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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 2260/2020/SP RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DE DIVERSOS 
CONDICIONANTES Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO DE REAPERTURA DEL 
RASTRO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE EN LA NUEVA UBICACIÓN PROVISIONAL, COMO 
CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19.

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.- Mediante Decreto del Concejal de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos de fecha 14 de 
abril de 2021, se autoriza el traslado provisional de los trescientos ochenta y cuatro (384) 
puestos autorizados de venta del Rastro de Santa Cruz de Tenerife que se indican en la citada 
Resolución, en el nuevo emplazamiento situado en la zona de la Avda. de La Constitución y 
Avda. Marítima, tal y como se especifica en el Plan de Autoprotección de fecha 4 de marzo de 
2021, hasta tanto se mantengan en vigor las normas reguladoras de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, cuyos puestos o instalaciones desmontables tendrán una 
superficie de 2x2 m2, salvo los relativos a la venta de comidas y/o bebidas, cuando éstos se 
realicen en vehículos específicos y que se ubican en un lugar acotado, separados del resto.
Asimismo en el referido Decreto se establecieron una serie de condiciones para su celebración, 
que se detallan a continuación:

- Horario: De 9:00 horas de la mañana a las 15:00 horas de la tarde.

El montaje de los puestos, deberá llevarse a cabo entre las 6:30 y 8:30 horas de la 
mañana.

El acceso de vehículos para realizar el montaje se hará en un único sentido, donde la 
entrada será desde la Avda. de la Constitución, sentido hacia San Andrés, en la entrada 
próxima al depósito municipal de coches y la salida de los vehículos, deberá realizarse 
por la rotonda próxima al edificio de la Agencia Tributaria.
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Solo se permite el estacionamiento de los vehículos dentro del nuevo emplazamiento, 
en el lado izquierdo de la vía y por el tiempo indispensable para la descarga de la 
mercancía.

El desmontaje se efectuará entre las 15:00 y las 16:00 horas de la tarde.

Solo se permitirá durante su celebración, la presencia del titular o del auxiliar que 
figura en la correspondiente autorización administrativa, permitiéndose la presencia 
de ambos, únicamente para el montaje y desmontaje del puesto.

- Obligaciones:

1. El titular deberá tener a la vista de los compradores y a disposición de cualquier 
funcionario municipal autorizado, en el propio puesto, la autorización administrativa 
que permite la realización de la actividad, así como el correspondiente documento que 
acredite su identidad.

2. Será obligatorio el uso de mascarilla por parte de vendedores y usuarios, con 
independencia del mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal.

3. Deberá cumplirse en todo momento, la medida de mantenimiento de la distancia de 
seguridad interpersonal de 1,5 metros.

4. Se deberá respetar el máximo de aforo establecido para la celebración de cada 
evento.

5. Se deberá poner a disposición del público y trabajadores dispensadores de geles 
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados, que 
deberán estar siempre en condiciones de uso.

Además de éstos, en cada puesto se deberá disponer de cualquiera de los 
desinfectantes, como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los 
desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el mercado y que han sido 
autorizados y registrados.

6. Está prohibido fumar en todo el recinto, así como usar dispositivos de inhalación de 
tabaco.

7. Se deberán respetar los itinerarios establecidos para la circulación de las personas

8. Cada puesto de venta deberá asegurar su cerramiento lateral, de tal forma que no 
cabe desarrollar la venta a través de los laterales de los puestos, los cuales deberán 
permanecer debidamente aislados.

9. Los artículos a la venta estarán dispuestos sobre superficies que los separen del 
suelo al menos 50 centímetros.
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10. Los usuarios únicamente podrán comer y beber en la zona acotada donde se 
ubican los puestos que se dedican en exclusiva a la venta de comida y/o bebidas, y que 
se encuentran separados del resto.

Los puestos dedicados a la venta de comida y/o bebida, deberán garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones específicas que para actividades de hostelería y 
restauración, se establecen en el apartado 3.2 del Acuerdo del Gobierno de Canarias, 
de fecha 21 de enero de 2021 (B.O.C. nº 15, de 22 de enero de 2021), así como en sus 
sucesivas actualizaciones.

11. Se promoverá el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico 
entre dispositivos, así como la limpieza y desinfección de los equipos precisos para 
ello.

12. Asimismo, deberán adoptarse cuantas medidas de seguridad y de higiene sean 
acordadas por las autoridades sanitarias.

13. Deberán respetarse en todo caso, las indicaciones establecidas tanto en el Plan de 
Autoprotección, como en el Plan de Prevención de contagios, así como las obligaciones 
establecidas en la Ordenanza Municipal reguladora del ejercicio de la venta que se 
realiza en el rastro de Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, deberán respetarse las 
indicaciones que durante su celebración, se realicen por el Director del Plan de 
Autoprotección y el personal técnico encargado de la implementación de los citados 
planes.

II.- Como consecuencia del nuevo panorama epidemiológico en la Comunidad Autónoma, el 
cual permite avanzar de modo decisivo en el proceso de desescalada en Canarias, mediante 
Resolución de Presidencia del Gobierno de Canarias de fecha 24 de marzo de 2022 (BOC nº60 
de 25 de marzo), se dispone la publicación del Acuerdo por el que 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, los cuales 
son de aplicación desde las 00:00 horas del 26 de marzo de 2022 hasta las 24 horas del 30 de 
abril de 2022, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga en función de la evolución de la 
situación epidemiológica.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.- El Área de Área de Presidencia tiene atribuida entre otras cuestiones, las competencias 
relativas a la gestión del Rastro.

II.- El Decreto del Concejal competente en su momento de la materia de fecha 14 de abril de 
2021, por la que se autoriza el traslado provisional del Rastro en el nuevo emplazamiento, 
establecía en su apartado primero in fine, que en el caso de que resulte necesario, se podrán 
adoptar las medidas de suspensión, modificación y cualesquiera otras que resulten 
procedentes a efectos de garantizar la salud pública.

https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion


Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14160026446605241437 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

4/5

Por todo ello y a la vista del nuevo Acuerdo del Gobierno de Canarias, de fecha 24 de marzo de 
2022 (BOC nº60 de 25 de marzo), por el que 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, se considera conveniente suspender la 
aplicación de las siguientes condiciones y obligaciones establecidas para la celebración del 
Rastro:

- Solo se permitirá durante su celebración, la presencia del titular o del auxiliar que 
figura en la correspondiente autorización administrativa, permitiéndose la presencia 
de ambos, únicamente para el montaje y desmontaje del puesto.

En este apartado se considera conveniente suspender la limitación establecida, en el sentido 
de poder permitir la presencia de ambos durante toda la celebración.

- 6. Está prohibido fumar en todo el recinto, así como usar dispositivos de inhalación de 
tabaco.

Se considera conveniente suspender esta prohibición.

- 10. Los usuarios únicamente podrán comer y beber en la zona acotada donde se 
ubican los puestos que se dedican en exclusiva a la venta de comida y/o bebidas, y que 
se encuentran separados del resto.

Los puestos dedicados a la venta de comida y/o bebida, deberán garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones específicas que para actividades de hostelería y 
restauración, se establecen en el apartado 3.2 del Acuerdo del Gobierno de Canarias, 
de fecha 21 de enero de 2021 (B.O.C. nº 15, de 22 de enero de 2021), así como en sus 
sucesivas actualizaciones.

Asimismo se considera conveniente suspender esta limitación del espacio donde se puede 
comer y beber.

Finalmente y con respecto al resto de condiciones y obligaciones establecidas en el referido 
Decreto, se considera oportuno mantenerlas vigentes.

III.- De conformidad con lo establecido en el Decreto del Sr. Alcalde de fecha 22 de febrero de 
2022, corresponde autorizar la presente modificación al Concejal Delegado del Área de 
Presidencia, incluyendo las competencias materiales específicas de Fiestas y Actividades 
Recreativas.

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, 
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DISPONGO: 

PRIMERO.- Suspender en los mismos términos de vigencia y condiciones que el Gobierno de 
Canarias ha establecido en el Acuerdo publicado en el BOC nº60 de 25 de marzo de 2022, de 
los siguientes condicionantes y obligaciones establecidas en el apartado tercero del Decreto de 
este Ayuntamiento de fecha 14 de abril de 2021:

- Solo se permitirá durante su celebración, la presencia del titular o del auxiliar que 
figura en la correspondiente autorización administrativa, permitiéndose la presencia 
de ambos, únicamente para el montaje y desmontaje del puesto.

- 6. Está prohibido fumar en todo el recinto, así como usar dispositivos de inhalación de 
tabaco.

- 10. Los usuarios únicamente podrán comer y beber en la zona acotada donde se 
ubican los puestos que se dedican en exclusiva a la venta de comida y/o bebidas, y que 
se encuentran separados del resto.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
proceda a la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en 
el tablón de edictos de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
(sede.santacruzdetenerife.es).

TERCERO.- Significar a los interesados que la presente Resolución agota la vía administrativa, 
por lo que contra la misma podrá interponer o bien, RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN 
en el plazo de UN (1) MES ante el mismo órgano que la ha dictado, o bien, RECURSO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO en el plazo de DOS (2) MESES ante el correspondiente 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife; en ambos recursos, el 
plazo se computará desde el día siguiente a la publicación del acto, sin perjuicio de cualquier 
otro recurso que pudiera interponerse.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 2 
de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
y los artículos 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa, advirtiéndosele asimismo que, en caso de interponerse el recurso 
potestativo de reposición, no se podría interponer el recurso contencioso-administrativo hasta 
que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél.
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