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DECRETO DE LA CONCEJALÍA DELEGADA EN MATERIA DE TRANSPORTE 
DISCRECIONAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN AUTOMÓVILES DE TURISMO 
(AUTO-TAXI) Y TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DE VIAJEROS POR CARRETERA DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

ASUNTO: EXPEDIENTE 2785/2022/MAU RELATIVO A CALENDARIO PARA LA ACTIVIDAD DEL 
TAXI 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 14 de diciembre de 2022 se dicta Decreto por el Sr. Concejal del Área de 
Infraestructura, con delegación sectorial específica en materia de transporte discrecional de 
transporte de personas en automóviles de turismo (auto-taxi) y transporte urbano colectivo de 
viajeros por carretera, en virtud del cual se estableció el Calendario para la actividad del taxi 
del año 2023.

II. Con fecha 19 de diciembre de 2022 se dicta Decreto por el Sr. Concejal del Área de 
Infraestructura, con delegación sectorial específica en materia de transporte discrecional de 
transporte de personas en automóviles de turismo (auto-taxi) y transporte urbano colectivo de 
viajeros por carretera, en virtud del cual se estableció el calendario semanal de prestación de 
servicio único a personas de movilidad reducida para los autos-taxis con vehículos adaptados a 
personas con movilidad reducida (PMR) para el año 2023.

III.- Ambos Decretos relativos al calendario de paradas de taxis 2023 recogen los siguientes 
días de ejercicio de la actividad para las licencias citadas:

• 1 de abril: Ejercicio de la actividad de las Licencias Municipales pares.
• 2 de abril: Ejercicio de la actividad de las Licencias Municipales impares

IV.- El citado Decreto recoge en su disposición primera “Aprobar el calendario semanal de 
paradas para los vehículos auto-taxi con licencia municipal de Santa Cruz de Tenerife, recogido 
en el ANEXO I, que estará en vigor desde las 00:00 horas del día 1 de enero de 2023, hasta las 
23:59 horas del día 31 de diciembre de 2023, sin perjuicio de que pueda ser modificado 
puntualmente en el caso de que concurran circunstancias que justifiquen tal modificación, tales 
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como anulaciones, cambios o nuevos eventos a celebrar que supongan un previsible aumento 
de la demanda.”

V.- El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de su Sociedad de Desarrollo, ha 
organizado para los días comprendidos entre el 31 de marzo y el 2 de abril el evento 
denominado “Plenilunio Santa Cruz”, consistente en una serie de fiestas, actividades y 
conciertos que tendrán lugar en diferentes ubicaciones del municipio. 

VI.- Adicionalmente a los condicionantes reflejados en el punto anterior y motivado por el fin 
de las restricciones existentes en los últimos años por motivos de la pandemia, por la llegada 
de turismo y la previsión de clima caluroso para el primer fin de semana de abril, se vaticina un 
importante incremento de la demanda de transporte público.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 Primero. - Competencia objetiva. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.2.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del 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: g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo 
urbano.”

Por otra parte, el artículo 11.ñ) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, 
establece 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 Autónoma de Canarias sobre las siguientes materias: ñ) Transportes.”

La Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias (en 
adelante, LOTCC), establece en el artículo 80.2 que “Los servicios de taxi se rigen por lo 
dispuesto en esta Ley, en los reglamentos que la desarrollen, así como por las Ordenanzas 
aprobadas por los municipios o por la entidad pública competente en las áreas de prestación 
conjunta y en las zonas sensibles.”

Por otro lado, el Decreto 74/2012, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Servicio de Taxi (en adelante, RST), recoge en su artículo 1.3 que “Los servicios de taxi en 
Canarias se rigen por lo dispuesto en la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de 
Canarias, por este reglamento u otros que la desarrollen, así como por las ordenanzas que 
aprueben los municipios y los cabildos insulares en el ámbito de sus competencias.”

Por último, la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Vehículos de Alquiler con 
Aparato Taxímetro (en adelante, OT), regula en su artículo 1 que “La presente Ordenanza 
municipal tiene por objeto la regulación del servicio público del transporte de viajeros con 
vehículos auto-taxis en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Lo previsto en esta Ordenanza 
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se interpretará teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 13/2007, de 17 de mayo de 
Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias (publicada en el Boletín Oficial de 
Canarias nº 104, de 24 de mayo de 2007); en el Decreto 74/2012, de 2 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento del Servicio de Taxi, y en la restante normativa sectorial de la 
Comunidad Autónoma, del Estado yde la Unión Europea, que sea de aplicación.”

Segundo. - Modificación calendario semanal de paradas.

La LOTCC recoge en su artículo 84.2.b) que “Las entidades públicas competentes regularán 
mediante norma reglamentaria los siguientes aspectos del servicio: (…) La normativa relativa a 
la explotación de las licencias de taxi en cuanto a los turnos, los días de descanso y las 
vacaciones.”

En el mismo sentido, el RST establece en su artículo 16.1.b) que “Las entidades públicas 
competentes regularán mediante norma reglamentaria los siguientes aspectos del servicio: b) 
La normativa relativa a la explotación de las licencias de taxi en cuanto a los turnos, los días de 
descanso y las vacaciones.”

Al amparo de la vigente Ordenanza municipal reguladora del Servicio de Vehículos de Alquiler 
con Aparato Taxímetro, se pretende regular el calendario de descanso semanal obligatorio 
para los días que restan de este año 2022.

De acuerdo con lo anterior, el artículo 24.1.a) de la OT establece que: “El Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife ostenta la potestad de ordenar el servicio, a fin de garantizar en todo 
momento su prestación con las debidas condiciones de calidad y extensión, y la satisfacción de 
las necesidades de los usuarios y de la movilidad urbana en general. En ejercicio de tal potestad 
podrá: a. Establecer turnos, horarios, calendario, y día de parada y demás condiciones 
temporales de la prestación del servicio. En cuanto al día o días de paradas obligatorios 
semanal, el Ayuntamiento fijará mediante decreto qué licencias deben parar cada día de la 
semana.”.

Tercero. - Competencia subjetiva.

En cuanto a la competencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de delegación del 
Excmo. Sr. Alcalde, de fecha 22 de febrero de 2022, modificado el siguiente día 4 de marzo, 
corresponde al Ilmo. Sr. Concejal del Área de Infraestructura, con delegación sectorial 
específica en materia de transporte discrecional de transporte de personas en automóviles de 
turismo (auto-taxi) y transporte urbano colectivo de viajeros por carretera.

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: 
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PRIMERO. - Modificar el calendario semanal de paradas en virtud del cual se estableció el 
Calendario para la actividad del taxi del año 2023 y modificar el calendario en virtud del cual se 
estableció el calendario semanal de prestación de servicio único a personas de movilidad 
reducida para los autos-taxis con vehículos adaptados a personas con movilidad reducida 
(PMR) para el año 2023 mediante los Decretos del Sr. Concejal del Área de Gobierno de 
Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, de fechas 14 de diciembre de 2022 y 19 de 
diciembre de 2022 respectivamente quedando de la siguiente manera:

• 1 de abril: Ejercicio LIBRE de la actividad para todas las Licencias Municipales.
• 2 de abril: Ejercicio LIBRE de la actividad para todas las Licencias Municipales.

SEGUNDO. - De acuerdo con 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 en la web municipal del presente acuerdo por razones de interés general y para 
asegurar el conocimiento de los profesionales del servicio y de la ciudadanía.

Es cuanto se informa desde el Servicio de Movilidad y Accesibilidad Universal del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para que surta a los efectos oportunos, salvo error u 
omisión involuntaria.
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