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DECRETO DE LA CONCEJALÍA DELEGADA EN MATERIA DE DEPORTES Y CALIDAD DE 
VIDA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

ASUNTO: EXPEDIENTE 155/2020/DXT RELATIVO MODIFICAICÓN DE LAS CONDICIONES DE USO 
DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

Visto el informe-propuesta elevado por el servicio gestor sobre el expediente de referencia, en 
la que se tienen en consideración los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Por Resolución de 6 de septiembre de 2021, se dispone la publicación del Acuerdo por el que 
se deja sin efecto el Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020, por el que se establecieron 
las medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
una vez superada la Fase III del plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada 
la vigencia de las medidas propias del estado de alarma, y sus sucesivas actualizaciones.

Por DECRETO ley 11/2021, de 2 de septiembre, se establece el régimen jurídico de alerta 
sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias. (BOC 
nº 183 de 6 de septiembre de 2021). 

Por Resolución de 24 de marzo de 2022, se suspenden temporalmente las medidas limitativas 
para la protección de la salud y la prevención de la propagación de la COVID-19 aplicables en 
los distintos niveles de alerta sanitaria.

Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de 
mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (BOE Nº 94, de 
20 de abril de 2022), que ha venido a establecer un nuevo escenario con relación al uso de 
estos equipos una vez parece haberse superado la fase aguda de la crisis sanitaria (con todas 
las cautelas necesarias), y ello a la vista –fundamentalmente- de la contención de los 
indicadores asistenciales en nuestro país (hospitalizaciones, ocupación de UCI, letalidad de la 
enfermedad, etc.).

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-  Es de aplicación el artículo 11 de la Ley 7/2015, de los municipios de Canarias; los artículos 
2.3, 9 y 12 de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de Canarias y el 
artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; pero es 
también obligación y responsabilidad de esta Administración municipal garantizar el 
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cumplimiento de cuantas medidas de prevención, normativas y protocolos sean dictados por 
las autoridades sanitarias competentes en la situación actual, determinaciones todas que, en la 
situación actual, deben modular el ejercicio de las competencias municipales invocadas.

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y de 
conformidad con la propuesta elevada por el servicio gestor, en el ejercicio de las atribuciones 
que tengo conferidas, 

DISPONGO: 

PRIMERO.- Dejar sin efecto las medidas de prevención establecidas en el Decreto de la Ilma. 
Sra. Concejala delegada de Deportes y Calidad de Vida de 3 de marzo de 2022.

SEGUNDO.- El horario de uso de las instalaciones deportivas municipales es desde las 08:00 a 
las 22:00 horas, salvo aquellas que tienen otros horarios autorizados expresamente.

El presente Decreto producirá efectos desde el día de hoy y hasta que se acuerde 
expresamente su suspensión.
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