio público en los
supuestos siguientes:
a. Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o una marca
longitudinal sobre la misma que indique prohibición de atravesarla sea inferior a 3
metros o, en cualquier caso, impida el paso de otros vehículos.
b. Cuando impida incorporarse a la circulación a otro vehículo parado o estacionado.
c. Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados.
d. Cuando se obstaculice el acceso de personas o animales a un inmueble o se impida
la utilización de entrada o salida de vehículos de un vado debidamente señalizado.
e. Cuando se estacione sobre o junto a medianas, isletas, separadores u otros
elementos de canalización del tráfico.
f. Cuando se impida un giro autorizado.
g. En doble fila.
h. Sobre los raíles de tranvías o tan cerca de ellos que pueda entorpecerse su
circulación
i. Cuando el estacionamiento se realice en una parada de transporte público
señalizada y delimitada.
j. Cuando se estacione en espacios reservados a servicios de urgencia o seguridad
k. Cuando se estacione en carriles destinados al uso exclusivo del transporte público
urbano.
l. Sobre aceras, paseos y demás zonas destinadas al uso de peatones, cuando se
obstaculice o dificulte ostensiblemente el paso de los mismos.
TITULO NOVENO. TRATAMIENTO RESIDUAL DEL VEHÍCULO
Capítulo I. Declaración de un vehículo en situación de abandono y su
tratamiento como residuo
Artículo 108. Supuestos.
1. Se declarará en situación de abandono un vehículo en los siguientes supuestos:
a) Cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el vehículo fuera
inmovilizado o retirado de la vía pública y se hubiera procedido a su depósito por la
Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones o procedido a retirar el
vehículo.
b) Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo
lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus
propios medios o le falten las placas de matrícula.
Artículo 109. Vehículo abandonado en la vía pública o terrenos adyacentes.
1. Cuando la Policía Local, de oficio o a requerimiento de un particular, localice en la
vía pública o terrenos adyacentes, un vehículo que, por sus síntomas externos, haga
presumir objetivamente su estado de abandono, procederá a colocar en el parabrisas
un primer adhesivo de color rojo.
Sobre este adhesivo, se consignará la matrícula, fecha de colocación, nombre y
número de la calle en que se encuentra el vehículo y número de teléfono de contacto
de la Policía Local al que el titular debe llamar. Asimismo, los Agentes actuantes
cumplimentarán informe con los datos identificativos del vehículo, dejando
constancia del estado en el que se encuentra y del lugar exacto de la vía pública
donde se encuentra estacionado.
2. Transcurrido un mes desde que fue colocado el primer adhesivo, se comprobará
que el vehículo continúa estacionado en el mismo lugar, en cuyo caso los agentes
actuantes procederán a colocar un segundo adhesivo de color verde en el parabrisas,

y previa cumplimentación de informe policial de ratificación de permanencia del
vehículo en el mismo lugar, darán traslado de toda la documentación al área
competente para la incoación de expediente administrativo para la declaración del
vehículo en situación de abandono.
3. Todo ello sin perjuicio de la infracción prevista en el artículo 71.3 de la Ordenanza.
Artículo 110. Vehículo abandonado en el depósito municipal.
1. Cuando se efectúe el depósito de un vehículo en las instalaciones habilitadas al
efecto, si en el plazo de cinco días no se ha solicitado su entrega, se pondrá el hecho
en conocimiento del área competente, para que, previo requerimiento al interesado
de que proceda a la retirada del vehículo depositado en el plazo máximo de diez días,
se inicie el expediente de declaración de situación de abandono.
2. Dicho requerimiento se notificará en el domicilio de la persona que figure como
titular en los Registros de la Dirección General de Tráfico y en el mismo se informará
al interesado que con carácter previo a la retirada del vehículo, deberán abonarse los
gastos que se hayan generado por los conceptos de retirada y tiempo de permanencia
en depósito, con sujeción a las cuantías fijadas por las ordenanzas municipales que
las determinen.
Artículo 111. Procedimiento para la declaración de un vehículo en situación
de abandono.
1. Vehículo no retirado de la vía pública.
Incoado expediente administrativo sin que la persona interesada haya procedido a la
retirada del vehículo estacionado en la vía pública o terrenos adyacentes o haya
presentado alegaciones, y finalizado el expediente administrativo por el transcurso
del plazo legalmente establecido, la Administración acordará declarar en situación de
abandono el vehículo y ordenará a la empresa correspondiente su traslado
directamente a un Centro Autorizado de tratamiento de vehículos para su destrucción
y descontaminación.
2. Vehículo no retirado del depósito municipal.
Incoado expediente administrativo sin que la persona interesada haya procedido a la
retirada del vehículo de las instalaciones del depósito municipal o presentado
alegaciones, y finalizado el expediente administrativo por el transcurso del plazo
legalmente establecido, la Administración acordará declarar en situación de
abandono el vehículo y ordenará a la empresa correspondiente su traslado a un
Centro Autorizado de tratamiento de vehículos para su destrucción y
descontaminación.
3. En ambos casos, el acuerdo que adopte la Administración se notificará al domicilio
de la persona que figure como titular del vehículo en los Registros de la Dirección
General de Tráfico, junto con la liquidación que por los conceptos de retirada y días
de permanencia en depósito esté obligado a sufragar.
4. Asimismo, la Administración notificará a la empresa correspondiente la orden de
traslado a un centro autorizado de descontaminación, para su tratamiento como
residuo.
Artículo 112. Tratamiento residual del vehículo.
En los supuestos en que el vehículo sea tratado como residuo, la empresa encargada
de su traslado, en el plazo máximo de treinta días a contar desde el día siguiente a
que le sea comunicada la orden de traslado, acreditará documentalmente ante la
Administración que se ha efectuado su entrega en un centro autorizado de
descontaminación, acompañando certificado de destrucción del vehículo y solicitud
de baja ante la Jefatura Provincial de Tráfico.
Capítulo II. Renuncia a la titularidad.
Artículo 113. Renuncia a la titularidad.
1. Los titulares de vehículos abandonados en la vía pública y o que hayan sido
trasladados al depósito municipal, con anterioridad a su tratamiento como residuo
sólido, podrán renunciar a la propiedad del mismo, a favor del Excmo. Ayuntamiento

de Santa Cruz de Tenerife, debiendo cursar al efecto solicitud que deberá ir
acompañada de los siguientes documentos:
a) Permiso de circulación y tarjeta de inspección técnica.
b) Documento de cesión firmado en el que el solicitante autoriza que se proceda a la
baja de su vehículo y en el que declara responsablemente que se efectúa su entrega
libre de cargas.
2. La renuncia a la propiedad del vehículo mediante su cesión al Ayuntamiento no
supondrá la anulación de denuncias, sanciones, deudas o gastos de cualquier tipo,
incluido los de depósito que se hayan generado hasta el momento.
Artículo 114. Adjudicación de vehículos cedidos al Ayuntamiento al área de
Seguridad Ciudadana, Tráfico y Protección Civil
En aquellos casos en que se estime conveniente y siempre que exista renuncia y
cesión de la titularidad del vehículo al ayuntamiento, el Alcalde o autoridad
correspondiente por delegación, podrán acordar la sustitución de la destrucción del
vehículo por su adjudicación al área de seguridad ciudadana, tráfico y protección civil.
TITULO DÉCIMO. MUDANZAS
Artículo 115. Concepto
1. A los efectos de la presente ordenanza tendrán la consideración de mudanzas las
operaciones consistentes en:
a. Traslado o acarreo en el interior del término municipal de Santa Cruz de Tenerife
o entre éste y otras localidades y viceversa de toda clase de mobiliario nuevo o usado
y de sus complementos, como ropas, menaje, ajuar doméstico, objetos
ornamentales, etcétera, así como material de oficina, documentos y bibliotecas,
incluyendo todas o algunas de las operaciones complementarias de traslado, tales
como inventario, preparación, desarmado y armado, embalaje y desembalaje, carga
y descarga, estiba, acondicionamiento, manipulación, depósito y almacenaje.
2.- Quedan excluidos de la presente regulación los traslados referidos en el apartado
anterior que se realicen con vehículos cuya MMA (tara más carga) no exceda de 7.500
kilogramos y no necesiten empleo de medios mecánicos externos para la carga, ni
operaciones complementarias de nuevo traslado, ni cualquier tipo de reserva de
espacio.
Artículo 116. Inscripción en el Registro Municipal de Empresas de
Mudanzas
1. Las empresas dedicadas al transporte de mudanzas podrán solicitar al Área de
Seguridad Ciudadana y Vial y Movilidad su inscripción en el Registro Municipal de
Empresas de Mudanzas que se creará a tal efecto.
2. A la solicitud que se formule habrá de acompañarse la documentación siguiente:
1) Fotocopia del número de identificación fiscal del solicitante y poderes actualizados
cuando se formule la petición en nombre y representación de persona jurídica.
2) Fotocopia y recibo en vigor de la póliza de seguros de responsabilidad civil que
cubra las contingencias derivadas de la actividad a desarrollar sobre personas y
cosas.
3) Fotocopia acreditativa de que los vehículos con los que se realice la mudanza están
en posesión de la correspondiente tarjeta de transporte, ITV favorable, ficha técnica
del vehículo y seguro obligatorio.
4) Relación de vehículos que pertenecen a la flota con la documentación en vigor
Artículo 117. Solicitud de autorización
1. Para la realización de servicios de mudanzas será preciso la obtención previa de
una autorización especial otorgada por la autoridad competente.
2. La autorización especial será de dos tipos:
a) Con validez para un año, que se expedirá a favor de los vehículos de las empresas
que figuren inscritas en el Registro municipal a que se refiere el artículo anterior y se

renovarán anualmente previa acreditación de los requisitos establecidos en los
apartados 2, 3 y 4 de dicho artículo.
b) Con validez para un servicio en concreto, la cual, podrá ser solicitada por las
empresas de mudanzas que no figuren inscritas en el Registro municipal o por el
propio contratante del servicio, en cuyo caso asumirá las responsabilidades que
pudieran derivarse en el transcurso de su ejecución.
A la solicitud que a tal efecto se formule deberá acompañarse la documentación
referida en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 112 de la presente ordenanza.
Artículo 118. Realización de la mudanza
1. Las operaciones de mudanzas se efectuarán con arreglo a las condiciones
generales siguientes:
a. Se pondrá en conocimiento de la Policía Local, con un mínimo de 72 horas de
antelación, la realización de la mudanza para que se coloquen las señales portátiles
de estacionamiento prohibido con objeto de reservar espacio suficiente para el
correcto aparcamiento de los vehículos que intervengan en la misma.
b. En las señales mencionadas se colocará un aviso en el que se especificará el día
de la ejecución del servicio, la hora de su comienzo y la hora aproximada de
finalización
c. No podrán realizarse operaciones de mudanzas con el vehículo estacionado en
doble fila.
d. La realización de la mudanza se compatibilizará con el mantenimiento del tránsito
de vehículos y peatones adoptándose las medidas que sean necesarias para que dicho
transito se haga con seguridad
e. Se adoptarán las medidas necesarias para evitar daños a las personas o a las
cosas, acotando el perímetro en el que pudiera existir algún peligro para el viandante,
canalizando en este caso el tránsito de peatones.
f. Las delimitaciones podrán realizarse con vallas o cintas indicadoras a una altura de
un metro sobre el suelo.
g. En tanto duren las operaciones de mudanza, la autorización especial deberá
colocarse en lugar visible en el parabrisas del vehículo.
h. Cuando para la realización de la mudanza sea preciso estacionar el vehículo en
lugar prohibido, se solicitará la autorización especial a que se refiere el artículo
siguiente.
Artículo 119. Autorizaciones específicas para determinados tipos de
mudanzas
Cuando por afectar especialmente a la circulación de peatones o vehículos, las
operaciones no puedan ajustarse a las condiciones generales a que se refiere el
artículo anterior, carecerá de validez la autorización especial otorgada a las empresas
registradas, debiendo solicitarse autorización específica para este tipo de mudanzas
Artículo 120. Mudanzas no autorizadas
La realización de mudanzas sin las autorizaciones previstas en esta ordenanza llevará
aparejada la paralización del servicio y la retirada de los vehículos. Dicha mudanza
no podrá reanudarse hasta tanto se obtenga la autorización pertinente.
Artículo 121. Exclusión del Registro Municipal de empresas
Será causa de exclusión del Registro municipal de empresas de mudanzas el
incumplimiento reiterado de las normas recogidas en la presente ordenanza. Se
considera reiteración, cuando haya sido sancionado tres veces en vía firme en el
periodo de un año.
TÍTULO UNDÉCIMO. INFRACCIONES Y SANCIONES, RESPONSABILIDADES,
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Capítulo I. Infracciones y sanciones
Artículo 122. Infracciones.
1. La calificación de las infracciones a las normas establecidas en la presente
Ordenanza, recogida en el anexo I “Cuadro de infracciones y sanciones”, se realiza
conforme a la contenida en la Ley de Tráfico y sus normas de desarrollo.
2. Las infracciones a que hace referencia el apartado anterior se clasifican en leves,
graves y muy graves.
Artículo 123. Sanciones.
1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 200 euros, las graves
con multa de 200,01 euros hasta 400; y las muy graves con multas de 400,01 euros
hasta 800. No obstante, las infracciones consistentes en no respetar los límites de
velocidad se sancionarán en la cuantía prevista en la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
2. Por Decreto del Alcalde o Concejal con competencia en materia de Seguridad
Ciudadana, se podrá modificar la cuantía de las sanciones establecidas en el Anexo
I, debiendo publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia para su entrada en vigor.
Capítulo II. Responsabilidades.
Artículo 124. Personas responsables
1. La responsabilidad por las infracciones cometidas contra lo dispuesto en la
presente Ordenanza, así como contra las normas de tráfico, circulación de vehículos
a motor y seguridad vial, se determinará conforme prevé el Real Decreto Legislativo
6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
2. La responsabilidad recaerá directamente en el autor del hecho en que consista la
infracción. No obstante:
a) El conductor de una motocicleta, de un ciclomotor, de un vehículo de tres o cuatro
ruedas no carrozados o de cualquier otro vehículo para el que se exija el uso de casco
por conductor y pasajero será responsable por la no utilización del casco de
protección por el pasajero, así como por transportar pasajeros que no cuenten con
la edad mínima exigida.
b) El conductor del vehículo será responsable por la no utilización de los sistemas de
retención infantil, con la excepción prevista para los conductores profesionales,
cuando presten servicio público a terceros, no se considerarán responsables del
incumplimiento de esta norma por parte de los ocupantes del vehículo.
c) Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor de dieciocho
años, responderán solidariamente, sus padres, tutores, acogedores y guardadores
legales o de hecho, por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación
impuesta a éstos, que conlleva un deber de prevenir la infracción administrativa que
se impute a los menores.
La responsabilidad solidaria quedará referida estrictamente a la pecuniaria derivada
de la multa impuesta.
d) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste tuviese
designado un conductor habitual, la responsabilidad por la infracción recaerá en éste,
salvo en el supuesto de que acreditase que era otro el conductor o la sustracción del
vehículo.
e) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste no tuviese
designado un conductor habitual, será responsable el conductor identificado por el
titular o el arrendatario a largo plazo, de acuerdo con las obligaciones impuestas en
el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial.
f) En las empresas de arrendamiento de vehículos a corto plazo será responsable el
arrendatario del vehículo. En caso de que éste manifestara no ser el conductor, o

fuese persona jurídica, le corresponderán las obligaciones que para el titular
establece el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial.
g) La misma responsabilidad alcanzará a los titulares de los talleres mecánicos o
establecimientos de compraventa de vehículos por las infracciones cometidas con los
vehículos mientras se encuentren allí depositados.
h) El titular, o el arrendatario a largo plazo, en el supuesto de que constase en el
Registro de Vehículos, será en todo caso responsable de las infracciones relativas a
la documentación del vehículo, a los reconocimientos periódicos y a su estado de
conservación, cuando las deficiencias afecten a las condiciones de seguridad del
vehículo.
i) El titular o el arrendatario, en el supuesto de que constase en el Registro de
Vehículos, será responsable de las infracciones por estacionamiento o de impago de
los peajes de las vías que lo tengan regulado salvo en los supuestos en que el vehículo
tuviese designado un conductor habitual o se indique un conductor responsable del
hecho.
h) La entidad responsable de la explotación económica de alquiler de Vehículos de
Movilidad Personal, bicicletas, etc., de las infracciones cometidas por las personas
arrendatarias de los mismos, cuando no puedan ser identificados por los agentes de
la Policía Local.
i) La entidad lucrativa o no lucrativa, a la que pertenezcan o representen los
captadores de clientes o socios cuando se incumplan las condiciones recogidas en el
artículo 60 apartados 2 y 3 para su realización.
2. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá a los únicos efectos de la
determinación de la responsabilidad en el ámbito administrativo por las infracciones
tipificadas en la presente Ley.
Capítulo III. Procedimiento Sancionador
Artículo 125. Procedimiento Sancionador
El procedimiento sancionador a seguir como consecuencia de los incumplimientos a
lo dispuesto en esta ordenanza será el establecido en el Real Decreto Legislativo
6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el Real
Decreto
320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento
sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
así como al Reglamento General de Circulación aprobado por Real Decreto
1428/2003, de 21 de noviembre y supletoriamente por lo establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Artículo 126. Competencia
Será competencia del Alcalde, o del Sr. Concejal en el que expresamente delegue, la
imposición de las sanciones por infracción a los preceptos contenidos en la presente
Ordenanza.
Artículo 127. Denuncias realizadas por agentes de la Policía Local
Las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia
del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas tendrán valor
probatorio, salvo prueba en contrario, de los hechos denunciados, de la identidad de
quienes los hubieran cometido y, en su caso, de la notificación de la denuncia, sin
perjuicio del deber de aquéllos de aportar todos los elementos probatorios que sean
posibles sobre el hecho denunciado.

Artículo 128. Contenido de la denuncia realizada por la Policía Local.
1. En las denuncias que se formulen por parte delos agentes, tanto a requerimiento
como de oficio, deberá constar necesariamente:
a. La identificación del vehículo con el que se hubiera cometido la presunta infracción.
b. La identidad del conductor, si ésta fuera conocida.
c. Una relación circunstanciada del hecho que se denuncia, con indicación del lugar,
fecha y hora de la supuesta infracción.
d. Número de identificación del agente actuante en el ejercicio de sus funciones de
control y vigilancia del tráfico vial urbano.
e. La sanción que pudiera corresponder.
Artículo 129. Denuncias realizadas por particulares
1. Cualquier persona podrá formular denuncia de las infracciones de los preceptos de
la presente Ordenanza que pudiera observar.
2. Las denuncias de carácter voluntario podrán formularse ante agentes de la Policía
Local encargados de la vigilancia o regulación del tráfico que se encuentre más
próximo al lugar de los hechos o mediante escrito Área de Seguridad Ciudadana, Vial
y Movilidad, debiendo contener como mínimo los siguientes datos:
a. Nombre, apellidos y número de identificación del denunciante.
b. Domicilio del denunciante
c. La identificación del vehículo con el que se hubiera cometido la presunta infracción.
d. Una relación circunstanciada del hecho que se denuncia, con indicación del lugar,
fecha y hora de la supuesta infracción.
3. También podrán aportar cualquier otro documento o material probatorio en la que
pueda sustentarse la denuncia.
4. Cuando la denuncia se formulase ante los agentes municipales, éstos extenderán
el correspondiente boletín de denuncia en el que harán constar, si pudieron
comprobar personalmente la presunta infracción denunciada, así como si pudieron
notificarla.
Artículo 130 Notificación de las denuncias
1. La Policía Local deberá denunciar las infracciones que observen cuando ejerzan
funciones de vigilancia y control de la seguridad vial.
2. Las denuncias de carácter obligatorio formuladas por agentes de la Autoridad, se
notificarán en el acto en caso de que no concurran motivos que lo impidan y que
consten en el boletín de denuncia, al infractor.
3. La firma del denunciado no implicará la aceptación de los hechos y si se negara a
firmar el denunciante dejará constancia de ello en el documento.
4. Se harán constar en la denuncia los datos a que se refiere el artículo anterior, y el
derecho que le asiste al denunciado a formular alegaciones.
5. En las denuncias formuladas por agentes de la Autoridad por infracciones de
estacionamiento sin encontrarse el conductor presente, se podrá colocar un aviso
informativo de la denuncia en el parabrisas, donde se hará constar la matrícula del
vehículo, fecha, hora y lugar de la denuncia, así como hecho denunciado y precepto
infringido, sin que ello implique la notificación de la infracción.
6. Serán causas legales que justifiquen la notificación de la denuncia en un momento
posterior las siguientes:
a) Que la denuncia se formule en circunstancias en que la detención del vehículo,
pueda originar un riesgo para la circulación. En este caso, el Agente deberá indicar
los motivos concretos que la impiden.
b) Que la denuncia se formule estando el vehículo estacionado, cuando el conductor
no esté presente.
c) Que la autoridad sancionadora haya tenido conocimiento de los hechos a través
de medios de captación y reproducción de imágenes que permitan la identificación
del vehículo.

d) Que el agente denunciante se encuentre realizando labores de regulación del
tráfico y carezca de medios para proceder a la persecución del vehículo infractor.
e) Cuando concurran causas meteorológicas adversas que hagan inviable la
notificación.
f) Por estar atendiendo otros usuarios. El Agente deberá especificar el objeto concreto
de la atención.
7. En todos los casos deberá indicarse en el boletín el motivo por el cual no se pudo
proceder a la detención del vehículo e identificación del conductor.
Artículo 131. Tramitación de las denuncias
1. Recibida la denuncia en el Ayuntamiento, el órgano instructor examinará y
comprobará el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, impulsando, en
su caso, su ulterior tramitación conforme a los procedimientos previstos en la
legislación estatal que regula el procedimiento administrativo sancionador en materia
de tráfico.
2. Cuando en un procedimiento administrativo de carácter sancionador se ponga de
manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de oficio, la
Autoridad administrativa lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si
hubiere lugar al ejercicio de la acción penal y acordará la suspensión de las
actuaciones.
3. Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria de los inculpados se
archivará el procedimiento administrativo sin declaración de responsabilidad.
4. Si la sentencia fuera absolutoria o el procedimiento penal finalizara con otra
resolución que le ponga fin sin declaración de responsabilidad, y siempre que la
misma no estuviera fundada en la inexistencia del hecho, se podrá iniciar o continuar
el procedimiento administrativo sancionador contra quien no hubiese sido condenado
en vía penal.
5. La resolución que se dicte deberá respetar, en todo caso, la declaración de hechos
probados en dicho procedimiento penal
Disposición Transitoria. Procedimientos sancionadores en tramitación a la entrada
en vigor de la Ordenanza de Tráfico.
Los procedimientos sancionadores en tramitación a la entrada en vigor de esta
ordenanza se seguirán rigiendo, hasta su terminación, por las normas vigentes en el
momento de su iniciación, salvo que pudieran derivarse efectos más favorables para
el ciudadano con la entrada en vigor de la presente ordenanza
Disposiciones finales
Primera: A la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedará derogada la
Ordenanza de Circulación de Santa Cruz de Tenerife de fecha 12 de agosto de 1985
número B.O.P 96 de 12 de agosto de 1985
Segunda: Igualmente, quedan derogadas, la Ordenanza municipal reguladora del
régimen aplicable a vehículos abandonados, así como, las normas contenidas en los
Bandos dictados por la Alcaldía hasta la fecha, así como las disposiciones de las
Ordenanzas Municipales que contradigan la presente.
Tercera: La Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
ANEXO I
CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES
NORM
A

AR
T

AP
T

OP
C

HECHO
DENUNCIAD
O

PTO
S

INFRACCIÓ
N

IMPORT
E

IMPORT
E DTO
50%

TÍTULO SEGUNDO.- Carriles reservados, zonas de espera adelantada ocupación de
la vía pública y ordenación especial del tráfico, vías pacificadas
Capítulo I. Carriles reservados
Artículo 12. Zonas de espera adelantada
OM 1 2
La ocupación por vehículos de cuatro ruedas
LE
10
50
C
2
de la zona de espera adelantada
VE
0
Capitulo IV. Vías pacificadas o de prioridad invertida. Zona Urban
Artículo 20. Sistema de Gestión, Vigilancia y Control
OM 2 4
El estacionamiento dentro en Zona Urban,
C
0
cuando no se encuentre visible la tarjeta que
autoriza el acceso a la zona.

LE
VE

10
0

50

LE
VE

10
0

50

LE
VE

10
0

50

LE
VE
LE
VE

10
0
10
0

50

TÍTULO CUARTO.- CIRCULACIÓN DE BICICLETAS Y OTROS VEHÍCULOS
Capítulo I. Bicicletas
Artículo 46. Estacionamiento de bicicletas
OMC 4 3
Atar con cualquier sistema o procedimiento
LE
6
las bicicletas a elementos adosados a las
VE
fachadas, arbolado, así como a cualquier
elemento del patrimonio público distinto de
los específicamente instalados para ello.

10
0

50

LE
VE

10
0

50

LE
VE

10
0

50

Artículo 21. Accesos autorizados a la zona Urban
OM 2 1
El acceso y permanencia dentro de la Zona
C
1
Urban, incumpliendo las condiciones de
horarios y tiempo máximo unitario de
permanencia establecidos para los diferentes
colectivos autorizados.
Artículo 24. Solicitud de tarjetas, tipos, vigencia y retirada
OM 2 5
La falta de comunicación en el plazo
C
4
establecido, por parte del usuario autorizado
a acceder a la zona Urban, la modificación de
la situación que da lugar a la autorización del
acceso.
TÍTULO TERCERO.- CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
Capítulo I. Vehículos a motor
Artículo 30. Prohibiciones a la circulación
OM 3 2
Circular por el arcén incumpliendo lo
C
0
establecido en la presente Ordenanza
OM 3 3
La circulación por la calzada de aquellos
C
0
vehículos, que deban circular por el arcén

Artículo 50. Prohibiciones
OMC 5 1
La
utilización
de
patines,
patinetes,
0
monopatines o similares en las zonas no
autorizadas y/o prohibidas
OMC 5 2
Realizar en la vía pública, la práctica de
0
juegos, exhibiciones o demostraciones que
impliquen riesgo para la seguridad de las
personas o los bienes o que causen a los
viandantes molestias, riesgos o disminuyan
las posibilidades de utilización del espacio
público por parte de otros ciudadanos.

50

Capítulo III. Vehículos de movilidad personal (VMP)
Artículo 53. Condiciones generales de circulación.
OMC 5 1
El uso de un menor de 16 años de un vehículo
3
de movilidad personal de Tipo B.
OMC 5 2
El uso de un menor de 16 años de un vehículo
3
de movilidad personal, fuera de las zonas
autorizadas
OMC 5 3
El uso de VMP en zonas abiertas al tráfico
3
fuera de los supuestos autorizados.
OMC 5 4
El uso de VMP en zonas prohibidas.
3
OMC 5 5
El uso de VMP en paralelo con otro VMP o de
3
forma que pueda generar un riesgo al resto
de los usuarios de la vía o dañe el mobiliario
o patrimonio municipal.
OMC 5 6
El uso de VMP sin respetar la preferencia de
3
los peatones
OMC 5 7
El uso de VMP sin respetar la distancia
3
mínima con los peatones y/o a la línea de
fachadas
OMC 5 8
El uso de VMP sin respetar las velocidades
3
establecidas así como la realización de
maniobras que pongan en riesgo a terceros.
OMC 5 1
El uso de VMP sin casco cuando su uso sea
3 0
obligatorio.
OMC 5 1
La falta de un timbre, luces y elementos
3 1
reflectantes debidamente homologados en
los VMP de Tipo B.
Artículo 56. Condiciones específicas de circulación para supuestos
económica
OMC 5
1
La falta de identificación de VMP utilizados
6
para explotación económica.
OMC 5
2
La falta del correspondiente seguro de
6
responsabilidad civil por parte de la persona
física o jurídica, titular de los VMP objeto de
explotación económica,
OMC 5
5
La falta de autorización municipal, cuando el
6
grupo de clientes usuarios supera el número
de tres personas.
OMC 5
5
Superar el número de 6 clientes de VMP por
6
grupo.
OMC 5
6
No respetar la separación mínima entre
6
grupos de clientes de VMP.
Artículo 57. Estacionamientos de vehículos de movilidad personal
OMC 5
Estacionar en lugares no autorizados o en las
7
aceras impidiendo el tránsito de los peatones.

LEV
E
LEV
E

10
0
10
0

5
0
5
0

LEV
E
LEV
E
LEV
E

10
0
10
0
10
0

5
0
5
0
5
0

LEV
E
LEV
E

10
0
10
0

5
0
5
0

LEV
E

10
0

5
0

LEV
E
LEV
E

10
0
10
0

5
0
5
0

de explotación
LE
VE
LE
VE

10
0
10
0

5
0
5
0

LE
VE

10
0

5
0

LE
VE
LE
VE

10
0
10
0

5
0
5
0

LE
VE

10
0

50

TÍTULO QUINTO. CIRCULACIÓN DE PEATONES
Capítulo único
Artículo 60. Actividades realizadas por viandantes en las vías públicas
OMC 6
1
La realización en la calzada o en sus
LEV
0
inmediaciones de actividades, como la
E
mendicidad, juegos malabares, venta de
pañuelos, venta ambulante, limpieza de

10
0

5
0

OMC

6
0

2

OMC

6
0

3

OMC

6
0

4

OMC

6
0

5

OMC

6
0
6
0

6

OMC

7

parabrisas,
reparto
de
publicidad,
aprovechando las detenciones o retenciones
originadas por las señales reguladoras del
tráfico.
La realización por entidades de carácter
lucrativo de la actividad de captación de
clientes
incumpliendo
las
condiciones
establecidas para su ejercicio
La realización por entidades de carácter no
lucrativo de la actividad de información o
captación de socios, incumpliendo las
condiciones establecidas para su ejercicio
La realización de actividades de venta de
cualquier tipo de artículo, en las calles
peatonales, en las aceras, pasos de
peatones, arcenes o, en general, en zonas
contiguas a la calzada sin autorización, que
puedan perturbar a los conductores,
ralentizar o dificultar la marcha de sus
vehículos, obstaculicen o dificulten el paso de
los peatones o puedan obstaculizar o
dificultar el paso de personas con movilidad
reducida, sin contar con la autorización
correspondiente.
Correr, saltar o transitar por parte del
peatón, de forma que ponga en riesgo a los
demás usuarios.
Solicitar la parada de un servicio público por
parte de un viandante invadiendo la calzada.
Subir o descender de los vehículos en
marcha.

TITULO SEXTO. PARADAS Y ESTACIONAMIENTOS
Capítulo I. Paradas.
Artículo 65. Apeaderos
OMC 6 4
El abandono, por parte del conductor del
5
vehículo en las zonas y horarios establecidos
como apeadero.

LEV
E

10
0

5
0

LEV
E

10
0

5
0

LEV
E

10
0

5
0

LEV
E

10
0

5
0

LEV
E
LEV
E

10
0
10
0

5
0
5
0

LE
VE

Artículo 66. Ejecución de la parada por transporte público y discrecional
OMC 6 1
La espera de viajeros por parte de un autoLE
6
taxi, fuera de las paradas señalizadas
VE
OMC 6 2
Recoger o dejar pasajeros fuera de las
LE
6
paradas señalizadas por parte de los
VE
autobuses
OMC 6 3
La recogida de alumnos por parte del
LE
6
trasporte discrecional, fuera de las paradas
VE
establecidas cuando las mismas estén
señalizadas.
Capítulo II. Estacionamientos
Artículo 71. Prohibición de estacionamiento

10
0

50

10
0
10
0

50

10
0

50

50

OMC

7
1

3

OMC

7
1

13

OMC

7
1

18

OMC

7
1

19

OMC

7
1

22

OMC

7
1

23

OMC

7
1

24

OMC

7
1

25

OMC

7
1

26

Estacionar en el mismo lugar de la vía
pública o terrenos de titularidad pública
abiertos, durante 10 días
Estacionar en las zonas habilitadas como
apeaderos
durante
su
horario
de
funcionamiento.
Estacionar un vehículo en la vía pública para
su venta
o alquiler, o con fines
fundamentalmente publicitarios, por un
periodo superior a 48 horas.
Estacionar remolques o semirremolques,
separados del vehículo tractor que los
arrastra.
El estacionamiento y/o reparación no
puntual, por parte de establecimientos
dedicados a las actividades de compra y
venta, reparación, lavado y/o engrase,
alquiler y cualesquiera otras actividades
relacionadas con el sector de la automoción,
utilicen los lugares de la vía pública
destinados a la parada y estacionamiento
para inmovilizar un vehículo, más de 24
horas
El estacionamiento de vehículos de colección
de propiedad privada de un mismo titular, en
el mismo, o distintos aparcamientos de la
misma vía o tramo, con carácter permanente
por un máximo de dos vehículos propiedad
del mismo titular y debiendo cumplir en todo
caso, el periodo de estacionamiento de un
mes en el mismo lugar.
El cambio de estacionamiento, dentro de la
misma vía o tramo de la misma, con la
finalidad de estacionar agotando el tiempo
máximo de permanencia, de manera
reiterada.
Estacionar el vehículo teniendo los aparatos
reproductores
de
sonido
funcionando
rebasando los límites establecidos
Estacionar el vehículo con la alarma
antirrobo conectada y por fallo de la misma,
se ponga en funcionamiento molestando a
los vecinos y su propietario no esté
localizable.

Artículo 72. Estacionamiento de caravanas, auto caravanas o similares
OMC 7
1
Superar
el
periodo
máximo
de
2
estacionamiento de 48 h
OMC 7
2
Acampar en un estacionamiento
2
OMC 7
4
El cambio de estacionamiento, dentro de la
2
misma vía o tramo de la misma trascurrido
el tiempo máximo de 48 horas
Artículo 73.
similares

LEV
E

10
0

5
0

LEV
E

10
0

5
0

LEV
E

10
0

5
0

LEV
E

10
0

5
0

LEV
E

10
0

5
0

LEV
E

10
0

5
0

LEV
E

10
0

5
0

LEV
E

10
0

5
0

LEV
E

10
0

5
0

LEV
E
LEV
E
LEV
E

10
0
10
0
10
0

5
0
5
0
5
0

Prohibiciones al estacionamiento de caravanas, auto caravanas o

OMC
OMC

OMC
OMC
OMC
OMC
OMC

7
3
7
3

1

7
3
7
3
7
3
7
3
7
3

2

1

3
4
5
6

Realizar acampada libre, fuera de las zonas
autorizadas
Pernoctar en el vehículo, poniendo en
marcha el grupo electrógeno o produciendo
vertidos aunque no se hayan desplegado los
elementos que lo calificarían de acampada.
Estacionar
en
las
vías
prohibidas
expresamente
Estacionar en los aparcamientos y entornos
costeros prohibidos expresamente
El
estacionamiento
sin
respetar
las
delimitaciones del espacio señalizadas
Realizar el vaciado de aguas grises y negras
en lugares no habilitados
La emisión de fluidos contaminantes

Artículo 74. Estacionamiento vehículos de dos ruedas
OMC 7
3
El estacionamiento en lugares reservados a
4
bicicletas y viceversa
OMC 7
5
Estacionar en los paseos, andenes y aceras,
4
incumpliendo los supuestos establecidos.
OMC 7
5
b Estacionar junto a la fachada de los edificios
4
o inmuebles
OMC 7
3
b Estacionar generando dos líneas de
4
estacionamiento en la acera.
OMC

7
4

3

OMC

7
4

3

OMC

7
4

3

OMC

7
4

3

c el anclaje del vehículo en los árboles u otros
elementos
vegetales
cuando
el
estacionamiento se realice entre alcorques
e Estacionar en tramos de acera que coincidan
con una reserva señalizada para persona de
movilidad reducida, carga y descarga,
paradas de transporte público o pasos de
peatones, así como en zonas señalizadas con
prohibición de estacionamiento o parada por
motivos de seguridad
f Estacionar en plazas, zonas ajardinadas,
calles de prioridad peatonal o calles
peatonales en las que no exista señalización
que lo autorice
g Estacionar este tipo de vehículos anclados al
mobiliario urbano, ni sobre tapas de registro
y servicios.

Capítulo III. Ordenación de los estacionamientos públicos
Artículo 75. Actividad de aparcacoches.
OMC 7
1
La realización de la actividad conocida como
5
“aparcacoches" en las vías y terrenos
utilizados
como
estacionamientos
en
superficie

LEV
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E
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E
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5
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E
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0

5
0

LEV
E

10
0

5
0

LEV
E

10
0

5
0

TÍTULO SÉPTIMO. RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO Y LIMITACIONES AL USO DE
LAS VÍAS PÚBLICAS
Capítulo III. Reserva para vehículos de personas con movilidad reducida (PMR).
Artículo 78. Clases de PMR.

OMC

7
8

1

a El estacionamiento en un PMR de carácter
general por tiempo superior a 48 horas

Capítulo IV. Reserva para labores de carga y descarga
Artículo 84. Normas generales de carga y descarga
OMC 8
1
El uso de los reservados de carga y descarga
4
por vehículos no comerciales o industriales
OMC 8
3
No estacionar en la zona de carga y descarga
4
para realizar las labores cuando exista un
reservado en un radio de 100 m
OMC 8
3
Superar el tiempo máximo de carga y
4
descarga
OMC 8
6
No realizar las labores de carga y descarga
4
por el lado del vehículo más próximo al
bordillo de la acera o por la parte trasera
cuando no exista impedimento para ello
OMC 8
7
La carga y descarga se efectuará con el
4
máximo cuidado, procurando evitar ruidos y
cualquiera otra molestia a los vecinos, a los
peatones o a otros usuarios de la vía
OMC 8
9
Almacenar en el suelo las mercancías u
4
objetos
que
se
estén
cargando
o
descargando, para su posterior traslado
Capítulo V. Zonas de estacionamiento regulado (Z.E.R.)
Artículo 87. Zona de estacionamiento regulado gratuita
OMC 8
3
Exceder del tiempo de estacionamiento
7
permitido
OMC 8
4
Hacer uso del mismo o de otro aparcamiento
7
en la zona reservada hasta pasadas dos
horas.
OMC 8
5
Estacionar el vehículo sin establecer el inicio
7
del estacionamiento al no darse de alta en la
aplicación de telefonía móvil o sin dejar el
distintivo con formato reloj autorizado por el
Ayuntamiento
Capítulo VI. Reservas temporales de la vía
Artículo 97. Reservas derivadas pruebas deportivas y otros eventos
OMC 97 2
La no comunicación por parte de la entidad
organizadora de exhibiciones pirotécnicas, a
la Sección de Protección Civil, cuando la
exhibición produzca afección a las vías de
competencia municipal
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E
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E
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0
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0

LEV
E
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0
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0

TITULO NOVENO. TRATAMIENTO RESIDUAL DEL VEHÍCULO
Capítulo I. Declaración de un vehículo en situación de abandono y su tratamiento
como residuo
Artículo 108. Supuestos.
OMC 10 1 a El transcurso dos meses, de la inmovilización
LEV 10 5
8
o depósito municipal de un vehículo, sin que
E
0
0
por parte del titular del se haya procedido a
su retirada o a la presentación de
alegaciones

OMC

10
8

1

b Permanecer estacionado por un período
superior a un mes en el mismo lugar y
presente desperfectos que hagan imposible
su desplazamiento por sus propios medios o
le falten las placas de matrícula.

LEV
E

10
0

5
0

Segundo .- El acuerdo plenario, con carácter provisional se publicará en el Boletín
oficial de la Provincia, no entrando en vigor hasta que se haya cumplido el plazo de
exposición pública, según lo establecido en el art. 49.1 de la LBRL y art. 15 del
Reglamento de Competencias de materia del Pleno.
Se aprueba por dieciocho votos a favor (CC, PP, C’s) y nueve abstenciones (PSOE,
SSP, IUC).
FO. Expediente relativo a modificación Plan Estratégico de Subvenciones
2018-2019.
Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Mediante acuerdo plenario de 24 de octubre de 2017 se aprueba el Plan
Estratégico de Subvenciones para los ejercicios 2018-2019, en el cual se recoge la
información relativa al número de líneas de subvención que a continuación se detalla:

Total general

Nº subvenciones
2018

Nº Subvenciones
2019

60

41

II.- Mediante acuerdo plenario de 26 de febrero de 2018 se modifica el citado Plan
Estratégico a instancias de los Servicios de Deportes y Patrimonio.
III.- Asimismo, el 28 de septiembre de 2018 el Pleno municipal acuerda la
actualización del Plan Estratégico de Subvenciones incorporando las modificaciones
oportunas en el documento, en concordancia con la planificación de los distintos
Servicios gestores para el presente año 2019.
IV.- No obstante lo anterior, se ha puesto de manifiesto la necesidad de realizar
nuevas modificaciones al texto del Plan Estratégico, de acuerdo con las solicitudes e
informes que se recogen a continuación:
1) Mediante solicitud formulada el 6 de febrero de 2018 el por el Servicio de
Patrimonio se insta a prever para la anualidad 2019 una aportación municipal
ascendente a 160.000 € para la Subvención nominativa a favor de la
Comunidad Obra Social La Milagrosa (adquisición y rehabilitación del
inmueble).
2) Mediante informe emitido por el Servicio de Igualdad, Participación Ciudadana
y Soporte Administrativo a los Distritos, de fecha 13 de febrero en la que se
pone de manifiesto:
- La necesidad de incorporar una nueva línea de subvención para financiar
parcialmente los gastos de mantenimiento del piso de acogida a mujeres

víctimas de violencia de género y sus familias, recurso gestionado por la
Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación.
- La necesidad de incorporar una nueva línea denominada SUBV. NOMINADA
A FUNDACIÓN CANARIA BUEN SAMARITANO (Proyecto MAE)
3) Mediante sendos escritos remitido por el Servicio de Planificación,
Organización y Régimen Interno, se solicita el 13 y 14 de febrero de 2019 las
siguientes modificaciones en el Plan Estratégico de Subvenciones:
-

-

-

-

Incremento de la línea de subvención 1113-09-18AA SUBVENCIÓN
NOMINATIVA AL OBISPADO DE TENERIFE, cuyo importe debe
ascender a 500.000 €
Modificación de la denominación de la subvención ADHESIÓN DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO COMO SOCIO BENEFACTOR DE LA
FUNDACIÓN CORREILLO LA PALMA, que debe pasar a denominarse
SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN CORREILLO LA PALMA.
Incorporación de nueva línea de subvención en favor de la
Asociación de la Prensa Deportiva para la organización de la Gala
del Deporte de Tenerife 2019; por importe de 6.000 €
Incorporación de nueva línea de subvención ASOCIACIÓN
HISTÓRICO CULTURAL GESTA DEL 25DE JULIO DE 1.797, por
importe de 20.000,00 €, con el objeto de sufragar los gastos de
adquisición de vestuario y útiles para el acto de recreación de la
gesta del 25 de julio.

V.- Considerando las solicitudes anteriormente relacionadas, el Concejal delegado
en materia de Participación Ciudadana ordena la tramitación del presente expediente
de modificación del Plan Estratégico de Subvenciones, recogiendo adicionalmente la
necesidad de incrementar la línea de subvención “SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN
FAVOR DEL BANCO DE ALIMENTOS TEIDE PARA LA PRESTACIÓN DE APOYO A SUS
ENTIDADES COLABORADORAS” hasta los 19.000 €, reduciendo a 5.000 € la dotación
destinada a la SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN FAVOR DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA PARA
LA PRESTACIÓN DE APOYO A SUS ENTIDADES COLABORADORAS.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- El artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
establece que “los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que
propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán
concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se
pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes
previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento
de los objetivos de estabilidad presupuestaria”.
II.- El contenido de los planes estratégicos de subvenciones se regula en el artículo
12 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en los siguientes
términos:
“1. Los planes estratégicos tendrán el siguiente contenido:
a) Objetivos estratégicos, que describen el efecto e impacto que se espera lograr
con la acción institucional durante el periodo de vigencia del plan y que han de estar
vinculados con los objetivos establecidos en los correspondientes programas
presupuestarios. Cuando los objetivos estratégicos afecten al mercado, se deberán

identificar además los fallos que se aspira a corregir, con los efectos previstos en el
apartado 2 del artículo 8 de la Ley General de Subvenciones.
b) Líneas de subvención en las que se concreta el plan de actuación. Para cada
línea de subvención deberán explicitarse los siguientes aspectos:
1.º Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas.
2.º Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
3.º Plazo necesario para su consecución.
4.º Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación, donde se
detallarán las aportaciones de las distintas Administraciones Públicas, de la Unión
Europea y de otros órganos públicos o privados que participen en estas acciones de
fomento, así como aquellas que, teniendo en cuenta el principio de
complementariedad, correspondan a los beneficiarios de las subvenciones.
5.º Plan de acción, en el que concretarán los mecanismos para poner en práctica
las líneas de subvenciones identificadas en el Plan, se delimitarán las líneas básicas
que deben contener las bases reguladoras de la concesión a que se hace referencia
en el artículo 9 de la Ley General de Subvenciones, el calendario de elaboración y,
en su caso, los criterios de coordinación entre las distintas Administraciones Públicas
para su gestión.
c) Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable a las diferentes líneas
de subvenciones que se establezcan. A estos efectos, se deben determinar para cada
línea de subvención, un conjunto de indicadores relacionados con los objetivos del
Plan, que recogidos periódicamente por los responsables de su seguimiento, permitan
conocer el estado de la situación y los progresos conseguidos en el cumplimiento de
los respectivos objetivos.
d) Resultados de la evaluación de los planes estratégicos anteriores en los que se
trasladará el contenido de los informes emitidos.
2. El contenido del plan estratégico podrá reducirse a la elaboración de una
memoria explicativa de los objetivos, los costes de realización y sus fuentes de
financiación en los siguientes casos:
a) Las subvenciones que se concedan de forma directa, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones.
b) Las subvenciones que, de manera motivada, se determinen por parte del titular
del Departamento ministerial, en atención a su escasa relevancia económica o social
como instrumento de intervención pública.
3. Los planes estratégicos de subvenciones tienen carácter programático y su
contenido no crea derechos ni obligaciones; su efectividad quedará condicionada a la
puesta en práctica de las diferentes líneas de subvención, atendiendo entre otros
condicionantes a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio”.
III.- El artículo 4.1 de la Ordenanza General de Subvenciones dispone que “el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife incluirá en el expediente anual de
aprobación de los Presupuestos Municipales, un Plan Estratégico de Subvenciones,
que especificará los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo
necesario para su consecución, los costes previsibles, sus fuentes de financiación y
su ajuste a los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados por la normativa
vigente. La aprobación de los Presupuestos Municipales por el Pleno de la Corporación
comportará la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones.
El control y evaluación de los resultados derivados de la aplicación del Plan
Estratégico será realizado por la Intervención General del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife.
No podrán ser aprobadas líneas de subvenciones no previstas en el Plan Estratégico
de Subvenciones acordado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para cada
ejercicio, salvo que se justifique debidamente en el procedimiento, la necesidad
ineludible de hacer frente a una actividad de fomento de utilidad pública o de interés

social. A tal efecto el órgano competente para aprobar el Plan Estratégico deberá
pronunciarse expresamente sobre la modificación del mismo”.
Conforme a lo dispuesto en el artículo anteriormente reproducido, la aprobación de
modificaciones en las líneas de subvención no prevista inicialmente en el Plan
Estratégico Municipal requerirá pronunciamiento favorable del Pleno de la
Corporación, el cual resulta competente en aplicación conjunta del precitado artículo
del artículo 123.1h de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.
IV.- El presente expediente no está sometido a fiscalización previa limitada dado
que:
1) El Plan Estratégico de Subvenciones tiene un carácter programático. En
consecuencia, su modificación no implica la ejecución de fase de gasto alguna,
por lo que no nos encontraríamos con un gasto de contenido económico
recogido en el ámbito de aplicación de la función interventora, conforme
establece el artículo 214.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
2) Las funciones de seguimiento del Plan reservadas a la Intervención General
en el artículo 14 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se circunscriben al control financiero del mismo.
3) En el Acuerdo plenario de 18 de julio de 2017 relativo a la “fiscalización e
intervención previa en régimen de requisitos básicos de las entidades del
sector público local, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”, no se recoge
la modificación del Plan Estratégico como un expediente sometido a régimen
de fiscalización alguno.
V.- Conforme a lo preceptuado en el Decreto de Alcaldía, de fecha 27 de julio de
2015, en relación con la estructura organizativa de órganos directivos y unidades de
la administración del Excmo. Ayuntamiento y aprobación de disposiciones
organizativas complementarias, es competente para la tramitación del presente
expediente el Servicio de Igualdad, Participación Ciudadana y Soporte Administrativo
a los Distritos.
PROPUESTA DE ACUERDO
A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho expuestos,
procede elevar propuesta al órgano competente a los efectos de que acuerde:
PRIMERO.- Modificar el Plan Estratégico de Subvenciones para los ejercicios 20182019, mediante la inclusión de las siguientes líneas de subvención:
Referencia

1112-07-AA19

Descripción

SUBVENCIÓN A FAVOR DE LA
ASOCIACIÓN MUJERES
SOLIDARIDAD Y COPERACIÓN
PARA EL MANTENIMIENTO DEL
PISO DE ACOGIDA A VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO

9213-29-AA19

SUBV. NOMINADA A
FUNDACIÓN CANARIA BUEN
SAMARITANO (PROYECTO
MAE)

Objeto

Área de
gobierno
Unidad
gestora

Contribuir a la financiación de
los gastos de mantenimiento
necesarios para la gestión de
este recurso asistencial

Área de Gobierno de
Presidencia, Organización,
Tecnología y Participación
Ciudadana
SERV. DE IGUALDAD,
PARTICIPAC. CIUDADANA Y
SOPORTE ADM. DIST

Observaciones Se financiará el 20 % del coste

EJECUCIÓN DEL PROYECTO ""
MUJERES EMPRENDEDORAS
DE AÑAZA""

Área de Gobierno de Atención
Social
SERVICIO DE ATENCIÓN
SOCIAL

Coste del proyecto: 70.392 €
(91,9 % de aportación
municipal)

Régimen de
concesión
Instrumento
regulador

Subvención directa (artículo
22.2c de la LGS)

Subvención nominativa

Decreto

Convenio de colaboración

Destinatarios
directos

Asociación Mujeres Solidaridad
y Cooperación

FUNDACIÓN CANARIA BUEN
SAMARITANO

Destinatarios
indirectos

Mujeres víctimas de violencia
de género y sus familias

personas integradas en el
proyecto a desarrollar

Objetivo
General

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN
SOCIAL

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN
SOCIAL

IGUALDAD

COOPERACIÓN SOCIAL Y
VOLUNTARIADO (SSCOM)

Cuenta justificativa

Cuenta justificativa

Objetivo
Específico
Forma de
justificación
Período
Coste anual
2018
Coste anual
2019
Orgánico

2019

2019

0,00

0

15.000

40.000

A1112

I9213

Programa

23104

23108

Económico

48390

48090

Referencia

1113-12-AA19

1113-13-AA19

Descripción

SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN
FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE
LA PRENSA DEPORTIVA

SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN
FAVOR DE LA
ASOCIACIÓN HISTÓRICOCULTURAL GESTA DEL 25 DE
JULIO DE 1797

Objeto

Contribuir a la financiación de
la Organización de la Gala del
Deporte

Contribuir a los gastos de
vestuario y de adquisición de
útiles necesarios para la
celebración de la recreación de
la gesta del 25 de julio

Área de Gobierno de
Presidencia, Organización,
Tecnología y Participación
Ciudadana
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN,
PLANIFICACIÓN Y RÉGIMEN
INTERNO

Área de Gobierno de
Presidencia, Organización,
Tecnología y Participación
Ciudadana
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN,
PLANIFICACIÓN Y RÉGIMEN
INTERNO

Área de
gobierno
Unidad
gestora

El importe a subvencionar se
distribuirá de la siguientes
forma: 10.000 € (vestuario) y
10.000 € (elementos
inventariables)

Observaciones

Régimen de
concesión
Instrumento
regulador

Subvención nominativa

Subvención nominativa

Convenio de colaboración

Convenio de colaboración

Destinatarios
directos

Asociación de la prensa
deportiva

ASOCIACIÓN HISTÓRICOCULTURAL GESTA DEL 25 DE
JULIO DE 1797

Destinatarios
indirectos

Deportistas reconocidos en la
Gala

Público asistente a la
recreación de la Gesta

PRODUCCIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS

PRODUCCIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL
DEPORTE

PROMOCIÓN CULTURAL

Cuenta justificativa

Cuenta justificativa

Objetivo
General
Objetivo
Específico
Forma de
justificación
Período
Coste anual
2018
Coste anual
2019
Orgánico

2019

2019

0,00

0

6.000
A1113

20.000 €
A1113

Programa

34100

33400

Económico

48590

48390/78390

SEGUNDO.- Realizar las siguientes modificaciones en las líneas de subvención
incluidas inicialmente en el Plan Estratégico de Subvenciones para los ejercicios
2018-2019:
Referencia

Descripción

Objeto

Área de
gobierno
Unidad
gestora

1113-01-1819

1113-09-1819

SUBVENCIÓN A LA
SUBVENCIÓN NOMINATIVA AL
FUNDACIÓN CORREILLO LA
OBISPADO DE TENERIFE
PALMA.

Compartir los fines de la
Fundación de divulgación del
papel jugado por dicha
embarcación en un período de
tiempo en este Archipiélago,
cooperando en los trabajos de
mantenimiento de la misma,
mostrando la implicación de la
Capital en intereses generales
de la isla.

Convenio de colaboración con
el Obispado de Tenerife para
la ejecución del Plan de
Rehabilitación del Patrimonio
Histórico y Eclesiástico

Área de Gobierno de
Presidencia, Organización,
Tecnología y Participación
Ciudadana
SERVICIO DE PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN
INTERNO

Área de Gobierno de
Presidencia, Organización,
Tecnología y Participación
Ciudadana
SERVICIO DE PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN
INTERNO

El Ayuntamiento financia el
Observaciones 100 % de las actividades
subvencionadas
Régimen de
concesión
Instrumento
regulador

Destinatarios
directos

Subvención nominativa

Subvención nominativa

Convenio de colaboración

Convenio de colaboración

Fundación Correillo La Palma

Obispado de Tenerife

Destinatarios
indirectos
Objetivo
General
Objetivo
Específico
Forma de
justificación
Período
Coste anual
2018
Coste anual
2019
Orgánico

Ciudadanía insular y visitantes Ciudadanía local y visitantes
PRODUCCIÓN DE BIENES
PÚBLICOS DE CARÁCTER
PREFERENTE
PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL
PATRIMONIO HISTÓRICOARTÍSTICO.

PRODUCCIÓN DE BIENES
PÚBLICOS DE CARÁCTER
PREFERENTE
PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL
PATRIMONIO HISTÓRICOARTÍSTICO.

Cuenta justificativa

Cuenta justificativa

2018-2019

2018-2019

15.000,00

50.000,00

20.000,00

500.000,00

A1113

A1113

Programa

33600

33600

Económico

48290

78390

Modificación

Se modifica la denominación
de la subvención

Se establece como importe de
la convocatoria del ejercicio
2019 la cantidad de 500.000 €

Referencia

4118-01-1819

Descripción

SUBVENCIÓN NOMINATIVA A
FAVOR DE LA COMUNIDAD
OBRA SOCIAL LA MILAGROSA
(ADQUISICIÓN Y
REHABILITACIÓN DEL
INMUEBLE)

SUBVENCIÓN NOMINATIVA
EN FAVOR DEL BANCO DE
ALIMENTOS TEIDE PARA LA
PRESTACIÓN DE APOYO A
SUS
ENTIDADES
COLABORADORAS

El objeto de la presente
subvención es sufragar los
gasto de adquisición y
rehabilitación del comedor
social sito en la calle Ni fu ni
fa, número 8 de esta capital

Financiar los gastos de
funcionamiento de la red de
colaboradores de la entidad
perceptora de los fondos, que
tendrá la consideración de
entidad
colaboradora

Objeto

1113-10-AA19

Área de Gobierno de
Área de Gobierno de Hacienda Presidencia, Organización,
y Recursos Humanos
Tecnología y Participación
Ciudadana
SERVICIO DE
PLANIFICACIÓN,
Unidad gestora SERV. PATRIMONIO
ORGANIZACIÓN Y
RÉGIMEN INTERNO
Área de
gobierno

El Ayuntamiento financia el
100 % de la actividad
subvencionada

Observaciones

Régimen de
concesión
Instrumento
regulador

Subvención nominativa
(artículo 22.2c LGS)

Subvención nominativa

Convenio de colaboración

Convenio de colaboración

Destinatarios
directos

Comunidad Obra Social La
Milagrosa

Banco de Alimentos Teide

Destinatarios
indirectos

Beneficiarios habituales de la
Obra Social de la Comunidad

Población con escasos
recursos económicos

Objetivo
General

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN
SOCIAL

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN
SOCIAL

ACCIÓN SOCIAL

ACCIÓN SOCIAL

Otra

Cuenta justificativa

Objetivo
Específico
Forma de
justificación
Período
Coste anual
2018
Coste anual
2019
Orgánico
Programa
Económico

Modificación

2018-2019

2019

180.000,00

0

160.000,00

19.000

D4118

A1113

23101

23101

78390
48390
Se modifica la denominación,
el régimen de concesión (pasa
Se incrementa el importe de
a ser nominativa), el objeto,
la subvención en 7.000 €
la aplicación del gasto y el
importe de la subvención

TERCERO.- Publicar en la web municipal el texto consolidado del Plan Estratégico de
Subvenciones para los ejercicios 2018-2019, resultante de la modificación aprobada.
Se aprueba su inclusión en el orden del día por quince votos a favor (CC, PP) y doce
abstenciones (PSOE, SSP, C’s, IUC).
Se aprueba el acuerdo por dieciocho votos a favor (CC, PP, C’s) y nueve abstenciones
(PSOE, SSP, IUC).
PARTE DECLARATIVA
MOCIONES INSTITUCIONALES

15. Moción institucional por los derechos LGTBI.
Los Concejales del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, D. José Alberto
Díaz-Estébanez de León y Dña. Zaida González Rodríguez, en calidad de
portavoces y de miembros adscritos al Grupo Municipal de Coalición Canaria PNC
y al Grupo Municipal del Partido Popular, de dicha Corporación, y en nombre y
representación de los mismos, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 91.4 y
97.3 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, en relación con el artículo 46.2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, formula y somete directamente a conocimiento del
Pleno Corporativo la siguiente PROPUESTA DE MOCIÓN:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El pasado 30 de enero de 2019 se celebraron en Santa Cruz de Tenerife las “IV
Jornadas: Los derechos LGTBI son derechos humanos”. Este foro ha permitido,
gracias al esfuerzo de todas las personas que han participado en el mismo, generar
en un espacio de visibilización de los colectivos trans e intersex y realizar un recorrido
por las diferentes realidades experimentadas por dichos colectivos en la defensa de
sus derechos.
Debemos poner de relieve la importancia de contar con estos espacios, que permiten
reivindicar a las personas LGTBI una sociedad plural y diversa, donde los derechos
de todos y todas se sitúen al mismo nivel, con independencia de la orientación o
características sexuales de cada persona y de su identidad de género.
MOCIÓN
Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ACUERDA:
1) El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se compromete a seguir trabajando de
la mano de las asociaciones y colectivos para habilitar los espacios y foros que sean
necesarios con el fin de dar a conocer las realidades de las personas LGTBI y de
contribuir a la consecución de sus derechos específicos y colectivos, fomentando
los principios de igualdad, diversidad y pluralidad
2) Los espacios que se habiliten con el propósito anteriormente señalado serán
construidos mediante un trabajo colaborativo y transversal, en el que deberán
estar involucradas las Administraciones Públicas y las personas representantes de
los colectivos LGTBI. En este sentido, se reconoce el Consejo Municipal LGTBI como
el lugar de encuentro más adecuado para el desarrollo de dicho trabajo
colaborativo.
3) Este Ayuntamiento se compromete a realizar un diagnóstico de la situación de las
personas LGTBI en Santa Cruz de Tenerife, que deberá analizar cómo percibe la
ciudadanía a dicho colectivo. Las conclusiones de este estudio servirán de
orientación para las futuras políticas municipales en la defensa de los principios
anteriormente mencionados
4) El Ayuntamiento apoyará las propuestas legislativas que se encuentran
actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados, en la medida en que
amplíen los derechos reconocidos a las personas LGTBI y contribuyan a fomentar
los principios de igualdad y diversidad anteriormente mencionados.

5) El Ayuntamiento se compromete, en el ámbito de sus competencias, a tomar las
medidas necesarias para acabar con cualquier signo de LGTBI-fobia y manifiesta
su deseo de que en un futuro cercano no sean necesarias iniciativas como la de
activista Kim Pérez, la cual decidió iniciar una huelga de hambre el pasado mes de
enero, que se prolongó varias semanas, para protestar por el retroceso de los
derechos del colectivo que desde algunos sectores de la sociedad se pretende
alentar.
6) En lo que respecta a la realidad trans e intersex, se apoyarán desde el Municipio
aquellas iniciativas encaminadas a su despatologización.
MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

24. Moción que presenta D. Pedro R. Fernández Arcila, Concejal del Grupo
Municipal Sí se puede, para reclamar el 10 % del aprovechamiento
urbanístico del polígono Cepsa/Disa.
Pedro Fernández Arcila, concejal del Grupo Municipal Sí se puede, en uso de las
atribuciones que le confiere el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la
Administración Municipal, presenta al Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife esta MOCIÓN para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo
con la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Junta de Compensación del Polígono Cepsa Disa ha solicitado al Ayuntamiento de
S/C de Tenerife que se acuerde su disolución por considerar que se han cumplido los
objetivos para los que fue creada. El expediente que ha generado esta solicitud de la
Junta de Compensación es accesible al público través de la página web de la Gerencia
de Urbanismo al encontrarse en la actualidad en información ciudadana. Examinado
el citado expediente se comprueba que, a pesar de la transformación urbanística que
ha operado este polígono, de suelo de uso industrial a suelo residencial, y, por tanto,
sin contar con los elementos exigibles para el reconocimiento como suelo urbano, no
se ha exigido el 10% del aprovechamiento urbanístico que le pertenece al municipio,
lo que supondría, de haberse reclamado, un incremento importante del patrimonio
municipal del suelo. Como se sabe, el objeto o finalidad esencial de la Junta de
Compensación consiste en la urbanización del polígono o unidad de actuación, reparto
de beneficios y cargas del planeamiento, cesión al municipio de los suelos de cesión
gratuita y del 10% del aprovechamiento edificable. Si bien varias de estas tareas aún
no han sido culminadas en el Polígono Cepsa Disa, lo que imposibilitaría su disolución,
nos resulta especialmente grave que no obre en el citado expediente la exigencia de
la cesión al municipio de este porcentaje aprovechamiento que le corresponde, no
sólo por lo que supone el incumplimiento de un deber legal sino también por los
considerables beneficios que supondría para el municipio dado que se trata de una
zona con un elevado aprovechamiento urbanístico.
Es verdad que tal proceder no es uniforme en el ámbito del citado polígono y así
tenemos que en la ficha urbanística de la denominada Unidad de Actuación de
Régimen Transitorio – 1 ( UA- RT -1) del PGO de 2013 se establece el deber de cesión
del citado 10%, lo cual hace aún más inexplicable la actuación municipal, dado que
pareciera que esta exigencia legal la considerarán como una carga graciable, visto la

naturaleza excepcional y localizada que le otorga el PGO, a la vista del expediente de
disolución de la Junta de Compensación del citado polígono y si comprobamos lo
anteriormente señalado con el resto de las UA en régimen transitorio previstas en
aquel documento de planeamiento para el denominado Polígono Cepsa Disa donde
no se contempla esta cesión al municipio.
Desde nuestro punto de vista, si bien en ningún caso podría admitirse el
incumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico, en este caso la actuación municipal
debe ser aún más ejemplar si cabe, habida cuenta que se está promoviendo el
desarrollo urbanístico en los terrenos que restan de la antigua refinería y un
precedente como el que se denuncia no sería lo más deseable con relación a la
confianza que las ciudadanas y ciudadanos reclaman del Ayuntamiento para la
defensa de los intereses municipales.

Por todo lo anterior, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
los siguientes,
ACUERDOS
-

Reclamar el 10% del aprovechamiento lucrativo del Polígono Cepsa Disa al
igual que se ha exigido en UA de Régimen Transitorio 1 de ese mismo
Polígono.

-

Que tal aprovechamiento proceda a integrarse en el Patrimonio municipal del
suelo.

Se aprueba por unanimidad, con la siguiente enmienda transaccional:
La Gerencia de Urbanismo, dentro de la resolución de 12 de diciembre del 2018 que
se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias el 4 de febrero del 2019, acordó:
1. Incoar expediente relativo a la disolución de la Junta de Compensación del
polígono Cepsa/Disa.
2. Recabar los informes que sean precisos en el marco de la tramitación del
expediente de disolución de la Junta de Compensación del polígono Cepsa/Disa.
3. Someter el expediente a información pública por plazo de 30 días mediante su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en un
periódico de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y notificar la presente resolución
a la Junta de Compensación y a los integrantes de la misma.
Por lo tanto, instar a que, dentro de esa fase de información pública, la Gerencia de
Urbanismo determine:
1. Si resulta exigible o no a esta Unidad el cumplimiento del deber de cesión del 10%
de aprovechamiento lucrativo u otras cargas urbanísticas sobre la base de los
informes técnicos y jurídicos que se emitan a este respecto, sin que se deba
prejuzgar la conclusión en esta fase inicial del procedimiento de disolución.
2. En cuanto a la integración de tal aprovechamiento en el Patrimonio Público del
Suelo, evidentemente para el caso de que se concluya que procede exigir el 10% de
aprovechamiento urbanístico, este se integrará en el Patrimonio Público del Suelo
por ser una exigencia de carácter legal.

18. Moción que presenta D. Florentino Guzmán Plasencia Medina, Concejal
del Grupo Municipal Socialista, sobre inclusión de la perspectiva de género
en las políticas de vivienda.
Florentino Guzmán Plasencia Medina, Concejal del Grupo Municipal Socialista, al
amparo de lo dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la
consideración del Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN:
ANTECEDENTES
El derecho a la vivienda está siendo vulnerado sistemáticamente en nuestro país,
nuestra región y nuestro municipio. Sin embargo, ni nuestra constitución protege con
efectividad nuestro derecho a la vivienda, ni la legislación española permite que el
derecho a la vivienda pueda ser exigido en los tribunales de justicia.
Los datos sobre los desahucios han dejado de ser primera noticia en los medios de
comunicación, pero eso no oculta una realidad que interpela las políticas que lleva a
cabo la administración, que destruye silenciosamente las bases de nuestra
convivencia y que pone en peligro la cohesión social. Ante la falta de un nuevo
contrato social en el que prevalezca la defensa de los derechos humanos básicos
como el de la vivienda, desde la política municipal se pueden adoptar medidas para
que el acceso a la vivienda de las personas más vulnerables sea efectiva.
En los últimos años, desde la crisis económica el problema del acceso a la vivienda
para grandes grupos de la población se ha configurado como parte estable de nuestra
estructura social. Entre esos grupos, las mujeres están siendo afectadas por una
multiplicidad de causas. El aumento de las familias monoparentales con hijos
menores; unas normas que obligan a denunciar previamente ante casos de violencia
machista para poder acceder a una vivienda social; mujeres mayores solas en
viviendas no adecuadas a sus necesidades; un mercado de trabajo precario y muy
desigual respecto al género; el aumento y feminización de la pobreza; al aumento de
las mujeres sin hogar para lo que no están preparados los recursos para personas
sin hogar, altamente masculinizados.
En este contexto, los desahucios y las dificultades para acceder a una vivienda digna
cada vez más tienen rostro de mujer, es decir, el problema de la vivienda se ha
feminizado.
En España “un 28,1% de las familias monoparentales viven en viviendas de alquiler,
frente al 15,6% de las familias medias. Un 44,6% de la población de las Islas se
encuentra en esta situación de riesgo, siendo así la comunidad autónoma peor
situada de España, esta desigualdad sigue creciendo si la comparamos con el dato
de 42,6% perteneciente al año anterior. En cuanto a pobreza infantil, el 41,6% de
los menores está en riesgo de pobreza y exclusión social, cifra que sobrepasa en diez
puntos a la media nacional y que sólo es superada por Ceuta.
Entre las medidas urgentes que ya deberían estar aplicando nuestras entidades
locales, insulares y regionales, es la necesaria coordinación reales con los juzgados
para garantizar que ninguna mujer víctima de violencia machista o mujer en situación
de vulnerabilidad se quede sin hogar por culpa de un desalojo.
Así, si bien la perspectiva de género en materia de política de vivienda es amplia, la
necesidad de comenzar a establecer garantías de inclusión residencial a mujeres que
sufren violencia machista, tanto como para actuar cuanto antes desde la prevención,
desde la situaciones de mayor vulnerabilidad, proponemos al Pleno de la Corporación
para su debate y, en su caso aprobación.
Por lo expuesto y argumentado, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la
Corporación Municipal la adopción del siguiente

ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
para que incluya en el área de vivienda municipal, la cuestión de la vivienda con
perspectiva de género.
SEGUNDO.- Establecer en la normativa de adjudicación de vivienda social la expresa
prioridad en el acceso a la vivienda de mujeres víctimas de violencia machista a
través de puntuación favorable en el baremo de adjudicación, sin necesidad de contar
con una orden de protección ni de denuncias policiales o judiciales, bastando con un
informe de la red de recursos especializados implantada por la Ley 16/2003, 8 de
abril, de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de
género. Además para mujeres en situación de vulnerabilidad, flexibilizar la exigencia
de requisitos que con carácter general se establecen para acceder a a la vivienda.
TERCERO.- Elaborar un censo actualizado de viviendas vacías y analizar la
disponibilidad de casas vacías de propiedad privada ( grandes tenedores) y el
aumento del parque municipal de viviendas, como recursos para hacer efectivos el
derecho a la vivienda a todas las mujeres y menores en situación de vulnerabilidad.
CUARTO. Promover la elaboración de un reglamento de funcionamiento para
viviendas municipales cedidas o facilitadas a mujeres víctimas de violencia machista,
como ya existe en otros ayuntamientos.
Se aprueba por unanimidad con la siguiente enmienda transaccional:
Instar al Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno de Canarias para que incluya
en la modificación del Decreto 138/2007, de 24 de mayo, por el que se establece el
régimen de adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública de
titularidad del Instituto Canario de la Vivienda, la perspectiva de género implantada
por la Ley 16/2003, de 8 de abril, de prevención y protección integral de las mujeres
contra la violencia de género, incluyendo el cupo para víctimas de violencia de
género, estudiando flexibilizar los requisitos existentes y dándoles prioridad en el
acceso a la vivienda a través de puntuación favorable en el baremo de adjudicación,
bastando con un informe de la red de recursos especializados implantada por la Ley
16/2003, de 8 de abril, de prevención y protección integral de las mujeres contra la
violencia de género. Y también tener en cuenta a las mujeres en situación de
vulnerabilidad en la flexibilidad de la exigencia de requisitos que con carácter general
se establecen para acceder a la vivienda.
17. Moción que presentan D. Andrés Martín Casanova, Concejal del Grupo
Municipal Socialista, para revitalizar el centro de la ciudad con medidas que
potencien el comercio de proximidad.
Andrés Martín Casanova, concejal del Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo
dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la consideración
del Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hay una relación entre la fuga del comercio de los barrios del centro y la despoblación
de los mismos en nuestra ciudad. La clase media sustentada principalmente por
trabajadores formados o autónomos, por parejas con niñas y niños o adolescentes y
que tienen capacidad de gasto, no se quedan en el centro de la ciudad y menos en
el casco histórico, prefieren residir en zonas nuevas de expansión y que ofrecen una
nueva forma de vida más acorde con las necesidades de este segmento de la
población.
Los barrios del centro de Santa Cruz necesitan un revulsivo para ser una opción
atractiva donde quieran vivir personas de este segmento de población donde se
promueva el comercio de proximidad.
Aspectos como la rehabilitación de viviendas en el centro histórico para estudiantes
universitarios y jóvenes profesionales; una apuesta potente para dar al casco
histórico el lugar que se merece como cualquier casco histórico de una gran ciudad
europea que se precie, como núcleo natural de identidad, vida, comercio y turismo
de nuestra ciudad, con infraestructuras para actividades de ocio para sus habitantes
y visitantes.
El sector servicios constituye un pilar fundamental de la economía de nuestra ciudad,
dentro del mismo se sitúa el comercio, donde el conocido como de proximidad supone
una fuente de creación de empleo estable a través de la figura de los autónomos o
de contrataciones de personal en pequeños negocios.
Este tipo de comercio, junto con la presencia de marcas nacionales, viene
desempeñando además un papel clave a la hora de mantener el centro de la ciudad
lleno de vida. El comercio de proximidad crea vida, movimiento de gente en las calles,
en definitiva, crea ciudad. A nadie se le escapa que la crisis económica, junto con los
cambios en los hábitos de consumo, el aumento del precio del alquiler de los locales
y la apertura de grandes superficies comerciales han causado el cierre progresivo de
establecimientos, especialmente llamativos en nuestro más antiguo conjunto
histórico. Un casco histórico que se muere por el abandono de los edificios,
despoblamiento y falta de tejido comercial, por poner el ejemplo de dos vías, la calle
La Palma y calle Doctor Allart por donde da hasta respeto transitar por su solitario
aspecto. Nos queda mucho por hacer si queremos que Santa Cruz tenga un casco
histórico original a la altura de una gran ciudad. Es necesario la reactivación honesta
y planificada de este centro histórico, sin derribos especulativos de inmuebles
patrimoniales, y recuperarlo de una vez tomando nota de lo bueno que ya se ha
hecho en otras ciudades. Porque los problemas de Santa Cruz de Tenerife no son
peores ni distintos que los de otras ciudades que sí los afrontaron y los resolvieron
hace años.
Desde el PSOE venimos advirtiendo sobre esta situación y proponiendo medidas para
evitarla, sin embargo las medidas asumidas hasta ahora desde el Consistorio son
puntuales y se han demostrado insuficientes.
Medidas insuficientes porque para revitalizar el comercio hay que tomar en cuenta
todos los factores relacionados con el problema y hasta ahora no se ha tomado en
cuenta uno de los más importantes, la despoblación. Santa Cruz es una de las
ciudades cuyo centro y cuyo casco histórico son de los más económicos del país, sin
embargo, cada vez ofrece menos atractivo para vivir y menos, para asentar un
negocio. A partir de las 9 de la noche el centro de Santa Cruz parece una ciudad
fantasma. Y esta situación es responsabilidad del Ayuntamiento.
Por ese motivo, el Ayuntamiento debe actuar con las herramientas con las que cuenta
para respaldar la población y la actividad comercial en el centro y en su casco
histórico, una cuestión fundamental si también se aspira a ser una ciudad turística
de cara a quienes nos visiten y a la construcción de una mejor ciudad para los propios
santacruceros/as, articulándolas en torno a una verdadera estrategia global de
impulso y apoyo a este sector en el casco histórico y centro de Santa Cruz.
Una estrategia global que debe de traducirse en medidas concretas que se dirijan a
promover la instalación de nuevos negocios, que mejoren las oportunidades a
aquellos que están funcionando y que acaben con la paulatina despoblación como

zona residencial del casco histórico y del centro, para hacerla atractiva a jóvenes y
familias jóvenes.
Entre esas medidas a desarrollar, algunas de las propuestas serían:
- Plan integral para rehabilitar y dinamizar el casco histórico como zona residencial
para jóvenes y familias jóvenes profesionales o emprendedores.
- Nuevas actividades culturales y recreativas en las calles, en los espacios culturales
y museos que generen empleo y actividades comerciales.
- Recuperación de zonas de ocio y recreo familiar en el casco histórico que generen
empleo y actividades comerciales.
- Consensuar con todos los agentes implicados y representados en las zonas
comerciales las medidas puntuales para impulsar el comercio de proximidad.
- Exenciones y bonificaciones de tasas e impuestos municipales para atraer la
instalación de nuevos negocios en el casco histórico y centro de la ciudad, teniendo
en cuenta, especialmente, características como las de jóvenes emprendedores,
especialización del negocio, etc.
- Apoyar las inversiones realizadas por establecimientos comerciales locales, que
vayan dirigidas a la realización de acciones y actividades para la promoción,
revitalización y dinamización de las calles, plazas y ejes comerciales de la ciudad.
- Potenciar el microurbanismo comercial, que tiene como finalidad la mejora de los
espacios comerciales para asegurar su supervivencia y desarrollo. Para ello, se
tiene que considerar la mejora del acceso y el tránsito mediante aspectos como la
peatonalización y la dotación de zonas de estacionamiento cercanas gratuitas y/o
bonificadas. A eso se une una limpieza e iluminación adecuadas, junto con
mobiliario y diseño de espacios singulares.
- Creación de un centro comercial on-line, que facilite las compras en los comercios
de proximidad del centro y del resto de barrios de la ciudad.
- Puesta en marcha de un escaparate de traspasos para contribuir al relevo
comercial, promoviendo que emprendedores/as interesados/as puedan hacerse
con la actividad de otros/as empresarios/as.
- Fomentar el comercio de proximidad y puesta en marcha de una campaña a favor
del pequeño comercio, poniendo en valor su atención personalizada o la
potenciación del consumo de productos locales.
Por todo ello, somete a votación la siguiente MOCIÓN para aprobar lo
siguiente ACUERDO:
Diseño y puesta en marcha por parte de este Ayuntamiento de una estrategia para
revitalizar el centro de la ciudad y el casco histórico con medidas que potencien el
comercio de proximidad y acaben con el despoblamiento como zona residencial del
centro y casco histórico.
Se aprueba por unanimidad con la siguiente transaccional:
Impulsar la puesta en marcha por parte de este Ayuntamiento de una estrategia para
revitalizar el centro de la ciudad y el casco histórico con medidas que potencien el
comercio de proximidad.
16. Moción que presenta D. José Ángel Martín Bethencourt, Concejal del
Grupo Municipal Socialista, para mejorar las condiciones de vida de los
vecinos del Barrio de García Escámez.
José Ángel Martín Bethencourt, portavoz y concejal del Grupo Municipal Socialista, al
amparo de lo dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la
consideración del Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El barrio de García Escámez, perteneciente al distrito Ofra-Costa Sur del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, es el hogar de un conjunto de vecinos
históricamente obreros, de orígenes populares y humildes, que a juicio del grupo
municipal del PSOE de Santa Cruz merecen una atención, una calidad de vida y unas
condiciones dignas que permitan su desarrollo como ciudadanos y ciudadanas de
nuestro municipio.
Este derecho, el de un trato de equidad y digno, deriva de una circunstancia que a
juicio de los socialistas de Santa Cruz iguala a todos los ciudadanos de todos los
barrios de nuestra ciudad, vivan donde vivan: el pago de impuestos.
Si nos remontamos unos años atrás y miramos la historia de este barrio, conocemos
que, en el momento de su puesta a punto, con menos viviendas en comparación con
las que hoy cuenta, este barrio estaba prácticamente aislado de lo que en aquel
entonces eran los núcleos principales de nuestra ciudad.
Sin embargo, tras reunirnos y escuchar a los habitantes de García Escámez, el grupo
municipal Socialista ha advertido que el Equipo de Gobierno del consistorio
santacrucero, encabezado por el mismo partido desde los años 70, ha condenado a
que García Escámez sufra ad eternum esa lejanía histórica que desgraciadamente no
solo es física, sino que también se materializa en lo referido a servicios básicos como
la limpieza, la movilidad, el cuidado más elemental del barrio o la rehabilitación de
espacios de ocio y encuentro, entre otras muchas cuestiones.
Lo cierto es que, objetivamente, la situación de este barrio es crítica y los vecinos
han demandado en numerosas ocasiones tanto a la corporación local como a los
grupos municipales una serie de cuestiones que, a pesar de que no deberían resultar
complicadas de acometer para un Ayuntamiento con más de 300 millones de euros
en su presupuesto, no se han llevado a cabo.
En suma, el olvido constante ha erosionado la calidad de vida de los vecinos y vecinas
de García Escámez, que hoy en día ven muy difícil disfrutar de la cotidianeidad de su
barrio de toda la vida. Este hecho se agrava especialmente en el caso de las personas
con hijos e hijas en edad escolar y para las personas de la tercera edad, que se ven
obligados a vivir en un barrio que lejos de ser accesible, les resulta hostil para sus
quehaceres diarios.
En cualquier caso, el grupo municipal Socialista cree que la mejor manera de mejorar
la vida del vecindario de García Escámez es llevar a cabo una serie de medidas
concretas que el PSOE de Santa Cruz ha consensuado con los habitantes de este
barrio.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista somete a votación la siguiente
MOCIÓN para aprobar los siguientes ACUERDOS:
-Podar árbol que se encuentra en la calle Vizconde del Buen Paso que afecta a la
vivienda de la calle Epina nº 2.
-Podar los árboles de la Rambla de Garcia Escámez así como dar una solución a las
losetas levantadas.
-Arreglar la escalera de la calle Vizconde del Buen Paso.
-Habilitar un paso de peatones elevado en la intersección de la calle Vizconde del
Buen Paso con la calle José Peña Hernández.
-Adecuar el parque en el que se encuentro el Monolito de García Escámez.
-Mejorar el estado de Las Casas de las Maestras.
-Revisar las condiciones de seguridad vial en el túnel que une Chamberí con el barrio
de García Escámez.
-Poner una marquesina en la parada de guaguas calle José Peña Hernández.
-Limpiar el barranco que está próximo al colegio del barrio.
-Promover mejores condiciones sanitarias y de seguridad en el mercado La Abejera.
-Adecuar y rehabilitar la plaza García Escámez, en especial del parque infantil.
-Promover el uso del polideportivo de Cuchillitos de Tristán, actualmente en desuso.
-Disponer de accesos y pasos de peatones que permitan el acceso a los dos tanatorios
y el cementerio. En la rotonda próxima al cementerio Santa Lastenia, a partir de la
cuál es imposible entrar, si no es jugándose la integridad física, por la carencia total

de algún paso adecuado de peatones, rasante, elevado, subterráneo etc., máximo
cuando la población de los alrededores supera una media alta de edad. Hay dos
Tanatorios por medio de los que discurre el enlace entrada a la TF1, donde se circula
en cantidad y velocidad y, que necesariamente hay que cruzar para acceder a dicho
cementerio.
-Poner barandillas en la parte central de la calle Vizconde del Buen Paso.
Se rechaza, con doce votos a favor (PSOE, SSP, C’s, IUC) y quince en contra (CC,
PP).
19. Moción que presenta D. Enrique Ernesto Rosales, Concejal del Grupo
Municipal de Ciudadanos, sobre reducción del Impuesto sobre
Construcciones.

DON ENRIQUE ERNESTO ROSALES, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (Cs)
en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife viene a formular para su aprobación
la siguiente MOCIÓN, en base a la siguiente,
EXPOSICION DE MOTIVOS
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) es un tributo
indirecto que grava la realización de cualquier construcción, instalación u obra para
la que se exija obtención de la correspondiente licencia municipal de obras o
urbanística, con independencia de que se haya obtenido o no dicha licencia.
También grava las construcciones, instalaciones u obras que exijan declaración
responsable o comunicación previa, quedan incluido también la apertura de calicatas
y pozos o zanjas, tendidos de cualquier naturaleza, colocación de postes,
canalizaciones, acometidas y, en general cualquier remoción del pavimento o aceras,
las que sean precisas para efectuar la reposición, reconstrucción, sustitución o arreglo
de lo que se haya destruido o deteriorado con las expresadas obras, las obras que se
realicen en cementerios, como construcciones de panteones y mausoleos, reformas
y colocación de sarcófagos, lápidas, cruces y demás atributos, así como las de
fontanería, alcantarillado y galerías de servicios, las construcciones, instalaciones u
obras de urbanización privadas. Por ello, estamos ante un sector económico
fundamental en la economía de cualquier municipio.
El informe de Auditoria de Gestión del Fondo Canario de financiación municipal 2017
del Ayuntamiento Santa Cruz de Tenerife, presentado en el pasado pleno del mes de
diciembre, expone que la recaudación tributaria por habitante en Santa Cruz de
Tenerife se situó por encima de la media de Canarias (564 euros en 2017 frente a
los 481 euros de media en 2016), por lo que el Ayuntamiento recaudó en 2017 por
tributos 83 euros más, que la media de los municipios canarios.
Los presupuestos presentados durante el mandato han supuesto un incremento anual
entorno al 7%, por lo que en cifras económicas se enmarcan en la senda del
crecimiento, que contrasta con la baja ejecución en materia de inversiones y
transferencias de capital que durante 2017, que llegó tan solo al 16%, o lo que es lo
mismo, de los 51,5 millones de euros presupuestados sólo se ejecutaron 8,6 millones
de euros. Quedan sin ejecutar al final del ejercicio inversiones por un importe de casi
43 millones de euros. En se sentido, la alta recaudación de tributos unido a la baja
ejecución de inversiones y transferencia de inversiones, hace conveniente seguir
incrementando los esfuerzos realizados en la reducción de la presión fiscal.

En Ciudadanos, creemos que la política de ahorro de gasto corriente que proponemos
debe repercutirse sobre en el bolsillo del ciudadano. En el apartado de Impuestos
indirectos, el único sobre el que el Ayuntamiento de S/C de Tenerife tiene
competencias normativas es el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
Sobre este impuesto proponemos una reducción del 25% del tipo impositivo desde
el tipo actual del 1,8% al 1,35% de la base imponible, con el objeto de favorecer la
actividad de este sector económico, vital para el empleo y la reactivación económica
de la ciudad. Esta medida tendría un ahorro para el bolsillo del contribuyente de
200.000 euros.
Por todas estas razones, se eleva para su aprobación al Pleno Municipal el siguiente,
ACUERDO
Que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acuerde la reducción del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en un 25% del tipo impositivo desde el
tipo actual del 1,8% al 1,35% de la base imponible, con el objeto de favorecer la
actividad de este sector económico, vital para el empleo y la reactivación económica
de la ciudad.
Se queda sobre la mesa.
20. Moción que presenta Dª Evelyn Alonso Hernández, Concejala del Grupo
Municipal de Ciudadanos, sobre consenso con los sindicatos de la policía de
los Turnos de Refuerzo del Servicio Ordinario.

DOÑA EVELYN ALONSO HERNANDEZ, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
(Cs) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife viene a formular para su
aprobación la siguiente MOCIÓN, en base a la siguiente,
EXPOSICION DE MOTIVOS
El incumplimiento de la ratio de 1.8 policías locales por cada 1.000 habitantes, según
establece el Decreto 75/2003, de 12 de mayo, por el que se establecen las normas
marco y otras normas de Coordinación de Policías Locales de Canarias, produce la
escasez de efectivos de la policía local, que se agrava aún más por la jubilación
anticipada de 42 funcionarios, para los años 2018-2019.
Durante este tiempo, la falta de efectivos de Policía Local en el término municipal de
Santa Cruz de Tenerife ha sido una cuestión denunciada por esta formación desde el
inicio del mandato, puesto que ha derivado en un grave problema de personal para
efectuar en condiciones óptimas el servicio de respuesta para la atención ciudadana
y en los requerimientos de los administrados, empeorando el servicio que se debe
ofrecer, aumentando tiempos de respuesta y dedicación de los intervinientes
públicos.
Este problema es evidente en los barrios y se agrava aún más cuando se celebran
determinadas fiestas, como por ejemplo, durante el Carnaval, donde se destinan la
totalidad de efectivos para cubrir dichos eventos,
quedando totalmente
desprotegidos, los barrios de la ciudad o, sin ir más, el desastre producido el pasado
31 de diciembre de 2018, donde no hubo apenas presencia de policías locales en las
calles del municipio, abandonando a su suerte, muchas familias y personas mayores,
que quedaron totalmente desamparadas por el consistorio.

Los vecinos de San Andrés pusieron el grito en el cielo ante la oleada de robos en
calles, vivienda y comercios a finales del pasado mes de enero, del que se hicieron
eco los medios de comunicación.
El problema de seguridad que existe en el municipio va en aumento y se traducen en
constantes quejas vecinales, cada semana, reivindicando más presencia policial en
las calles, lo que hace necesario y urgente, que se realicen todos los esfuerzos
oportunos en aumentar plazas de efectivos de policía local en las sucesivas
convocatorias y reducir los tiempos de espera entre las mismas, para agilizar el
proceso de incorporación de policías locales al servicio.
Ante esta situación, resulta necesario tomar medidas de carácter inmediato y de
forma excepcional, para garantizar la prestación del servicio, hasta que se repongan
la totalidad de las vacantes de la plantilla de la policía local.
En este sentido, se entiende por turnos de refuerzo del Servicio Ordinario (T.R.S.O)
un número determinado de servicios mensuales que un Funcionario de Policía Local,
se compromete a realizar, tras haberse adherido libremente, poniéndose a
disposición de la Jefatura para que le sean nombrados servicios de T.R.S.O, fuera de
la jornada laboral ordinaria.
Por ello, entendemos necesario que se proceda a regular, en consenso con los
sindicatos de la policía local, los turnos de refuerzo del Servicio Ordinario (T.R.S.O),
cuyo objetivo sea suplir la carencia de Policías Locales que tiene el Ayuntamiento, a
través de posibilitar a los efectivos de la Policía Local realizar turnos de refuerzo.
Por todas estas razones, se eleva para su aprobación al Pleno Municipal el siguiente,
ACUERDO
Que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se comprometa a regular en
consenso con los sindicatos de la policía local, los turnos de refuerzo del Servicio
Ordinario (T.R.S.O) pata garantizar la prestación del servicio hasta que se repongan
la totalidad de las vacantes de la plantilla de la policía local.
Se rechaza, con doce votos a favor (PSOE, SSP, C’s, IUC) y quince en contra (CC,
PP).
21. Moción que presenta D. Antonio Blanco Vázquez, Concejal del Grupo
Municipal de Ciudadanos, sobre mejora integral del Parque Ofra-Las
Delicias.

DON ANTONIO BLANCO VAZQUEZ, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos (Cs)
en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife viene a formular para su aprobación
la siguiente MOCIÓN, en base a la siguiente,
EXPOSICION DE MOTIVOS
Las ciudades que ofrecen calidad de vida no sólo han de tener buenos servicios
públicos, infraestructuras en buenas condiciones, accesibilidad, seguridad o dar
soluciones a los problemas de movilidad existentes, sino además poner a disposición
de los ciudadanos espacios verdes dentro del tejido urbano que sean un medio
para poder hacer ejercicio, dar un paseo o simplemente sentarse, en definitiva, que

sean destinados al esparcimiento vecinal de todas las edades y ser pulmones que
renueven el aire polucionado.
El Parque de Ofra - Las Delicias es un espacio verde situado junto en la Av. Príncipes
de España, en Ofra, cerca del centro comercial Ofra y próximo al ambulatorio, con
una superficie de 17.635 m2.
Este espacio verde dedicado al esparcimiento y disfrute vecinal se encuentra, desde
hace años, profundamente abandonado por el consistorio, lo que hace necesario
mejorar sus instalaciones, aumentar más la actividad en el mencionado parque y que
se convierta en un lugar mucho más accesible.
La actual zona deportiva ha quedado obsoleta y en mal estado, no sólo en cuanto a
módulos, sino en cuanto a seguridad y salubridad, y al grave deterioro que sufren las
instalaciones, que incomoda en gran medida su uso por parte de los vecinos. El
arbolado que caracteriza este espacio se encuentra en la mayoría de ellos sin ningún
tipo de mantenimiento, lo que supone una pésima imagen de abandono y de
suciedad.
Bastantes bancos del parque carecen de apoyabrazos y hacen muy complicado el que
cualquier usuario con movilidad reducida temporal o permanente pueda ponerse en
pie después de sentarse en los mismos, e incluso transitar por los caminos que
vertebran el propio parque especialmente inaccesibles desde el eje de la calle
Maximino Acea Perdomo a la calle Eliseo López. A su vez, las papeleras del parque
están en pésimas condiciones, y al llegar la noche, el parque carece en la mayor
parte de su extensión de iluminación.
Estas quejas han sido constantes por parte de los vecinos y usuarios que acuden
diariamente a realizar compras en el entorno del área comercial o simplemente
desean disfrutar de una zona para el esparcimiento vecinal en buenas condiciones
que, hasta el momento, no pueden disfrutar con plenitud.
Después de presentar propuestas destinadas a la mejora de las zonas verdes de
Santa Cruz, como han sido la mejora del Parque de las Indias, en el barrio del Perú,
el Parque de la Estrella, en el Barrio de Santa María o el Parque de las Mesas, en los
Campitos, entendemos que es necesario continuar con el proceso de recuperación de
los parques del municipio y, atendiendo al estado de deterioro en el que se encuentra
el Parque de Ofra - Las Delicias, resulta prioritario el impulso de actuaciones de
mejora integral por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para disfrute
de todos los vecinos y como nexo de la zona comercial abierta de Ofra.
Por todas estas razones, se eleva para su aprobación al Pleno Municipal el siguiente,
ACUERDO
1. Que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife elabore un proyecto de mejora
integral en el Parque de Ofra - Las Delicias enfocadas a mejorar las instalaciones
deportivas, la accesibilidad, el mantenimiento del arbolado, la iluminación, el
pavimento y las papeleras.
2. Que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife estudie la posibilidad de habilitar
un espacio para la instalación de un Kiosco Bar, de acuerdo con la moción aprobada
por unanimidad para incrementar los Quiosco-bar en el municipio de marzo de 2017,
cuyo objeto sea dinamizar el entorno y ser nexo de atracción al área comercial de
Ofra.

3. Que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife estudie la posibilidad de crear una
zona acotada para perros, diferenciando los grandes y/o potencialmente peligrosos
de los pequeños.
Se rechaza, con doce votos a favor (PSOE, SSP, C’s, IUC) y quince en contra (CC,
PP).
22. Moción que presenta D. Pedro R. Fernández Arcila, Concejal del Grupo
Municipal Sí se puede, sobre descontaminación de los suelos de la refinería.
Se da cuenta luego de la moción que literalmente dice:
Pedro Fernández Arcila, concejal del Grupo Municipal Sí se puede, en uso de las
atribuciones que le confiere el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la
Administración Municipal, presenta al Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife esta MOCIÓN para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo
con la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la Comisión de Control del mes de diciembre del pasado año, el concejal de
Urbanismo contestó a una pregunta de este grupo municipal sobre la contaminación
del suelo de la refinería, dado el interés que había generado el anuncio del proyecto
de transformar urbanísticamente la zona industrial a uso residencial. Según la
información que nos trasladó el concejal, que, a su vez, le había remitido la
Viceconsejería de Medio Ambiente, además de la importante presencia de bolsas de
hidrocarburos (que afectan a suelo y aguas subterráneas) se ha detectado la
existencia en este suelo de metales como arsénico, plomo, cobre, níquel y zinc,
señalando la información remitida que “en algunos casos superan los valores
genéricos de referencia establecidos”. Además, en esa respuesta, se nos indicaba
que CEPSA había iniciado el procedimiento de aprobación de un PLAN DE
RECUPERACIÓN VOLUNTARIA DE SUELOS, realizado por AECOM URS España SLU, y
que según recoge la respuesta dada por la Viceconsejería de Medio Ambiente al citado
concejal de Urbanismo, este Plan tiene como objetivo “permitir tras su ejecución, en
la parcela donde actualmente se localiza la refinería, un uso residencial para casas
familiares con jardín y sótano y otras actuaciones residenciales y de ocio” a la vista
que ya se habían identificado una serie de zonas donde, para admitir el uso
residencial, se precisaban actuaciones de recuperación del suelo, reconociendo que
estas zonas se irán ampliando en la medida que se vaya desmantelando las
instalaciones industriales. Pero también resulta llamativo la expresa mención a una
tipología edificatoria residencial que no precisa de las actuaciones en subsuelo que sí
requerirían otras edificaciones.
Consideramos que este proceso de descontaminación de suelos es de enorme interés
para el municipio de Santa Cruz de Tenerife, de hecho el Ayuntamiento no podrá
autorizar la ejecución del nuevo desarrollo urbanístico hasta que se encuentren
completamente libres de contaminación estos suelos, sabiendo que han sufrido una
prolongada y permanente contaminación, en algunas zonas desde la década de los
años 30 del siglo pasado.
Por tanto, dada la importancia que esta nueva expansión urbanística tienen para el
futuro de Santa Cruz y considerando que debe tenerse por la ciudadanía y este
Ayuntamiento plenas garantías sobre la aptitud de estos suelos para el futuro
desarrollo residencial, defendemos que este proceso deberá ser de pleno
conocimiento público, articulando los mecanismos de transparencia que fueren
posibles, con la finalidad de trasladar a la ciudadanía cuanta información sea precisa
y fomentando su participación activa, todo ello como mecanismo de control para

obtener una correcta ejecución del proceso descontaminación de este suelo de futura
expansión urbana.
La demanda que se formula en esta moción viene encuadrada en el derecho al acceso
a la información y la participación pública en materia de medio ambiente ya regulada
en nuestro ordenamiento jurídico (Convenio Aarhus, directivas 2003/4/CE y
2003/35/CE, Ley 27/2006).
Como señala el Convenio de Aarhus:
- El pilar de acceso a la información medio ambiental desempeña un papel
esencial en la concienciación y educación ambiental de la sociedad, constituyendo un
instrumento indispensable para poder intervenir con conocimiento de causa en los
asuntos públicos. Se divide en dos partes: el derecho a buscar y obtener información
que esté en poder de las autoridades públicas, y el derecho a recibir información
ambientalmente relevante por parte de las autoridades públicas, que deben recogerla
y hacerla pública sin necesidad de que medie una petición previa.
- El pilar de participación del público en el proceso de toma de decisiones,
que se extiende a tres ámbitos de actuación pública: la autorización de determinadas
actividades, la aprobación de planes y programas y la elaboración de disposiciones
de carácter general de rango legal o reglamentario.
Para el fomento de estos derechos medioambientales y por el especial interés que
tiene nuestro municipio resulta necesario que este Ayuntamiento desempeñe un
papel muy decidido a través de la colaboración con la Viceconsejería de Medio
Ambiente, acogiéndose al artículo 4 de la citada Ley 27/2006 que señala que “Las
Administraciones Públicas establecerán los mecanismos más eficaces para un efectivo
ejercicio de los derechos reconocidos en esta Ley. A tal efecto, ajustarán sus
actuaciones a los principios de información mutua, cooperación y colaboración”.
Por todo lo anterior, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
los siguientes,
ACUERDOS
(Texto consensuado)
1º. Instar la Viceconsejería de Medio Ambiente para que publique en su web
corporativa o en una web específica, toda la información relativa al proceso de
“Proyecto de recuperación voluntaria de los suelos de la Refinería”.
2º. El Ayuntamiento se compromete a colocar en un lugar destacado de su
web corporativa un enlace a esta información.”
Se aprueba por unanimidad, con la siguiente enmienda transaccional:
Instar a la Viceconsejería de Medio Ambiente a que, en la medida de sus
posibilidades, publique en la página web el proceso de descontaminación que lleve a
cabo con la refinería, comprometiéndose el Ayuntamiento a enlazar el contenido en
su página web de dicha información.
23. Moción que presenta Dª Yaiza Afonso Higuera, Concejala del Grupo
Municipal Sí se puede, sobre adaptación de contenidos municipales al
formato de lectura fácil.
Yaiza Afonso Higuera, concejala del Grupo Municipal Sí se puede, en uso de las
atribuciones que le confiere el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la
Administración Municipal, presenta al Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa

Cruz de Tenerife esta MOCIÓN para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo
con la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La accesibilidad universal es un factor imprescindible para lograr la plena inclusión
y la normalización de las personas con discapacidad, permitiendo el ejercicio del
derecho reconocido constitucionalmente de acceso a la formación, al trabajo, la
cultura y al disfrute del ocio y el tiempo libre.
Pero la accesibilidad universal no solo ayuda a las personas con discapacidad, nos
ayuda a TODAS las personas, mejorando la calidad de vida de las personas que por
diversas circunstancias ven mermadas sus capacidades como por ejemplo:
- Personas mayores
- Madres/padres con bebés
- Personas con obesidad
- Mujeres embarazadas
- Personas con bultos o maletas
- Personas con dolencias médicas temporales, etc.
Estos obstáculos que encontramos y que nos impiden o dificultan la movilidad o la
comunicación se llaman “barreras”. Podemos distinguir entre diferentes barreras:

BARRERAS FÍSICAS

Aquellas barreras que dificultan la circulación por calles, plazas,
edificios de uso público, vivienda o el transporte (aceras estrechas
y sin rebajes, accesos con escaleras, alcorques de los árboles,
edificios sin ascensor, escaleras, transporte sin rampa,...)

BARRERAS DE COMUNICACIÓN

Aquellas barreras que impiden leer u oír ciertos mensajes,
dificultando incluso nuestra orientación (falta de señalización o
señalización confusa, letreros con caracteres pequeños,
megafonía estridente o deficiente, etc.)

BARRERAS MENTALES

Son las barreras relacionadas con los estereotipos hacia la
discapacidad que tenemos las personas. Estas últimas son las más
difíciles de eliminar o modificar.

TODAS LAS BARRERAS DISCRIMINAN
E IMPIDEN LA INTEGRACIÓN

Por eso es necesario cambiar la manera de concebir nuestro entorno, e incorporar la
accesibilidad como diseño universal que recoja realmente las necesidades de
todas las personas y donde podamos desenvolvernos con autonomía y en igualdad.
En la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad,
contamos con las siguientes definiciones:

Accesibilidad universal:
La condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes,
productos y servicios, así como los objetos o instrumentos,
herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y
practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y
comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.
Presupone la estrategia de "diseño para todos " y se entiende sin
perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.

Diseño para todas las personas o Diseño universal:
Es la actividad por la que se conciben o proyectan dese el origen y
siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes,
productos,
servicios,
objetos,
instrumentos,
programas,
dispositivos o herramientas de tal forma que puedan ser utilizados
por todas las personas, en la mayor extensión posible, sin
necesidad de adaptación no diseño especializado.

Desde los diferentes recursos sociales y a la hora de plantear proyectos debemos de
tener en cuenta el principio de accesibilidad:

Principio de ACCESIBILIDAD

Si ofrecemos un servicio debe de ser accesible para todas las personas,
debemos dar una respuesta integral ofreciendo:
-

ACCESIBILIDAD FÍSICA para facilitar el acceso a personas con
movilidad reducida.
ACCESIBILIDAD AUDITIVA Contemplar la posibilidad de la
atención de personas con discapacidades auditivas y ofrecer
alternativas de comunicación para ellas.
ACCESIBILIDAD VISUAL Ofrecer materiales adaptados que
faciliten el acceso a personas con discapacidad visual.
ACCESIBILIDAD COGNITIVA Ofrecer alternativas para la
adaptación de materiales que apoyen la comprensión a las personas
con discapacidad intelectual o problemas cognitivos.

Las adaptaciones no solo mejoran la atención de personas con discapacidades,
favorecen y mejoran los servicios al conjunto de la ciudadanía. Porque todas y todos
somos vulnerables a la discapacidad, podemos tener problemas temporales que nos
imposibiliten realizar las funciones que se consideran normales, o nos hacemos
mayores, o nos enfermamos, o hemos tenido un accidente.
ACCESIBILIDAD COGNITIVA Y LECTURA FÁCIL
En cuanto a la accesibilidad cognitiva en concreto, es necesario que la sociedad se
nutra de herramientas que permitan la comprensión de los mensajes al conjunto de
la población. En este sentido, la lectura fácil es un instrumento concreto que
permite el acceso a los contenidos a las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo.
Siguiendo el principio del diseño para todas las personas, la lectura fácil es un
modelo accesible que respeta la diversidad humana y favorece la igualdad y la
inclusión social. Utilizando la lectura fácil se beneficia toda la sociedad, no solo las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. La lectura fácil acerca a
diferentes tipos de población que tiene dificultades a comprender e interpretar textos
escritos, como por ejemplo:
Personas con dificultades de aprendizaje
Personas que se están iniciando en el aprendizaje de la lectoescritura.
Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
Personas con discapacidad en el ámbito comunicativo-lingüístico
Personas con poco interés a la lectura
Personas con poca formación cultural

Personas analfabetas
Personas extranjeras o con desconocimiento del idioma
Personas mayores

Los principios de la lectura fácil, se pueden aplicar en:
Información escrita (folletos, revistas, informes, libros, etc.)
Información electrónica (páginas webs, redes sociales…)
Información de audio (grabaciones, radio, etc.)
Información de vídeos (televisión, ordenador, etc.)
El propósito de la lectura fácil va más allá de facilitar el conocimiento de nuestro
entorno, permite también el aprendizaje, el desarrollo del sentido crítico, el fomento
de la creatividad y la imaginación... En definitiva, favorece la autonomía y la
participación ciudadana. Los textos que se adaptan a la lectura fácil tienen este logo
que presentamos a continuación:
En el caso concreto del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se generan multitud
de documentos de divulgación, solicitudes o comunicaciones que carecen de una
perspectiva de accesibilidad. Avanzar en la accesibilidad de los mismos es acercar al
conjunto de la ciudadanía al ayuntamiento. A continuación, vamos a poner un
ejemplo de lectura fácil de la Constitución Española:

La lectura fácil también se apoya en pictogramas que favorecen la comprensión
lectora, les mostramos a continuación un ejemplo gráfico de unas fichas realizadas
por el Instituto Canario de Igualdad:
En esta línea es necesario que nuestro ayuntamiento en todas sus áreas, haga un
esfuerzo para difundir los mensajes a través de herramientas de lectura fácil.
Caminar en este sentido es dar la mano a toda la ciudadanía de Santa Cruz.
Por todo lo expuesto,la concejala de Sí se puede, eleva a la consideración del Pleno
de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
1. Analizar y concretar los principales materiales de difusión del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife con el fin de realizar sus versiones y adaptarlas a
lectura fácil.
2. Incluir la perspectiva de la lectura fácil en el conjunto de los materiales de
difusión que se generen en e el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
3. Simplificar las diferentes solicitudes municipales desde una perspectiva de
lectura fácil.
4. Generar espacios webs accesibles que contemplen la lectura fácil como
vehículo principal de comunicación.
5. Adaptar la señalética de las oficinas de atención municipales a la lectura fácil.
Se

aprueba

por

unanimidad,

con

la

siguiente

enmienda

transaccional:

Instar a la Dirección General de Organización y Régimen Interno a:
- Iniciar un estudio para analizar los principales materiales de difusión ─folletos─
del Ayuntamiento para concretar aquellos que sean susceptibles de reeditarlos

-

con el criterio de accesibilidad universal.
Que se dirija a todas las áreas del Ayuntamiento para que incluyan los
criterios de accesibilidad universal en los principales materiales de difusión.
Que se dirija a todas las áreas municipales del Ayuntamiento para que, en la
medida de lo posible, se simplifiquen las solicitudes municipales contemplando
la perspectiva de lectura fácil.
Iniciar un estudio en la señalética de las Oficinas de Atención Municipal para
su adaptación a los criterios de accesibilidad universal”.

25. Moción que presenta D. Ramón Trujillo Morales, Concejal del Grupo
Mixto (IUC), para incrementar el IBI a las viviendas desocupadas.
Ramón Trujillo Morales, concejal de Izquierda Unida Canaria, en uso de las
atribuciones que le confiere el Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración
Municipal, presenta al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife esta
Moción para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia
de vivienda y alquiler, proporciona a los ayuntamientos una nueva herramienta para
desincentivar la vivienda vacía y propiciar una mayor oferta de alquileres: el
incremento de la cuota líquida del IBI en hasta un 50% a viviendas desocupadas. El
Real Decreto-ley “modifica la regulación del recargo previsto para los inmuebles de
uso residencial desocupados con carácter permanente, mediante su remisión a la
correspondiente normativa sectorial de vivienda, autonómica o estatal, con rango de
ley, al objeto de que pueda ser aplicado por los ayuntamientos mediante la
aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal”.
El Real Decreto-ley 21/2018 recuerda “que el artículo 47 de la Constitución Española
proclama el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y, a nivel
internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas en
su artículo 25 sitúa la vivienda como objeto de un derecho fundamental de las
personas, tan elemental y básico como el alimento, el vestido o la asistencia médica”.
El Decreto apunta la necesidad de medidas urgentes para abordar la problemática de
la vivienda y señala que “la grave situación de vulnerabilidad económica y social de
un gran número de familias y hogares para afrontar los pagos de una vivienda en el
mercado constituye el primer motivo de urgencia. Según datos de Eurostat, en el año
2017, más del 42% de los hogares españoles destinaban más del 40% de sus
ingresos al pago del alquiler. Ello supone que España se sitúa 17 puntos porcentuales
por encima del valor medio de la Unión Europea y, si no se adoptan las medidas
oportunas, previsiblemente irá en aumento”.
El Decreto señala a Santa Cruz de Tenerife como una de las seis provincias con
mayores subidas de precios en el alquiler de las viviendas. Y apunta un denominador
común de la problemática de vivienda en toda España: “la escasez del parque de
vivienda social, que en España ofrece cobertura a menos del 2,5% de los hogares,
una cifra que contrasta con los porcentajes sensiblemente superiores al 15%
registrados en algunos de los principales países de nuestro entorno, como Francia,
Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Austria o Dinamarca”.
Pues bien, sabemos que nuestro municipio es una edición aumentada y no corregida
de la problemática de vivienda que se diagnostica en el Estado. Actualmente en Santa
Cruz de Tenerife hay 6.463 demandantes de vivienda de protección en régimen de

arrendamiento y, según el Área de Viviendas Municipales, “no se dispone de vivienda
social ni protegida”, ni hay viviendas en alquiler para familias con bajos ingresos en
el mercado inmobiliario. Según varias webs inmobiliarias, los precios del alquiler
subieron un 14,5% en nuestro municipio, entre enero de 2018 y enero de 2019. En
suma, todos los datos apuntan a las crecientes dificultades para acceder al mercado
de alquileres de pisos y, por lo tanto, nuestro Ayuntamiento debe recurrir a todas las
herramientas legales a su alcance para incrementar la oferta de alquileres.
El Real Decreto-ley 21/2018 modifica la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y
estable en el Artículo 72, apartado 4, que “tratándose de inmuebles de uso residencial
que se encuentren desocupados con carácter permanente, los ayuntamientos podrán
exigir un recargo de hasta el 50 por ciento de la cuota líquida del impuesto. Dentro
de este límite, los ayuntamientos podrán determinar mediante ordenanza fiscal un
único recargo o varios en función de la duración del período de desocupación del
inmueble”.
Se añade que “tendrá la consideración de inmueble desocupado con carácter
permanente aquel que permanezca desocupado de acuerdo con lo que se establezca
en la correspondiente normativa sectorial de vivienda, autonómica o estatal, con
rango de ley, y conforme a los requisitos, medios de prueba y procedimiento que
establezca la ordenanza fiscal. En todo caso, la declaración municipal como inmueble
desocupado con carácter permanente exigirá la previa audiencia del sujeto pasivo y
la acreditación por el Ayuntamiento de los indicios de desocupación, a regular en
dicha ordenanza, dentro de los cuales podrán figurar los relativos a los datos del
padrón municipal, así como los consumos de servicios de suministro”. Con respecto
a esto último, esta claro que los consumos de agua y luz señalan claramente las
viviendas desocupadas y, a partir de ahí, se podrá determinar si satisfacen otros
requisitos para ser objeto de incremento del IBI.
La Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, modificada por la Ley
2/2014, de 20 de junio, permite a los ayuntamientos canarios satisfacer las
exigencias del Real Decreto-ley 21/2018, para incrementar el IBI en la vivienda
desocupada, cuando satisface determinados requisitos tales como no tratarse de
segundas residencias o viviendas destinadas a un uso regulado en la legislación
turística. Se trataría de poner el foco fundamentalmente en los inmuebles
residenciales cuya titularidad corresponda a una persona jurídica. Asimismo, lo que
se recaudara en virtud del incremento del IBI propuesto debiera destinarse a la
promoción de vivienda pública en alquiler.
La Ley de Vivienda de Canarias establece que “se presumirá que la vivienda no está
habitada cuando no se destine efectivamente al uso residencial previsto por el
ordenamiento jurídico o por el planeamiento urbanístico durante más de seis meses
consecutivos en el curso de un año desde el último día de efectiva habitación”
(Artículo 81.2). Asimismo, “se presumirá que la vivienda no está habitada cuando la
misma no cuente con contrato de suministro de agua o de electricidad o presente
nulo o escaso consumo de suministros, calculados con base en la media habitual de
consumo por vivienda y por año. Dichos valores serán facilitados por las compañías
suministradoras que presten servicio en el municipio, si bien, en defecto de
información más específica, podrá considerarse como deshabitada aquella vivienda
en la cual los consumos de agua y electricidad sean inferiores a los establecidos
reglamentariamente” (Artículo 81.3).
La Ley de Vivienda añade otros “indicios a tener en cuenta para la consideración de
una vivienda deshabitada, entre otros, los siguientes:
a) Los datos del padrón de habitantes y de otros registros públicos de residentes u
ocupantes.

b) Consumos anormalmente bajos en relación con los valores que se determinen
reglamentariamente o carencia de los suministros de agua, gas y electricidad.
c) Recepción de correo y notificaciones en otros lugares.
d) Utilización habitual de otros lugares para realizar comunicaciones telefónicas e
informáticas.
e) Declaraciones o actos propios de la persona titular de la vivienda.
f) Declaraciones testificales de los titulares de la vecindad.
g) Negativa injustificada de la persona titular de la vivienda a facilitar
comprobaciones de la consejería competente en materia de vivienda cuando no se
desprenda la existencia de ninguna causa verosímil que pueda fundamentarla y
cuando consten además otros indicios de falta de ocupación” (Artículo 82).
Por lo tanto, el marco legal estatal y autonómico permite a nuestro municipio dotarse
de una herramienta más para lograr una mayor cantidad de viviendas en alquiler y
una menor cantidad de viviendas vacías. De modo que proponemos el siguiente
ACUERDO
Proceder a la modificación de la Ordenanza fiscal correspondiente, para que se pueda
exigir un recargo de hasta el 50 por ciento de la cuota líquida del Impuesto de Bienes
Inmuebles, a las viviendas desocupadas/deshabitadas existentes en el municipio, en
virtud de las posibilidades que brinda el Real Decreto-ley 21/2018. Tal modificación
se enmarca dentro de lo establecido por la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda
de Canarias, modificada por la Ley 2/2014, de 20 de junio, y amparada por Sentencia
del Tribunal Constitucional 43/2018, de 26 de abril, incluida su definición de vivienda
deshabitada (Artículo 81) y los criterios por los que fija los indicios de desocupación
(Artículo 82) a tener en cuenta para la consideración de una vivienda
desocupada/deshabitada.
Se queda sobre la mesa.
26. Moción que presenta D. Eligio Hernández Bolaños, Concejal del Grupo
Municipal Sí se puede, para impulsar y promover la lucha canaria en el
municipio.
Eligio Hernández Bolaños, concejal del Grupo Municipal Sí se puede, en uso de las
atribuciones que le confiere el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la
Administración Municipal, presenta al Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife la presente MOCIÓN para su debate y aprobación, si procede, de
acuerdo con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La lucha canaria en Santa Cruz de Tenerife siempre tuvo un papel importante,
tanto por el mestizaje de la sociedad santacrucera, que lo convertía en un deporte
atractivo, como por el hecho de ser lugar habitual de celebración de múltiples
luchadas entre combinados y, más tarde, entre distintas selecciones.
La afluencia de público para ver estos encuentros era muy superior a la que
asistía a cualquier otra actividad deportiva en Santa Cruz durante todo el siglo XX
hasta la década de los ochenta. El Estadio Heliodoro Rodríguez López y la Plaza de

Toros se convirtieron así en escenarios multitudinarios en los que se celebraban
grandes luchadas. Santa Cruz era el eje central sobre el que giraba la lucha canaria
hasta bien entrado los años setenta del siglo pasado. A pesar de que este arte
vernáculo se conservó a lo largo del tiempo, también, como ahora, pasó por una
época de penurias que casi lo hace desaparecer.
El renacimiento de las sociedades de Fomento de las Luchas Canarias de Santa
Cruz y la Asociación de Luchadores Laguneros, en las primeras décadas del siglo
pasado, consiguió devolver a este deporte su antiguo y tan reconocido prestigio. Esto
provocó que en los años veinte del siglo pasado lucharan en Santa Cruz personas
como Pancho Suárez "Pollo de Los Campitos", y que en la siguiente generación
surgiera, como la gran estrella, Pancho Camurria.
"El Chovito", el terrero de la calle del Sol -en el comienzo de la actual Imeldo
Serís-, el terrero montado por Armengol en la actual avenida Tres de Mayo, el Circo
Price, el Frente de Juventudes o Ciudad Juvenil -actualmente la zona del Parque
Bulevar-, la Plaza de Toros -el coliseo por antonomasia de este deporte autóctono y
que también se conoce como Plaza de la Lucha Canaria- fueron algunos de los
terreros donde los aficionados santacruceros se reunían para ver este deporte.
Este auge llevó a muchas sociedades a crear o contemplar en sus estatutos la
figura del equipo de lucha canaria, como fueron los clubes deportivos Price, Canarias,
Sociedad Calana o la propia Fomento de las Luchas Canarias. Posteriormente, se
llevaron a cabo intentos para establecer equipos en algunos barrios como el Añago,
del barrio de Uruguay en 1960, o el San Andrés en ese mismo año también. Pero sin
lugar a dudas, los equipos del centro de la ciudad fueron Tinguaro, Benchomo y
Hernán Imperio, embrión del posterior Club de Lucha Santa Cruz.
Tras diversas denominaciones a lo largo de su historia, no fue hasta 1957
cuando el Santa Cruz adoptó ese nombre, llevando de este modo por todos los
lugares en los que luchaba, el nombre de la capital con honor y mucho afecto hacia
la localidad. Fue al lado del puente del Puente Zurita, concretamente en la calle Febles
Campos, el día 3 de junio de 1957, cuando se fundó oficialmente el Unión Santa Cruz,
bajo la égida del escritor e historiador de la lucha canaria Juan Jerónimo Pérez, ante
la necesidad de cubrir el espacio dejado en la capital la desaparición del histórico
Tinguaro, y para continuar con el efímero Hernán Imperio que celebraba sus
encuentros en el Frente de Juventudes de la calle La Amargura. El Unión Santa Cruz
luchaba en el terrero del Frontón y organizaba luchadas en Los Campitos y en los
Valles de Tabares y Jiménez, de donde procedían la mayor parte de sus luchadores.
Por esa época los clubes de lucha de Santa Cruz entrenaban en sitios muy
dispares, algunos, por ejemplo, lo hacían en las afueras de la ciudad, como en el
solar de Antonio Armengol radicado en la actual avenida Tres de Mayo, cerca de la
pequeña Plaza de Toros, donde se celebraban capeas y se adiestraban los novilleros,
y que en la actualidad es el edificio de la Policía Local. La Sociedad Club Deportivo
Calana lo hizo inicialmente en un lugar de la Granja Agrícola del Estado, el actual
Parque de La Granja, trasladándose después al Heliodoro Rodríguez López, debajo
de la Grada de Gol, hoy plaza Javier Pérez.
El Santa Cruz, que también entrenó en la Granja Agrícola del Estado, luchaba
en el terrero del Frontón en una época donde se captaron bregadores del nivel de
Luis Rodríguez "Pollo del Estadio", Perico Perdomo, Nino Morales "Pollo de Fasnia" y
Vicente Perdomo, entre otros. Posteriormente, el club se trasladaría a La Draga, cerca
del actual Hotel Mencey.
En 1959, el Santa Cruz comenzó la colaboración con la empresa Cepsa, una
alianza que persistió hasta 1967, lo que provocó que dos presidentes del club fuesen

trabajadores de la refinería y, además, que muchos luchadores trabajaran en ella.
Desde entonces los llenos en la Plaza de Toros eran constantes y las competiciones
se celebraban en el mejor horario de la tarde. Tanto fue así, que el Club Deportivo
Tenerife llegó a pedir permiso al Santa Cruz para poder jugar los domingos a las
cinco de la tarde, debido a que si había lucha no acudía nadie al Estadio a ver los
partidos de fútbol.
Asimismo, en la temporada 1959-1960, el Unión Santa Cruz pasó a llamarse
Club de Luchas Santa Cruz, y se convirtió en el equipo más importante y poderoso
del Archipiélago, haciendo posible que la década de los sesenta fuera la etapa de
mayor esplendor que se ha conocido en la historia de la lucha canaria, ya que equipos
como el Real Hespérides de La Laguna, el Rosario de Valle Guerra, el Pérez Abreu de
Tegueste, el de La Victoria de Acentejo, y los equipos de Gran Canaria, como el
decano Adargoma, el Castro Morales de Telde, y Vencedor y Ajodar, entre otros,
rivalizaran por vencer al Santa Cruz, dando lugar a las grandes luchadas celebradas
con llenos hasta la bandera en la Plaza de Toros, el terrero histórico más importante
de Canarias.
Se puede afirmar, por consiguiente, sin exageración alguna, que el municipio
de Santa Cruz de Tenerife y el Club de Luchas de Santa Cruz han sido la fuente
nutricia del fomento y protección de la lucha canaria más importante de la historia,
de tal manera puede colegirse que de la refundación del Club de Luchas Santa Cruz
depende que nuestro principal deporte vernáculo vuelva a recobrar los tiempos más
gloriosos de su milenaria existencia. En cierto modo, el Santa Cruz proyectó su labor
y contribuyó al fomento de la lucha canaria en todo el Archipiélago y puede rescatar
para la memoria histórica de los canarios y las canarias una de las etapas de mayor
prestigio de la lucha canaria.
En el año 2007 se celebró el 50 aniversario de la fundación del Club de Lucha
Santa Cruz, que desaparecería años después y hasta la fecha. Actualmente el
municipio de Santa Cruz solo dispone de un club estable, el Club de Lucha Los
Campitos, representativo en las primeras categorías de nuestro deporte vernáculo
por excelencia.
Es en este punto, y a la vista del idilio histórico existente entre la lucha canaria
y el municipio de Santa Cruz, cuando entendemos que procede impulsar y promover
con decisión la práctica de este deporte, que, como parece obvio, no pasa por su
mejor momento. Aunque en la actualidad la oferta deportiva es rica y variada en
nuestro municipio, consideramos que nuestras administraciones deben discriminar
positivamente la práctica de nuestros deportes autóctonos, y en especial de la lucha
canaria, puesto que al fin y al cabo son parte importante del acervo cultural del
pueblo canario.
La reciente LEY 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de
Canarias establece en su artículo 12 las competencias de los ayuntamientos, entre
las cuales está la promoción de la actividad deportiva en su ámbito territorial,
especialmente las actividades de iniciación, o la cooperación con otros entes públicos
o privados para el cumplimiento de las finalidades previstas por la ley. Actualmente
este Ayuntamiento organiza jornadas de juegos tradicionales o tiene en cuenta en
las bases reguladoras para las subvenciones económicas a clubes y asociaciones
deportivas, criterios de ponderación que premian a aquellos que practican deportes
autóctonos, y en concreto la lucha canaria. Conviene por tanto continuar en esta
línea, pero, al mismo tiempo, procede insistir en el impulso de la lucha canaria con
otras medidas concretas.
Una de las medidas que proponemos en esta moción es constituir una comisión
de trabajo que, integrada por todos los agentes implicados, elabore una estrategia

que permita, a medio y largo plazo, incrementar de forma sustancial la práctica de
la lucha canaria en Santa Cruz, sobre todo entre la población más joven. Para esto
último proponemos, como ya lo hicimos en la enmienda a la totalidad a los
presupuestos generales del Ayuntamiento para 2019, la creación de la Escuela
Municipal de Lucha Canaria, importando modelos exitosos de otros municipios
canarios, como el de San Miguel de Abona, Fasnia, Arafo, Candelaria, Tegueste o la
que promueve el Club de Lucha Adargoma en Las Palmas de Gran Canaria.
La mencionada ley canaria del deporte contiene, en relación a la lucha canaria,
varios preceptos dirigidos a reconocer la importancia de este deporte, definiéndolo
primero como deporte autóctono de alto nivel, “que tiene por objeto la práctica de la
lucha canaria, deporte vernáculo merecedor del más alto reconocimiento como
singular expresión de la identidad deportiva y representativa de Canarias, y, por ello,
objeto de la mayor protección y dignificación”, y en segundo lugar como deporte
autóctono de alto nivel y alto rendimiento, situando la práctica de la lucha canaria
como de interés para la Comunidad Autónoma Canaria, “que debe tener un marco
específico para su acreditación por lo trascendental en el estímulo y fomento en el
deporte base para su conservación, así como por su función representativa y
distintiva de Canarias en todos los ámbitos”.
La propia Dirección General de Deportes del gobierno canario tiene por ley que
“proteger, promover y divulgar con especial atención, mediante programas
específicos, junto con los organismos e instituciones necesarios, nuestro deporte
vernáculo: la lucha canaria, como seña de identidad”. Por último, y de gran interés
para un municipio que fue señero de la lucha canaria, la ley recoge en su artículo 26
que el Gobierno de Canarias “impulsará la creación de la escuela de tecnificación de
la lucha canaria con la finalidad de perfeccionar la práctica de este deporte a través
del desarrollo de sus aptitudes técnicas”, un equipamiento que puede ser interesante
para Santa Cruz como herramienta para incentivar la práctica de este deporte en el
municipio, para lo cual incluso se podría ofrecer suelo público disponible.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife ACUERDA:
 Constituir una comisión en la que se integre al menos la concejalía de
Deportes para, junto con el Cabildo Insular de Tenerife y el Gobierno de
Canarias, la Federación Canaria e Insular de Lucha Canaria, así como personas
del mundo de la lucha canaria, trabajar en la refundación del Club de Lucha
Santa Cruz, y, en general, en el impulso y la promoción de la lucha canaria en
Santa Cruz.
 Instar a la concejala de Deportes a dictar un decreto en el que resuelva el
inicio de los procedimientos encaminados a la creación de la Escuela Municipal
de Lucha Canaria, estudiando la posibilidad de gestionarla directamente como
la opción de concertar su gestión y ejecución técnica con el CL Los Campitos.
 Ofrecer al Gobierno de Canarias la posibilidad de implantar en el municipio el
Centro de Tecnificación de la Lucha Canaria, incluyendo la opción de ceder
suelo municipal para este cometido.
 Promover y difundir la práctica de nuestro deporte vernáculo por excelencia,
junto con la Federación Canaria e Insular de Lucha Canaria y la Dirección
General de Deportes, y trabajar para rescatar, al menos en parte, la
importancia social que este deporte tuvo en el municipio de Santa Cruz.
Se aprueba por unanimidad, con la siguiente enmienda transaccional:

Impulsar por parte de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento la coordinación
de los diferentes ámbitos de la Administración Pública, en colaboración con las
diferentes organizaciones culturales, sociales y deportivas del municipio en aras de
lograr un mayor auge de la lucha canaria, en la línea de los trabajos que se han
venido realizando.
Seguir trabajando, junto con las diferentes federaciones, en la creación de la Escuela
Municipal de Lucha Canaria, que será gestionada directamente por el Club de Lucha
Los Campitos.
Ofrecer al Gobierno de Canarias la posibilidad de implantar el Centro de Tecnificación
de Lucha Canaria en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, teniendo en cuenta
también que estamos techando los colegios y que también muchos centros escolares
podrían ser centros de tecnificación de lucha canaria y de otros deportes vernáculos.
Seguir promoviendo y difundiendo la práctica de nuestro deporte vernáculo por
excelencia.
27. Moción que presenta Dª Elena Mateo Morales, Concejala del Grupo
Municipal Socialista, para modificación de las bases de ayudas a la
discapacidad.
Elena Mateo Morales, concejala del Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo
dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la consideración
del Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Santa Cruz de Tenerife, dentro de las líneas de subvenciones y ayudas con las
que contamos a nivel municipal, están las ayudas individuales dirigidas a las personas
con discapacidad de nuestra ciudad. Éstas son ayudas encaminadas a atender el
estado, situación de necesidad o de hecho en que se encuentra el destinatario o el
soporte del mismo, y que afecten a su autonomía personal, social y económica, con
el fin de lograr su normal desarrollo humano y social.
Las bases relativas a estas ayudas se encuentran vigentes, en su última revisión,
desde 2016. Han pasado casi 3 años desde ello, tiempo suficiente en el que los
usuarios han podido comprobar tanto la importancia de estas líneas de ayuda, como
también la necesidad de modificar las bases para adaptarlas y adecuarlas a la realidad
del día a día de las personas con discapacidad.
En la redacción actual de estas bases para regular las ayudas individuales a personas
con discapacidad, existe un doble requisito: por un lado se solicita, como
documentación a aportar para poder solicitar la ayuda correspondiente, el certificado
de reconocimiento del grado de discapacidad que acredita esta condición del
solicitante o del posible beneficiario y a su vez, se solicita que se acredite el
reconocimiento de la situación de dependencia o su solicitud de este reconocimiento.
Y es que, una persona con discapacidad, puede no ser dependiente. Además la
calificación de la dependencia es un derecho que tienen los ciudadanos y no una
obligación. Debe por tanto considerarse, que la acreditación de la situación de
dependencia sólo puede ser exigible en los casos de personas con discapacidad
dependientes. Por tanto es un trámite que, duplica en algunos casos, los trámites
para la solicitud de la ayuda, lo que la dificulta, cuando la personas no es
dependiente.
Por otro lado, estas bases deberían contemplar de forma expresa y específicamente
la situación de los niños y niñas susceptibles de ser atendidos de forma temprana.
Tal como están redactadas, las ayudas no pueden ser tramitadas hasta que no
acredita la condición de discapacidad y su grado, con certificado de calificación
emitido por la Comunidad Autónoma. De todos es sabido que ese trámite es largo,
situándose la media de tiempo que transcurre entre la solicitud y la emisión del
certificado, en algo más de un año. Esperar para aportar ese certificado, hace que el

objeto de la atención temprana y su razón de ser se desdibuje, pues se pierde un
tiempo importante en el inicio de las terapias necesarias, lo que puede desembocar
en agravamiento de la situación del niño o niña. Para paliar esta situación se propone
que se contemple el inicio del trámite con la aportación de los certificados médicos
necesarios para la acreditación de la patología, así como el abono de la ayuda
solicitada, y se condicione la aprobación de la justificación del cumplimiento con las
condiciones de la misma a la acreditación del grado de discapacidad, de manera que
de no aportarse definitivamente, el solicitante esté obligado a devolver el importe
percibido de forma parcial o tal. Estos menores tienen la discapacidad y necesitan
comenzar sus terapias lo antes posible, de ahí la denominación de atención
temprana, pero al comienzo de la situación y en el diagnóstico de la misma, no
disponen un documento en el que se certifique tal condición.
Por otro lado, consideramos relevante el que por parte del Ayuntamiento se facilite
una relación de empresas suministradoras, y profesionales con los que el solicitante
pueda concretar la ejecución del servicio que se necesita: asistencia, rehabilitación o
recuperación. Para ello proponemos que se establezcan convenios o acuerdos de
colaboración con estas empresas y profesionales, lo que redundará en beneficio de
ambas partes: El Ayuntamiento tendrá garantías del destino final de las ayudas y el
solicitante, producto de esos posibles acuerdos que se establezcan, podría verse
beneficiado en el acceso a las ayudas básicas y complementarias que contemplan las
bases.
Estas ayudas también tiene su sostén en el Plan Municipal de Atención a las Personas
con Discapacidad (2015-2018), un plan que apoya distintas líneas de acción como
los recursos de atención, el fomento y apoyo a la autonomía, la sensibilización y las
ayudas técnicas entre otras. En lo relativo este Plan, se tiene que indicar que venció
el pasado mes de diciembre, por lo que en estos momentos NO EXISTE guía alguna
de atención a este colectivo. Tampoco se han desarrollado actividades en los últimos
años. Fue un plan que nació y murió sin haber sido desarrollado lo suficientemente,
como denuncian los colectivos. Lo que creemos que se debe tanto a voluntad política,
como a la necesidad de dotar con mayores recursos al área de discapacidad.
Es por ello que, desde el Grupo Municipal Socialista, proponemos que el pleno de
esta Corporación adopte el siguiente:
ACUERDO
1.- Que se den los pasos y se sigan los trámites necesarios para que se establezcan
acuerdos de colaboración o convenios o cualesquiera otras figuras jurídicas con el fin
de constituir el catálogo con profesionales y empresas, al que se hace referencia en
la exposición de motivos de esta moción, y que éste se publique y se facilite a los
solicitantes y actuales usuarios de las ayudas. Todo ello de acuerdo con la posibilidad
establecida en la base segunda apartado b (“de las ayudas indirectas”) , creándose
así un catálogo de profesionales, empresas proveedoras, Instituciones o Centros que
presten el servicio o suministro al que se destina la ayuda y que pueda facilitársele
al solicitante de las ayudas.
2.- Que se modifique la cláusula 8 del apartado 1. A) de la Base 15ª, indicándose que
este requisito se acreditará solo cuando la ayuda que se solicita sea para atender
situación de dependencia, pero no como generalidad para todas las modalidades de
ayuda y solicitantes.
3.- Que se recoja expresa y específicamente la consideración de los niños y niñas en
régimen de atención temprana en las bases, de acuerdo a lo relatado en la exposición
de motivos de esta moción, así como se modifique el apartado de las bases relativo
de documentación a aportar por los solicitantes (Base 15ª), recogiéndose para la
atención temprana, que será suficiente para el inicio del trámite/expediente la
aportación de informes y certificados médicos y en el apartado correspondiente,
quedando la aprobación de justificación total de la ayuda supeditada al
reconocimiento de la discapacidad de manera definitiva estableciendo la posibilidad

de devolución parcial o total de ésta en caso de que la condición no quedara
acreditada finalmente.
4.- Que se continúe la labor emprendida por el Plan Municipal de Atención a las
Personas con Discapacidad (2015-2018) para que el Ayuntamiento apruebe un
segundo plan con el consenso de los colectivos y que las acciones que contemple
sean de obligado cumplimiento, así como que, para ello, se dote con más personal al
área.
Se aprueba por unanimidad con la siguiente enmienda transaccional:
Que se inicien el expediente de modificación de las bases, con los informes
necesarios y en los plazos establecidos en la ley.

PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

28. Pregunta que formula Dª María Asunción Frías Huerta, Concejala del
Grupo Municipal Sí se puede, sobre la promesa de dos huertos urbanos en
cada Distrito.
M.ª Asunción Frías Huerta, concejala del Grupo Municipal Sí se puede del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en uso de las atribuciones que le confiere
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, formula al Pleno de esta Corporación la siguiente pregunta:
En enero de 2012, hace siete años y un mes, presentamos una moción para la
creación de una red de huertos urbanos ecológicos en el municipio, prioritariamente
destinada a personas desempleadas y jubiladas. Desde entonces, hemos registrado
múltiples preguntas, peticiones de comparecencia, solicitudes de información,
propuestas y enmiendas a los presupuestos para impulsar su desarrollo.
En la actualidad, solamente hay dos huertos municipales, uno en El Toscal y otro en
El Sobradillo (que ha estado abandonado durante años y acaba de reactivarse),
además de subvencionar el Ayuntamiento el impulsado por la parroquia de Añaza. A
pesar de las demandas vecinales al respecto, el equipo de gobierno no ha facilitado
la creación de ninguno de estos espacios públicos en Salud – La Salle ni en Ofra –
Costa Sur, dos de los distritos más urbanos. Especialmente grave nos parece el modo
en el que, por parte de CC y el PP, se ha paralizado en este mandato el proceso
iniciado en 2013 para crear un huerto urbano en Salud Bajo, demanda de la A.VV.
Ruyman y de una plataforma vecinal, que contaba con un expediente abierto en el
Servicio de Medio Ambiente, un terreno municipal propicio e, incluso, el permiso del
Consejo Insular de Aguas.
En noviembre de 2018 presentamos al pleno, por enésima vez, una pregunta sobre
la creación de la red municipal de huertos urbanos. A pesar de que quedaban menos
de seis meses para las elecciones municipales, el concejal de Medio Ambiente, Carlos
Correa se reiteró en su promesa de que antes del final de este mandato habría
huertos urbanos municipales en todos los distritos, aunque esa posibilidad había sido
negada por parte del concejal de Hacienda en el debate presupuestario celebrado en
octubre.
Como ya estamos en el antepenúltimo pleno ordinario del mandato, reiteramos la
siguiente pregunta:

¿En qué quedó la promesa del concejal de Medio Ambiente respecto a que antes de
final de este mandato habría dos huertos urbanos municipales en cada distrito? ¿Ve
viable llevarla a cabo y en qué fechas lo haría?
Se contesta por escrito.
29. Pregunta que formula D. Enrique Rosales Ernesto, Concejal del Grupo
Municipal Ciudadanos, sobre incumplimientos con la Audiencia de Cuentas
de Canarias.

DON ENRIQUE ERNESTO ROSALES, Concejal del grupo Municipal Ciudadanos Cs
en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en uso de sus atribuciones, formula
la siguiente PREGUNTA:
La Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Gobierno de Canarias,
dependiente de la Consejería de Hacienda, ha procedido a retener fondos a 18
ayuntamientos por su actitud obstruccionista, por incumplir con la obligación de
remitir información sobre los convenios suscritos durante los últimos años, así como
la información necesaria para realizar el control del sector público local, que ha
impedido llevar a la Audiencia de Cuentas sus labores de fiscalización y control.
Entre los municipios que han incumplido la obligación legal de colaborar con la
Audiencia de Cuentas, se encuentra el municipio de Santa Cruz de Tenerife, lo que
ha supuesto que se aplique una retención del 2% de los pagos correspondientes con
cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma.
Por lo expuesto,
¿Por qué el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha incumplido la obligación legal
de colaborar con la Audiencia de Cuentas? ¿El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife tiene previsto rectificar y cumplir con su obligación de enviar toda la
información requerida?
Se contesta por escrito.
30. Pregunta que formula Dª Evelyn Alonso Hernández, Concejala del Grupo
Ciudadanos, sobre robos y actos vandálicos en el Barrio de La Gallega.

DOÑA EVELYN ALONSO HERNANDEZ, Concejal del grupo Municipal Ciudadanos
Cs en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en uso de sus atribuciones, formula
la siguiente PREGUNTA:
Los vecinos de barrio de la Gallega han mostrado su preocupación por la situación de
inseguridad que existe en el barrio ante robos y actos vandálicos.
De hecho, muchos de ellos temen salir a la calle a determinadas horas por su temor
a sufrir algún tipo de percance, por lo que la sensación de inseguridad vecinal se ha
incrementado notablemente en los últimos meses.
Por otro lado, diversas asociaciones del barrio han reclamado más seguridad en las
aceras en varios puntos de esta zona del distrito Suroeste y la construcción de estos
espacios de tránsito donde aún se carece de ellos, en el tramo de la calle Cruz de La

Gallega, en el cruce con la calle Biguipala y a la calle La Gallega, debido a la ausencia
de la misma, que provoca que menores y mayores transiten a pie por la misma vía.
Por lo expuesto, ¿Qué actuaciones ha realizado el consistorio para solucionar este
grave problema?
Informa sobre el tema la concejala Dª Zaida Candelaria González Rodríguez.
31. Pregunta que formula D. Antonio Blanco Vázquez, Concejal del Grupo
Municipal Ciudadanos, sobre aparcamiento en algunos puntos del Barrio de
El Toscal.

DON ANTONIO BLANCO VÁZQUEZ, Concejal del grupo Municipal Ciudadanos Cs
en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en uso de sus atribuciones, formula
la siguiente PREGUNTA:
El barrio del Toscal se caracteriza en gran parte de su extensión por calles de anchura
escasa y por aceras estrechas y difíciles de transitar.
Los vecinos y visitantes tienen grandes dificultades para poder caminar por esas
aceras y no tener que cambiar de sentido en su transitar por las calles más
tradicionales del barrio. Pero esta situación se agrava si se trata de personas con
movilidad reducida.
Dando por hecho que esa es la peculiaridad intrínseca del barrio, lo que no se
entiende es que en algunos puntos realmente negros en este sentido se permita
incluso zonas de aparcamiento que limitan aún más esa libertad de tránsito como es
el caso de la calle Santiago en su confluencia con el Pasaje Pisaca. En ese tramo, la
mayor parte de los vehículos deben invadir parte de las aceras para que puedan
pasar por ese viario.
Por lo expuesto,
¿Por qué el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no ha impedido en este punto
el aparcamiento de vehículos?, en todo caso, ¿se va a tomar alguna media al
respecto?
Informa sobre el tema la concejala Dª Zaida Candelaria González Rodríguez.
32. Pregunta que formula D. José Ángel Martín Bethencourt, Concejal del
Grupo Municipal Socialista, sobre proyecto de construcción de viviendas en
El Tablero.
José Ángel Martín Bethencourt, concejal del Grupo Municipal Socialista, presenta la
siguiente
PREGUNTA:
Para que expliquen el proyecto y adjudicación de la construcción de viviendas en El
Tablero
Se contesta por escrito.

33. Pregunta que formula D. José Ángel Martín Bethencourt, Concejal del
Grupo Municipal Socialista, sobre cerramiento en dos inmuebles del Barrio
de La Alegría.
José Ángel Martín Bethencourt, concejal del Grupo Municipal Socialista, presenta la
siguiente
PREGUNTA:
En referencia a las resoluciones del Sr. Consejero-Director de la Gerencia de
urbanismos de fechas 1 de diciembre de 2017, de los expedientes número
2017002486 y 201700428, en referencia un inmueble sito en la Calle Pista Militar nº
6 y Calle Atenea nº 9 Barrio de la Alegría de una obra de cerramiento no amparadas
en licencia y por la que se daba un plazo de dos meses para restaurar la realidad
física alterada.
Transcurrido más de un año de dicha resolución ¿Qué medidas se tiene pensado
tomar para que se cumpla la legalidad ¿
Se contesta por escrito.
34. Pregunta que formula D. Ramón Trujillo Morales, Concejal del Grupo
Mixto (IUC), sobre criterios para la gestión pública o privada de
aparcamientos.
Ramón Trujillo Morales, concejal de Izquierda Unida Canaria, adscrito al Grupo
Mixto, en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento Orgánico del Gobierno
y de la Administración Municipal, presenta al Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife la presente PREGUNTA:
El Ayuntamiento ha puesto en marcha el procedimiento para impulsar la
construcción de un aparcamiento entre las calles Miraflores y Antonio Domínguez
Afonso. Viviendas Municipales se encargará de promover el inmueble y de su
posterior gestión.
Asimismo, en Cabo Llanos, entre las dos torres, el planeamiento prevé la
construcción de un aparcamiento público y de una plaza. Por tal motivo, el
Ayuntamiento ha incoado el expediente para licitar el estudio de viabilidad de la
concesión del aparcamiento público para, con posterioridad, redactar el proyecto y
realizar las obras correspondientes.

¿Qué razones tiene el grupo de gobierno para optar por la gestión pública del
aparcamiento ubicado en el Casco Histórico?
¿Qué razones tiene el grupo de gobierno para optar por la gestión privada del
aparcamiento ubicado en Cabo Llanos?
¿Por qué escogen fórmulas de gestión diferentes en estos dos casos?
Informa sobre el tema el concejal D. Dámaso Francisco Arteaga Suárez.
35. Pregunta que formula D. Pedro R. Fernández Arcila, Concejal del Grupo
Municipal Sí se puede, sobre programa de participación ciudadana en el
nuevo PGO.
Pedro Fernández Arcila, concejal del Grupo Municipal Sí se puede en el Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 97.6

y 97.7 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, formula al Pleno de esta Corporación la siguiente PREGUNTA:
Según nota de prensa de 17 de enero de 2019 del equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se iniciaba, en esa fecha un programa de
participación ciudadana de seis meses sobre el PGO, indicando la citada nota que
“Durante este primer mes, el programa desarrolla un trabajo de aproximación,
mediante entrevistas y reuniones con todos los actores implicados en el nuevo PGO,
con el fin de elaborar una síntesis básica pero completa del marco en el que se va a
desenvolver la redacción del nuevo planeamiento de la ciudad. Posteriormente y por
espacio de tres meses, el equipo de participación abrirá al debate público el nuevo
Plan a través de encuestas, jornadas, charlas explicativas o sesiones de trabajo”.
Habida cuenta que no se ha difundido la programación temporal detallada de este
proceso de participación ciudadana, desconociendo el resultado de aquel “trabajo de
aproximación” ni la relación de los actores implicados con los que se ha reunido, ni
el resultado de estas reuniones, y dado que numerosos vecinos y vecinas nos han
reclamado información sobre cuándo se iniciarán los debates públicos, jornadas y
charlas explicativas del nuevo PGO y en qué barrios o pueblos del municipio se tiene
pensado realizar.
¿Podría usted informarnos de esta programación, detallando las fechas y lugares en
que se realizarán los debates, jornadas y charlas explicativas y podría usted
remitirnos los documentos donde se evalúa el resultado de aquel trabajo de
aproximación?
Se contesta por escrito.
36. Pregunta que formula D. Andrés Martín Casanova, Concejal del Grupo
Municipal Socialista, sobre control de los servicios de vigilancia y seguridad.
Andrés Martín Casanova, Concejal del Grupo Municipal Socialista, presenta la
siguiente PREGUNTA:
¿Qué medidas de control está llevando a cabo este Ayuntamiento en el contrato
vinculado al acuerdo marco del servicio de vigilancia, seguridad y medios contra
intrusión y riesgos referente a las dependencias del consistorio y sus organismos
autónomos, para que la empresa adjudicataria del servicio Sistemas de Seguridad
SH Lanzarote S.L. cumpla con las/os trabajadoras/os según su convenio colectivo?
Se contesta por escrito.
37. Pregunta que formula Dª María Asunción Frías Huerta, Concejala del
Grupo Municipal Sí se puede, sobre conversión de las UTS en Centros
Integrales de Servicios Sociales.
M.ª Asunción Frías Huerta, concejala del Grupo Municipal Sí se puede del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en uso de las atribuciones que le confiere
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, formula al Pleno de esta Corporación la siguiente pregunta:
En septiembre de 2012 se aprobó por unanimidad una propuesta de Sí se puede para
convertir las Unidades de Trabajo Social (UTS) en Centros Integrales de Servicios
Sociales. Esta idea fue incluida como primer eje estratégico en el Plan Estratégico
Municipal de Servicios Sociales 2014 – 2018: “Atención a las personas usuarias de
los Servicios Sociales Generales o Comunitarios: Centros Integrales de Atención
Social”, que incluía 22 acciones.
En estos años hemos insistido de diferentes modos en la necesidad de realizar esa
transición y darle una dimensión más participativa, preventiva e integradora a estos

importantes espacios de Servicios Sociales presentes en nuestros barrios. Sin
embargo, a día de hoy, las UTS están muy lejos de ser Centros Integrales de Atención
Social
Es por ello que formulamos la siguiente pregunta:
¿Qué pasos se han dado en este mandato para convertir las UTS en Centros
Integrales de Servicios Sociales y cuándo se prevé concluir ese proceso?
Se contesta por escrito.
38. Pregunta que formula Dª Elena Mateo Morales, Concejala del Grupo
Municipal Socialista, sobre solicitud del Ministerio de Justicia de retirada de
vestigios franquistas.
Elena Mateo Morales, concejala del Grupo Municipal Socialista, presenta las
siguientes
PREGUNTAS:
El Ministerio de Justicia ha solicitado, con fecha 6 de febrero, a los municipios que
faltan en este cumplimiento del mandato legal, entre ellos Santa Cruz, a que retiren
los vestigios franquistas que todavía permanezcan en sus espacios públicos y que se
ampara en el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de 2007.
¿Qué medidas se están tomando para cumplir esta solicitud?
Se contesta por escrito.
39. Pregunta que formula Dª María Asunción Frías Huerta, Concejala del
Grupo Municipal Sí se puede, sobre menores en situación de vulnerabilidad.
M.ª Asunción Frías Huerta, concejala del Grupo Municipal Sí se puede del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en uso de las atribuciones que le confiere
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, formula al Pleno de esta Corporación la siguiente pregunta:
Según el estudio – diagnóstico del I Plan de Atención a la Infancia y la adolescencia
del municipio de Santa Cruz de Tenerife, en 2015, las UTS atendieron a 24.266
familias y a 883 menores, de los que 250 estaban en situación de prerriesgo.
En los últimos meses, varias profesionales y personas en diversos barrios, nos han
manifestado su preocupación porque están percibiendo que aumenta el número de
niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Sin embargo,
desconocemos los datos actualizados reales.
A su vez, nos preocupa los pocos medios que el IMAS está dedicando al trabajo
preventivo con familia, infancia y adolescencia.
Es por ello que formulamos la siguiente pregunta:
¿Cuántos menores hay en el municipio que forman parte de familias en situación de
vulnerabilidad? ¿Con qué porcentaje de estos niños, niñas y adolescentes se está
realizando un trabajo de prevención y en qué se concreta?
Se contesta por escrito.

40. Ruegos y preguntas.
No hay ni ruegos ni preguntas.
Y no habiendo otros asuntos que tratar, en este punto y cuando son las catorce horas
y treinta minutos del mismo día se da por finalizada la sesión, levantándose de todo
ello la presente acta que es autorizada por mí, el Secretario General del Pleno que
certifico.

