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DECRETO DE LA CONCEJALÍA DELEGADA EN MATERIA DE BIENESTAR COMUNITARIO Y 
SERVICIOS PÚBLICOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

ASUNTO: EXPEDIENTE 1359/2019/SP RELATIVO A APERTURA DEL RASTRO DE SANTA CRUZ EL 
DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2019 EN SU HORARIO HABITUAL.

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

ANTECEDENTES DE HECHO 

ÚNICO.- Con fecha 26 de noviembre de 2019, con registro de entrada 2019132851, y vista la 
festividad del Día de La Constitución, por parte de la Asociación del Rastro de Santa Cruz de 
Tenerife se presenta solicitud de autorización para la apertura del Rastro el próximo día 6 de 
diciembre de 2019, en su horario habitual de actividad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.- 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 dispone, 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”. 

II.- De conformidad con lo establecido por el art. 4 de la citada Ordenanza Municipal, respecto 
a los productos autorizados a la venta en los puestos del Rastro de Santa Cruz: 

“[…]. 

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 
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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 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.- En cuanto al órgano competente para la autorización que se pretende, en virtud de Decreto 
de Delegación de Alcaldía-Presidencia de fecha 17 de junio de 2019, así como de lo estipulado 
por el art. 3 de la citada Ordenanza Reguladora del ejercicio de la Venta que se realiza en el 
Rastro de Santa Cruz de Tenerife, será el Concejal Delegado del Área de Gobierno de Bienestar 
Comunitario y Servicios Públicos.  

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 la actividad del Rastro de Santa Cruz el próximo día 6 de diciembre de 
2019, en el mismo horario habitual.

SEGUNDO.-  Notificar al Servicio de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad, a la Policía Local de 
Santa Cruz, a Protección Civil, al Distrito Salud-La Salle, a la Asociación Rastro de Santa Cruz de 
Tenerife y a la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.

TERCERO.- Proceder a la publicación del Decreto de autorización en diario de ámbito local así 
como en la web municipal.
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