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DECRETO DE LA CONCEJALÍA DELEGADA EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE.

ASUNTO: EXPEDIENTE 118/2022/PEPE RELATIVO A Celebración de la sesión extraordinaria del 
Rastro de Santa Cruz de Tenerife el día 5 de enero de 2023.

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 

I.- Con fecha 15/09/2022, el Concejal Delegado en materia de Planificación Estratégica y 
Promoción Económica del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife emite Decreto nº 
CDPEPE-2022/17 en el que se acuerda:
“ÚNICO.- Aprobar el Plan de Autoprotección del Rastro para su celebración en la Avda. José 
Manuel Guimerá Guerra y zonas aledañas emplazadas conforme al conjunto de planos que 
forma parte del documento”.

II.- Con fecha 21/09/2022 el citado concejal emite Decreto nº CDPEPE-2022/19, mediante el 
cual se acuerda: “Adjudicar el contrato menor relativo a la “distribución provisional de los 
puntos de venta incluidos en el Plan de Autoprotección y Seguridad” a (…)”.

III.- Con fecha 30 de diciembre de 2022, se recibe informe del Servicio de Movilidad y 
Accesibilidad Universal que es del siguiente tenor literal:

“4.- Conclusiones:
En base a lo anterior, se informa con carácter FAVORABLE la celebración extraordinaria del 
Rastro Solicitada.
Consecuentemente, y a la vista de lo hasta aquí expuesto, es cuanto se informa sobre el 
presente asunto para que surta a los efectos oportunos, salvo error u omisión involuntaria, sin 
perjuicio de superior criterio ni de otros informes y/o autorizaciones que fueran preceptivos y 
vinculantes”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.- El Área de Presidencia tiene atribuida, entre otras, en materia de Planificación Estratégica y 
Promoción Económica, las siguientes competencias relacionadas con el Rastro de Santa Cruz 
de Tenerife:
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- Gestión de las autorizaciones y licencias a los comerciantes del Rastro.
- Vigilancia en el cumplimiento de la normativa reguladora de la actividad del Rastro y 

los mercados municipales, sin perjuicio de las atribuciones que otras unidades puedan 
tener por razón de la materia.

- Asistencia en la gestión comercial de Rastro y Mercados.
- Autorización de la actividad de mercadillos temporales u ocasionales que no se 

realicen en períodos festivos, cuando sea precisa conforme a las ordenanzas 
municipales.

En el ejercicio de tales competencias, el Área de Presidencia es la responsable del Rastro de 
Santa Cruz de Tenerife.

II.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ordenanza Reguladora del ejercicio 
de la Venta que se realiza en el Rastro de Santa Cruz de Tenerife (BOP n.º 87/2014, de 3 de 
julio, modificación BOP N.º 1/2015, de 2 de enero), que viene a disponer que: “La actividad del 
Rastro de Santa Cruz se desarrollará los Domingo y aquellos festivos que previamente se 
determinen mediante Decreto del Concejal encargado del Servicio de Gestión y Control de 
Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”.

El artículo 6 de la citada Ordenanza dispone que: “1.- Corresponde al Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife las potestades: reglamentaria, autorizatoria y sancionadora en relación al 
Rastro de Santa Cruz.
2.- El Ayuntamiento, por causa de interés general, podrá disponer el traslado de los puestos de 
venta a otro u otros lugares, la ampliación y/o reducción de los mismos e incluso su total 
supresión, sin que ello de lugar a indemnización alguna. Si la decisión tuviera carácter 
temporal, se concretarán en ella el plazo de vigencia de la misma y los motivos de su 
adopción”.

La actividad a desarrollar en los puestos del rastro de Santa Cruz en los días de apertura, los 
próximos días 5 y 6 de enero respectivamente, deberá realizarse conforme lo establecido por 
el artículo 4 de la citada Ordenanza Reguladora, que dispone, respecto a los productos de 
venta no autorizados, que:

“[…]

3. Los productos que cada puesto podrá comercializar serán exclusivamente aquellos incluidos 
en la oportuna autorización.

4. No podrán vender animales ni artículos no autorizados. No se autorizará la venta de ningún 
artificio o artículos pirotécnicos, pinturas o sus disolventes, combustibles, productos ácidos o 
básicos, productos fitosanitarios, abonos y cualquier otro material pulverulento con riesgo de 
explosión, sea del género que sea, ni: carnes, aves y caza fresca, refrigeradas y/o congeladas; 
pescados y mariscos frescos, refrigerados y/o congelados; leche certificada y pasteurizada; 
quesos frescos, requesón, nata, mantequilla, yogur y otros productos lácteos frescos; pastelería 
y bollería rellena y guarnecida; pastas alimenticias frescas y rellenas; anchoas, ahumados y 
semiconservas, así como aquellos productos que por sus especiales características conlleven 
riesgo sanitario, salvo que la venta se realice en vehículos tienda debidamente adecuados, 
homologados y autorizados para ello por las administraciones e inspecciones competentes en 
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cada uno de los géneros que se desee expender. Asimismo, deberán estar en posesión de las 
facturas que acrediten la procedencia y legalidad del producto en aquellos puestos y 
actividades desempeñadas para los que así lo exija la normativa.

Para la venta de productos expresamente no prohibidos en el párrafo anterior el puesto deberá
estar debidamente homologado y deberá contar con el visto bueno de la Administración 
Sanitaria.

Asimismo, quien se encargue de este tipo de puestos deberá estar en posesión del carné de 
manipulador de alimentos y cumplir rigurosamente con todas las condiciones de higienes 
exigidas.

[…]

6. No se podrá hacer uso de megáfonos o altavoces (y en general, cualquier aparato de 
amplificación del sonido). No obstante, los puestos dedicados a la venta de CD’s y/o cassettes 
de música podrán disponer de equipos reproductores sin ningún tipo de altavoz, dotados de 
auriculares para la audición del público/clientes”.

III.- De conformidad con lo dispuesto en el Plan de Emergencias Municipal de Santa Cruz de 
Tenerife 2015 (PEMU), el Decreto Municipal de 25 de noviembre de 2011 por el que aprueba 
el protocolo de actuación del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) y la 
Ordenanza Municipal reguladora de la Actividad de Venta fuera de Establecimiento Comercial 
Permanente y la Realización de Actividades Comerciales en la Vía Pública, Espacios Públicos o 
Zonas Públicas Municipales.

IV.- Considerando lo dispuesto en materia de autoprotección en el Real Decreto 393/2007, 
modificado por el Real Decreto 1468/2008, en el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección en Centros de establecimientos y dependencias dedicadas a actividades que 
pueda dar origen a situaciones de emergencia.

El personal técnico de la Sección de Protección Civil y Emergencias, adscrita al Área General de 
Seguridad, Movilidad y Accesibilidad Universal del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, ha elaborado el plan de Autoprotección correspondiente al Rastro dominical. 

V.- Considerando lo dispuesto en materia de Protección Civil y Emergencias en la Ley 2/1985, 
sobre Protección Civil, en el real Decreto 407/1992, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Protección Civil, la orden de 21 de diciembre de 1999, por la que se determina el marco de 
funcionamiento del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES).

VI.- Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 12.1 de la citada Ordenanza que establece:
“f) En el caso de que se generarán residuos procedentes de la propia actividad, deberán 
depositarse en los correspondientes contenedores de basura ubicados en las cercanías. Al final 
de cada jornada, deberán dejar limpios de residuos, desperdicios, cajas y embalajes, los 
respectivos lugares que ocupan y los espacios a los que den por frente y espalda.

g) En aquellos puestos cuyo suministro sea mediante instalación eléctrica (de carácter 
temporal o no, según el caso) deberá contar con el correspondiente boletín de instalaciones 
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eléctricas, diligenciado debidamente según legislación en vigor quedando terminantemente 
prohibido el facilitar tomas de luz o sonido de unos puestos a otros.

Toda instalación eléctrica, de sonido e iluminación deberá estar protegida frente a la 
manipulación o contacto fortuito del público en general, debiendo contar con vallas, cintas o 
sistemas análogos que sitúen al público alejados de éstas, además de no constituir un riesgo en 
el tránsito de los ciudadanos por el lugar, ni obstaculizar las vías de evacuación o tránsito de
vehículos prioritarios.”

VII.- En cuanto al órgano competente para la autorización de la apertura para el ejercicio de la 
actividad del Rastro de Santa Cruz, en virtud de Decreto de delegación del Excmo. Sr. Alcalde, 
de fecha 22 de febrero de 2022, y sus posteriores modificaciones, por el que se delegan las 
materia de Planificación Estratégica y Promoción Económica corresponde resolver al Ilmo. Sr. 
Concejal Don Juan Alfonso Cabello Mesa.

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.- Autorizar con carácter excepcional la celebración y desarrollo del Rastro de Santa 
Cruz de Tenerife, en el emplazamiento situado en la zona de los aledaños del Mercado, en las 
mismas condiciones que las habituales, el próximo día 5 de enero de 2023, desde las 7:00 
horas del día 5 de enero hasta las 02:00 horas del día 6 de enero de 2023.

El montaje de los puestos deberá llevarse a cabo entre las 07:00 horas y las 09:00 horas de la 
mañana del día 5 de enero de 2023, siendo la hora prevista para el inicio de la actividad de 
venta las 09:00 horas.

La hora prevista para la finalización de la actividad de venta será las 02:00 horas del día 6 de 
enero de 2023, debiéndose efectuar la retirada de los puestos entre las 02:00 horas y las 03:00 
horas del día 6 de enero de 2023, pudiéndose considerar infracción la retirada después de esta 
última hora.

SEGUNDO.– Comunicar a Protección Civil y Cuerpo de Policía Local de Santa Cruz, respecto a 
la autorización de apertura del Rastro el próximo día 5 de enero de 2023, al objeto de que sean 
asignados en las referidas fechas, los recursos humanos y materiales oportunos para el 
desarrollo de la actividad del Rastro en las condiciones de seguridad necesarias, siendo preciso
las siguientes medidas adicionales de seguridad y protección:

1ª.- Refuerzo policial que se especificará en la Orden de Servicio que dicta la Jefatura, así 
como, aspectos específicos en materia de seguridad vial.

2ª.- Refuerzo de efectivos pertenecientes a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, 
asignando a la actividad el número de efectivos precisos.
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TERCERO.- Se procederá a la instalación de un refuerzo de los puntos de iluminación existentes 
por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife como iluminación complementaria a la 
habitual especialmente para el horario nocturno de ejercicio de la actividad.

CUARTO.- Notificar al Servicio de Movilidad y Accesibilidad Universal del Excmo. Ayuntamiento 
de S/C de Tenerife, a la Sociedad de Desarrollo Local, a Protección Civil, al Distrito Salud-La 
Salle, a la Asociación Rastro de Santa Cruz de Tenerife, y a la entidad M Asencio Cruz, S.L.U.

QUINTO.- Proceder a la publicación del Decreto de autorización en la web municipal.
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