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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO DE TENERIFE

Área Acción Social, Participación Ciudadana y Diversidad

ANUNCIO
2325 157621

ANUNCIO DE MODIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS «SUBVENCIONES
DIRECTAS DESTINADAS A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ISLA DE TENERIFE O SUS ENTIDADES
PÚBLICAS DEPENDIENTES PARA PALIAR EL AISLAMIENTO SOCIAL DE LAS PERSONAS MAYORES
A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (2022)».

Con fecha 24 de mayo de 2022 se ha dictado Resolución número R0000037140, por parte de esta Consejera
Insular del Área de Acción Social, Participación Ciudadana y Diversidad, en cuyo apartado dispositivo cuarto,
en virtud de la competencia delegada por Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular número AC0000013463,
de fecha 29 de marzo de 2022 (delegación publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife número 42, de fecha
8 de abril) se procede a la modificación de las bases reguladoras de las «Subvenciones directas destinadas a los
ayuntamientos de la isla de Tenerife o sus entidades públicas dependientes para paliar el aislamiento social de
las personas mayores a través de actividades de ocio y tiempo libre», publicadas en el BOP de Santa Cruz de
Tenerife número 42, de fecha 8 de abril de 2022, quedando las mismas en los términos que se exponen a continuación:

1) Se introduce la figura de la SUBCONTRATACIÓN para la ejecución del objeto de la subvención, en los
siguientes términos:

Los Ayuntamientos, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones, podrán subcontratar
con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. 

La subcontratación tiene lugar cuando el Ayuntamiento contrata con un tercero parte o la totalidad de la actividad
objeto de la presente subvención. Queda, por tanto, fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos
en que tenga que incurrir el Ayuntamiento para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.

Se podrá subcontratar la totalidad o parte de la actividad objeto de subvención, debiéndose cumplir con lo
siguiente:

1. En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada,
no aporten valor añadido al contenido de la misma. 

2. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20% del importe de la subvención y dicho importe
sea superior a 60.000,00 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Que el contrato se celebre por escrito, debiendo incluir como mínimo la siguiente información:

1. Los datos y firma de las partes contratantes.

2. Objeto y alcance del contrato: debe tener relación directa con las tareas a desarrollar descritas en la memoria
del proyecto y debe diferenciar claramente las tareas realizadas por la subcontratación de las de la entidad beneficiaria.

3. Presupuesto: debe ser adecuado a las tareas que se van a financiar.

4. Detalle de planificación y coste de cada tarea asociada.
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5. Compromiso de las partes.

6. Consecuencia de incumplimientos.

7. Fecha de firma y de entrada en vigor o de inicio de los trabajos.

b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por esta Corporación Insular.

3. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento
de los requisitos exigidos en el apartado anterior. 

4. Las entidades contratistas quedarán obligadas sólo ante el Ayuntamiento, que asumirá la total responsabilidad
de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración. 

5. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, las entidades beneficiarias serán responsables de que en la
ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se respeten los límites establecidos en las presentes
bases en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables.

6. Las entidades contratistas estarán sujetas al deber de colaboración previsto en el artículo 46 de la Ley General
de Subvenciones para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites. 

7. En ningún caso podrá concertarse por la entidad beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades
subvencionadas con las personas a las que se refiere el artículo 29.7 de la Ley General de Subvenciones, con
las salvedades establecidas en este mismo artículo. A estos efectos, el Ayuntamiento deberá presentar declaración
responsable del representante de que la persona con la que se contrata no se encuentra en alguno de los supuestos
contemplados en el citado artículo.

2) Se modifica la base 13, relativa a la justificación, en lo que se refiere a la documentación justificativa a
presentar, añadiéndose a la misma el apartado e) que se indica a continuación, quedando la citada base en los
siguientes términos:

«13. PLAZO DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.

La ejecución del objeto de la subvención deberá tener lugar en el periodo comprendido entre el 1 de junio de
2022 y el 31 de diciembre de 2023.

Para la justificación de estas ayudas ante el órgano instructor del procedimiento, las entidades beneficiarias
tendrán un plazo de DOS (2) MESES, contados a partir del día siguiente a la finalización del periodo de
ejecución referido en el apartado anterior; por tanto, las entidades deberán presentar la documentación justificativa,
desde el 1 de enero hasta el 1 de marzo de marzo de 2024, siendo esta última fecha el término del plazo indicado.

La justificación habrá de comprender, en todo caso, la documentación que a continuación se detalla:

a. Breve memoria de la actividad realizada y de los resultados obtenidos, debidamente firmada por el
representante de la entidad, conforme al DOCUMENTO I que se adjunta a las presentes bases. En la misma,
deberá dejarse constancia de las medidas de difusión adoptadas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b. En su caso, Informe de los Servicios Sociales municipales indicando que, al menos el 15% de la subvención
ha sido destinada al desarrollo de acciones dirigidas a personas mayores con discapacidad. 

c. Certificado del/la Secretaria/o o Interventor/a del Ayuntamiento o entidad pública dependiente en el que se
acrediten los siguientes extremos:
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- Cumplimiento de la finalidad objeto de la subvención.

- Cumplimiento de las medidas de difusión contempladas en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones.

- Gastos ejecutados.

- Declaración de que los gastos ejecutados entran en el concepto de gasto subvencionable definido en las bases
reguladoras de la subvención directa concedida.

- Subvenciones u otros ingresos recibidos para la misma finalidad.

d. En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses
derivados de los mismos. La cantidad deberá ser ingresada, en UN ÚNICO PAGO, en la cuenta corriente de La
Caixa número ES68 2100 9169 0122 0002 0968, haciendo constar en el ingreso el nombre de la entidad
beneficiaria y la línea de subvención. El referido ingreso habrá de comunicarse al Área de Acción Social, Participación
y Diversidad mediante la presentación de la copia del documento acreditativo del ingreso efectuado. En caso
de no haberse aplicado los intereses devengados, la Administración calculará los mismos, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 38 de la Ley General de Subvenciones, hasta el momento en que se produzca la devolución
efectiva por parte de la entidad beneficiaria.

e. En caso de subcontratación de la actividad objeto de subvención, se deberá presentar declaración responsable,
firmada por el representante del ayuntamiento, de que la persona con la que se ha subcontratado no se encuentra
en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 29.7 de la Ley General de Subvenciones.

La documentación justificativa irá dirigida al Área de Acción Social, Participación Ciudadana y Diversidad
y deberá ser presentada ante el Registro Electrónico del Cabildo Insular de Tenerife, a través de la sede
electrónica de la Corporación Insular (https://sede.tenerife.es), siguiendo los siguientes pasos:

* La presentación de la documentación justificativa se realizará a través de la sede electrónica del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es), accediendo al «Área Personal», apartado «Mis expedientes»

* Para acceder al «Área Personal», deberán identificarse por cualquier medio reconocido por el sistema cl@ve.

* Una vez se haya accedido, se podrán consultar todos los expedientes en los que se tiene la condición de
interesado. Para localizar el expediente en el que se quiere aportar la documentación, los usuarios disponen de
un mecanismo de búsqueda.

* Localizado el expediente, accedemos al mismo pulsando en el botón «Acceder al expediente» y una vez
dentro nos mostrará toda la información relativa a dicho expediente.

* Para la presentación de la documentación se debe pulsar el botón «Iniciar aportación.

Cumplimentada la solicitud y aportados los documentos requeridos, deberá presentarse en el Registro
Electrónico. En el momento en el que concluya la presentación de su solicitud por Internet, recibirá de forma
automática un recibo acreditativo firmado electrónicamente por el Registro Electrónico.

Si se apreciasen defectos subsanables en la documentación justificativa presentada por la entidad beneficiaria,
el órgano administrativo competente lo pondrá en su conocimiento otorgándole un plazo máximo e improrrogable
de diez (10) días hábiles para su subsanación, a través de su presentación por la sede electrónica del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es), mediante el mismo procedimiento utilizado para la
presentación de la documentación justificativa, descrito en el apartado anterior.
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Transcurrido el plazo otorgado para presentar la documentación justificativa, sin haberse presentado la misma
ante el órgano competente, se requerirá a la entidad beneficiaria para que en el plazo máximo e improrrogable
de quince días hábiles presente la documentación.

La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no eximirá a la entidad
beneficiaria de las sanciones que correspondan, conforme a la Ley General de Subvenciones.»

3) Se modifica la base 4, relativa a GASTOS SUBVENCIONABLES, quedando la citada base en los siguientes
términos:

«4. GASTOS SUBVENCIONABLES.

Serán gastos subvencionables todos aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y
que resulten necesarios para el desarrollo de las acciones objeto de esta subvención, dirigidas a paliar el
aislamiento social y la soledad de las personas mayores mediante actividades de ocio y tiempo libre. Dichos
gastos deberán ser proporcionados y se ajustarán al valor de mercado.

A modo orientativo, se considerarán gastos subvencionables los destinados a los siguientes conceptos: 

1. Gastos de personal, hasta un máximo del 20% del importe de la subvención otorgada, que sean necesarios
para reforzar la plantilla del ayuntamiento o entidad pública dependiente con el fin de llevar a cabo tareas de
gestión para la consecución del objeto de esta subvención. 

2. Gastos de personal, sin límite alguno, que sean necesarios para reforzar la plantilla del ayuntamiento o entidad
pública dependiente que vaya a ejecutar directamente las actividades que constituyen el objeto de la subvención. 

3. Gastos corrientes derivados de la ejecución de la actividad. 

4. Gastos de contratación, para llevar a cabo las actividades objeto de subvención; ejemplos: 

• Adquisición de material no inventariable para el desarrollo de actividades, talleres, etc. 

• Transporte para el desplazamiento de las personas destinatarias de las actividades subvencionadas. 

• Sistemas de autoprotección contra COVID. 

• Alquiler de instalaciones. 

Requisito esencial a cumplir respecto a los gastos subvencionables: Para la contratación de un servicio y/o
suministro la entidad beneficiaria deberá cumplir con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público. 

GASTOS NO SUBVENCIONABLES: 

• Gastos inventariables, es decir, aquellos cuyo consumo no los hacen desaparecer o deteriorarse rápidamente
por su uso, y cuyo valor económico sea igual o superior a 200 euros. 

• Aquellos que la Ley General de Subvenciones, en su artículo 31, establece que en ningún caso podrán ser
objeto de subvención y que son: 1. Los intereses deudores de las cuentas bancarias. 2. Intereses, recargos y sanciones
administrativas y penales. 3. Los gastos de procedimientos judiciales.»

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
DIVERSIDAD, María Ana Franquet Navarro.
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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Servicio Administrativo de Presupuestos y Gasto Público

ANUNCIO
2326 158567-A

Habiendo transcurrido QUINCE (15) DÍAS HÁBILES de exposición al público del expediente número 3 de
modificación del Anexo II.a de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2022 del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, de fecha 3 de junio de 2022, y no habiéndose presentado
reclamación ni sugerencia alguna, en virtud de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el presente se hace público
que ha quedado definitivamente aprobado el Expediente número 3 de Modificación del Anexo II.a de las Bases
de Ejecución del Presupuesto 2022 del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, el cual presenta el siguiente
resumen:

Primero. Modificar el Anexo II.a de las Bases de Ejecución del Presupuesto en vigor, en orden a incluir las
siguientes subvenciones:

Aplicación Objeto Tercero Importe 
Presupuestaria (euros)

22.0301.2310.45390 Cátedra de personas mayores Universidad de La Laguna 15.000,00

22.0702.4144.75341 Cabezal de riego del nuevo invernadero Sección de Agrarias
de la Escuela Politécnica
Superior de Ingeniería
de la Universidad
de La Laguna 9.000,00

22.0703.4332.44959 Compensación de costes y restablecimiento del equilibrio Matadero Insular
económico financiero por la suspensión de tarifas de Tenerife S.A. 1.132.779,69

22.0521.4521.76240 Adaptación del proyecto de Ejecución de saneamiento Ayuntamiento de Arafo
y pluviales del núcleo de Playa de Lima y Casas Cueva
(T.M. de La Villa de Arafo) 447.488,66

22.0521.4521.76240 Proyecto Angola-Boca Cascajos y estación de bombeo Ayuntamiento de Vilaflor
hasta depósito principal El Salguero de Chasna 439.110,43

22.0521.4521.76240 Proyecto Eléctrico Estación Bombeo Ayuntamiento de Vilaflor
de Chasna 172.567,12

22.1001.3273.48250 Proyecto PÓNOS, formación a jóvenes (2ª edición) Fundación Canaria General
de La Universidad
de La Laguna 1.000.000,00

22.1021.3425.76240 Adecuación parcela Piscina La Guancha Ayuntamiento de 758.540,13
La Guancha

22.1021.3425.76240 Polideportivo El Calvario. cubrir pista Ayuntamiento de 970.408,86
Santa Úrsula

22.1021.3425.76240 Polideportivo Guargacho. cubrir pista Ayuntamiento de 520.156,33
San Miguel

22.1021.3425.76240 Polideportivo La Esperanza Ayuntamiento de El Rosario 499.502,61

22.1122.4632.42121 Plan de Transferencia del Conocimiento Centro Superior
de Investigaciones
Científicas 82.500,00
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22.1113.4412.78940 Inversiones Correíllo Buque La Palma Fundación Canaria Correíllo
La Palma 200.000,00

22.0811.2311.48940 Ayuda de emergencia al pueblo de Ucrania Cruz Roja Española 120.000,00

22.0811.4391.45390 Secretaría Técnica Why Tenerife Cámara de Comercio,
Industria, Servicios
y Navegación de Santa Cruz
de Tenerife 35.000,00

2022.1001.3274.75349 Dotación de material específico para los Bachilleratos IES Domingo Pérez Minik
Artísticos y de Artes Escénicas 100.000

2022.1001.3274.75349 Dotación de material específico para los Bachilleratos IES María Pérez Trujillo
Artísticos y de Artes Escénicas 100.000

2022.1001.3274.75349 Dotación de material específico para los Bachilleratos IES Los Cristianos
Artísticos y de Artes Escénicas 100.000

2022.1001.3274.75349 Dotación de material específico para los Bachilleratos CEAD Mercedes Pinto
Artísticos y de Artes Escénicas 50.000

2022.0702.4192.46240 Redacción de un Plan piloto agroecológico Ayuntamiento de San Juan
de la Rambla 51.165,00

2022.0521.4521.76240 Redacción de proyecto (10.000 euros) y ejecución Ayuntamiento de
(85.007,47 euros) de la reconversión de la EDAR San Juan de la Rambla
de los Toscales a un sistema de depuración natural 95.007,47

2022.1001.3272.76240 Redacción de proyecto para la realización de una Ayuntamiento de
“azotea activa” en la Escuela Infantil “Trompita” San Juan de la Rambla 12.450

2022.0151.4326.76240 Redacción del proyecto de restauración y mejora Ayuntamiento de Buenavista
de los servicios y accesibilidad del sendero costero del Norte
“Playa de Los Barqueros-Playa El Fraile” 60.000

2022.0501.1624.76240 Redacción y ejecución de proyecto para llevar a cabo Ayuntamiento de La Laguna
la limpieza de vertederos cercanos a la costa del municipio 300.000

2022.1141.3343.76240 Redacción (5.000 euros) y ejecución (50.000 euros) Ayuntamiento de
del proyecto de restauración de la casa de “descanso Buenavista del Norte
de los muertos de Teno Alto” 55.000

2022.0521.4521.76240 Instalación de grupo electrógeno en depósito de agua Ayuntamiento de Tegueste
en Pedro Álvarez 39.841,75

2022.0703.4108.48940 Subvención a ADEPAC para la ejecución del sistema ADEPAC
C.E.R. para gatos por parte de este albergue insular 50.000

Segundo. Modificar el Anexo II.a de las Bases de Ejecución del Presupuesto en el sentido siguiente:

Donde dice:

Aplicación Objeto Tercero Importe 
Presupuestaria (euros)

22.0702.4196.48940 Insumos, Marketing y Proyecto I + D Flor Cortada ASOCAN 4.000,00

22.0601.1720.48250 Lucha contra las especies exóticas en el medio natural Fundación Neotrópico
y mascotas exóticas abandonadas 35.000,00
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22.0602.1724.76240 Pista de El Guirre Ayuntamiento de El Tanque 300.000,00

22.0603.1724.76240 Acondicionamiento Camino El Caidero Ayuntamiento de Tegueste 217.489,84

22.1021.3423.77040 Ciudad Deportiva C.D. Tenerife SAD 1.000.000,00

22.1122.4631.75341 Puesta en marcha CIBICAN Universidad de La Laguna 536.250,00

22.1141.3343.48940 Funcionamiento y actividades Federación de Rondallas 22.000,00

Debe decir:

Aplicación Objeto Tercero Importe 
Presupuestaria (euros)

22.0702.4196.48940 Insumos, Marketing y Proyecto I + D Asociación de Productores de
Plantas y Flores (ASOCAN) 250.000,00

22.0601.1702.48250 Lucha contra las especies exóticas en el medio natural Fundación Neotrópico
y mascotas exóticas abandonadas 35.000,00

22.0602.1722.76240 Pista de El Guirre Ayuntamiento de El Tanque 300.000,00

22.0603.1725.76240 Acondicionamiento Camino El Caidero Ayuntamiento de Tegueste 217.489,84

22.1021.3423.77040 Ciudad Deportiva C.D. Tenerife SAD 2.479.960,20

22.1122.4631.75341 Puesta en marcha CIBICAN Universidad de La Laguna 1.072.500,00

22.1141.3343.48940 Funcionamiento y actividades Federación de Rondallas 70.000,00

Santa Cruz de Tenerife, a veintisiete de junio de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE, Pedro Manuel Martín Domínguez.

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO, Domingo Jesús Hernández Hernández

ANUNCIO
2327 158567-B

Habiendo transcurrido QUINCE (15) DÍAS HÁBILES de exposición al público del Expediente de Modificación
de Créditos número 4 del Presupuesto de este Cabildo, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, de fecha
3 de junio de 2022, y no habiéndose presentado reclamación ni sugerencia alguna, en cumplimiento de lo previsto
en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDL
2/2004, de 5 de marzo, en relación con el artículo 169.1 del citado Texto Refundido, por el presente se hace
público que ha quedado definitivamente aprobado el Expediente de Modificación de Créditos número 4
correspondiente al Presupuesto de este Cabildo para el Ejercicio 2022, el cual presenta el siguiente resumen:

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 4 DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE

ALTAS DE GASTOS

CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES 5.177.794,00

TOTAL ALTAS 5.177.794,00

MAYORES INGRESOS

CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 5.177.794,00

TOTAL MAYORES INGRESOS 5.177.794,00
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Santa Cruz de Tenerife, a veintisiete de junio de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE, Pedro Manuel Martín Domínguez.

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO, Domingo Jesús Hernández Hernández.

ANUNCIO
2328 158567-C

Habiendo transcurrido QUINCE (15) DÍAS HÁBILES de exposición al público del Expediente de Modificación
de Créditos número 3 del Presupuesto de este Cabildo, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, de fecha
3 de junio de 2022, y no habiéndose presentado reclamación ni sugerencia alguna, en cumplimiento de lo previsto
en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDL
2/2004, de 5 de marzo, en relación con el artículo 169.1 del citado Texto Refundido, por el presente se hace
público que ha quedado definitivamente aprobado el Expediente de Modificación de Créditos número 3
correspondiente al Presupuesto de este Cabildo para el Ejercicio 2022, el cual presenta el siguiente resumen:

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 3 DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE

ALTAS DE GASTOS

CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL 956.445,00

CAPÍTULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.156.089,01

CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56.211.783,92

CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES 20.530.078,08

CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35.675.837,39

CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 277.903,92

TOTAL ALTAS 121.808.137,32

BAJAS DE GASTOS

CAPÍTULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 41.600,96

CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES 49.172,69

CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 268.489,84

TOTAL BAJAS 359.263,49

MAYORES INGRESOS

CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 121.448.873,83

TOTAL MAYORES INGRESOS 121.448.873,83

Santa Cruz de Tenerife, a veintisiete de junio de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE, Pedro Manuel Martín Domínguez.

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO, Domingo Jesús Hernández Hernández.
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Área de Presidencia,
Hacienda y Modernización

Servicio Administrativo
de Presupuestos y Gasto Público

ANUNCIO
2329 159248-A

El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
en sesión celebrada el día 24 de junio de 2022, acordó
la aprobación inicial del Expediente de Modificación
de Crédito número 1 del Presupuesto del O.A.L.
“Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS)”
para 2022.

En virtud de lo dispuesto en el art. 177.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo,
en relación con el artículo 169.1 del citado Texto
Refundido, el Expediente estará expuesto al público
por un período de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES,
durante el cual se admitirán reclamaciones y sugerencias
ante el Pleno de la Corporación. El expediente se
considerará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo de exposición al público no se hubiesen presentado
reclamaciones.

El expediente se expondrá al público en el Tablón
de Anuncios de la página web del Cabildo Insular de
Tenerife, www.tenerife.es

Santa Cruz de Tenerife, a veintisiete de junio de dos
mil veintidós.

EL PRESIDENTE, Pedro Manuel Martín Domínguez.

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO,
Domingo Jesús Hernández Hernández.

Área de Presidencia,
Hacienda y Modernización

Servicio Administrativo
de Presupuestos y Gasto Público

ANUNCIO
2330 159248-B

El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
en sesión celebrada el día 24 de junio de 2022, acordó
la aprobación inicial del Expediente de Modificación

de Crédito número 1 del Presupuesto del Consorcio
de Tributos de Tenerife para 2022.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 177.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo,
en relación con el artículo 169.1 del citado Texto
Refundido, el Expediente estará expuesto al público
por un período de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES,
durante el cual se admitirán reclamaciones y sugerencias
ante el Pleno de la Corporación. El expediente se
considerará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo de exposición al público no se hubiesen presentado
reclamaciones.

El expediente se expondrá al público en el Tablón
de Anuncios de la página web del Cabildo Insular de
Tenerife, www.tenerife.es

Santa Cruz de Tenerife, a veintisiete de junio de dos
mil veintidós.

EL PRESIDENTE, Pedro Manuel Martín Domínguez.

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO,
Domingo Jesús Hernández Hernández.

Entidad Pública Empresarial Local
Balsas de Tenerife, BALTEN

ANUNCIO
2331 155487

Por medio del presente se hace público el Acuerdo
del Consejo de Administración de la EPEL BALTEN,
adoptado en Sesión Ordinaria celebrada el 5 de mayo
de 2022, relativo a la Declaración de Aplicación, en
el ámbito de la Entidad Pública Empresarial Local Balsas
de Tenerife, BALTEN, de las Medidas de Revisión
Excepcional de Precios en los Contratos de Obras del
Sector Público contenidas en el Título II del “Real
Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo, de Medidas para
la Mejora de la Sostenibilidad del Transporte de
Mercancías por Carretera y del Funcionamiento de
la Cadena Logística, y por el que se transpone la
Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por
la que se fijan normas específicas con respecto a la
Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para
el Desplazamiento de los Conductores en el Sector
del Transporte por Carretera, y de Medidas Excepcionales
en Materia de Revisión de Precios en los Contratos
Públicos de Obras”, siendo el tenor literal de la parte
dispositiva del citado acuerdo, la siguiente: 
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“1º) Declarar de aplicación en el ámbito de la EPEL
BALTEN, de las Medidas en materia de Revisión
Excepcional de Precios en los contratos de obras del
Sector Público contenidas en el Título II del Real Decreto
Ley 3/2022, de 1 de marzo, de Medidas para la Mejora
de la Sostenibilidad del Transporte de Mercancías por
Carretera y del Funcionamiento de la Cadena Logística,
y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057,
de 15 de julio de 2020, por la que se fijan Normas
Específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y
la Directiva 2014/67/UE para el Desplazamiento de
los Conductores en el Sector del Transporte por
Carretera, y de Medidas Excepcionales en materia de
Revisión de Precios en los Contratos Públicos de
Obras, modificado por el Real Decreto-Ley 6/2022,
de 29 de marzo, por el que se adoptan Medidas
Urgentes en el marco del Plan Nacional de Respuesta
a las Consecuencias Económicas y Sociales de la
guerra en Ucrania, en cumplimiento de los previsto
en el artículo 6.3 del citado Real Decreto-Ley 3/2022,
de 1 de marzo.

2º) Ordenar la publicación del presente acuerdo en
el perfil del contratante de la EPEL BALTEN, alojado
en la Plataforma de Contratación del Sector Público
y en el Portal de Transparencia de esta Entidad,
debiendo publicarse, asimismo, anuncio en el B.O.P.
El presente acuerdo será efectivo el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife. 

3º) Comunicar el presente acuerdo a los Servicios
de la Entidad por correo electrónico, para general
conocimiento y aplicación, una vez que se haya
producido su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife.” 

En Santa Cruz de Tenerife, a veintitrés de junio de
dos mil veintidós.

LA GERENTE, Ana Mª Sánchez Espadas.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Servicio de Recaudación

ANUNCIO
2332 148339

Por medio de la presente, se pone en conocimiento
del público que los recibos correspondientes al

Impuesto sobre Actividades Económicas y a la Tasa
de Basura de Negocios se podrán abonar durante el
siguiente PERÍODO DE COBRO VOLUNTARIO:
DESDE 16 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE
NOVIEMBRE DE 2022, ambos incluidos. 

Los contribuyentes durante ese período podrán
abonar sus recibos, sin recargo alguno, en las Entidades
Colaboradoras (Caixa, Banco Bilbao Vizcaya, Banco
Santander, Cajasiete y Banca March) utilizando la carta
de pago, que podrá obtener en la sede electrónica
municipal, en su área privada de la Sede electrónica
(a la que puede acceder con certificado electrónico,
DNI electrónico o clave permanente), desde la web
(Atención al Contribuyente / Carta de Pago) de forma
anonimizada o acudiendo a la Oficina de Atención e
Información Ciudadana (OAIC) más próxima a su
domicilio o lugar de trabajo. 

Con ella podrá realizar el pago a través de la red
de cajeros automáticos, sedes electrónicas de su
entidad bancaria y aplicaciones móviles de las citadas
Entidades, además de los demás medios admitidos en
la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Inspección
y Recaudación. 

Los recibos domiciliados serán cargados en cuenta
a partir del día 4 de noviembre de 2022. 

Se podrá domiciliar el pago de éstos y otros tributos
periódicos en las cuentas abiertas en Entidades
Bancarias, advirtiéndose que las solicitudes de
domiciliación recibidas con posterioridad al 16 de agosto
de 2022, surtirán efectos a partir del año 2023. 

Transcurrido el plazo señalado como período de pago
voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento
administrativo de apremio y devengarán los recargos
del período ejecutivo, intereses de demora y, en su caso,
las costas que se causen.

Más información en http://www.santacruzdetenerife.es

Lo que se hace público para general conocimiento
y cumplimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a diez de junio de dos mil
veintidós.

EL COORDINADOR GENERAL DE HACIENDA
Y POLÍTICA FINANCIERA, Rogelio Padrón Coello.
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ARAFO

ANUNCIO
2333 160189

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha
sido debidamente informada por la Comisión Especial
de Cuentas, en sesión celebrada el día 29 de JUNIO
de 2022, se expone al público la Cuenta General
correspondiente al ejercicio 2021, por un plazo de
QUINCE DÍAS, durante los cuales quienes se estimen
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones que tengan por convenientes. 

Arafo, a veintinueve de junio de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Ramón Martín
Pérez.

ARICO

ANUNCIO
2334 160428

El Pleno, en sesión extraordinaria de fecha 29 de
junio de 2022, acordó aprobar inicialmente y de
manera definitiva si durante el plazo de exposición
pública no se presentaran reclamaciones, el expediente
de modificación presupuestaria número 6/2022,
modalidad de suplemento de crédito y crédito
extraordinario, financiado con el Remanente de
Tesorería para gastos generales y Remanente de
Tesorería para gastos con financiación afectada por
un importe total de DOS MILLONES TRESCIENTOS
VEINTIOCHO MIL OCHENTA EUROS CON
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (2.328.080,93
euros), 

De conformidad con lo establecido en el artículo
169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se hace saber que
durante el plazo de 15 días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio,
en el Boletín Oficial de la Provincia, todos aquellos
que resulten interesados podrán examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno, en los términos establecidos
en el artículo 170 de la Ley mencionada.

El expediente 2583/2022 podrá ser examinado en
las dependencias municipales, así como en la Sede
Electrónica del Ayuntamiento

(https://ayuntamientodearico.sedelectronica.es)

Villa de Arico, a veintinueve de junio de dos mil
veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Sebastián Martín
Pérez.

ARONA

Sección de Movilidad,
Transportes y Servicios Públicos

ANUNCIO
2335 158575

Por el Pleno de Corporación se adoptó Acuerdo el
día treinta y uno de marzo del presente año, por el
que se aprobó inicialmente la modificación de los artículos
de la Ordenanza Municipal Reguladora de los Servicios
de Vehículos de alquiler con aparato taxímetro 9,
42.2.10, 42.3, 42.2.13, 53 II a). De acuerdo con lo previsto
en el punto Cuarto de la parte dispositiva, dicho
Acuerdo se ha elevado a definitivo, por cuanto no se
han presentado alegaciones a la inicial.

De conformidad con el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se procede a la publicación del texto íntegro
de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio
de vehículos de alquiler con aparato taxímetro.

La modificación entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife.

El tenor literal de la Ordenanza es el siguiente:

“ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO
DE VEHÍCULOS DE ALQUILER CON APARATO
TAXIMETRO DEL AYUNTAMIENTO DE ARONA”

Capítulo I. Disposiciones de carácter general.

Artículo 1.

Como manifestación de la potestad normativa de
las Entidades Locales en el marco de sus competencias
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y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 84.2
de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del
Transporte por Carretera de Canarias, y del artículo
16y de la Disposición Final Tercera del Reglamento
del Servicio de Taxi, aprobado por Decreto 74/2012,
de 2 de agosto, se dicta la presente Ordenanza, con
objeto de regular el servicio público de transporte de
viajeros en automóviles con aparato taxímetro en el
Municipio de Arona.

Artículo 2.

En aquellas materias no reguladas por la presente
Ordenanza se aplicará el Reglamento del Servicio de
Taxi y demás disposiciones de general aplicación o
normativa en vigor.

Artículo 3.

La intervención del Ayuntamiento en el servicio de
vehículos de alquiler con aparato taxímetro, se ejercerá
por los siguientes medios:

Disposiciones complementarias para la mejor
prestación del servicio.

Ordenanzas fiscales para la aplicación de las tasas
correspondientes.

Aprobación de las tarifas del servicio y sus
complementos, en el ámbito de sus competencias.

Artículo 4.

En el orden fiscal, los titulares de licencias municipales
y, en su caso, los conductores, estarán sujetos al pago
de exacciones, una vez estén aprobadas las
correspondientes Ordenanzas Fiscales:

a) Impuesto Municipal sobre vehículos de tracción
mecánica.

b) Tasa por parada y situado en la vía pública.

c) Derecho o tasas por expedición de licencias de
esta clase.

d) Derecho o tasas por expedición o renovación de
permisos de conductor o del certificado habilitante
para el ejercicio de la profesión de taxista

e) Derechos o tasas por la participación en los
exámenes para la obtención del Permiso Municipal

de Conducción o el certificado habilitante para ejercer
la profesión.

f) Derechos o tasas por autorización para sustitución
de vehículos.

g) Derechos o tasas por reconocimiento anual.

Capítulo II. De las licencias.

Artículo 5.

Será requisito previo para la prestación del servicio
objeto de la presente Ordenanza, estar en posesión de
la correspondiente licencia municipal, previo pago de
las exacciones establecidas en la Ordenanza Fiscal
correspondiente.

Artículo 6.

1. En orden a asegurar la adecuación del número
de licencias a las necesidades de servicios de taxi, el
Ayuntamiento de Arona otorgará, modificará o reducirá
las licencias atendiendo a las necesidades de los
usuarios potenciales de taxi.

Se entiende por usuarios potenciales de taxis la
suma de los residentes en el municipio; los turistas
computados en proporción al nivel de ocupación
medio de las plazas alojativas, hoteleras y extrahoteleras,
localizadas en el ámbito municipal; en su caso, los
pasajeros embarcados o desembarcados en los puertos
ubicados en el municipio; e, igualmente, en su caso,
los visitantes de las dotaciones e infraestructuras
administrativas y de servicio público supramunicipales.

2. A los efectos de lo dispuesto en el anterior
apartado, para la determinación, modificación o
reducción del número de licencias de taxi deben
tenerse en cuenta los siguientes factores:

a) El nivel de demanda y oferta de servicios en el
ámbito territorial correspondiente.

b) El nivel de cobertura, mediante los diferentes
servicios de transporte público, en especial del
transporte regular de viajeros y de las necesidades de
movilidad de la población.

c) Las actividades administrativas, comerciales,
industriales, turísticas o de otro tipo, que se realizan
en el municipio y que pueden generar una demanda
específica de servicio de taxi.
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d) La existencia de infraestructuras administrativas
y de servicio público de ámbito supramunicipal con
impacto en la demanda de servicios de taxi.

3. El incremento del número de licencias y, en su
caso, la reducción, debe ser justificado mediante un
estudio socio-económico que pondere los factores
señalados. En el expediente que se instruya a este efecto,
se dará audiencia a las asociaciones representativas
del sector del transporte en taxi, y a las asociaciones
de consumidores y usuarios por un plazo de diez días
hábiles. En todo caso, con anterioridad al acuerdo de
creación o reducción de licencias, dicho estudio
deberá ser informado con carácter preceptivo en el
plazo de diez días por la Mesa del Taxi y por el
Cabildo Insular de Tenerife.

4. En el caso de que, previo estudio socio-económico,
se reconozca un desequilibro patente entre el número
de licencias municipales vigentes y el que resulta
adecuado a las necesidades que deben ser atendidas,
el Ayuntamiento podrá elaborar programas con
medidas organizativas, de ordenación del trabajo y,
en su caso, económicas, tendentes a acomodar la
prestación del servicio a la demanda y, de ser necesario,
reducir el número de licencias y autorizaciones
existentes a los límites que resulten de aplicación. En
este caso, además, no podrán otorgarse nuevas licencias
hasta que un nuevo estudio evidencie que aquella
situación ha desaparecido.

5. Como mínimo el cinco por ciento de las licencias
de taxi deberán corresponder a vehículos adaptados,
de acuerdo con la normativa que regula las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los modos de transporte para
personas con discapacidad.

Artículo 7.

Para la obtención de una licencia municipal para el
ejercicio del servicio de taxi se deberán cumplir los
siguientes requisitos:

a) Ser persona física, tener permiso de conducción
de la clase B, o equivalente, con al menos un año de
antigüedad, y estar en posesión del certificado
habilitante para el ejercicio de la profesión o del
permiso municipal de conducción.

b) Tener la nacionalidad española o de alguno de
los Estados miembros de la Unión Europea o un país
extracomunitario con el que España tenga suscrito

convenio o tratado, y respecto de estos últimos, contar
con las autorizaciones o permisos de trabajo que,
con arreglo a lo dispuesto en la legislación sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España,
resulten suficientes para amparar la realización de la
actividad de transporte en nombre propio.

c) Hablar correctamente el castellano. Este requisito
será exigible cuando la lengua oficial del país de
nacimiento no sea el castellano, y se acreditará con
documento de organismo oficial o academia que
ponga de manifiesto tal conocimiento.

d) No ser titular de otra licencia o autorización de
taxi en ningún municipio de las islas.

e) Disponer de un vehículo matriculado en régimen
de propiedad, arrendamiento, renting u otro análogo
admitido por la legislación vigente. En caso de
propiedad, el titular del permiso de circulación debe
coincidir con el titular de la licencia. Cuando se
disponga del vehículo por otro título, la licencia habrá
de hacer referencia expresa al permiso de circulación
correspondiente.

f) Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de
carácter fiscal, laboral o social que sean exigibles.

g) Tener cubierta la responsabilidad civil por daños
que pudieran producirse en el transcurso de la prestación
del servicio en los términos y con el alcance establecido
por la normativa vigente.

h) No tener pendiente el cumplimiento de ninguna
sanción grave o muy grave en materia de transporte,
siempre que no implique la retirada de la licencia.

i) No haber cometido delito alguno durante los dos
años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud
de la licencia, ni estar, en su caso, cumpliendo condena,
que se acreditará mediante certificación expedida por
la Autoridad competente.

j) No padecer enfermedad infecto-contagiosa o
impedimento físico que imposibilite o dificulte el
normal ejercicio de la profesión de taxista, mediante
certificado expedido por el Colegio Oficial de Médicos.
La fecha de expedición del certificado médico no
puede ser superior a los tres meses de la fecha en la
que se formula la solicitud.

Artículo 8.

1. Las licencias municipales se otorgarán por el
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Ayuntamiento con sujeción a lo dispuesto en la
presente Ordenanza, en el Reglamento autonómico
del Servicio de Taxi, aprobado por Decreto 74/2012,
de 2 de agosto, la legislación del transporte por
carretera que fuera aplicable y en la legislación de
procedimiento administrativo común. Con carácter previo,
a la convocatoria de nuevas licencias, el Ayuntamiento
recabará informe no vinculante del Cabildo Insular
de Tenerife, sobre el otorgamiento o no de las
autorizaciones insulares que correspondan, e igualmente,
dará audiencia a las asociaciones representativas del
sector del transporte en taxi en el Municipio de Arona.

2. El procedimiento de adjudicación se iniciará de
oficio, mediante anuncio publicado en el Boletín
Oficial de Santa Cruz de Tenerife. Una vez convocado
el procedimiento por el Ayuntamiento, las personas
físicas interesadas presentarán solicitud de licencia
municipal acompañada de la documentación acreditativa
del cumplimiento de los requisitos subjetivos y
objetivos exigibles, dentro del plazo de VEINTE
DÍAS HÁBILES. Con respecto a las condiciones
relativas a los vehículos y a los seguros, la persona
física solicitante podrá presentar compromiso escrito
de disposición de los mismos, cuyo cumplimiento efectivo
será requisito previo para el otorgamiento definitivo
de la licencia.

Artículo 9.

1. Las licencias se adjudicarán, de conformidad
con las Bases aprobadas por el Pleno para cada
procedimiento, con la siguiente prelación:

a) En favor de trabajadores asalariados del taxi en
el Municipio de Arona con mayor antigüedad continuada
en la actividad, con dedicación plena (a jomada
completa) y exclusiva, teniendo en cuenta sólo los días
efectivamente trabajados y cotizados. En el supuesto
de que la contratación fuese a tiempo parcial, y no se
haya desarrollado ninguna otra actividad, se acumularán
el número de horas parciales hasta completar días enteros,
a razón de cuarenta horas semanales.

El cómputo de la antigüedad se realizará sumándose
los distintos períodos prestados en el ejercicio de la
profesión, iniciándose el cómputo cuando concurran
simultáneamente los requisitos de estar en posesión
del Certificado Habilitante o del Carnet Municipal de
Conducción de Auto-Taxi en vigor, y estar de alta en
la Seguridad Social como asalariado de una Licencia
Municipal. No obstante lo anterior, los servicios

prestados por los familiares se computarán como
antigüedad equivalente a la de los conductores
asalariados a los efectos de la adjudicación de nuevas
licencias, de conformidad con lo previsto en el artículo
15 b) del Reglamento del Servicio de Taxi.

Se entiende por antigüedad continuada aquella que
no se vea interrumpida por periodos de inactividad
iguales o superiores a 185 días. Excepcionalmente,
cuando se permanezca inactivo por un tiempo superior
a 185 días, y la causa de la permanencia en dicha situación
sea enfermedad o accidente, el desempeño de cargos
públicos, la prestación del servicio militar o prestación
social sustitutoria, la suspensión del permiso de
conducción, hubiera tenido como causa determinante
un despido improcedente, o la razón sea la permanencia
en un ERTE (Expediente de regulación temporal de
empleo), o el despido, con causa en una pandemia,
se conservará como antigüedad los períodos anteriores
a la concurrencia de esas situaciones excepcionales,
debidamente acreditadas, siempre que no hubiera
ejercido otra profesión durante el tiempo en que haya
permanecido en dicha situación, reanudándose a partir
de la siguiente contratación, y acumulándose los
períodos anteriores y posteriores a dicha situación.

b) En segundo lugar, para el supuesto de que con
los criterios del apartado anterior no se cubrieran
todas las licencias a adjudicar, en favor de trabajadores
asalariados del taxi en el Municipio de Arona con mayor
antigüedad en la actividad, con dedicación plena (a
jomada completa) y exclusiva, teniendo en cuenta sólo
los días efectivamente trabajados y cotizados. En el
supuesto de que la contratación fuese a tiempo parcial,
y no se haya desarrollado ninguna otra actividad, se
acumularán el número de horas parciales hasta
completar días enteros, a razón de cuarenta horas
semanales.

El cómputo de la antigüedad se realizará sumándose
los distintos períodos prestados en el ejercicio de la
profesión, iniciándose el cómputo cuando concurran
simultáneamente los requisitos de estar en posesión
del Certificado Habilitante o del Carnet Municipal de
Conducción de Auto-Taxi en vigor, y estar de alta en
la Seguridad Social como asalariado de una Licencia
Municipal. No obstante lo anterior, los servicios
prestados por los familiares se computarán como
antigüedad equivalente a la de los conductores
asalariados a los efectos de la adjudicación de nuevas
licencias, de conformidad con lo previsto en el artículo
15 b) del Reglamento del Servicio de Taxi.
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c) En tercer lugar, para el supuesto de que con los
criterios del apartado anterior no se cubrieran todas
las licencias a adjudicar, en favor de trabajadores
asalariados del taxi en el Municipio de Arona con mayor
antigüedad en la actividad, con dedicación plena (a
jomada completa), teniendo en cuenta sólo los días
efectivamente trabajados y cotizados. En el supuesto
de que la contratación fuese a tiempo parcial, se
acumularán el número de horas parciales hasta
completar días enteros, a razón de cuarenta horas
semanales.

El cómputo de la antigüedad se realizará sumándose
los distintos períodos prestados en el ejercicio de la
profesión, iniciándose el cómputo cuando concurran
simultáneamente los requisitos de estar en posesión
del Certificado Habilitante o del Carnet Municipal de
Conducción de Auto-Taxi en vigor, y estar de alta en
la Seguridad Social como asalariado de una Licencia
Municipal. No obstante 1 o anterior, los servicios
prestados por los familiares se computarán como
antigüedad equivalente a la de los conductores
asalariados a los efectos de la adjudicación de nuevas
licencias, de conformidad con lo previsto en el artículo
15 b) del Reglamento del Servicio de Taxi.

d) En cuarto lugar, para el supuesto de que con los
criterios de los tres apartados anteriores no se cubrieran
todas las licencias a adjudicar, se otorgarán a las
personas físicas que las obtengan mediante concurso
libre, y que acrediten cumplir los requisitos recogidos
en el artículo 7 de la presente Ordenanza.

2. Si como consecuencia del cómputo de la antigüedad
se produce el empate entre dos o más aspirantes a la
adjudicación de Licencia, se formulará propuesta a
favor del más antiguo en el sector, contado a partir
de la concesión del Permiso Municipal de Conducción,
y, para el supuesto de que permanezca el empate, a
favor del que primero haya presentado la solicitud de
concesión del Permiso en el Ayuntamiento.

Artículo 10.

1. Cada licencia se adjudicará a un sólo titular y
amparará a un sólo y determinado vehículo, identificado
con el número de bastidor y la matrícula, no pudiendo
utilizarse otro distinto sin autorización del Ayuntamiento
y siempre que con el cambio se pretenda mejorar el
servicio. Con carácter previo y obligatorio, deberá
someterse el vehículo a inspección municipal.

2. En ningún caso podrá concederse más de una licencia
a la misma persona o titular.

3. Toda persona titular de licencia tendrá obligación
de explotarla personalmente o conjuntamente mediante
la contratación de conductores asalariados. Estos,
que en ningún caso podrán ser más de dos asalariados,
deberán estar en posesión del certificado habilitante
para el ejercicio de la profesión y el titular de la
licencia deberá proceder a su afiliación a la Seguridad
Social. En supuestos de enfermedad o vacaciones,
debidamente acreditados, se podrá autorizar la
contratación de asalariado para sustituir al que esté
incurso en dicha situación. A efectos de la limitación
en el número de asalariados, tendrán esta condición
los familiares, que de conformidad con lo previsto en
el artículo 15b) del Reglamento de Servicio de Taxi,
deban acogerse a un régimen de la Seguridad Social
distinto al trabajador asalariado.

Artículo 11.

Los titulares de licencias deberán empezar a prestar
el servicio con los vehículos adscritos a cada uno de
ellos en el plazo máximo de CIENTO VEINTE DÍAS
NATURALES, contados desde la fecha de adjudicación
de aquéllas, sin perjuicio de la prórroga prevista en
el artículo 43.2 de la presente Ordenanza. La falta de
inicio de la actividad en el plazo previsto dará lugar
a la caducidad de la licencia, siempre que la causa no
sea imputable a la Administración.

Artículo 12.

1. Por la Administración Municipal se llevará el registro
y control de las licencias concedidas, donde se irán
anotando las incidencias relativas a los titulares de las
mismas y los vehículos a ellas afectos.

2. Los propietarios de licencias deberán comunicar
a la Administración Municipal cuantos cambios se
produzcan respecto a su domicilio, cambios de
asalariados, cambios de vehículos y demás
particularidades que afecten a las cuestiones reguladas
en la presente Ordenanza, dentro de los QUINCE DÍAS
siguientes a partir de la fecha en que se hubiera
producido.

Artículo 13.

Queda prohibido el arrendamiento, subarrendamiento
o cesión de la licencia municipal.
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Artículo 14.

1) Los titulares de licencia municipal de auto taxi
podrán solicitar del Ayuntamiento la suspensión de
las mismas, si acreditan estar en situación de baja médica,
avería del vehículo o cualquier otra causa justificada
que les impida prestar el servicio por un período
superior a UN MES.

2) Las solicitudes de suspensión, acompañadas de
los documentos acreditativos de las situaciones
descritas en el apartado anterior, se entenderán
estimadas si en el plazo de UN MES el Ayuntamiento
no hubiese notificado resolución expresa.

3) La suspensión se extenderá durante el tiempo que
duren las circunstancias que dieron lugar a la misma.
Transcurrido un año, la persona solicitante deberá
acreditar la permanencia de la causa determinante de
la suspensión, sin perjuicio de las facultades de
inspección del Ayuntamiento.

4) En el caso de que la causa alegada sea el acceso
a un cargo de representación política o sindical, la
situación de suspensión se extenderá al plazo durante
el cual se ejerzan tales funciones. Dentro del mes siguiente
al cese en sus funciones deberá comunicar al
Ayuntamiento la reanudación de los efectos de la
vigencia de la autorización y de la prestación del
servicio.

5) Excepcionalmente, siempre que no perjudique
el funcionamiento normal del servicio, los titulares
de licencias municipales de auto taxi podrán obtener
la suspensión temporal de la licencia por causa
particular, por un plazo mínimo de UN AÑO y máximo
de CUATRO AÑOS, durante los cuales deberán
entregar la licencia al Ayuntamiento.

Durante ese tiempo no se podrá prestar ningún
servicio con el vehículo autorizado, siendo obligatorio
desmontar el taxímetro y los módulos indicadores, así
como cualquier signo identificativo del servicio de taxi.
Tanto el uso del vehículo como taxi durante este
período, como el transcurso del plazo de suspensión
sin reiniciar la prestación, determinan la extinción de
la licencia municipal de que fuera titular la persona
física interesada.

A la conclusión del plazo de suspensión, previa solicitud
del titular de la licencia, el Ayuntamiento procederá
a devolver la documentación que hubiera entregado

a aquella con el fin de reiniciar la prestación del
servicio.

Artículo 15.

1. Las licencias municipales para la prestación del
servicio del taxi podrán transmitirse por actos intervivos
a quienes reúnan los requisitos contemplados en el
artículo 7, previa comunicación de la transmisión al
Ayuntamiento, con indicación de sus condiciones
económicas.

2. Solo se podrán transmitir por actos ínter vivos
las licencias municipales cuando hayan transcurridos
cinco años desde que aquellas fueran otorgadas o
desde la última transmisión. Esta limitación temporal
no será de aplicación en el caso de jubilación o
declaración de incapacidad permanente de la persona
física titular para la prestación del servicio.

3. La persona física que transmita una licencia
municipal, no podrá ser titular de otra licencia o
autorización por un plazo de cinco años en este
Municipio.

4. La transmisión de los títulos por actos Ínter vivos
estará sujeta al derecho de tanteo y retracto a favor
de la administración pública concedente, salvo en el
caso de la transmisión intervivos por donación a favor
de descendientes y adoptados, cónyuge, ascendientes
y adoptantes.

5. En todo caso, la transmisión quedará condicionada
a la acreditación de los siguientes requisitos por la persona
física transmitente y por la persona física adquirente:

a) Estar al corriente en el pago de los tributos
exigibles relacionados con la actividad del taxi.

b) Haber satisfecho las sanciones pecuniarias
impuestas en virtud de resolución administrativa
firme, que traigan causa del ejercicio de la actividad.

6. Las licencias en situación de suspensión, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la presente
Ordenanza, también pueden ser transmitidas, siempre
que se cumplan todos los requisitos reglamentarios.

Artículo 16.

1) A los efectos de su transmisión, la persona física
titular notificará al Ayuntamiento su intención de
transmitir la licencia municipal, identificando a la persona
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a favor de la cual pretende la transmisión, que debe
cumplir con los requisitos recogidos en el artículo 7
de la Ordenanza y aportando copia del precontrato
suscrito al efecto, en el que habrá de constar el precio
de la operación.

2) Si el Ayuntamiento no comunica en el plazo de
tres meses al titular de la licencia su intención de ejercer
su derecho de tanteo, ésta podrá materializar la
transmisión en los términos pactados en el precontrato.

3) La nueva persona adquirente deberá comunicar
al Ayuntamiento, en el plazo de DOS MESES siguientes
a la adquisición, los siguientes extremos para que la
adquisición sea eficaz:

a) Acreditación de la transmisión mediante la
aportación del documento público en que se formalice
el negocio jurídico correspondiente.

b) Acreditación de que cumple con los requisitos
contemplados en el artículo 7 de la Ordenanza para
ser titular de la licencia municipal.

c) Abonar las tasas correspondientes a la transmisión.

4) La eficacia de la transmisión quedará vinculada
al cumplimiento de los requisitos previstos en el
apartado anterior y a la plena coincidencia de los
términos previstos en el precontrato y el contrato
finalmente suscrito. Si hubiera alguna alteración,
especialmente relativa al precio, no se podrá entender
en ningún caso que se haya cumplimentado lo dispuesto
en este precepto, ni tampoco que el Ayuntamiento haya
desistido o renunciado a ejercer esos derechos.

5) Cualquier transmisión por actos ínter vivos
realizada incumpliendo lo dispuesto en este artículo
será nula a los efectos de legitimar la actividad de
prestación del taxi, procediendo su revocación por el
Ayuntamiento, previa audiencia al titular original de
la misma.

6) En el caso de que, incumpliendo los requisitos
previstos en este artículo para la transmisión, se
realizara la prestación del servicio, se entenderá que
esta se realiza sin título.

Artículo 17.

1. En caso de fallecimiento de la persona física
titular de la licencia municipal, sus causahabientes podrán
prestar el servicio si lo comunican al Ayuntamiento

y reúnen los requisitos contemplados en el artículo
7 de la presente Ordenanza para la obtención del
referido título.

2. La comunicación se realizará dentro del año
siguiente al fallecimiento de la persona física titular.
La comunicación vendrá acompañada, entre otros, del
acuerdo o partición de herencia de los causahabientes
indicando que la licencia le ha sido adjudicada
precisamente a la persona física solicitante, que
continuará la prestación por reunir los requisitos
necesarios para ello, dado que en ningún caso puede
ser ejercida por la comunidad hereditaria.

3. El mismo plazo regirá en el caso de que la
comunidad hereditaria o causahabiente adjudicatario
decida trasmitir la licencia habilitante a un tercero en
los términos previstos en este reglamento.

4. En tanto no se produzca la comunicación a que
se refieren los anteriores apartados con el límite
temporal señalado, el servicio de taxi podrá continuar
prestándose por los causahabientes siempre que lo sea
mediante conductores asalariados o conductoras
asalariadas y lo hayan puesto en conocimiento en el
plazo de un año, desde el fallecimiento de la persona
física titular; en otro caso, la licencia municipal y, en
su caso, la autorización insular quedará en suspenso.
Con la excepción señalada, la prestación del servicio
incumpliendo el deber de comunicación a que se
refiere este apartado es causa de revocación del título.

5. Los derechos de tanteo y retracto de la administración
pública a que se refieren los artículos anteriores no
serán de aplicación a las transmisiones mortis causa
reguladas en este artículo.

6. La licencia municipal caducará transcurrido el
plazo de un año sin que se hubiera continuado la
explotación por el causahabiente adjudicatario o se
hubiera trasmitido a un tercero.

Artículo 18.

1. Procederá la extinción de la licencia municipal,
previa tramitación del correspondiente procedimiento
y audiencia a la persona interesada, cuando concurra
alguna de las siguientes causas:

a) Anulación.

b) Revocación.
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c) Renuncia comunicada por la persona física titular.

d) Fallecimiento, salvo subrogación de alguno de
sus causahabientes o transmisión a terceros, de acuerdo
con el artículo 17 de esta Ordenanza.

e) Caducidad, cuando concurra las causas previstas
en el apartado 6 del artículo 17, y en el artículo 11
de esta Ordenanza.

f) Rescate, en los términos previstos en el artículo
19 de la presente Ordenanza.

2. Procederá la revocación de la licencia municipal,
cuando se den algunas de las siguientes situaciones:

a) Cuando con motivo de la realización del visado
o las funciones inspectoras se acredite que el titular
no cumple con los requisitos exigidos normativamente
para el desarrollo de la actividad, incluidas las
condiciones sobre transmisión de títulos.

b) El arrendamiento, subarrendamiento o cesión
de la licencia, en contra de lo establecido en el artículo
13 de la presente Ordenanza.

c) La pérdida o retirada por cualquier causa legal
de la licencia de transporte urbano o de la autorización
de transporte interurbano dará lugar a la revocación
de la autorización o licencia a la que estuviese
vinculada, salvo que el órgano administrativo competente
decidiese otra cosa sobre la base de las excepciones
que se establecen en el siguiente artículo. A estos efectos,
las administraciones públicas implicadas deberán
comunicarse las incidencias que afecten a la validez
y eficacia de los títulos administrativos que otorguen.

d) Cualquier otra que se establezca legal o
reglamentariamente.

3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del
presente artículo, no se considera causa de revocación,
la situación de jubilación, así como los supuestos de
incapacidad laboral para el desempeño de la actividad,
siempre que las personas físicas titulares de las
licencias municipales continúen con la actividad a través
de conductores asalariados, sin perjuicio del cumplimiento
de los restantes requisitos reglamentarios.

Artículo 19.

1. El Ayuntamiento, de oficio o a instancia de parte
interesada, podrá rescatar las licencias municipales,

cuando no pudiera alcanzarse el nivel óptimo de
calidad en la prestación del servicio de taxi como
consecuencia del exceso de licencias, de la disminución
permanente de la demanda, de la falta de modernización
técnica de la flota de vehículos o de cualquier otra
causa de interés público debidamente acreditada en
el expediente.

2. El rescate de las licencias requerirá la previa
audiencia de las personas físicas titulares de los
mismos, así como el abono de la indemnización que
corresponda de acuerdo con el régimen aplicable al
rescate como modalidad de extinción del contrato
administrativo de gestión de servicios públicos,
previsto en la legislación de contratos del sector
público.

Capítulo III. De las tarifas.

Artículo 20.

La explotación del servicio de autotaxis estará
sujeta a tarifa, que será obligatoria para los titulares
de licencia, sus conductores y usuarios.

Artículo 21.

1. Corresponderá al Ayuntamiento Pleno de oficio,
bien por propia iniciativa bien a solicitud de los
representantes del sector, sin perjuicio de la tutela de
la Administración Autonómica, y oídas, por un plazo
de QUINCE DÍAS, las Asociaciones del Sector y las
de Consumidores y Usuarios, la fijación y revisión
de las tarifas urbanas y suplementos del servicio, sin
perjuicio de las facultades que, sobre su aprobación
definitiva, establezca la legislación vigente sobre
control de precios.

2. En los servicios que se realicen con origen o destino
en puntos específicos de gran generación de transporte
de personas se incluirán en el taxímetro los oportunos
suplementos si de ello se derivase, a juicio del
Ayuntamiento, una mayor garantía para los usuarios.
A tales efectos se deberán determinar previamente dichos
servicios.

Artículo 22.

1. Las tarifas de aplicación figurarán obligatoriamente
en sitio bien visible para el usuario desde el interior
del vehículo. En las mismas se contendrán los
suplementos y las tarifas especiales que proceda
aplicar a determinados servicios con ocasión de

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 79, viernes 1 de julio de 2022 10603



traslados acampos deportivos, puertos, aeropuertos,
estaciones de autobuses, cementerios y otros.

2. Las tarifas serán de aplicación desde el lugar donde
sea recogido el pasajero. No obstante, en los supuestos
en que el servicio sea contratado por radio- taxi,
teléfono u otra modalidad de comunicación electrónica,
las tarifas se aplicarán desde el momento de la
contratación, sin que la tarifa reflejada en el taxímetro
en el momento de la recogida del viajero pueda
sobrepasar el mínimo de percepción.

3. Se exceptuarán de la aplicación del taxímetro los
servicios interurbanos en los que se haya pactado un
precio por el trayecto, y siempre que dicho servicio
tenga una duración superior a tres horas, debiendo,
en este caso, llevarse a bordo del vehículo un justificante
del mismo el cual constará de los siguientes requisitos:

- Matrícula del vehículo.

- Número de licencia municipal y nombre del
municipio al que está adscrita.

- Número de viajeros.

- Hora de inicio del servicio y hora de finalización.

- Lugar del inicio y fin del servicio. Importe del precio
pactado.

- Firma y número de DNI del conductor y de uno
de los viajeros.

Capítulo IV. De la prestación del servicio.

Artículo 23.

El servicio de autotaxis regulado en la presente
Ordenanza, se prestará en el Término Municipal de
Arona, quedado prohibido recoger viajeros fuera de
los límites del Municipio, salvo en los casos de fuerza
mayor.

Artículo 24.

Durante la prestación del servicio los conductores
deberán ir provistos de los siguientes documentos:

A) Referentes al vehículo:

1. Licencia.

2. Permiso de circulación del vehículo.

3. Pólizas de seguro en vigor.

B) Referentes al conductor:

1. Carnet de conducir de la clase exigida por el Código
de la Circulación.

2. Certificado Habilitante para el ejercicio de la
profesión o permiso municipal de conducción, en el
que necesariamente deberá figurar la licencia municipal
a la que esté adscrita la autorización.

C) Referentes al servicio:

1. Libro de reclamaciones, según el modelo oficial
que se apruebe.

2. Ejemplar de la presente Ordenanza.

3. Ejemplar del Código de Circulación.

4. Talonarios de recibos de cantidades percibidas
en concepto de los servicios prestados y en garantías
de espera. En dichos recibos deberá ir impreso el
número de la licencia del vehículo y sellado por el
Ayuntamiento.

5. Un ejemplar de la tarifa vigente y sus suplementos.

6. Un ejemplar del Reglamento del Servicio de
Taxi (Decreto 74/2012, de 2 de agosto).

7. La relación de derechos y deberes contemplados
en el artículo 36.4 de la Ordenanza Municipal.

Artículo 25.

Los vehículos deberán dedicarse exclusivamente a
la prestación del servicio regulado en la presente
Ordenanza, quedando prohibido el uso de los mismos
para fines personales o cualesquiera otros que no
sean los del servicio al público, excepto los días de
libranza, vacaciones de verano o cualesquiera otros
casos debidamente justificados ante la Autoridad
Municipal.

Artículo 26.

1. Cuando un vehículo libre estuviera circulando y
su conductor fuera requerido para prestar servicio, deberá
parar en lugares y forma que entorpezca lo mínimo
la circulación.
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2. En el momento de ser requerido y, una vez
ocupado el vehículo por el usuario e indicado el punto
de destino, el conductor procederá a bajar la bandera.

3. Si el conductor olvidara poner en funcionamiento
el contador, será de su cuenta exclusiva lo devengado
hasta el momento de advertir su omisión, cualquiera
que fuera el recorrido efectuado, a menos que el
pasajero, libremente, esté dispuesto a abonar la
cantidad que, de común acuerdo, convengan.

4. Al llegar al lugar de destino, el conductor procederá
a parar el vehículo en lugar donde no se entorpezca
el tráfico, apartándose de los canales de circulación;
pondrá el contador en su punto muerto e indicará al
pasajero el importe del servicio.

Artículo 27.

1. Los vehículos deberán prestar servicio al público
de manera continuada, sin perjuicio de los tumos de
descanso establecidos.

2. Podrá interrumpirse la prestación del servicio si
se solicita la suspensión en los términos y condiciones
contemplados en el artículo 14 de la presente Ordenanza.

Artículo 28.

Cuando un vehículo no transporte pasajeros por
no hallarse disponible para los usuarios, o cuando por
alguna razón justificada circule en día de descanso,
deberá llevar cubierto al anagrama de taxi en la parte
superior del vehículo o en su caso, la pantalla indicadora
de la tarifa.

Artículo 29.

1. Los conductores que fueren requeridos para
prestar servicio, personalmente o por teléfono, estando
libre el vehículo no podrán negarse a ello sin causa
justificada.

2. Se considerarán causas justificadas, entre otras,
las siguientes:

a) Ser requerido por individuos perseguidos por la
Policía.

b) Ser solicitado para transportar un número de
personas superior al de las plazas autorizadas para el
vehículo.

c) Cuando cualquiera de los viajeros se halle en estado
de manifiesta embriaguez, o intoxicación por
estupefacientes, excepto en los casos de peligro grave
o inminente para su vida o integridad física.

d) Cuando el atuendo de los viajeros o la naturaleza
y carácter de los bultos, equipajes o animales de que
sean portadores, puedan deteriorar o causar daños en
el interior del vehículo.

e) Cuando sea requerido para prestar el servicio por
vías intransitables que ofrezcan peligro para la
seguridad o integridad tanto de los ocupantes y del
conductor como del vehículo.

3. En todo caso, los conductores observarán con el
público un comportamiento correcto y a requerimiento
del usuario deberán justificar la negativa ante un
Agente de la Autoridad, cuando éste se encontrase en
un lugar próximo al que hubiera sido requerido el servicio.

Artículo 30.

En el supuesto de inexistencia de situados o puntos
de espera, cuando los conductores de autotaxis sean
requeridos por varias personas al mismo tiempo para
la prestación de un servicio, se atendrán a las siguientes
normas de preferencia:

1. Enfermos, impedidos o ancianos.

2. Personas acompañadas de niños y mujeres
embarazadas.

3. Las personas de mayor edad.

4. Las que se encuentren en la acera correspondiente
al sentido de circulación del vehículo.

Este precepto no regirá para los situados o puntos
de espera, en que la preferencia vendrá determinada
por el orden de llegada de los usuarios.

Artículo 31.

1. En caso de accidente o avería, así como cuando
el vehículo fuera detenido por un Agente de la
Circulación para ser amonestado o sancionado, se parará
el taxímetro, tomando nota de lo marque el contador
en ese momento. Si no se consumase el servicio, el
usuario sólo estará obligado a pagar lo que el contador
marque, deduciendo el importe la bajada de bandera.
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2. La toma de carburante, cualquiera que sea su clase,
sólo podrá realizarse estando libre el vehículo, salvo
autorización expresa del viajero.

Artículo 32.

1. A solicitud de los usuarios se facilitará un recibo
en el que deberá constar el número de Licencia
Municipal, el número del Documento Nacional de
Identidad, Pasaporte o equivalente del conductor que
preste el servicio, titular o asalariado, el precio del
servicio, origen y destino, hora de inicio y finalización,
kilómetros recorridos, y los suplementos tarifarios a
aplicar, si corresponden. El recibo ha de ser firmado
por el conductor.

2. Cuando los viajeros abandonen transitoriamente
el vehículo por ellos alquilado y los conductores
deban esperar su regreso, podrán recabar de los
mismos a título de garantía el importe del recorrido
efectuado más media hora de espera en zona urbana
y una en descampado, facilitando el correspondiente
recibo, agotada la cual podrán considerarse desvinculados
del servicio. No obstante, si la espera se solicitara en
zona de estacionamiento limitado por un tiempo
superior al permitido, o en zona de estacionamiento
prohibido, podrán reclamar del viajero el importe
del servicio efectuado, sin obligación de continuar la
prestación del mismo.

Artículo 33.

Los conductores deberán revisar el interior del
vehículo cada vez que se desocupe, a fin de comprobar
si algún objeto del usuario hubiese quedado en el mismo,
entregándolo al ocupante. De no poder entregarlo en
el acto, habrá de depositarlo en las oficinas de la
Policía Local de Arona, dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes al hallazgo.

Artículo 34.

Por Resolución del Sr. Alcalde-Presidente, o Concejal
delegado, en su caso, oídas las agrupaciones profesionales
y organizaciones sindicales con representación en el
Municipio, podrá establecer las medidas de organización
y control que considere necesarias para el
perfeccionamiento del servicio y, atendiendo las
necesidades públicas, determinará el horario mínimo
de servicios a prestar, y regulará los días de descanso
y períodos de vacación estival, en forma que quede
suficientemente garantizada la continuidad del servicio.

Artículo 35.

Para asegurar el servicio en terminales de guaguas
interurbanas, puertos y otros lugares especiales,
podrán señalarse los servicios obligatorios a prestar
por cada vehículo, comprobándose la efectividad de
tal obligación en la forma que se determine por el propio
colectivo en régimen de igualdad entre ellos. Las
listas o tumos resultantes se expondrán en sitios fijos
para el conocimiento colectivo.

Artículo 36.

1. Los usuarios del servicio de taxi gozan de los
siguientes derechos:

a) Prestación del servicio cuando fuera solicitado
y se estuviera de servicio, salvo que concurra justa
causa en los términos previstos en el artículo 29.

b) Prestación del servicio en condiciones de seguridad
y con la contratación global de la capacidad total del
vehículo.

c) A elegir el itinerario o recorrido del servicio, salvo
que dicho itinerario ponga en peligro la integridad del
vehículo o la seguridad del conductor, del usuario o
de terceros.

d) A la aplicación de las tarifas aprobadas y a su
visibilidad desde el interior, incluyendo las tarifas
especiales y los suplementos, así como a la exhibición
del cuadro de tarifas aprobadas si fuera exigido por
el usuario.

e) Al cambio de moneda hasta un máximo de veinte
euros, siempre que sea informado por el conductor
de ese límite al inicio del servicio.

f) A que se les entregue el recibo o la factura del
servicio prestado, si lo solicitan, con el contenido
contemplado en el artículo 32.1.

g) A que el servicio se preste en vehículos con
condiciones higiénicas y ambientales adecuadas,
tanto interiores como exteriores.

h) Al transporte gratuito de su equipaje, y su
introducción en el vehículo, el cual no podrá exceder
de cincuenta kilogramos para los vehículos de hasta
cuatro plazas de pasajeros, y de sesenta kilogramos
para los de superior capacidad, siempre que el volumen
de los equipajes permita introducirlos en el maletero
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o en la baca del vehículo, si dispusiese de ella, sin
contravenir las normas sobre tráfico y seguridad vial.
El exceso de equipaje sobre las cifras anteriores se
facturará según las tarifas aprobadas.

i) A que se apague o se baje el volumen de la radio
o de cualquier otro aparato de reproducción, con
excepción del aparato de comunicación de radio-
taxi, a que se apague o encienda la calefacción, el aire
acondicionado o la climatización, así como a que se
desconecten o apaguen las pantallas de publicidad,
en su caso.

j) A ser informados por las administraciones públicas
competentes de las condiciones en que se prestan los
servicios de transporte por taxi.

k) A que el conductor les entregue el documento
de formulación de reclamaciones y a que se tramiten
sin demora las que se formulen.

l) A ser tratados con respeto, corrección, educación
y cortesía.

m) A ser auxiliados para subir y bajar del vehículo
si por su estado físico lo precisan, y a que se le
encienda por la noche la luz interior del vehículo
para facilitar el acceso y descenso. Asimismo, deberán
ser auxiliados en la carga y descarga del equipaje.

2. Los derechos mencionados en el apartado anterior
se entienden sin perjuicio de los reconocidos directamente
a favor de los usuarios en la legislación de transporte
o de protección de consumidores y usuarios,

3. Los usuarios tienen los siguientes deberes:

a) Abonar el precio del servicio realizado.

b) Comportarse de modo correcto y educado con
el conductor.

c) No llevar animales que superen las dimensiones
admitidas en el transporte aéreo, salvo perros guía;
así como no portar armas ni otros objetos peligrosos,
inflamables o tóxicos.

d) Colaborar en el cumplimiento de las normas de
orden público.

e) Colaborar en el cumplimiento de las normas de
seguridad del taxi. A estos efectos queda prohibido
asomarse por las ventanillas, así como la manipulación

de cualquier elemento del vehículo, especialmente los
mecanismos de apertura y cierre y los demás dispositivos
de seguridad.

f) No distraer la atención del conductor del vehículo,
ni entorpecer su labor cuando este se encuentre en marcha.

g) Acceder a los vehículos por las puertas laterales
derechas, excepto en los vehículos adaptados para
personas con movilidad reducida o cuando las
circunstancias del tráfico lo impongan, cumpliendo
las indicaciones del conductor.

4. Todos los vehículos autotaxis llevarán en el
interior y en lugar visible para los usuarios la lista de
derechos y deberes de los usuarios.

Capítulo V. De los conductores.

Artículo 37.

Para poder conducir los vehículos afectos al servicio
regulado por esta Ordenanza, será obligatorio hallarse
en posesión del certificado habilitante para el ejercicio
de la profesión de taxista o del permiso municipal de
conducción.

Artículo 38.

La Administración Municipal llevará el registro y
control de los certificados habilitantes o de los permisos
municipales de conducción concedidos, en donde se
irán anotando las incidencias relativas a sus titulares.
A tal fin, los propietarios de licencias vendrán obligados
a comunicar a la mencionada Administración las
altas y las bajas de conductores que se produzcan en
sus vehículos, en un plazo no superior a QUINCE DÍAS.

Artículo 39.

1. El Ayuntamiento podrá revocar el certificado
habilitante o el permiso municipal de conducción, previa
tramitación del correspondiente procedimiento y
audiencia a la persona interesada:

a) Cuando el titular sea condenado por delito que
motive antecedentes penales.

b) Cuando se le imponga una sanción disciplinaria
por infracciones contempladas en la presente Ordenanza
que suponga la retirada del permiso o certificado
habilitante.
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c) Cuando conculque alguna de las condiciones
necesarias para la obtención del certificado habilitante
o del permiso municipal de conducción.

2. El Ayuntamiento podrá suspender cautelarmente
la vigencia del permiso municipal de conducción o
del certificado habilitante, previa tramitación del
correspondiente procedimiento y audiencia a la
persona interesada, cuando a un conductor se le
instruya causa por hechos que constituyan falta o
delito, hasta tanto se resuelva dicho procedimiento.

Artículo 40.

Serán obligaciones del conductor:

a) Vestir correcta y aseadamente, quedando
terminantemente prohibida la utilización de pantalones
cortos, camisetas recortadas, chándal y playeras. Por
Resolución del Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en
quien delegue, podrá establecerse una determinada
uniformidad. En el procedimiento que se tramite al
efecto se dará audiencia de las agrupaciones profesionales
y organizaciones sindicales con representación en el
municipio por un plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES.

b) Guardar una absoluta corrección con el público.

c) Abstenerse de fumar, comer o beber durante la
prestación de los servicios.

d) No llevar a su lado ayuda o aprendiz durante la
prestación de los servicios.

Artículo 41.

El Ayuntamiento de Arona podrá organizar y realizar
cursos de perfeccionamiento dirigidos al sector de auto
taxi, en materias como idiomas, primeros auxilios, normas
de seguridad vial, vestimenta y limpieza del vehículo,
normas de comportamiento, así como sobre la situación
de calles, edificios públicos, monumentos de Arona,
itinerarios, Código de la Circulación y demás normas
estatales o municipales que sean de aplicación al
servicio.

Capítulo VI. De los vehículos.

Artículo 42.

Los vehículos destinados a la prestación del servicio
discrecional de viajeros en vehículos auto-taxis
dispondrán como mínimo las características y
equipamiento que a continuación se relaciona:

1. Características generales:

1) Se dedicarán exclusivamente a la prestación del
servicio regulado en la presente Ordenanza, quedando
prohibido el uso de los mismos para fines personales
o cualesquiera otros que no sean los del servicio al
público, excepto los días de libranza, vacaciones de
verano o cualesquiera otros debidamente justificados
ante la autoridad Municipal.

2) Serán aptos para circular por las vías públicas
con una antigüedad no superior a dos años computados
desde su primera matriculación, cualquiera que sea
el país donde se hubiera producido, y cumplirán con
todos los requisitos establecidos en el Reglamento General
de Vehículos y sus modificaciones. Esta limitación
será de aplicación para la puesta inicial en funcionamiento
del vehículo una vez adjudicada la licencia.

3) Tendrán 4 puertas de acceso para personas como
mínimo y una capacidad máxima de hasta nueve
plazas, incluida la del conductor, debiendo figurar esta
capacidad tanto en el permiso de circulación como
en la tarjeta de inspección técnica del vehículo.

4) Dispondrán de aparato taxímetro debidamente
verificado en materia de metrología, precintado y
homologado, cuyo funcionamiento sea correcto, de
acuerdo con la normativa vigente. Dicho taxímetro
se deberá colocar dentro del vehículo en lugar visible
para el usuario sin afectar a la comodidad del mismo.

5) El taxímetro entrará en funcionamiento al bajar
la bandera o cualquier otro elemento mecánico de que
debe ir provisto. Además de poner en marcha o parar
el mecanismo de aquél, podrá adoptar la posición de
punto muerto, situación en la que, no marcando la tarifa
horaria, deberá colocarse al finalizar el servicio, o en
el caso de que durante él se produzca algún accidente
o avería que momentáneamente lo interrumpa.

6) Dispondrán de un módulo exterior que indique
mediante luz verde la disponibilidad del vehículo y
la tarifa específica que se aplica en el servicio. Dicho
módulo se situará en la parte superior derecha del vehículo
en el sentido de la marcha.

7) Deben conservar y mantener las características
y diseño de fabricación. El vehículo deberá estar
desprovisto, tanto en el interior como en el exterior,
de objetos o elementos decorativos o personales
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innecesarios para el servicio. Las llantas y tapacubos
serán los correspondientes al modelo del vehículo. La
adecuación, mantenimiento, conservación y limpieza,
tanto exterior como interior, de todos los elementos
e instalaciones del vehículo serán atendidas
cuidadosamente por su titular.

8) Las tarifas aplicables serán visibles para el usuario
desde el interior del vehículo; e incluirán, además, las
tarifas especiales y los suplementos que estén
autorizados. En los cristales laterales de la parte
posterior del vehículo, y de forma que la lectura sea
fácil para los usuarios, se colocará al menos una
pegatina en la que figuren las mencionadas tarifas y
suplementos. El modelo de dicha pegatina deberá
ser aprobada por el Ayuntamiento.

9) En el interior del vehículo se deberá llevar una
copia de las tarifas vigentes y suplementos vigentes,
así como de la presente Ordenanza Municipal.

10) En el interior, y en sitio visible para los usuarios,
llevarán una placa en la que figure el número de
matrícula y de licencia municipal.

11) Los vehículos podrán ir provistos de una
mampara de separación entre el conductor y los
usuarios de las plazas traseras. Sus características
serán acordes con las establecidas y homologadas por
las Autoridades competentes.

12) Deben disponer de un sistema de impresora
conectado con el taxímetro con el que se deberá
emitir de forma totalmente automática el ticket o
factura correspondiente al servicio realizado.

13) Todos los vehículos deberán disponer de un
datáfono que permita el pago del servicio mediante
tarjetas de crédito.

14) El Ayuntamiento podrá proponer la instalación
de sistemas de comunicaciones en los vehículos, así
como cualquier otra innovación técnica que las
circunstancias aconsejen y redunden en beneficio del
servicio, previa audiencia a los interesados.

15) El titular deberá mantener el vehículo en perfecto
estado de conservación y limpieza, de tal forma que
en todo momento cumpla los requisitos establecidos
en esta Ordenanza, así como en las normas, bandos
e instrucciones que se dicten por la autoridad competente.

2. Equipamiento de seguridad:

Los vehículos utilizados para la prestación del
servicio deben disponer del siguiente equipamiento
de seguridad.

1) Carrocería cerrada que permitan la fácil entrada
y salida a los usuarios.

2) Un extintor de incendios como de eficacia mínima
5A-21 B y de, al menos, una rueda de repuesto en buenas
condiciones, o, en su defecto, un kit de reparación,
las herramientas propias para realizar la sustitución
de la misma y reparar averías de urgencia, un juego
de triángulos de señalización de peligro, un chaleco
reflectante, un botiquín equipado y todos aquellos
utensilios que disponga el Reglamento General de
Vehículos, como obligatorios para esta clase de
vehículos destinados a prestar un servicio público.

3) 4 airbags como mínimo. Los airbags delanteros
protegerán a todos los ocupantes de la primera fila
de asientos.

4) Sistema antibloqueo de frenos (ABS).

5) Sistema asistente de frenada de emergencia
(AFU, EBV, EBD, o equivalente).

6) Sistema de control de estabilidad (ESP o
equivalente).

7) Sistema antiderrape de ruedas (ASR o equivalente).

8) Reposacabezas en todas las plazas.

9) Cinturones de seguridad con 3 puntos de anclaje
para todas las pasajeras del vehículo.

10) En los vehículos comerciales se permitirá en los
cristales traseros no oculten al pasajero y su porcentaje
de transmitancia superior o igual al 20%.

Respecto a las láminas adhesivas para el tintado de
las lunas traseras, éstas deberán cumplir las prescripciones
de Industria. Contarán con certificado de homologación
por el fabricante que se cumplimentará en el taller
instalador especificando el porcentaje de transmitancia
de las láminas instaladas. Dichas láminas deberán permitir
una transmitancia superior o igual al 20%.

Tanto para los vehículos con cristales oscurecidos
de origen como para aquellos con láminas adhesivas
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para el tintado de lunas instaladas el porcentaje de
transmitancia debe ser demostrable mediante certificados
aportados al expediente.

Se permiten vidrios oscurecidos en los laterales de
vehículos con más de 5 plazas, en la última fila de
pasajeros, así como en el portón trasero y en los
pequeños vidrios triangulares existentes en el lateral
trasero de algunos vehículos.

11) Los vehículos dispondrán ventanillas con sistema
de apertura desde el interior que permitan la correcta
ventilación cuando el usuario así lo desee. No es
necesario que en vehículos con más de 5 plazas todas
las ventanillas deban ser practicables. Se podrá eximir
de dicha exigencia a partir de la segunda fila de
asientos.

12) El vehículo no podrá transportar remolque e irán
desprovistos de la bola de enganche durante la
prestación del servicio.

13) Debido a las condiciones de accesibilidad, las
puertas habilitadas para el acceso de los usuarios que
presenten una altura superior a los 250 mm desde la
calzada al umbral de la puerta deberán disponer de
un peldaño, cumpliendo los requisitos especificados
en la norma UNE 26494 o equivalente.

El citado equipamiento deberá conservarse y
mantenerse en perfectas condiciones para la prestación
del servicio.

3. Dimensiones y motorización

Los vehículos utilizados para la prestación del
servicio deben cumplir con las siguientes dimensiones
y potencias mínimas.

3.1. Vehículos de 5 plazas:

- Altura mínima: 1,40 m.

- Altura máxima: 2,00 m.

- Anchura exterior mínima sin retrovisores: 1,64 m.

- Volumen mínimo de maletero: 100L por pasajero,
excluyendo conductor.

- Potencia mínima: 90 CV.

3.2. Vehículos de 6 y 7 plazas:

- Altura máxima: 2,00 m.

- Altura mínima: 1,40 m.

- Anchura exterior mínima sin retrovisores: 1,64 m.

- Volumen mínimo de maletero: 100 L por pasajero,
excluyendo conductor.

- Potencia mínima: 103 CV.

3.3. Vehículos de 8 y 9 plazas:

- Altura máxima: 2,00 m.

- Altura mínima: 1,40 m.

- Anchura exterior mínima sin retrovisores: 1,64 m.

- Volumen mínimo de maletero: 80 L, por pasajero,
excluyendo conductor.

- Potencia mínima: 130 CV.

3.4. Vehículos adaptados P.M.R.:

Los vehículos adaptados cumplirán como mínimo
con las recomendaciones técnicas establecidas para
vehículos adaptados a Personas con Movilidad
Reducida en el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995,
de6de abril, de accesibilidad y supresión de barreras
físicas y de la comunicación.

En cuanto a las dimensiones mínimas establecidas
de los mismos, serán:

- Altura máxima: 2,30 m.

- Anchura exterior mínima sin retrovisores: 1,64 m.

- Maletero: no se exige volumen mínimo.

- Potencia: 104CV.

4. Equipamiento de confort:

Los vehículos deben disponer como mínimo del
siguiente equipamiento de confort.

1) El revestimiento interior de la carrocería y del
techo, así como el tapizado de los asientos deberá
encontrarse en buen estado y sin deterioros, parches
u otros desperfectos que impriman al interior un
aspecto antihigiénico y/o de mala conservación. Se
permitirá tapizar los asientos con materiales de fácil
limpieza. La tapicería será de color liso, oscuro y sin
dibujos ni estampados.
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2) El suelo del vehículo estará recubierto mediante
alfombrillas de goma y otro material impermeable fácil
de limpiar.

3) El interior contará con el necesario alumbrado
eléctrico, que el conductor deberá encender en los
servicios nocturnos cuando suba o descienda el pasaje
y en las operaciones de abono de la carrera y devolución
del cambio en su caso.

4) Climatizador/aire acondicionado y calefacción
mantenidos en buen estado de funcionamiento para
prestar el servicio al usuario con la adecuada climatización
interior del habitáculo.

5) En los vehículos de más de 5 plazas, además de
las salidas de aire de las que disponga el vehículo en
el salpicadero, se dispondrá de una salida de aire
como mínimo para la segunda fila de asientos.

5. Acabado exterior:

Los vehículos dedicados a este servicio público
deben cumplir las siguientes características.

1) Los vehículos serán de color blanco. El techo del
vehículo deberá ser de color azul índigo, pintado
hasta la altura que delimita la parte superior de las
lunas, exceptuando la primera y última luna lateral
que será hasta su parte inferior.

2) El escudo municipal, que se dispondrá en ambas
puertas delanteras, será el aprobado por el Ayuntamiento,
con sus correspondientes orlas, y tendrá las siguientes
dimensiones: 21,00 cm de alto x 11,00 cm de ancho.

3) Debajo del escudo se indicará la palabra Arona
y, debajo de ella, el número de licencia municipal que
le corresponda a dicho vehículo L.M. O. Dichos
caracteres se rotularán centrados bajo el escudo con
tipo de letra “Sans Serif’, espaciado estándar y tamaño
de fuente 120 pt. (30 mm de altura), en color azul índigo.

4) En la parte trasera del vehículo figurará la palabra
Arona y el número de licencia L.M. O. que le
corresponda al vehículo en cuestión, de forma que pueda
identificarse desde su parte posterior. Se utilizará la
misma fuente citada con anterioridad.

5) El serigrafiado correspondiente al escudo y
numero de licencia mencionados anteriormente se
realizará en vinilo adhesivo o similar y deberá

mantenerse en perfectas condiciones, sin roturas y con
los colores adecuados.

6) No obstante lo anterior, el Ayuntamiento tendrá
plena facultad para cambiar la serigrafía de los
vehículos cuando así lo estime oportuno.

7) Se podrá añadir el número de pasajeros de que
dispone el vehículo con las mismas características
señaladas en el apartado 3 y cuyas dimensiones no
podrá superar los 150 x 200 mm.

6. Publicidad:

La publicidad en los vehículos deberá ser autorizada
por el Ayuntamiento y cumplirá en todo caso con las
condiciones y características que se indican a
continuación:

6.1. Condiciones generales:

1) La exposición de publicidad en el vehículo de
transporte autotaxi ha de ser previamente comunicada
a la Administración. A estos efectos, el titular de la
licencia deberá indicar en su comunicación que medio
o soporte utilizará para la exhibición de la publicidad,
dimensiones del soporte, características de la misma,
acreditación de su contratación, y cualquier otra
información que la Administración estime oportuna.

2) La publicidad expuesta en los vehículos de
transporte en taxi, tanto exterior como interior, no atentará
contra derechos fundamentales, especialmente en
materia de igualdad, discriminación, protección del
menor, normas de orden público o cualquier otra
regulada legalmente, debiéndose cumplir en cualquier
caso con la normativa vigente en materia de publicidad,
tráfico y seguridad vial.

3) Se prohíbe de forma expresa la propaganda
religiosa, electoral y política de cualquier orden, no
pudiendo ir en contra ni causar desprestigio a
Instituciones, Organismos, Países, personas, ni atentar
contra la moral y el orden público.

4) La Administración Municipal podrá ordenar la
retirada de cualquier anuncio publicitario que vulnere
las condiciones establecidas y/o la normativa aplicable,
previo procedimiento instruido al efecto.

6.2. Publicidad exterior:

Únicamente se permite la colocación de vinilos
autoadhesivos en el exterior de las puertas laterales.
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El tamaño máximo permitido para los anuncios será
de 60 x 40 cm.

Los rótulos de publicidad serán láminas de vinilo
fácilmente removibles y con la adherencia óptima para
que no dañe la pintura del vehículo.

El material utilizado habrá de tener la necesaria
resistencia frente a los agentes climatológicos externos,
especialmente frente a la acción del Sol, de forma que
se mantenga el colorido original sin afectar a la
imagen del conjunto del vehículo.

Queda expresamente prohibido cualquier otro tipo
de publicidad en el exterior de los vehículos.

Artículo 43.

1. El cumplimiento de los requisitos establecidos
en los artículos anteriores, se comprobará por los
Servicios Técnicos Municipales. A tal efecto, los
adjudicatarios de licencia vendrán obligados a la
presentación del vehículo en un plazo máximo de ciento
cinco días, contados a partir del siguiente al de ser
notificado o publicado el acto de adjudicación.

2. No obstante lo establecido en el párrafo anterior,
podrán conceder, con carácter excepcional, prórrogas
del plazo de presentación en casos suficientemente
justificados, que habrá de ser solicitada por el interesado
dentro del plazo anterior.

Asimismo se justificará que dicho vehículo figura
inscrito en el Registro de la Jefatura Central de Tráfico
a nombre del titular de la licencia y también que éste
se encuentre al corriente en el pago de las tasas o cualquier
otra exacción municipal relativa al vehículo, así como
que tiene cubiertos, mediante pólizas de seguros, los
riesgos determinados por la legislación vigente.

Artículo 44.

Efectuada la comprobación a que se refiere el
artículo anterior, de la que resulte que el vehículo cumple
las condiciones exigidas, el titular vendrá obligado a
comenzar la prestación del servicio en un plazo de
quince días.

Artículo 45.

Los vehículos con licencia pueden ser sustituidos
por otros, previa autorización del Ayuntamiento,
puesta en conocimiento del Cabildo Insular de Tenerife,

siempre que el sustituto sea más nuevo que el sustituido
y cumpla la totalidad de requisitos de calidad y
servicios que sean exigibles. No obstante, en el caso
de accidente o avería grave, con un tiempo de reparación
superior a quince días, previa comunicación al
Ayuntamiento acreditativa de esa situación, el titular
de la licencia podrá continuar prestando el servicio,
durante un plazo máximo de DOS MESES, con un
vehículo similar al accidentado, que cumpla la totalidad
de los requisitos de calidad y servicio exigidos por
la normativa, con excepción de la antigüedad. En los
supuestos en que por siniestro total, avería irreparable
u otras causas, se proceda a la sustitución del vehículo,
no será de aplicación el requisito de que el vehículo
sustituto sea más nuevo que el sustituido, sin que
pueda superar los DIEZ AÑOS de antigüedad.

El vehículo sustituto deberá someterse a la revisión
correspondiente, que tendrá por objeto la comprobación
de los requisitos establecidos en esta Ordenanza.

Artículo 46.

Todos los vehículos afectos al servicio podrán ser
objeto de una revisión anual por los Servicios Técnicos
Municipales.

Al acto de revisión deberán acudir personalmente
los titulares de la licencia municipal provistos de la
documentación siguiente:

1) Permiso de circulación expedido por la Jefatura
Superior de Tráfico.

2) Ficha técnica del vehículo.

3) Certificado de desinfectación y desinsectación
del vehículo expedido por Sanidad.

4) Ficha de inspección del taxímetro.

5) Revisión de la I.T V.

6) Baja del vehículo anterior (para el caso de cambio
de vehículo).

7) Póliza de la entidad aseguradora acompañada del
comprobante de actualización del pago.

8) Carnet del titular del autotaxi con fotografía.

9) Boletín de cotización o certificación, acreditativos
de que el personal asalariado, si lo tuviese, está dado
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de alta en la Seguridad Social durante todo el tiempo
contratado.

10) Certificado habilitante para el ejercicio de la
profesión o permiso municipal de conducción del
conductor.

Artículo 47.

Las transmisiones intervivos de los vehículos de
autotaxi, con independencia de la licencia municipal
de auto taxi, llevan implícita la anulación de ésta, salvo
que en el plazo de tres meses de efectuada la transmisión,
el transmitente aplique aquélla otro vehículo de su
propiedad, contando para todo ello con la previa
autorización del Ayuntamiento.

Capítulo VII. De las paradas.

Artículo 48.

1. Atendiendo a las necesidades y conveniencias del
servicio, se fijarán por el Sr. Alcalde o Concejal en
quien delegue las paradas de vehículos autotaxis y puntos
de espera de viajeros; en las primeras se fijará el
número de vehículos que puedan estacionar en cada
una de ellas. En el expediente que se tramite al efecto
se dará audiencia a las asociaciones profesionales
del sector.

2. Los puntos de espera de viajeros no servirán de
situado a los vehículos, y sí sólo para recoger en
ellos usuarios, sin permitirse el aparcamiento de
aquéllos.

3. Se prohíbe recoger viajeros a los vehículos que
circulen por zonas que disten menos de cien metros
de las paradas oficiales establecidas, a no ser que en
dichas paradas no existan vehículos.

4. Está prohibido estacionarse en otra parada ajena
a la suya, o en los alrededores de ésta, así como pasar
deliberadamente por la misma con el propósito de recoger
pasaje, salvo en caso de que esté libre, teniendo que
abandonarla cuando llegue algún componente de la
misma.

Artículo 49.

1. Cuando los vehículos autotaxis no estén ocupados
por pasajeros, deberán estar circulando o situados en
las paradas señaladas al efecto.

2. Asimismo sus conductores están obligados a
concurrir diariamente a las paradas, cambiando el
horario si así se dispusiera, de manera que aquéllas
se encuentren en todo caso debidamente atendidas,
debiéndose prestar siempre el servicio, como punto
de origen de recogida de viajeros, el de la parada asignada
a fin de que la misma no quedara desatendida.

3. Será facultad del Ayuntamiento señalar paradas
en los lugares más convenientes, fijando asimismo el
número de vehículos que pueden aparcar en cada
una de ellas, previo acuerdo con las Asociaciones
correspondientes.

Se podrán crear puntos de parada en los lugares que
se determinen, de acuerdo con las Asociaciones
correspondientes.

4. Los vehículos deberán necesariamente recoger
a los usuarios por riguroso orden de llegada de éstos.
El orden de llegada de los coches servirá sólo para
la colocación de los vehículos en la parada. En casos
de urgencia, apreciada por Agentes de la Autoridad
Municipal, podrá modificarse el correspondiente
orden.

5. El Ayuntamiento podrá establecer la obligación
de prestación de servicios en áreas, zonas o paradas
del territorio municipal y en horas determinadas del
día o de la noche.

6. Todo automóvil que se encuentre de tumo está
obligado a efectuar los servicios que se le requieran,
cualquiera que fuera su lugar o distancia, siempre
ateniéndose al artículo 29 de este Reglamento,
quedando terminantemente prohibido a los conductores
de los vehículos de tumo el ofrecer sus servicios, ni
realizarlos a los usuarios, debiendo indicar cuando así
lo requieran, al vehículo que se encuentre ocupando
el número uno de los nombrados. En caso de que algún
usuario tenga preferencia por alguna determinada
marca o modelo de vehículo, se atenderá su deseo.

7. Cuando un automóvil que se encuentre de tumo
es requerido para la prestación de servicios y su
conductor no se encuentre por los alrededores, perderá
automáticamente su tumo debiendo regresar al orden
establecido.

8. Cuando se de la circunstancia de que un automóvil
es rechazado por falta de capacidad o por otro motivo
análogo por parte de las personas que lo iban a alquilar,
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éste volverá a ocupar el número uno, pero respetando
a aquellos que se encuentren ya contratados por otros
usuarios.

Capítulo VIII. Procedimiento sancionador.

Artículo 50.

Constituyen infracciones administrativas las acciones
u omisiones dolosas o imprudentes tipificadas y
sancionadas en la presente ordenanza.

Serán personas responsables los titulares de la
Licencia Municipal de Auto Taxi o los conductores,
en su caso, de conformidad con los hechos constitutivos
de infracción recogidos en la presente ordenanza.

Las faltas cometidas por los titulares de licencias
y conductores podrán ser:

- Leves.

- Graves.

- Muy graves.

Las sanciones por las infracciones tipificadas en la
presente ordenanza se graduarán de acuerdo con la
repercusión social del hecho infractor, la intencionalidad,
la naturaleza de los perjuicios causados, la magnitud
del beneficio ilícitamente obtenido y la reincidencia
o habitualidad en la conducta infractora.

Artículo 51.

Serán faltas imputables a los conductores, ya sea
el titular de la licencia o el asalariado o asimilado:

1. Leves.

a) Bajar la bandera antes que el usuario indique el
punto de destino, salvo llamada telefónica o por radio
taxi.

b) Tomar carburante estando el vehículo ocupado,
salvo autorización del usuario colocando para ello la
bandera en punto muerto.

c) No llevar iluminado el aparato taxímetro a partir
de la puesta del sol.

d) No llevar en el vehículo la documentación
personal a que se refiere el artículo 24 de la presente
Ordenanza.

e) No respetar el orden de preferencia a que se
refiere el artículo 30.

f) Fumar dentro del vehículo.

g) Descuido en el aseo personal.

h) Conducir un vehículo adscrito a una licencia
diferente a la recogida en el permiso municipal de
conducción.

i) Recoger viajeros a menos de 100 metros de las
paradas, cuando en las mismas hubiera vehículos
libres.

j) No poner las indicaciones de libre u ocultarlas
estando el vehículo desocupado.

k) Negarse a dar el correspondiente recibo o realizar
el mismo, careciendo de los requisitos establecidos
en la presente ordenanza.

2. Graves.

a) No prestar el servicio mínimo obligatorio en
estaciones, terminales de autobuses interurbanas y demás
lugares a que ser refiere el artículo 35.

b) La puesta en funcionamiento del aparato taxímetro
sin que el pasajero se halle dentro del vehículo, salvo
llamada telefónica o por radio taxi.

c) No llevar en funcionamiento o no aplicar el
aparato de taxímetro cuando esté prestando el servicio.

d) El incumplimiento del régimen tarifaria vigente
por cobro de tarifas superiores o inferiores o suplementos
no previstos.

e) Negarse a exhibir el libro de reclamaciones
cuando sea requerido para ello.

f) Negarse a prestar servicio estando libre, sin las
causas de justificación, según el artículo 29.2 de esta
Ordenanza.

g) Negarse a esperar al usuario cuando haya sido
requerido para ello, sin motivo que, conforme a esta
ordenanza, justifique la negativa.

h) Abandonar el servicio antes de cumplirse el
plazo de espera abonado por el usuario.
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i) Seguir itinerarios que no sean los más cortos, o
no atender a los indicados por el usuario.

j) No entregar los objetos a que se refiere el artículo
33, o no hacerlo en el plazo señalado en el mismo.

k) Conducir teniendo caducado el certificado
habilitante para el ejercicio de la profesión o el
permiso municipal de conducción.

l) Desconsideración grave en el trato con los usuarios
del servicio.

m) No respetar los horarios de servicios fijados o
cualquier otra norma de organización o control
establecida.

n) Buscar viajeros en estaciones y puertos fuera de
las paradas o situados habilitados al efecto.

3. Muy graves.

a) La prestación del servicio de auto-taxi careciendo
del permiso municipal correspondiente y/o no estar
dado de alta en la Seguridad Social.

b) La prestación del servicio con vehículo distinto
al adscrito a la Licencia Municipal, así como el
incumplimiento del ámbito territorial del título
habilitante.

c) Producir accidente y darse a la fuga.

d) Efectuar alteraciones o manipulaciones en el
aparato taxímetro.

e) Conducir embriagado o intoxicado por
estupefacientes u otras sustancias.

f) Negarse a prestar auxilio a heridos o accidentados.

g) Conducir en los supuestos de suspensión temporal
del permiso municipal de conducir.

h) Abandonar al viajero sin rendir el servicio para
el que fuera requerido sin causa justificada.

i) La comisión de delitos calificados por el Código
Penal como dolosos, en ocasión o con motivo del ejercicio
de la profesión.

j) Prestar servicios los días de descanso.

k) La negativa u obstrucción a la actuación de los
servicios de inspección competentes.

Artículo 52.

Las infracciones establecidas en el artículo precedente,
serán objeto de las sanciones siguientes:

1. Para las faltas leves:

Las faltas leves se sancionarán con amonestación,
con multa de 100 a 200 euros o con la suspensión del
permiso municipal de conducción o del certificado
habilitante para el ejercicio de la profesión, hasta 15
días.

2. Para las faltas graves:

Las faltas graves se sancionarán con multa de 201
a 600 euros o con la suspensión del permiso municipal
de conducción o del certificado habilitante para el ejercicio
de la profesión, de 16 días a 6 meses.

3. Para las faltas muy graves:

Las faltas muy graves se sancionarán con multa de
601 a 2.000 euros o con la suspensión del permiso
municipal de conducir o del certificado habilitante para
el ejercicio de la profesión, de 6 meses y 1 día hasta
un año.

Artículo 53.

Serán faltas imputables a los titulares de licencia:

1. Leves:

a) El retraso en la presentación del vehículo a las
revistas a que se refiere el artículo 46, siempre que
no sea superior a ocho días hábiles.

b) No llevar en el vehículo cambio de moneda por
un importe de veinte euros.

c) Descuido en el aseo interior y exterior del vehículo.

d) No llevar la documentación a que se refiere el
artículo 24.

e) La inobservancia de llevar en lugar bien visible
del interior del vehículo la información de las tarifas
en los términos recogidos en el artículo 22.
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f) La alteración de las condiciones del vehículo no
autorizadas por la Administración, tales como color
del vehículo, llevar cristales oscuros y similares.

2. Graves.

a) Suprimido.

b) El retraso de la presentación del vehículo a las
revistas a que se refiere el artículo 46, siempre que
no exceda de quince hábiles salvo causa justificada,
acreditada debidamente.

c) Utilizar el vehículo para fines distintos del que
es propio al servicio público, excepto de los supuestos
a que se refiere el artículo 25.

d) Poner el coche en servicio no estando en las
condiciones adecuadas para ello.

e) No respetar los horarios de servicio fijados o
cualquier otra norma de organización o control
establecida.

f) No comunicar a la Administración Municipal los
cambios de su domicilio.

g) No comunicar las altas y bajas de conductores
de sus vehículos.

h) Colocar publicidad en los vehículos sin autorización
municipal.

i) El impago de los gastos proporcionales que
ocasione la parada o lugar de prestación del tumo
correspondiente, en caso de estar establecido.

j) No llevar visible para el pasajero el aparato de
taxímetro.

3. Muy graves.

a) Dejar de prestar servicio al público durante treinta
días consecutivos o sesenta altemos durante el periodo
de 1 año, salvo que se acrediten razones que lo
justifiquen, que se alegarán por escrito, con aportación
documental que acredite este extremo ante al
Ayuntamiento de Arona, salvo que se haya autorizado
la suspensión prevista en el artículo 14.

b) No tener el titular de la licencia concertada o en
vigor la póliza de seguros por daños a tercero.

c) El retraso en la presentación del vehículo a las

revistas a que se refiere el artículo 46, siempre que
su duración sea superior a treinta días hábiles.

d) No presentar el vehículo o a dos revistas ordinarias
o a una extraordinaria.

e) El arrendamiento, alquiler o cesión de las licencias
que suponga una explotación no autorizada por esta
ordenanza y las transferencias de licencias no autorizadas
por el mismo.

f) La contratación de personal asalariado, sin el
necesario permiso municipal de conducir y/o sin
cotización a la Seguridad Social.

g) Permitir la prestación de servicio del vehículo
en los supuestos de suspensión, revocación temporal,
etc., de la licencia o del permiso municipal del
conductor.

h) Efectuar o permitir alteraciones o manipulaciones
en el aparato taxímetro.

i) Prestar servicio los días de descanso.

j) El incumplimiento de los requerimientos hechos
por la Administración, así como el quebrantamiento
de las órdenes de inmovilizados y precintado de los
vehículos auto-taxi.

k) La falsificación, tanto parcial como total, de
títulos administrativos habilitantes para la realización
del servicio auto-taxi.

l) La negativa u obstrucción a la actuación de los
servicios de inspección competentes.

Artículo 54.

Las infracciones establecidas en el artículo precedente
serán objeto de las siguientes sanciones:

1. Para las faltas leves:

Las faltas leves se sancionarán con multa de 100 a
200 euros o con la suspensión de la Licencia Municipal
de Auto Taxi hasta 15 días.

2. Para las faltas graves:

Las faltas graves se sancionarán con multa de 201
a 600 euros o con la suspensión de la Licencia
Municipal de Auto Taxi de 16 días a 6 meses.
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3. Para las faltas muy graves:

3.1. Las faltas muy graves se sancionarán con multa
de 601 a 2.000 euros, con la suspensión de la Licencia
Municipal de Auto Taxi de seis meses y un día hasta
un año, o con la retirada definitiva de la Licencia
Municipal.

3.2. Las infracciones comprendidas en los apartados
e) y k), llevarán aparejado en todo caso la retirada
definitiva de la Licencia Municipal de Auto Taxi.

4. Cuando el responsable de una infracción hubiere
sido sancionado con carácter firme en los doce meses
anteriores, se impondrá en todo caso la sanción que
corresponda en el tercio superior de la misma.

Artículo 55.

La potestad sancionadora corresponde al Ayuntamiento,
para las faltas cometidas en el término municipal, siendo
el órgano competente el Sr. Alcalde-Presidente o
Concejal en quien delegue.

El procedimiento para la imposición de las sanciones
previstas en el presente reglamento se ajustará a la
Ley Autonómica que regule los transportes terrestres,
en su caso. En defecto de lo anterior se estará a lo
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Se iniciará de oficio o a instancia de particulares,
Centrales sindicales, agrupaciones profesionales y
asociaciones de consumidores y usuarios.

La denuncia podrá formularse verbalmente ante el
agente de la autoridad más próximo al lugar del hecho
o por escrito presentado en el registro de entrada de
documentos del Ayuntamiento.

Se consignará en la denuncia, además del número
de matrícula del vehículo, el de la Licencia Municipal,
el nombre y domicilio del denunciante y el nombre
y domicilio del denunciado, si fueran conocidos, así
como una relación circunstanciada del hecho, con
expresión del lugar, fecha y hora en que haya sido
apreciado.

Si la denuncia se presentara ante Agente de la
Autoridad, se formalizará por éste un boletín de la
denuncia en el que se hará constar, además de las
circunstancias del hecho y demás requisitos consignados

en el apartado precedente, si personalmente pudo o
no comprobarse por él la infracción denunciada, así
como el nombre y domicilio del denunciante. El
boletín se remitirá al Ayuntamiento sin perjuicio de
entregar un duplicado al denunciado si fuera posible.

Artículo 56.

1. Todas las sanciones, incluso la de amonestación,
serán anotadas en los expedientes personales de los
titulares de licencia y de los conductores.

2. De las resoluciones firmes que recaigan en los
procedimientos sancionadores, cuando el sancionado
sea el titular de la Licencia Municipal de Auto Taxi,
se dará cuenta en el plazo de 30 días, al organismo
público competente para el otorgamiento de las
autorizaciones de transportes.

Artículo 57.

1. Las infracciones leves prescribirán a los 6 meses,
las graves a los 2 años y las muy graves a los 3 años.

2. Las sanciones impuestas por infracciones leves
prescribirán al año, las graves a los 2 años y las muy
graves a los 3 años.

Disposiciones adicionales.

Primera. Excepcionalmente, y por una sola vez, la
transmisión mortis causa de una licencia municipal
otorgada con anterioridad a la entrada en vigor del
Reglamento del Servicio de Taxi podrá realizarse a
favor de la persona física en quien concurra la situación
de viudedad, heredero forzoso, minoría de edad,
discapacidad Jubilación o cuando sea el miembro
supérstite de una pareja de hecho, pudiendo continuar
la actividad, sin que sea exigible el requisito de
capacitación profesional , siempre que se haga mediante
conductores asalariados. Las siguientes y posteriores
transmisiones se ajustarán a los requisitos establecidos
en la presente Ordenanza.

Segunda. No obstante lo previsto en el artículo 9.1
a), se computará como antigüedad efectiva el período
de prestación del servicio militar o prestación social
sustitutoria, realizado cuando las normas imponían
su obligatoriedad.

Tercera. Si se resolviera por Juzgado o Tribunal dejar
sin efecto la adjudicación de alguna licencia municipal
de auto taxi efectuada por el Ayuntamiento, y como
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consecuencia de la ejecución del pronunciamiento judicial
quedara sin efecto la asignación de licencia a un
asalariado, el tiempo durante el cual se hubiere
desarrollado la actividad como titular de licencia
municipal de auto taxi inicialmente adjudicada, le será
tenida en cuenta como antigüedad efectiva a los
efectos de su participación en otros procedimientos
posteriores.

Cuarta. La presente Ordenanza podrá ser modificada
por iniciativa municipal o a instancia de cualquiera
de las Asociaciones Profesionales del Sector.

Quinta. La competencia de las materias propias de
esta Ordenanza corresponderá al Pleno del Ayuntamiento,
las que expresamente se contemple así en la Ordenanza
y el resto a la Alcaldía-Presidencia, o Concejal en quien
delegue. La vigilancia de su cumplimiento estará
encomendada a los Agentes de la Policía Local, bajo
la dependencia del Jefe del Cuerpo.

Sexta. Excepcionalmente, cuando concurran razones
de urgencia o emergencia que lo justifiquen, el servicio
de taxi puede realizar transporte de paquetes distintos
del equipaje de los pasajeros, tales como productos
farmacéuticos, así como de mensajería, siempre que
los paquetes tengan cabida en el maletero o, si
dispusiera de ella, en la baca del vehículo, sin
contravenir las normas sobre industria, tráfico y
seguridad vial.

Séptima. El Ayuntamiento de Arona adoptará las
medidas necesarias para cumplir con el cupo obligatorio
de licencias para taxis adaptados en el plazo previsto
en el apartado 3 del artículo 8 del Real Decreto
1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan
las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los
modos de transporte para personas con discapacidad,
o norma que lo sustituya.

Disposiciones transitorias.

Primera. Hasta tanto se regule por orden departamental
el certificado habilitante para el ejercicio de la profesión
de taxista, previsto en el artículo 8 del Reglamento
del Servicio de Taxi, aprobado por Decreto 74/2012,
de 2 de agosto, para poder conducir los vehículos afectos
al servicio de taxi en el Municipio de Arona será
obligatorio estar en posesión del Permiso Municipal
de Conducción.

Para obtener el permiso a que se refiere el artículo
anterior, será preciso:

1. Solicitarlo mediante instancia dirigida a la Alcaldía
Presidencia.

2. Acreditar las siguientes condiciones:

a) Hallarse en posesión del Permiso de conducir de
la Clase B o equivalente, con al menos un año de
antigüedad.

b) No haber cometido delito alguno durante los
dos años inmediatamente anteriores a la fecha de
solicitud del permiso municipal de conducir, ni estar
cumpliendo condena, mediante certificación expedida
por la Autoridad competente.

c) No padecer enfermedad infecto-contagiosa o
impedimento físico que imposibilite o dificulte el
normal ejercicio de la profesión de taxista, mediante
certificado expedido por el Colegio Oficial de Médicos.
La fecha de expedición del certificado médico no
puede ser superior a los tres meses de la fecha en la
que se formula la solicitud.

d) Hablar correctamente el castellano. Este requisito
será exigible cuando la lengua oficial del país de
nacimiento no sea el castellano, y se acreditará con
documento de organismo oficial o academia que
ponga de manifiesto tal conocimiento.

e) Superar las pruebas que, al efecto, se realizarán
por el Ayuntamiento. Los contenidos objeto de examen
así como las fechas de celebración de las pruebas serán
aprobados por Resolución del Alcalde-Presidente, o
Concejal en quien Delegue.

3. Los interesados acompañarán con las solicitudes
documentos acreditativos de los requisitos expresados,
así como una fotografía tipo carnet reciente.

Hasta tanto sean realizadas las pruebas previstas en
el apartado e) del punto anterior, podrán expedirse
autorizaciones provisionales, siempre y cuando se
cumplan los requisitos contemplados en los apartados
a) a d), ambos inclusive, que tendrán una vigencia máxima
de 6 meses, quedando sin efecto en todo caso, cuando
se dicte la resolución por la que se resuelva la
convocatoria sobre superación de las pruebas para la
obtención del permiso municipal de conducción.

El permiso estará vinculado a la Licencia Municipal

            10618 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 79, viernes 1 de julio de 2022



para el que se autorizó. Si durante la vigencia del mismo
se produjesen cambios en cuanto a la Licencia con
la que se presta el servicio, se habrá de comunicar al
Ayuntamiento dicho cambio, acompañando los
documentos acreditativos de la contratación.

El permiso municipal tendrá una validez para un
período máximo de CINCO AÑOS, al término de los
cuales deberá ser renovado a instancia de sus titulares,
dejándose sin efecto automáticamente los que no
sean presentados para su renovación. La renovación
se efectuará sin necesidad de examen a todos aquéllos
que acrediten el cumplimiento de las condiciones
exigidas en los apartados a), b) y c), del apartado 2
de la presente Disposición, así como haber desempeñado
su profesión por un plazo mínimo de 3 años, de los
cuales al menos 6 meses tendrán que haberse
desempeñado en el año inmediatamente anterior a la
solicitud de renovación

Segunda: Sin perjuicio de lo previsto en los artículos
42.1.12) y 41.1.13), relativo a impresoras y datáfono,
así como 42.2 10), sobre cristales, los titulares de licencia
deberán realizar las modificaciones oportunas en el
vehículo para el cumplimiento de lo dispuesto en
esos artículos, disponiendo de un plazo máximo de
TRES AÑOS desde la entrada en vigor del Reglamento
del Servicio de Taxi, para instalar la impresora y el
datáfono, y de UN AÑO a partir de la entrada en vigor
de la presente Ordenanza, para sustituir los cristales
que no cumplan las condiciones exigibles. Si dentro
del plazo del año se solicitara la sustitución del
vehículo, el nuevo vehículo deberá en todo caso
incorporar los cristales traslúcidos. Asimismo, y sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 42.5.1 sobre el
color del techo, los vehículos que a la entrada en
vigor de la modificación de la Ordenanza tengan el
techo blanco, dispondrán de un plazo de seis meses
para pintarlo de azul índigo. Igualmente, los vehículos
dispondrán de un año a partir de la entrada en vigor
de la modificación de la Ordenanza para la instalación
del escalón previsto en el artículo 42.2.13).

Tercera: Los expedientes iniciados antes de la
entrada en vigor de la presente Ordenanza se tramitarán
y resolverán conforme a la normativa vigente en el
momento de la solicitud.

Disposición derogatoria.

Única. Queda derogada la Ordenanza Municipal

Reguladora del Servicio de Vehículos de Alquiler
con Aparato Taxímetro del Ayuntamiento de Arona,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife número 145, de 13 de octubre de
2006.”

Lo que se publica para general conocimiento.

En Arona, a veintidós de junio de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Julián Mena
Pérez.

BREÑA ALTA

ANUNCIO
2336 157601

El Pleno del Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta
en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 23 de
junio de 2022, aprobó el acuerdo de aprobación
inicial, que se elevará a definitivo en caso de que no
se produzcan reclamaciones durante el plazo de
exposición pública, del expediente “APROBACIÓN
INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO DE INCREMENTO DE VALOR DE
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE BREÑA ALTA.”

De conformidad con lo tipificado en el artículo 49
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, se somete dicho expediente a
información pública y audiencia de los interesados
mediante anuncio que se publicará en el Tablón de
Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial
de la Provincia durante el plazo de TREINTA DÍAS.
Dicho plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente
al de la publicación del Anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, dentro de los cuales los interesados
podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de
los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento dirección

https://brenaalta.sedelectronica.es/

Villa de Breña Alta, a veinticuatro de junio de dos
mil veintidós.

EL ALCALDE, Jonathan de Felipe Lorenzo.
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FASNIA

ANUNCIO
2337 158588

En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse
presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo
el Acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de Fasnia, adoptado en su sesión extraordinaria del
día 26 de mayo de 2022, sobre Modificación Presupuestaria número 09/2022, Modalidad Crédito
Extraordinario/Suplemento de Crédito, que se hace público resumido por capítulos:                          

Altas en Aplicación Presupuestaria de Gastos

Crédito Extraordinario en Aplicaciones de Gastos

Aplicación Descripción Euros

1320.62300 Seguridad y orden público/Maquinaria, instalaciones t. utillaje (Policía) 12.000,00

1531.60900 Acceso núcleo de población/Acondicionamiento entradas barrios mples 40.000,00

1610.21900 Saneamiento, abastecimiento y distrib. Aguas/Otro inmovilizado material 100.000,00

1610.63200 Saneamiento, abastecimiento y distrib. Aguas/Depósitos municipales 124.464,00

1621.62500 Recogida, eliminac. y trat. Resid./Mobiliario (contenedores de residuos) 15.000,00

1650.22799 Alumbrado público/Otros trabajos (reubicación farolas en Los Roques) 40.000,00

1650.60900 Alumbrado público/Red de Baja Tensión diferentes zonas municipales 100.000,00

1650.62300 Alumbrado público/Maquinaria, instalaciones tecn. y utillaje (motivos navideños) 30.000,00

1710.60900 Parques y jardines/Renovación del pavimento parques infantiles 28.000,00

3230.62200 Promoción educativa/Demolición porche CEO Guajara 32.000,00

3230.62500 Promoción educativa/Mobiliario (Carpa CEO Guajara) 35.000,00

3270.62200 Fomento de la Convivencia ciudadana/Reparación edificio Tercera edad 25.000,00

3340.22699 Promoción cultural/Otros gastos diversos (Verseadores) 10.000,00

3340.62500 Promoción cultural/Cubierta Centro Cultural Los Roques 15.000,00

3420.62200 Instalaciones deportivas/Edificios y otras construcciones (nueva cancha de pádel) 42.000,00

3420.62200 Instalaciones deportivas/ Edificios y otras construcciones (Terrero L.) 40.000,00

3420.62200 Instalaciones deportivas/ Edificios y otras construcciones (Campo Fútbol) 40.000,00

3420.62300 Instalaciones deportivas/ Maquinaria, instalaciones t. utillaje marcador 15.000,00

4540.60900 Caminos vecinales/Rehabilitación Camino La Salvadora 14.000,00

4590.60900 Otros infraestructuras/Otras inversiones (carpa Plaza de La Zarza) 35.000,00

4590.60900 Otros infraestructuras/Otras inversiones (Vallas protectoras) 42.000,00
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4590.60900 Otros infraestructuras/Otras inversiones (Pérgolas de sombra) 60.000,00

4590.60900 Otros infraestructuras/Demolición escenario barrio de Las Eras 12.000,00

9220.62500 Administración General/Mobiliario interior 12.000,00

9220.62500 Administración General/Mobiliario (vallas, carpas, sillas, modulo escen.) 15.000,00

TOTAL 933.464,00

Suplementos en aplicaciones de gastos

Aplicación Descripción Euros

1610.22101 Abast. domiciliario agua potable/Suministro de agua 100.000,00

4320.63200 Inform. y Promoc. turística/Albergue vieja escuela La Zarza 10.000,00

TOTAL 110.000,00

Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como
el artículo 36.1.a) y c) del Real Decreto 500/1990, con bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente
no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio y con cargo
al remanente líquido de Tesorería, de acuerdo con el siguiente detalle:

Financiación con alta en aplicación de ingresos

Aplicación Descripción Euros

870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 1.043.464,00

TOTAL 1.043.464,00

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente Recurso Contencioso-
Administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho
recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

Fasnia, a veintisiete de junio de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Luis Javier González Delgado.

GUÍA DE ISORA

ANUNCIO
2338 159169

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público, la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2021, por un plazo de QUINCE
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DÍAS, durante los cuales quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones
que tengan por convenientes.

En Guía de Isora, a veintisiete de junio de dos mil
veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Josefa María Mesa
Mora.

ANUNCIO
2339 159639

Anuncio relativo a nombramiento de funcionarios
de carrera de la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local,
para este Ayuntamiento:

Por el presente se hace de público que por Decreto
de la Alcaldía-Presidencia número 1884/2022, de
fecha 20 de junio, se nombra funcionarios de carrera
de la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, clase Policía Local, Grupo
C, Subgrupo C1, a los tres aspirantes que han superado
el proceso selectivo, de conformidad con lo preceptuado
en las de la convocatoria de referencia. Resolución
que literalmente se transcribe a continuación:

Visto el expediente instruido para la provisión con
funcionario de carrera de TRES PLAZAS VACANTES
DE POLICÍA LOCAL cuyas bases fueron aprobadas
por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, el
expediente instruido por este Ayuntamiento para la
provisión en propiedad de tres plazas de Policía Local
pertenecientes a la escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local
escala básica, grupo C, subgrupo C1, por el sistema
de oposición, turno libre, incluidas en la oferta Pública
de Empleo correspondiente al año 2017, publicadas
las bases y convocatoria en el Boletín Oficial de
Canarias número 120 de fecha 22 de junio de 2018,
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife número 84 de fecha 13 de julio de 2018 y
rectificación del anuncio en el número 73 de fecha
18 de junio de 2018, y anuncio con el extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado número
161 de fecha 4 de julio de 2018; 

Celebrado el proceso selectivo de su razón según
Acta de fecha 26 de octubre de 2020 que obra
incorporada al expediente, el Tribunal Calificador
ha finalizado su actuación proponiendo el nombramiento

como policías en prácticas por orden de prelación a
don Samuel Morales Delgado, doña Lucía Desireé
Delgado Martín y doña Isoré Padrón Rodríguez. 

Los aspirantes propuestos han presentado dentro del
plazo previsto la documentación comprensiva del
cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases
Reguladoras del proceso selectivo.

Resultando, en este sentido, que las atribuciones de
la extinta Academia Canaria de Seguridad han sido
asumidas por el Servicio de Formación de la Dirección
General de Seguridad y Emergencias del Gobierno
de Canarias el cual ha comunicado el inicio del Curso
selectivo el 2 de noviembre de 2020, dependiendo todo
ello de la evolución de la crisis sanitaria ocasionada
por el virus SARS-COVID-2.

Por Resolución de alcaldía 3736-2020 de 30 de
octubre, fueron nombrados funcionarios en prácticas
don Samuel Morales Delgado con DNI 45****85Z,
doña Lucía Desireé con DNI 54****38V, y doña
Isoré Padrón Rodríguez con DNI 78****76L, con fecha
de efectos 2 de noviembre del presente incorporándose
al curso selectivo en la misma fecha.

Por Resolución de la Dirección General de Seguridad
y Emergencias 957/2021 de 24 de marzo de 2021 se
declara concluso el curso de formación básica de la
policía local de canarias, y se aprueban las calificaciones
del alumnado participante, donde constan aptos los
tres funcionarios en prácticas don Samuel Morales
Delgado con DNI 45****85Z, doña Lucía Desireé con
DNI 54****38V, y doña Isoré Padrón Rodríguez con
DNI 78****76L.

Con fecha 18 de marzo de 2021, y por Resolución
de Alcaldía 1121/2021, fueron designados los tutores
que formaron la comisión evaluadora de las prácticas
de trabajo efectivo, de los 3 funcionarios en prácticas
de la policía local, resultando designados los siguientes:

Titular Oficial SANZ MENDOZA, Venancio 12198

Titular Oficial RUIZ HERNÁNDEZ, Francisco
José 13198

Suplente Policía LÓPEZ MARTÍN, Orlando Jesús
11741

Suplente Policía MORA LEÓN, Juan José 13497

Vistas las evaluaciones del tiempo de prácticas de
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trabajo efectivo elaboradas por la comisión evaluadora
designada por Resolución 3736/2020, con carácter
favorable/ aptos a los tres funcionarios en prácticas
una vez cumplidas realizadas las 1200 horas a don
Samuel Morales Delgado con DNI 45****85Z, doña
Lucía Desireé con DNI 54****38V, y doña Isoré
Padrón Rodríguez.

- Vista el acta del tribunal calificador de 8 de abril
de 2022, por la que se aprueban las calificaciones de
las prácticas de trabajo efectivo con resultado apto para
los tres aspirantes y se propone a la alcaldía presidencia
el nombramiento como funcionarios de carrera - don
Samuel Morales Delgado con DNI 45****85Z, doña
Lucía Desireé con DNI 54****38V, doña Isoré Padrón
Rodríguez con DNI 78****76L.

Visto el informe favorable de recursos humanos de
fecha 3 de junio de 2022.

Visto el informe complementario de recursos
humanos de 7 junio de 2022.

Vista la propuesta del Sr. Concejal Delegado de
Recursos Humanos de 14 de junio de 2022 fiscalizada
en conformidad por la intervención municipal.

Visto el Rc con referencia 22.001697 emitido por
la intervención municipal. 

Considerando que a tenor del artículo 137 del Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en
materia de Régimen Local, la condición de funcionario
de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo
de los siguientes requisitos: Superar las pruebas de
selección y, en su caso, los cursos de formación
preceptivos, nombramiento conferido por la autoridad
competente, prestar juramento o promesa en la forma
legalmente establecida y tomar posesión dentro del
plazo señalado reglamentariamente.

Considerando, por otro lado, la Ley 6/97, de 4 de
julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias,
así como el Decreto Territorial 178/2006 de 5 de
diciembre, por el que se establecen las condiciones
básicas de acceso, promoción y movilidad de los
Cuerpos de la Policía Local de Canarias.

Considerando el artículo 21 de la Ley 6/1997, de
4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de
Canarias 1. La selección de los aspirantes al acceso
de los diferentes empleos de los Cuerpos de Policía
Local de Canarias se regirá por las bases de la

respectiva convocatoria, que deberá ajustarse a los
principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. 

2. En las respectivas bases figurarán como requisitos
mínimos los siguientes:

a) Tener la nacionalidad española. 

b) Cumplir las condiciones exigidas para ejercer las
funciones que les puedan ser encomendadas, de
acuerdo con lo que determine la presente ley, las
disposiciones que la desarrollan y el reglamento del
Cuerpo. 

c) No estar inhabilitado por sentencia firme para el
ejercicio de la función pública, ni haber sido separado
del servicio de ninguna Administración pública
mediante expediente disciplinario. 

d) Carecer de antecedentes penales o tenerlos
cancelados. 

e) Estar en posesión de la titulación exigible a cada
grupo. 

f) Estar en posesión del permiso de conducción de
la clase B con habilitación BTP o equivalente, además
del permiso de la clase A2, o estar en condiciones de
obtenerlo antes de la toma de posesión como funcionarios
en prácticas

Considerando lo dispuesto en las bases de la
convocatoria, la Calificación Final, será la puntación
final de la fase de oposición será la suma de las
puntuaciones obtenidas por los aspirantes en las
diferentes pruebas establecidas en la presente
convocatoria; se obtendrá de la suma de las puntuaciones
obtenidas en las pruebas de conocimientos y el
supuesto práctico y, una vez superadas todas, se le sumará
la puntuación obtenida en la prueba de idiomas.

La citada puntuación total es la que determina el
orden de prelación de los aspirantes que, en su caso,
tendrán que superar los cursos específicos establecidos
legalmente.

Relación de aprobados. Una vez finalizada la
calificación de los/as aspirantes, el Tribunal publicará
la relación de aprobados/as en la fase de oposición,
por orden de puntuación, en el tablón de anuncios y
en la página web de la Corporación, con expresión
del número total de plazas objeto de la convocatoria.
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Orden de Prelación. El orden de prelación de los/las
aspirantes que han de ser propuestos/as para superar
el curso específico impartido por el órgano competente
de la Comunidad Autónoma de Canarias vendrá
determinado por la puntuación final obtenida en la
oposición.

El número total de aprobados/as en la fase de
oposición no podrá ser superior al total de plazas
objeto de la convocatoria, teniendo en cuenta, si lo
hubiese, la acumulación de vacantes a las plazas
convocadas conforme a la Base Primera.

El Tribunal elevará al órgano competente las
propuestas de nombramientos de los/as aspirantes
que, habiendo superado el proceso selectivo, deban
incorporarse al órgano competente de la Comunidad
Autónoma de Canarias para realizar el correspondiente
curso específico.

Cuando alguno/a o algunos/as de los/as aspirantes
aprobados/as, antes de ser nombrados/as como
funcionarios en prácticas, renunciasen a continuar el
proceso de selección, o sean excluidos del mismo por
carecer de alguno de los requisitos exigidos, por no
presentar la documentación, o por falsedad de ésta,
y sin perjuicio de la responsabilidad que, en su caso,
pudieran haber incurrido, se anularán las actuaciones
respecto de éstos y el Tribunal podrá proponer la
inclusión, en la relación definitiva de aprobados, del
mismo número que el de excluidos por las anteriores
causas conforme al orden de puntuación obtenido.

Quienes hayan superado el proceso selectivo serán
nombrados “Policía en prácticas” del Cuerpo de la
Policía Local del Ilustre Ayuntamiento de Guía de Isora,
Escala Básica, Empleo de Policía (Grupo C, Subgrupo
C1), mediante resolución del órgano competente, a
propuesta del Tribunal Calificador y pasarán, previa
justificación de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en la convocatoria, al curso selectivo
impartido por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Acreditación de requisitos.

Aportación de documentos. Las personas propuestas
por el Tribunal Calificador para su nombramiento
como “Policías en prácticas” presentarán en el
Departamento de Recursos Humanos, dentro del
plazo de veinte días naturales desde que se publique
en el tablón de anuncios de la Corporación la relación

definitiva de aprobados/as, los justificantes documentales
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos
en la base segunda no acreditados con anterioridad,
según se expresa.

Las fotocopias de documentos deberán presentarse
acompañadas de originales para su compulsa o en
fotocopias compulsadas por las Entidades emisoras
de la documentación de que se trate (en caso de
documentos oficiales) o en testimonio notarial.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentasen la documentación,
o de la misma se dedujese que carecen de alguno de
los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados
quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
por falsedad en sus solicitudes de participación.

No obstante lo anterior, y con el fin de asegurar la
cobertura si se produce la renuncia de alguno de los
aspirantes seleccionados antes de su nombramiento
o bien no presenta la documentación exigida en esta
base o del examen de la misma se dedujera que carece
de alguno de los requisitos señalados en la base
segunda, la Alcaldía-Presidencia podrá requerir del
Tribunal Calificador relación complementaria de los
aspirantes que, una vez que superen la prueba médica,
sigan en orden de puntuación a los propuestos, para
su posible nombramiento como funcionarios/as en
prácticas.

Considerando que conforme a las correspondientes
bases, en el apartado relativo al “Curso Selectivo” dispone
lo siguiente:

Los/las aspirantes que hayan superado la fase de
oposición del proceso selectivo, y hayan sido nombrados
como funcionarios/as en prácticas, han de superar los
respectivos cursos selectivos que imparte el órgano
competente de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Quedarán exentos de realizar los cursos selectivos
aquellos aspirantes que presenten documento expedido
por el órgano competente de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en el que se acredite que el/la aspirante
ha superado con anterioridad, un curso de contenido
idéntico al que se vaya a realizar dentro del proceso
selectivo. En este supuesto, los/as aspirantes estarán
a la espera de que el Tribunal de Selección les convoque
para la realización de la siguiente fase, la de periodo
de prácticas.
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Cuando concurran causas de fuerza mayor,
debidamente justificadas y apreciadas por la
Administración, que impidan a los/las aspirantes
realizar el curso selectivo, podrán realizarlo, de no persistir
tales circunstancias, en la siguiente convocatoria.

Los/as aspirantes, con independencia de su vinculación
con el Ayuntamiento de Guía de Isora, estarán
sometidos al régimen interno que el órgano competente
de la Comunidad Autónoma de Canarias tenga
establecido para su alumnado.

Los cursos selectivos tendrán el contenido y duración
que oportunamente se especifiquen en el Programa
formativo oficial anual aprobado por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma de Canarias,
previo informe de la Comisión de Coordinación de
las Policías Locales de Canarias.

Finalizado este periodo de formación, se hará
público en el tablón de anuncios de la Corporación,
la relación de los/as funcionarios/as en prácticas que
lo hayan superado así como los/as que estuvieron exentos
de su realización. 

De conformidad con lo dispuesto en la base octava
apartado 3 de las bases de la convocatoria y el artículo
26 del Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, por el
que se establecen las condiciones básicas de acceso,
promoción y movilidad de los miembros de los
Cuerpos de la Policía Local de Canarias

Los/as aspirantes que hayan superado el curso
selectivo, o, en su caso, hubieren sido declarados
exentos de cursar el mismo, realizarán un período de
prácticas de 1.200 horas de servicio efectivo prestado
en este Ayuntamiento, del cual se descontarán los períodos
de Incapacidad Transitoria y cualquier otra circunstancia
que imposibilitara la prestación del servicio. 

La tutorización de las prácticas se realizará por una
Comisión designada por la Alcaldía-Presidencia.

El Tribunal de Selección, en base a la propuesta
formulada por los responsables de la tutorización de
las prácticas, calificará a los/as aspirantes como aptos
o no aptos. Los/as aspirantes que obtengan la calificación
de no apto quedan excluidos del proceso selectivo
correspondiente. Asimismo, elevarán al órgano
competente, las propuestas de nombramientos como
funcionarios de carrera de los/as aspirantes declarados/as
aptos/as.

Quienes superen el curso selectivo y el periodo de
prácticas, hasta el momento en que sean nombrados
funcionarios/as de carrera continuarán como
funcionarios/as en prácticas y quienes no lo superasen,
perderán el derecho a su nombramiento como
funcionario/a de carrera, mediante resolución motivada,
a propuesta del tribunal de selección, en base a la
propuesta formulada por el órgano responsable de la
evaluación del curso selectivo y el período de prácticas,
en su caso.

En caso de que algún aspirante sea declarado no apto/a
en la fase práctica, ya sea en la realización del Curso
Selectivo organizado por el órgano competente de la
Comunidad Autónoma de Canarias, como en la
realización de las prácticas de servicio efectivo en esta
Administración, el Tribunal Calificador elevará al
órgano competente relación complementaria de los/as
aspirantes que hubiesen superado el proceso selectivo
y no hubiesen obtenido plaza por falta de vacantes y
que sigan a los/as funcionarios/as propuestos, para su
posible nombramiento como funcionarios/as en
prácticas, en cuyo caso deberán asimismo superar el
curso selectivo y el período de prácticas y así
sucesivamente hasta que las plazas vacantes queden
cubiertas si fuere posible.

Considerando lo dispuesto en el artículo 1 del
Decreto 130/1990, de 29 de junio, sobre retribuciones
de los funcionarios en prácticas de la Comunidad
Autónoma de Canarias, de conformidad con lo regulado
en el artículo 1 del Real Decreto 456/1986, de 10 de
febrero, por el que se fijan las retribuciones de los
funcionarios en prácticas, y lo dispuesto en las base
de la convocatoria . 4) Retribuciones de funcionarios/as
en prácticas.

Durante el desarrollo del curso selectivo, los
funcionarios/as en prácticas percibirán una retribución
equivalente al sueldo y pagas extraordinarias
correspondientes al grupo C, Subgrupo C1, en el que
está clasificado el cuerpo o escala en el que aspiran
ingresar.

En el periodo de prácticas, si estas se realizan
desempeñando un puesto de trabajo, el importe anterior
se incrementará en las retribuciones complementarias
correspondientes a dicho puesto, y las retribuciones
resultantes serán abonadas por este Ayuntamiento.

Los/as funcionarios/as en prácticas que sean
nombrados funcionarios/as de carrera al haber superado
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el curso selectivo y el periodo de prácticas, continuarán
percibiendo en el plazo posesorio las mismas retribuciones
que les hayan sido acreditadas durante el tiempo de
realización de las prácticas.

Asimismo, la no superación del curso selectivo
determinará el cese en el percibo de estas
remuneraciones.”

De conformidad con lo dispuesto en la base novena
de la convocatoria, y el artículo 26 del Decreto
178/2006, de 5 de diciembre, por el que se establecen
las condiciones básicas de acceso, promoción y
movilidad de los miembros de los Cuerpos de la
Policía Local de Canarias.

Concluido el proceso selectivo, los/as aspirantes
que lo hubieren superado, cuyo número no podrá
exceder en ningún caso al de plazas convocadas,
serán nombrados funcionarios/as de carrera mediante
resolución que se publicará en el Boletín Oficial de
la Provincia, adjudicándosele destino.

La toma de posesión de los/as aspirantes nombrados
funcionarios/as de carrera deberá efectuarse en el
plazo de UN MES, contado desde la fecha de publicación
de su nombramiento en el Boletín Oficial de la
Provincia.

La eficacia de dicho nombramiento se producirá,
con carácter simultáneo, para todos los/as aspirantes
que superaron el correspondiente procedimiento de
selección, incluyendo a aquellos que de conformidad
con la legislación vigente quedaron en su día exentos
de realizar los referidos cursos selectivos.

El/la que sin causa suficientemente justificada no
tomase oportunamente posesión de su cargo, será
declarado cesante, con pérdida de todos los derechos
derivados de la oposición y del nombramiento conferido
y no adquirirán la condición de funcionario/a de
carrera.

En las diligencias de toma de posesión será necesario
hacer constar la manifestación del interesado/a de no
venir desempeñando ningún puesto o actividad en el
sector público delimitado en el artículo 1 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades
del Personal al Servicio de la Administración Pública,
indicando así mismo que no realiza actividad privada
incompatible o sujeta a reconocimiento de
incompatibilidad, atendiendo así mismo a lo previsto

en el artículo 6.7 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, sobre la pertenencia a las
fuerzas y Cuerpos de Seguridad es causa de
incompatibilidad para el desempeño de cualquier
otra actividad pública o privada, salvo aquellas
actividades exceptuadas de la legislación sobre
incompatibilidades. En otros casos se procederá a la
forma determinada en los párrafos 2, 3 y 4 del Real
Decreto 598/1993, de 30 de abril, sobre
Incompatibilidades del Personal al Servicio del Estado,
de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y
Empresas dependientes. La citada manifestación hará
referencia también a la circunstancia de si el interesado/a
se encuentra o no percibiendo pensión de jubilación,
retiro u orfandad, por derechos pasivos o por cualquier
régimen de la Seguridad Social, público y obligatorio,
a los efectos previstos en el artículo 3.2º y disposición
transitoria 9ª del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social.

Antes de tomar posesión del cargo, los/as Policías
jurarán o prometerán acatar la Constitución Española,
como norma fundamental del Estado, y respetar y
observar el Estatuto de Autonomía, como norma
institucional básica de Canarias y el resto del
ordenamiento jurídico.

Considerando, que el nombramiento de los aspirantes
que superen las pruebas establecidas y, en su caso,
los correspondientes cursos selectivos, corresponderá
al Alcalde o Presidente conforme al artículo 21.1 h)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y en virtud de las atribuciones que
me han sido conferidas en materia de recursos humanos
por Resolución 2009-2019, 

RESUELVO

Primero. Nombrar como funcionarios de carrera, Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Grupo C, Subgrupo C1, Clase Policía
Local, para el Ayuntamiento de Guía de Isora a los
tres aspirantes que han superado el proceso selectivo,
que en orden a su calificación definitiva se relacionan
a continuación:

Don Samuel Morales Delgado con DNI 45****85Z. 

Doña Lucía Desireé con DNI 54****38V. 

Doña Isoré Padrón Rodríguez con DNI 78****76L.

Segundo. Dar traslado de la presente Resolución a
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Concejalía titular del área de gobierno de Policía, al
Jefe de la Policía Local, a los delegados de personal,
a la Intervención Municipal y al Departamento de
Recursos Humanos a los efectos procedentes.

Tercero. Ordenar la publicación de la presente
resolución en el Boletín Oficial de Canarias y Boletín
Oficial de la Provincia de Sc de Tenerife, conforme
a lo preceptuado en el artículo 26.5 del Decreto
178/2006, de 5 de diciembre, así como, en el Tablón
de Anuncios de la Corporación.

Cuarto. Notificar la presente resolución a los
interesados para que, en un plazo no superior a treinta
días, conforme a lo dispuesto en el artículo 36.d) del
Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se
aprueba la Ley de Funcionarios Civiles del Estado,
tomen posesión de su cargo, de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, por el que se establece la Fórmula de Juramento
en Cargos y Funciones Públicas.

Significándoles, que este acuerdo pone fin a la vía
administrativa, tal como se desprende del artículo
52.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, haciéndole saber que contra
la misma cabe interponer, sin perjuicio de cualquier
otro que estime procedente :

1. Recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que dicta la presente Resolución, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común. 

2. Recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de las
Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su notificación, de acuerdo con los
artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
con la salvedad de que no se podrá hacer uso del recurso
contencioso-administrativo en tanto no se resuelva,
expresamente o por silencio, el recurso de reposición
que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

3. Recurso extraordinario de revisión ante el mismo
órgano administrativo que dicta el presente acuerdo

en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de
la misma Ley, concretamente, cuatro años desde la
fecha de notificación de la resolución impugnada
cuando se trata de la causa a) del apartado 1, y tres
meses, a contar desde el conocimiento de los documentos
o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los
demás casos.

En Guía de Isora, en la fecha de la firma digital, firmado
digitalmente, mediante Sello de Órgano de la Secretaría
General.

Guía de Isora, a veintisiete de junio de dos mil
veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Josefa M. Mesa
Mora.

GÜÍMAR

ANUNCIO
2340 156633

Se hace público, para general conocimiento, que
mediante acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de
mayo de 2022, se adoptó, entre otros, aprobar
definitivamente la MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA REGULADORA DE LA
OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO, que tiene
el siguiente tenor literal:

“ORDENANZA REGULADORA DE OCUPACIÓN
DEL DOMINIO PÚBLICO DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE GÜIMAR”.

ÍNDICE: 
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Artículo 6. Consulta de viabilidad previa.
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Artículo 85. Infracciones muy graves.

Sección 4ª Infracciones por la ocupación del dominio
público mediante soportes publicitarios.

Artículo 86. Infracciones leves.

Artículo 87. Infracciones graves.
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DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIÓN FINAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente Ordenanza se dicta al amparo de las
facultades atribuidas a las entidades locales por la
Constitución Española y su normativa básica de
desarrollo, haciendo uso de la potestad normativa
que tales entidades tienen reconocida en virtud de lo
dispuesto en los artículos 4 y 84 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local;
el 55 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las Disposiciones Legales Vigentes en materia de
Régimen Local; y en el ejercicio de las facultades de
gestión y administración de los bienes de dominio público
derivadas de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de
Patrimonio de las Administraciones Públicas y del Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales.

La presente Ordenanza tiene por objeto establecer
la regulación jurídica del aprovechamiento especial

o la utilización privativa de los espacios de dominio
público de titularidad municipal. Entre otras cuestiones,
se trata de evitar que las instalaciones puedan suponer
un obstáculo para el tránsito peatonal o perjudicar la
seguridad del tráfico rodado.

Las plazas, calles, paseos y parques de la ciudad son
bienes de dominio público, tanto por hallarse
comprendidas en la definición del artículo 79.3 de Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local como, sobre todo, por su inclusión en la
enumeración de bienes de uso público local que
contiene el artículo 74.1 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones vigentes en materia
de Régimen Local.

El artículo 75 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
1372/1986, distingue, en cuanto a la utilización de los
bienes de dominio público, el uso común, el uso
privativo, el uso normal y el uso anormal, y dentro
del uso común, el general, cuando no concurren
circunstancias singulares, y el especial, cuando
concurren circunstancias de este carácter, por la
peligrosidad, intensidad del uso o cualquiera otra
semejante.

No debe calificarse de anormal una utilización
compatible, tal como ha quedado demostrado con la
costumbre de prolongar los establecimientos hosteleros
mediante la instalación de mesas y sillas en la vía pública,
allí donde la compatibilidad de usos presente dificultades
o sea inexistente, así como la implantación de vados,
zonas de carga y descarga y también es impensable
la realización de obras sin que sea inevitable la
ocupación por materiales de construcción, escombros,
puntales, andamios, contenedores y otras instalaciones
análogas, el Ayuntamiento está obligado a arbitrar las
fórmulas necesarias para ello y, si no fuera posible a
impedir o retirar el uso.

Se pretende trasladar al ámbito municipal las
estipulaciones del Parlamento Europeo y del Consejo
relativas a los servicios en el mercado interior y
permitirá, entre otras cuestiones, no exigir la
homologación del mobiliario de las terrazas de
veladores, lo que facilitará su expansión por la ciudad
tras la entrada en vigor de la Ley Antitabaco.

La utilización especial del dominio público constituye
un uso común especial normal de esta clase de bienes
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por lo que, por prescripción del artículo 77.1 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, está
sujeto a licencia.

Esta licencia debe ajustarse a la naturaleza del
dominio, a los actos de afectación y apertura al uso
público y a los preceptos de carácter general, así
como a los principios de igualdad de trato, congruencia
con los motivos y fines que la justifican y respeto a
la libertad individual.

Debe ser, además, compatible con la legislación
sectorial que resulte de aplicación a las características
del uso y de la actividad.

Al autorizar la utilización del dominio público para
el ejercicio de la actividad hostelera el Ayuntamiento
ha de hacerlo fijando las condiciones necesarias para
garantizar tanto el interés público como la conservación
y protección del propio dominio público.

Corresponde además al Ayuntamiento fijar las
condiciones técnicas de la actividad y de las instalaciones
que sean necesarias para prestarla, por obvias razones
de seguridad, salubridad y ornato público, y supervisar
su uso a fin de garantizar el cumplimiento de dichas
condiciones.

Por último, en la reglamentación de la actividad privada
de interés público el Ayuntamiento tiene obligación
de determinar las modalidades de prestación del
servicio, las sanciones aplicables en caso de infracción,
así como los supuestos en los que procede revocar o
extinguir la autorización o licencia, supuestos de
revocación que incluyen la posibilidad extintiva
derivada de la cláusula de precario, o de reserva de
revocación, cuando concurra una causa sobrevenida
de interés público que, eventualmente, justifique la
medida revocatoria.

Título I. Disposiciones generales.

Artículo 1. Objeto.

1. La presente ordenanza tiene por objeto la regulación
de:

a) El uso común general o especial de caminos, plazas,
calles, paseos, parques y jardines, avenidas, puentes
y demás bienes municipales de dominio y uso público
del término municipal de Güímar.

b) El régimen de autorización y las condiciones,

calidades, tipologías, emplazamientos y características
que debe cumplir el mobiliario, los elementos e
instalaciones, materiales de construcción, calas,
canalizaciones y zanjas, así como soportes publicitarios,
que puedan ocupar los espacios referidos en el apartado
anterior de este artículo, así como los requisitos que
han de cumplir los titulares de los mismos.

c) El régimen sancionador que será aplicable a los
aprovechamientos citados en los apartados precedentes.

d) La presente ordenanza vincula tanto a los inmuebles
y actividades de nueva implantación como a las que
se encuentren en funcionamiento, ejercicio o uso,
teniendo en cuenta lo dispuesto en las disposiciones
transitorias, en los bienes de titularidad municipal y
en los supuestos a los que se refiere la presente que
puedan afectar a la propiedad privada.

2. Lo dispuesto en esta ordenanza se entiende sin
perjuicio de las facultades que respecto de algunas
materias reguladas en la misma correspondan a la
Administración del Estado y a la Administración
Autonómica y normas contenidas en las ordenanzas
municipales en vigor.

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

Lo dispuesto en la presente Ordenanza será de
aplicación en todo el término municipal de Güímar.

Artículo 3. Usos del dominio público.

1. Se entiende por “uso del dominio público”, a los
efectos de la presente ordenanza, la utilización o
aprovechamientos que toda persona física o jurídica
puede hacer del suelo, vuelo o subsuelo de este.

2. El uso o aprovechamiento de la vía pública puede
ser común (general o especial), privativo, normal o
anormal.

3. Es uso común es el que corresponde a toda la
ciudadanía, sin distinción alguna. Se estima que el uso
común tiene carácter general cuando no concurren en
él circunstancias singulares, sino que se ejerce su
uso libremente de acuerdo con la naturaleza de los
bienes. Por tanto, este tipo de uso no está sometido
a ningún tipo de licencia

4. Se entiende por “uso especial” aquél en que
concurran circunstancias de este carácter,por la
peligrosidad, intensidad de uso o cualquiera otra

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 79, viernes 1 de julio de 2022 10631



semejantes y requiere para su ejercicio autorización
o licencia municipal previa.

5. El uso privativo constituye la ocupación en
exclusiva por un particular de una parcela demanial,
de modo que limita o excluye el uso por parte de otros/as.
Se requiere para adquirir este uso autorización, licencia
municipal previa o concesión administrativa, según
se determine por la normativa de aplicación.

Artículo 4. Uso común especial de los bienes.

1. Se considera uso común especial de los bienes
de dominio público aquel en el que concurra alguna
de las siguientes condiciones:

a) Que sea consecuencia de actividades realizadas
o de instalaciones situadas en lugares de dominio
privado que determinen una intensidad en la utilización
del dominio público superior al que pueda estimarse
como normal.

b) Que suponga realización directa de actividades
en bienes de dominio público en que se dé alguna de
las siguientes circunstancias:

b.a) Que el uso revista intensidad o peligrosidad o
concurran otras circunstancias análogas que excedan
de lo que puede considerarse normal utilización del
dominio público.

b.b) Que sea ocupación transitoria del domino
público sin modificación de éste.

b.c) Que la ocupación del dominio público, sin
tener carácter permanente o fijo, sea accesoria de
actividades realizadas o de instalaciones situadas en
lugares de dominio privado o de domino público
como consecuencia de concesión administrativa, de
tal suerte no sea posible suscitar concurrencia para
el otorgamiento de la autorización.

2. Se considerarán incluidos en la condición del
apartado anterior los siguientes:

a) Mostradores o tanques destinados a la venta de
helados, refrescos y similares, que sin salir de la línea
de fachada, se hallan en comunicación directa con la
vía pública.

b) Mostradores de bares, cafés, tabernas y similares
con frente en la vía pública, que permitan la expedición
directa de consumiciones al publico estacionado en
las aceras.

c) Aparatos de venta automática, cajeros automáticos
u otros elementos adosados a fachadas.

Se considerarán incluidos en la condición de este
apartado los siguientes:

a) Instalación de mesas, veladores, sillas, sombrillas
y parasoles, toldos-pórticos que por sus características
aporten soluciones más sencillas y eviten la proliferación
de excesivo mobiliario, marquesinas, mamparas
iluminación vertical, calentadores de gas, maquinarías
recreativas, o cualquier otro elemento análogo por su
diseño o funcionamiento, situado o que afecte a
espacios de uso público.

b) Expositores, vitrinas, caballetes y soportes de
publicidad análogos, así como depósito de artículos
comerciales en general para su exposición o venta situados
en espacios de uso público.

c) Circos, aparatos o puestos de ferias.

d) Tribunas, tarimas y plataformas instaladas en la
vía pública. 

Artículo 5. Informe de compatibilidad urbanística.

1. Previo a la solicitud de licencia de ocupación del
dominio público, podrá exigirse, en función de lo
dispuesto en la presente ordenanza, la solicitud de informe
de compatibilidad urbanística, a los efectos de informar
técnica y jurídicamente la viabilidad de la ocupación
solicitada acorde al Planeamiento actual del Municipio.
Se exceptúan de este requisito, las ocupaciones
previstas en el Capítulo III del Título III de esta
Ordenanza.

2. El informe de compatibilidad urbanística tendrá
la tasa dispuesta en la Ordenanza Fiscal correspondiente.

Artículo 6. Consulta de viabilidad previa.

1. Los/as interesados/as podrán formular consultas
urbanísticas especiales para resolver las dudas de
interpretación que les pueda suscitar la aplicación de
uno o varios preceptos normativos a las propuestas
técnicas que planteen sobre una actuación urbanística
concreta.

2. La consulta podrá acompañarse de una o varias
propuestas. En todo caso, la documentación aportada
debe ser suficiente para conocer y valorar la cuestión
técnica planteada, contemplándose en su caso propuesta
de distribución o modificación de tráfico si fuera
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necesario, incluso analizando un ámbito mayor del
que estrictamente le corresponde a la actuación; en
otro caso se podrá instar al interesado para que
complete o aclare el contenido de la misma. Asimismo,
deberá ser sometida a informe/autorización sectorial,
en aquellos casos que sea exigible por su ubicación.
Dicha consulta debe entenderse, sin perjuicio de los
informes y dictámenes que deban emitirse por aplicación
de la legislación sectorial.

3. La respuesta a la consulta no exime del deber de
obtener la licencia urbanística o la aprobación municipal
correspondiente. No obstante, sustituirá al informe de
compatibilidad urbanística cuando éste sea exigido
de forma previa en la presente Ordenanza, si la licencia
de ocupación que se solicita ya ha sido analizada en
los mismos términos mediante consulta de viabilidad
previa.

4. Esta consulta tendrá la tasa administrativa propia
del informe urbanístico.

Título II. Régimen de autorización.

Capítulo I. Normas generales.

Artículo 7. Autorizaciones y/o licencias.

1. Las autorizaciones y/o licencias se otorgarán
directamente, salvo el derecho a la propiedad y sin
perjuicio de terceros/as, se concederán siempre en precario
y estarán sujetas a las modificaciones que por razones
de interés público pudieran darse, sin que ello genere
ningún derecho a indemnización o compensación
para el afectado. Si por cualquier circunstancia se limitara
el número de las autorizaciones y/o licencias, se
aplicará el régimen de concurrencia competitiva y, si
no fuera posible, porque todo/as los/as solicitantes
reunieran las mismas condiciones, mediante sorteo.

2. Las autorizaciones tendrán carácter provisional
y se concederán por el órgano municipal competente,
expresando el plazo por el que se otorgan.

3. Una vez otorgada la autorización, el/la titular de
la misma deberá comunicar al Ayuntamiento la
colocación de los elementos autorizados a los efectos
de proceder a la comprobación de la misma.

Artículo 8. Instalaciones

1. Las instalaciones estarán sujetas al otorgamiento
de autorización.

2. La instalación de parasoles, sombrillas, toldos,
carpas o cenadores en las terrazas, patios, galerías o
espacios abiertos de uso público y en los de propiedad
privada no se considerará comprendida en la licencia
de apertura del establecimiento o comunicación previa,
según se exija por la normativa aplicable, por lo que
el titular deberá obtener una autorización específica
para dicha instalación, que deberá cumplir con todas
las prescripciones exigidas en la presente ordenanza.
Dicha autorización podrá ser pedida conjuntamente
con la solicitud de licencia o comunicación previa de
la propia actividad.

Artículo 9. Ocupación del dominio público

1. La ocupación del dominio público en cualquiera
de los supuestos regulados en esta ordenanza está sujeta
al pago de las tasas que resulten exigibles de acuerdo
con lo establecido en la Ordenanza Fiscal correspondiente.

2. Cuando finalice la ocupación autorizada, el/la
interesado/a deberá comunicar a esta Administración,
por escrito, la retirada de los elementos que han
ocupado la vía pública, acera o espacios públicos. 

En su defecto, tendrá la obligación de pagar la
correspondiente tasa por ocupación del dominio
público.

Artículo 10. Requisitos generales de la autorización. 

Con carácter general los/as titulares de la autorización
deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Ceñir su ocupación estrictamente a la zona
autorizada, sin rebasar su delimitación por ningún
concepto, evitando que sus clientes lo hagan. Los
límites de la terraza serán debidamente marcados en
el suelo por el Ayuntamiento. Será el/la titular de la
autorización quien tendrá la obligación de comunicar
al Ayuntamiento el deterioro de las marcas de limitación.

b) Cumplir durante todo el tiempo de la autorización
con las características del mobiliario autorizado, sin
que en ningún caso puedan mezclarse modelos, tipos,
tonalidades o materiales de los diferentes elementos
que conforman el mobiliario, afectando a la armonía
del conjunto de los elementos del mobiliario que
hacen uso de la ocupación de la vía pública.

c) Dedicarse exclusivamente a la actividad, instalación
u obra objeto de autorización.
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d) Utilizar el espacio público directamente por el/la
titular de la autorización, salvo en los casos que se
contemplan en esta ordenanza para la transmisión de
la misma.

e) Cumplir con las pertinentes medidas de seguridad
para evitar que puedan ser causa directa o indirecta
de accidente, de los cuales únicamente sería responsable
el/la titular de la autorización. Así como el cumplimiento
de lo establecido en la Ordenanza de Ruidos y
Vibraciones, y toda aquella normativa que resulte
aplicable.

f) La superficie a ocupar se marcará en sus ángulos
en el pavimento con una línea de longitud de 15
centímetros y ancho de 5 centímetros, debiendo ser
visible, permanentemente, durante el tiempo de
vigencia de la autorización.

g) Solicitar, en su caso, la correspondiente licencia
urbanística en el supuesto que así lo exija el carácter
de la instalación y/u obra.

Capítulo II. Procedimiento.

Artículo 11. Inicio. 

La ocupación del dominio público, sin perjuicio de
las normas sectoriales que pudieran resultar de
aplicación, en cualquiera de los supuestos regulados
en la presente ordenanza, está sujeta a autorización
municipal, a instancia de los/as interesados/as; mediante
escrito presentado en los términos legalmente admitidos,
al que se acompañarán los documentos que en cada
caso se determine en la presente ordenanza y en otras
disposiciones de aplicación.

Artículo 12. Órgano competente. 

Será competente, para el otorgamiento de autorización
o licencia, la Alcaldía Presidencia u órgano en quien
delegue, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan
expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local.

Artículo 13. Tramitación. 

La tramitación de solicitudes de autorizaciones y
licencias, se ajustará a los procedimientos señalados
en esta ordenanza, sin perjuicio de las peculiaridades
y requisitos que, por razón de su contenido específico,
se establezcan en normas de rango superior y en las
normas reguladoras de la tramitación de otras
autorizaciones administrativas que fueran exigibles.

Artículo 14. Solicitud del interesado/a.

1. Se iniciará mediante solicitud en impreso
normalizado que contendrá, los datos señalados en
el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
Procedimiento Administrativo Común (en adelante
Ley 39/2015), a la que se acompañará la documentación
que prevé la presente Ordenanza para cada tipo
específico de ocupación.

2. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos
señalados por la normativa vigente o si la documentación
está incompleta, se requerirá al/la interesado/a para
que, en plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos con
indicación de que, si así no lo hiciera, se tendrá por
desistido/a de su petición, previa resolución con los
efectos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015.

Artículo 15. Resolución. 

1. Previo examen, estudio y emisión de los informes
que procedan, en su caso, el órgano competente
concederá o denegará motivadamente la autorización
y/o licencia.

2. El acto administrativo de autorización o concesión
de licencia de ocupación del dominio público, deberá
contener los siguientes extremos: - Titular. - Actividad
a que se dedica o motivo de la ocupación - Condiciones
del otorgamiento. - Horarios. - Calificación. -Elementos.
- Fecha de otorgamiento. Emplazamiento exacto.
Superficie autorizada. Vigencia de la autorización.

Artículo 16. Terminación del procedimiento.

1. Pondrán fin al procedimiento, además de la
resolución de otorgamiento o denegación de la licencia
o autorización de ocupación: la renuncia, el desistimiento
y la declaración de caducidad, en la forma prevista
en esta ordenanza, así como la imposibilidad material
de continuarlo por causas sobrevenidas.

2. La resolución del órgano competente deberá
producirse en un plazo no superior a TRES MESES.
Las solicitudes no resueltas expresamente en el plazo
de TRES MESES, a contar desde la presentación, se
entenderán denegadas.

Artículo 17. Fianza y acción sustitutoria. 

1. Al otorgarse la autorización podrá exigirse, en
los casos en que la naturaleza del uso así lo aconseje,
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la constitución de una garantía en depósito, aval
bancario o cualquier otro medio admitido en derecho,
cuya cuantía se señalará por la Alcaldía Presidencia
o en quien tenga delegado sus funciones, vistos los
informes técnicos correspondientes, a fin de garantizar
el cumplimiento de las obligaciones del que obtiene
la licencia y el pago de la indemnización que corresponda
al Ayuntamiento, por los daños que se produzcan al
mobiliario urbano,a la vía pública, o al arbolado,
aunque sólo afecten a su natural crecimiento o
produzcan su retraso biológico. A tal efecto, el/la
titular de la licencia deberá depositar en la Tesorería
Municipal aval o su equivalente metálico, por un
importe igual al coste de reposición de la vía o espacio
público municipal a su estado original, para responder
de las obligaciones derivadas de la ejecución de las
obras correspondientes, en lo que se refiere al
cumplimiento de las prescripciones contenidas en
las presente Ordenanza y a las condiciones establecidas
en la licencia.

2. Dicha garantía podrá ser cancelada una vez
terminado el plazo de la autorización, si se comprueba
la inexistencia de daños o que los mismos han sido
ya indemnizados, bien voluntariamente o, en su
defecto, con cargo a la propia garantía.

Artículo 18. Transmisión de la autorización.

1. Las licencias de ocupación no podrán ser arrendadas,
subarrendadas, ni cedidas, directa o indirectamente,
en todo o en parte.

1. Las transmisiones de autorizaciones inter-vivos
se ajustarán a las siguientes normas:

a) Serán transmisibles inter-vivos las autorizaciones
de los supuestos de uso común especial comprendidas
en el Capítulo II de esta ordenanza, siempre que su
número no estuviere limitado. En este último caso,
serán intransmisibles.

b) Cuando la ocupación esté vinculada al desarrollo
de una actividad, la transmisión inter-vivos sólo podrá
hacerse conjuntamente con la de la actividad principal.
En todo caso, no se entenderá transmitida la licencia
de ocupación del dominio público hasta que se dicte
resolución expresa por el órgano competente en este
sentido.

c) Todas las autorizaciones serán transmisibles por
causa de muerte del titular a favor de quienes acrediten

ser sus herederos/as o legatarios/as de conformidad
con la legislación sucesoria vigente.

d) Las transmisiones deberán ser solicitadas mediante
escrito conjunto del anterior y nuevo/a titular. En el
supuesto del apartado del presente artículo, deberán
ser comunicadas al Ayuntamiento en el plazo de dos
meses.

TÍTULO III. Normas específicas para cada
aprovechamiento.

Capítulo I. Normas reguladoras de la ocupación para
la ejecución de obras.

Artículo 19. Objeto. 

Será obligatorio obtener la preceptiva licencia
municipal para la realización de actividades temporales
o permanentes que comporten la ocupación de la vía
pública, aceras o espacios públicos tales como la
colocación de andamiajes, cajones de obras, grúas,
contenedores, cubas o bandejas, instalación de aparatos,
ejecución de obras de cualquier tipo, en general,
cualquier restricción que impida o dificulte el uso común
que les es propio. Lo previsto en el apartado anterior
se aplicará teniendo en cuenta lo dispuesto en el
apartado 1.p) del artículo 330 de la Ley 4/2017, de
13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias. No obstante lo anterior, queda
prohibido la instalación de grúas en la vía pública,
excepto en aquellos casos en que de forma excepcional
sea inviable técnicamente su instalación en el inmueble
donde se ejecute la obra o en otro distinto que se encuentre
en las proximidades. Dicha excepción habrá de ser
justificada por el Técnico Director del proyecto.

Artículo 20. Condiciones.

1. La ocupación de la vía pública con estos tipos
de elementos se deberá realizar de forma tal que se
deje espacio necesario para garantizar el tránsito
peatonal, debiéndose asimismo adoptar los medios
necesarios de protección que exija la legislación
vigente aplicable, y que en todo caso protejan de
riesgos provocados por desprendimientos de materiales
o restos de obras procedentes del edificio en construcción,
a los/as transeúntes, a los vehículos y cualquier otro
elemento ubicado en las proximidades,

2. De no poderse realizar las obras necesarias en la
vía pública sin el menor riesgo para los/as peatones,
o cuando éstas ocupen todo el acerado o parte de la
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banda de libre circulación, debe establecerse un paso
alternativo adaptado y debidamente señalizado, durante
el transcurso de las obras, que, por otra parte, habrán
de realizarse con la máxima diligencia y sin dejar cascotes
o restos del material utilizado al concluirse las mismas.

3. La señalización de las obras, su iluminación, las
vallas protectoras y las planchas metálicas para poder
franquear las zanjas, son imprescindibles y han de
instalarse, tanto si los trabajos los realiza la
Administración, como una entidad privada.

4. La zona de protección que se establezca para los/as
peatones no podrá ser ocupada con materiales de
construcción, cubas y otros elementos propios de la
obra.

5. En el caso, de que dichas obras afecten a las entradas
a portales de viviendas o de negocios, se garantizará
la entrada a los mismos, mediante marquesinas para
la seguridad del peatón.

6. Deberá tenerse en cuenta las necesidades de las
personas con movilidad reducida

7. En el supuesto de obras en la calzada para las que
fuera necesario el desvío del tráfico, será necesario
informe de la policía.

8. Todos los gastos que conlleven la adopción de
estas condiciones, serán de cargo del/la titular de la
licencia.

Artículo 21. Solicitud del aprovechamiento.

1. Las personas físicas o jurídicas que deseen
efectuar ocupación del dominio público para la
finalidad recogida en el artículo anterior, habrán de
solicitarlo al Ayuntamiento mediante una instancia
presentada en el registro general, que además de lo
dispuesto en el artículo 66 de la Ley 39/2015, habrán
de contener la siguiente:

a) Plano de situación, en el que se marque la parcela
conforme al planeamiento vigente, firmado por el
interesado.

b) Fotocopia de la licencia de obra o título habilitante.

c) Descripción de la actividad a realizar.

d) Tiempo que durará el aprovechamiento.

e) Plano o croquis indicando la superficie de
ocupación de la vía, acotado, así como el paso
alternativo para peatones, que habrá de tener en cuenta
a las personas con movilidad reducida, incluyéndose
la oportuna señalización para ambos casos.

f) Seguro, póliza o declaración responsable.

g) Fianza que será determinada por los técnicos
municipales, en caso de que se considere necesario
a la vista de la solicitud de ocupación, aplicándose
las siguientes fórmulas:

Para el caso de ocupación de acera y pavimentación:

Fianza: VT (Edf. Entre medianeras) x
0,21(urbanización s/C.O.A.C.) X18% (Asfaltados y
acerados) x Superficie en metros cuadrados de
ocupación.

Para el caso de ocupación en zonas asfaltadas:

Fianza: VT (Edf. Entre medianeras) x
0,21(urbanización s/C.O.A.C.) X 5% (Asfaltados y
acerados) x Superficie en metros cuadrados de
ocupación.

Siendo el VT, el último valor tributario publicado
de obra nueva en Canarias por la Agencia- Tributaria
Canaria. 

2. Además, en el caso de instalación de grúa para
obras, deberá de aportar:

a) Plano de ubicación de la grúa en relación a la finca
donde se realice la obra y sus colindantes, indicándose
la superficie de ocupación de dominio público por el
vuelo de la pluma y contrapluma de la grúa.

b) Copia de la póliza de seguro con cobertura total
de cualquier género de accidentes que pueda producir
el funcionamiento de la grúa y su estancia en obra.

c) Documento expedido por técnico competente,
acreditativo de que éste asume el control de buen
funcionamiento y la seguridad de la grúa mientras la
misma permanezca en la obra.

d) Depósito de fianza.

e) Copia de la documentación requerida por el
servicio Industrial del Gobierno de Canarias para la
instalación y puesta en servicio de grúa torre.
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f) Si la grúa se colocase en un inmueble distinto,
que se halle en las proximidades, además será necesario
autorización firmada por el/la titular del mismo.

Artículo 22. Efectos de la autorización

1. Los/as solicitantes de cualquier clase de
aprovechamiento, una vez terminadas las obras, tienen
la obligación de dejar el suelo, aceras o afirmados de
la vía pública, y los servicios que por ellos discurran,
tanto enterrados como aéreos, acorde a normativa en
vigor y en debidas condiciones.

2. El/la titular de la licencia será responsable de los
daños causados por la ocupación correspondiente a
cualquier elemento de la vía pública y de los daños
que causen a terceros.

3. Una vez otorgada la licencia, se entregará al
interesado/a un ejemplar, que deberá colocar en una
valla de obra u otro lugar visible, en la que se indicará
el nombre del titular, los días y las horas autorizados
para realizar la ocupación del espacio. La mencionada
licencia deberá estar visible y a disposición de la
autoridad que la requiera en cualquier momento.

Artículo 23. Señalización y protección durante la
ocupación por obras del viario o del espacio público.

1. Todas las obras o trabajos que se realicen en el
viario o espacio público o que afecten a los mismos,
por administraciones públicas, empresas, particulares
o cualquier otra entidad, habrán de ser convenientemente
señalizadas.

2. La obligación de señalizar alcanzará no sólo a
la propia ocupación del viario o espacio público, sino
también a aquellos lugares en que resulte necesaria
cualquier indicación como consecuencia directa de
las obras o trabajos que se realicen.

3. Las señales deberán ser las establecidas
preceptivamente en la normativa vigente y habrán de
ser instaladas por la entidad o empresa que realice las
obras o trabajos.

4. Las obras e intervenciones que se realicen en la
vía pública deberán garantizar las condiciones generales
de accesibilidad y seguridad de las personas en los
itinerarios peatonales de acuerdo con Orden
VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla
el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y

utilización de los espacios públicos urbanizados y/o,
en su defecto, el Manual del Reglamento de Accesibilidad
de Canarias, o normativa en vigor.

5. Condiciones generales de señalización y
balizamiento:

a) La empresa responsable de la ejecución de los
trabajos autorizados, con carácter previo a su inicio,
deberá informar a los/as residentes de la calle por donde
discurra la traza de la obra, previamente al inicio de
la misma, las fechas de comienzo y terminación
previsibles. En caso de que fueran necesarios cortes
de suministros durante la ejecución de las obras, con
al menos un día de antelación se comunicará a lo/as
vecinos/as afectados/as. Dicha información se hará
efectiva por medio de un anuncio colocado en lugar
visible de los portales afectados por las obras con una
antelación mínima de veinticuatro horas.

b) Los andamiajes, zanjas o cualquier otro tipo de
obras en las acera, vías públicas e itinerarios peatonales
se señalizarán y protegerán de manera que garanticen
la seguridad física de los/las viandantes. A estos
efectos, deberán disponerse de forma que las personas
con visión reducida puedan detectar a tiempo la
existencia del obstáculo.

c) Durante la ejecución de las obras se deberá
disponer, en todo momento, de los medios necesarios
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación
sectorial aplicable en materia de accesibilidad y
supresión de barreras físicas.

d) En ningún caso podrá ocuparse la vía pública sin
que se haya instalado la señalización y balizamiento
prevista en esta Ordenanza.

e) El Ayuntamiento, a costa del/la responsable de
la obra y en el plazo que determine, podrá proceder
a la retirada de acopios incorrectamente realizados.

f) A estos efectos se considerará responsable directo
al ejecutor/a de las obras y trabajos, sin perjuicio de
la responsabilidad subsidiaria del promotor/a, como
titular de la licencia de obras y del director/a de las
obras, así como del propietario/a del bien inmueble.

6. Características generales de la señalización.

a) La señalización deberá ajustarse en todo momento
a lo establecido en la legislación sectorial en materia
de seguridad y salud en las obras de construcción. En
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un mismo poste no podrán colocarse más de dos
señales reglamentarias, debiendo quedarse el borde
inferior de la más baja como mínimo a 2,20 metros
del suelo.

b) No deben utilizarse las señales combinadas de
dirección prohibida y dirección obligatoria en un
mismo poste.

c) La altura y la situación transversal sea la que indica
la normativa para zona urbana. En todo momento se
prohíbe retirar una señal ya instalada sin que ésta sea
sustituida por otra igual en lugar más visible, a no ser
que esté motivado por un cambio en el esquema de
direcciones de la calle. En este caso, deberán contar
con la autorización de la Delegación de Tráfico y/o
organismo del titular de la vía o de la cual dependa.

d) Cuando por la naturaleza y extensión de las
obras se haga necesaria la señalización horizontal en
el pavimento, el color de las marcas que se utilicen
será naranja reflectante con código RAL correspondiente.
Si se tratase de un desvío provisional y las marcas pintadas
en la calzada pudiesen provocar equivocaciones a
los conductores, éstas deberán ser eliminadas por los
procedimientos previstos en la legislación sectorial
aplicable en materia de marcas viales. Si se optase
por ocultar la marca definitiva con pintura negra,
dicha pintura se mantendrá en perfecto estado de
conservación durante el tiempo que dure el desvío.

e) Una vez finalizada la obra, deberá reponerse la
señalización horizontal que existía antes de efectuar
aquélla, con el mismo tipo de material y geometría.

7. Señalización y balizamientos mínimos

a) Toda actuación por obras o trabajos llevada a cabo
en la vía pública, cualquiera que sea su naturaleza,
deberá estar advertida obligatoriamente por la señal
de peligro, obras (TP-18); así como resto de señal ética
de obligación, indicación y/o prioridad que se determine.

b) Se dispondrán vallas que limiten frontal y
lateralmente la zona no utilizable para el tráfico
rodado o peatonal. El tipo de vallas que sea necesario
colocar será determinado por los servicios técnicos
del Ayuntamiento. En todo caso, se reforzará con
paneles direccionales reflectantes en los extremos de
la ocupación, colocados perpendicularmente al
movimiento de los vehículos.

c) Las vallas que se utilicen no tendrán, en ningún

caso, una altura inferior a un metro, ni una longitud
menor de uno con veinticinco metros. La totalidad de
las vallas y palenques utilizados deberán corresponder
a modelos homologados. Los elementos de sujeción
o de apoyo de la valla asegurarán una estabilidad
suficiente, en caso necesario se anclarán al pavimento.

d) En las obras cuya duración exceda de seis meses,
y en aquellas otras que así se determine, las condiciones
de cerramiento se ajustarán a lo que establezcan los
Servicios Municipales competentes en la materia.

8. Señalización complementaria:

a) Según las circunstancias, se deberá completar o
intensificar la señalización mínima con otras señales
y elementos, entre los que se pueden destacar los
indicados en los apartados siguientes.

b) La limitación progresiva de velocidad se hará en
escalones de veinte (20) kilómetros/hora, desde la
velocidad autorizada en la calle hasta la máxima que
se determine en la señalización de la ocupación.

d) Cuando el estrechamiento de la calzada o el
corte de la misma sean imprescindibles, se señalizará
con suficientes carteles-croquis de preaviso el camino
de desvío a seguir. 

e) Cuando las actuaciones reduzcan más de tres metros
el ancho de la calzada, se indicará la desviación con
señales de dirección obligatoria inclinada a cuarenta
y cinco grados sexagesimales (45º). Estas señales se
colocarán formando una alineación, cuyo ángulo con
el borde de la calle disminuya a medida que aumente
la velocidad permitida en el tramo.

9. Señalización nocturna:

a) La señalización habrá de ser claramente visible
por la noche, por lo que cuando la zona no tenga buena
iluminación las vallas serán reflectantes o dispondrán
de capta faros o bandas reflectantes verticales de diez
(10) centímetros de anchura. Las señales serán
reflectantes en todos los casos.

b) Se exige como retrorreflexión mínima el nivel
1. Para mantener este nivel de retrorreflexión, la
señalización será conservada en perfecto estado de
limpieza.

c) Los recintos vallados o balizados llevarán siempre
luces propias, colocadas a intervalos máximos de 10
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metros y siempre en los ángulos salientes, cualquiera
que sea la superficie ocupada.

Artículo 24. Modo de efectuar las ocupaciones.

1. Como norma general, no se podrá cortar ninguna
calle ni producir estrechamientos en sus calzadas
superiores a lo indicado en los apartados siguientes.

2. Salvo excepciones, ninguna calle de sentido
único podrá quedar con una anchura inferior a tres
metros libres para el tráfico. Salvo excepciones,
ninguna calle de doble sentido podrá quedar con una
anchura inferior a seis metros libres para el tráfico.
A estos efectos se considerará que las calles con dos
sentidos de circulación separados por mediana, seto,
isleta o cualquier otro elemento de discontinuidad, son
dos calles de sentido único.

3. Cualquier obra o trabajo que, no siendo motivado
por causas catastróficas, no pueda ajustarse a las
normas anteriores, habrá de estar especialmente
autorizado por la Policía local, en cuanto se refiere a
señalización, balizamiento y ordenación de la circulación,
previa presentación y aprobación de un plan de
actuaciones y señalización, al que deberá atenerse en
todo momento.

4. Independientemente del tipo de ocupación o de
vía en que ésta se realice, será obligatorio, una vez
obtenidas las autorizaciones necesarias, comunicar a
la Policía local, al menos con cuarenta y ocho horas
de antelación, el momento en que se dará comienzo
a la ocupación, para que se tomen las medidas
necesarias. Incluso en los casos más urgentes, se
comunicarán igualmente con la mayor antelación
posible.

Artículo 25. Pasos de peatones.

1. En las ocupaciones que afecten a las aceras y puntos
de la calzada señalizados como paso para peatones,
habrá de mantenerse el paso de los mismos.

2. La anchura mínima del paso para peatones será
de uno con veinte metros, medido desde la parte más
saliente de las vallas o de los elementos de balizamiento.
Siempre que sea posible deberá producirse el paso de
peatones por la acera, aunque para ello sea preciso
disponer elementos constructivos verticales con
desarrollo en altura.

3. Habrán de instalarse pasarelas, tablones, estructuras

metálicas, etcétera, de manera que el paso se haga sin
peligro de resbalar y adecuadamente protegido, y
cuidando que los elementos que forman el paso estén
completamente fijos.

4. Cuando a menos de un (1) metro de distancia del
paso de peatones exista una zanja o excavación, será
obligatoria la instalación de pasamanos o barandillas
de protección.

5. En aquellos casos en que se justifique la
imposibilidad de realizar las obras sin mantener el paso
de peatones por la acera, obligando con ello a circular
a éstos por la calzada, se habilitarán pasos como los
indicados en los tres apartados anteriores.

6. Si, además de lo indicado anteriormente, existiese
peligro de que cayesen materiales, habrá de protegerse
el paso con un tejadillo suficientemente resistente. En
este caso, paso de peatones cubierto, será necesario
la iluminación artificial precisa que garantice la
cómoda circulación de peatones, tanto de día como
de noche. En todo caso, y aunque se trate de ocupaciones
de poca importancia en las que no sea necesario
habilitar pasos especiales, el/la responsable de la
ocupación cuidará de mantener en buen estado de
limpieza los lugares por donde los peatones deban pasar.

Artículo 26. Ocupación mediante andamios

1. Siempre que se pueda el andamio no deberá
ocupar la totalidad de la acera. Se dejará una franja
libre de 1,80 mínimo, el perímetro se cerrará con una
valla permanente que se cubrirá con una tupida red.

2. En el supuesto de que fuera necesario ocupar por
completo el ancho de la acera, o casi en su totalidad,
la propiedad construirá un paso a modo de túnel.
Para ello, se colocará un tablero protector de madera
que ocupe toda la parte baja del andamio a una altura
mínima de 2,20 m. La parte exterior del andamio irá
cubierta con una red tupida que impida la caída de
cascotes a la calzada. El túnel estará dotado de una
buena iluminación artificial y se señalizarán con
puntos luminosos los accesos al mismo.

3. Los andamios, independientemente de su altura
llevarán en cada piso o tramo de trabajo barandillas
o quitamiedos de 0,95 m a 1,00 m de alto como
mínimo para seguridad de los operarios. Estas
barandillas llevarán travesaño intermedio y rodapiés
para evitar caídas.
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4. La tramitación del expediente se llevará a cabo
por el servicio municipal correspondiente, según la
actividad de que se trate, pero en caso de que se
ocupe la vía pública (la rodadura) será preciso el
informe previo favorable de la Policía Local, en el que
se determinarán los aspectos referidos al tráfico
rodado.

5. En el caso que se pretenda la colocación de grúas
se ha de recoger una descripción de la instalación a
utilizar firmada por técnico competente, que señale
las medidas de protección prevista para su funcionamiento
respecto a este emplazamiento y obras previstas.

6. No se permitirá en ningún momento el depósito
o acopio de materiales en los “pisos” de los andamios
más que en la cuantía imprescindible para los tajos
inmediatos.

7. La señalización, aviso de los desvíos de tráfico
y el cierre de las calles, relativos a la ejecución de las
obras se realizará conforme a las instrucciones de la
Policía Local.

8. Deberá de cumplimentarse la solicitud, con
documentación técnica, en caso de ser necesaria,
según lo dispuesto en el Real Decreto 2177/2004, de
12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura. BOE número 274 13/11/2004, o norma en
vigor que exista en su momento.

9. Con anterioridad a la puesta en servicio del
andamio, se presentará certificado de inspección
realizado por técnico competente (artículo 4.3.8. de
R.D. 2177/2004) o norma en vigor que exista en su
momento

10. Estudio/Básico de Seguridad y Salud conforme
con el Artículo 4.2. y el Anexo II.1., del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción, en el caso de la instalación de
andamios de altura superior a los 6,00 metros.

11. En el caso de empleo de plataformas elevadoras
o brazos articulados para la elevación de personas, se
deberá de aportar Fotocopia de la certificación del

marcado CE de la maquinaria a utilizar, conforme con
la Directiva 2066/42/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las
máquinas y por la que se modifica la Directiva
95/16/CE (refundición)

12. Fotocopia de la certificación conforme con la
UNE EN 1280 parte 1 y 2, y la UNE EN 12811 partes
1, 2 y 3; del andamio a instalar o documento acreditativo
donde queda constancia del cumplimiento de dichas
normas. 

Artículo 27. Ocupación mediante contenedores.

1. Para la colocación de los contenedores-bandeja
deberán observarse las prescripciones siguientes: 

a) Se situarán preferentemente frente a la obra a que
sirvan o lo más próximo posible a ella.

b) Deberán situarse de forma que no impidan la
visibilidad de los vehículos, especialmente en los
cruces, respetando lo establecido en la normativa de
Tráfico y Seguridad Vial.

c) No podrán situarse en los pasos de peatones, ni
frente a los mismos, en los vados, en las reservas de
estacionamiento y parada y en las zonas de prohibición
de estacionamiento.

d) En ningún caso podrán colocarse total o parcialmente
sobre las tapas de acceso de los servicios públicos ni
sobre los alcorques de los árboles, ni en general,
sobre ningún elemento urbanístico que pueda dificultar
su utilización normal.

2. No se podrán verter en los contenedores escombros
que contengan materiales inflamables, explosivos,
nocivos, peligrosos o susceptibles de putrefacción o
de producir olores desagradables o que, por cualquier
causa, puedan constituir molestias o incomodidad
para los usuarios de la vía pública o vecinos.

3. Los contenedores deberán cubrirse con una lona
de protección, cada vez que se interrumpa el llenado
continuo y para su transporte ulterior.

4. Los contenedores deberán ser retirados de la vía
pública:

a) Al terminar el plazo por el que fue concedida la
autorización.
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b) En cualquier momento, a requerimiento de la
Administración Municipal.

c) Para su vaciado, tan pronto hayan sido llenados
o como máximo dentro del mismo día, en los puntos
indicados al efecto.

5. Será necesario que dispongan de una pegatina o
similar, en la que conste el teléfono de la empresa
responsable del contenedor.

6. Las operaciones de instalación y retirada de los
contenedores deberán realizarse en horas en que en
menor medida se dificulte el tránsito rodado. El
Ayuntamiento podrá fijar y/o limitar los días y horas
de tales operaciones.

7. La zona donde se ubique el contenedor y sus
alrededores deben de estar limpios de residuos de toda
clase, siendo responsable el titular de la licencia. En
cumplimiento con la ordenanza municipal de limpieza
8. Se excluyen del objeto de esta ordenanza las tierras
o materiales procedentes de excavaciones que vayan
a ser reutilizados en la misma o en otra obra o use
autorizado.

Artículo 28. Prohibiciones. 

Se prohíbe expresamente:

a) Colocar o dejar abandonados en la vía pública
objetos particulares (como bañeras de obra, basuras,
enseres, etc.), sin más excepciones que las establecidas
en esta Ordenanza.

b) La ocupación material del espacio no podrá ser
otra que la informada favorablemente por los técnicos
municipales.

c) Queda expresamente prohibido el cierre de la vía
pública o espacios públicos para realizar cualquier obra,
labores de derribo, cimentación, vertido de hormigón,
etc. sin contar con la correspondiente licencia municipal
y permiso de la Policía Local, salvo en los casos de
obras o reparaciones urgentes, si bien, dicha urgencia
habrá de justificarse debidamente.

Artículo 29. Paso de vehículos pesados.

Con el objeto de no dañar las zonas de tránsito de
peatones, ni las zonas acabadas con pavimentos
especiales, tipo adoquín o baldosas de piedra natural,
será obligatorio la colocación de planchas de acero,

que amortigüen el paso de vehículos pesados de las
obras o alternativa constructiva provisional de protección
para los pavimentos.

Capítulo II. Normas reguladoras de la ocupación para
la ejecución de zanjas, calas y canalizaciones en vías
públicas o terrenos de uso común.

Artículo 30. Objeto.

1. La Ordenanza es de obligado cumplimiento en
los siguientes casos:

a) Apertura y cierre de las calas para la construcción
de nuevas redes o instalaciones subterráneas y el
mantenimiento, reforma o ampliación de las existentes.

b) Apertura y cierre de calas para el establecimiento
de acometidas domiciliarias.

c) Apertura y cierre de calas para la canalización y
registro de cualquier servicio de suministro, alcantarillado,
depósitos de combustible u otro uso, en vías o espacios
públicos.

d) Cualquier otro tipo de obra para la que sea
necesario romper el firme de las vías, el pavimento
o acerado existente.

2. El Ayuntamiento podrá exigir para la apertura de
zanjas la utilización de la técnica de topo o martillo
de compactación, toda vez que permite la instalación
de cualquier acometida si necesidad de hacer la zanja. 

Artículo 31. Solicitud del aprovechamiento. 

1. Las personas físicas o jurídicas que deseen
efectuar ocupación del dominio público para llevar
a cabo alguna de las finalidades recogidas en el
artículo anterior, deberán obtener previa licencia
municipal. 

2.  En la solicitud habrá que especificar la fecha de
comienzo de los trabajos, el plazo estimado de
ejecución, el presupuesto de los mismos, técnico
competente y responsable de la dirección de la obra.

3. Junto con la solicitud, habrán de adjuntarse los
siguientes documentos:

a) Plano de situación, en el que se marque la parcela
conforme al planeamiento vigente.
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b) Descripción de la actividad a realizar y memoria
que detalle las obras a acometer, incluyendo longitud
y profundidad de la misma.

c) Plano de planta y sección acotado de las obras
a efectuar.

d) Tiempo que durará la obra. 

e) Seguro, póliza o declaración responsable.

Artículo 32. Efectos de la autorización.

1. Una vez terminada la obra, el/la titular de la
licencia tendrá la obligación de dejar el suelo, acera
o firme de la vía, servicios e instalaciones aéreas y
subterráneas, en las debidas condiciones. En caso
contrario, será responsable de los daños causados en
cualquier elemento de la vía pública

2. Concedida la licencia de ocupación, visto el
informe de valoración del/la técnico competente, se
establecerá una fianza que se depositará con carácter
previo a la retirada de la licencia.

3. Dicha fianza será devuelta una vez finalizada la
ocupación, previo comprobación e informe favorable
del técnico municipal Con el fin de poder proceder
a evacuar dicho informe, junto con la solicitud de
devolución de la fianza, en caso de que no haya
podido acudir el técnico municipal a la comprobación
de las obras, será necesario aportar fotografías de la
excavación de la zanja con flexómetro de referencia
de ancho y profundidad, colocación de la cama de arena,
apisonado y asfaltado o repavimentado y del corte de
radial cuando se trate en calzada.

4. Otorgada la licencia, se entregará al interesado
un ejemplar de la misma, que deberá colocar en la valla
que se use para realizar el corte. Indicará el nombre
del titular, los días y las horas autorizados para realizar
el cierre de la calle.

5. Cualquier modificación en el trazado o de en las
características de la obra, deberá ser aprobado
previamente por el órgano autorizante, debiéndose recabar
los informes que sean preceptivos respecto a la
afección de suministros.

Artículo 33. Prohibiciones. 

1. Queda prohibido la ejecución de cortes,
canalizaciones, calas o zanjas sin la preceptiva
autorización municipal.

2. Las calas, zanjas o canalizaciones, servicios e
instalaciones aéreas y subterráneas ejecutadas por
cualquier persona física o jurídica sin la correspondiente
autorización por parte del Ayuntamiento, serán
sancionadas de la forma que se especifica en estas
Ordenanzas.

Artículo 34. Normas técnicas de aplicación.

1. Las características técnicas de aplicación se
adaptarán al Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG 3/00
y PG4/88, Orden de 8 de mayo de 1989) y
complementarias, así como a la restante documentación
técnica del Ministerio de Transporte, Movilidad y
Agenda Urbana y norma UNE, adaptándose a futuras
modificaciones. En lo no previsto por dichas normas,
serán de aplicación las restantes Disposiciones vigentes
de igual rango.

2. Normas técnicas de trazado

a) Preferentemente las obras se practicarán por la
zona terriza o por el acerado y paralelamente a la línea
de fachada y lo más próximo a ella, excepto en
aquellos casos que sea aconsejable por las características
del servicio de que se trate establecer determinada
distancia a la fachada a juicio de los Servicios Técnicos
Municipales de acuerdo con la Compañía Suministradora,
peticionaria de la licencia.

b) Los cruces de calzadas, necesariamente se
efectuarán perpendicularmente al eje de las mismas,
salvo que, en casos inevitables, pueda considerarse
otra posibilidad, previa consulta con los Servicios
Técnicos Municipales; y su ejecución se hará por
fases de hasta tres (3) metros, permitiendo en el resto
libre la circulación de vehículos. En el caso que el ancho
de la calzada fuera inferior a seis (6) metros, por
mitades, excepto si se dispone de chapas metálicas
que garanticen el paso del tráfico rodado sobre ellos.

c) Se exigirán en los cruces de calzada un entubado
especial o recubrimiento de hormigón para las
conducciones de alumbrado público, abastecimiento
de agua, semáforos, energía eléctrica y comunicaciones,
a cargo del titular de la licencia.

d) Las arquetas, cámaras y pozos de registro podrán
situarse en número y distancia que las distintas
compañías consideren necesario para la mejor prestación
de sus servicios.
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e) Los elementos no podrán interferir las instalaciones
de otros servicios sin previo acuerdo con las empresas
a que afecte.

f) De los daños que se deriven del incumplimiento
de esta norma o como resultado de defectuosa ejecución
de las obras independientemente de la sanción
correspondiente, responderá el titular de la licencia
o el beneficiario de las obras.

g) Las conducciones que no se instalen en galería
visitable se deberán situar, con carácter general, a la
distancia, en metros, que a continuación se indica que
se medirá respecto del nivel de la rasante:

• Electricidad de alta tensión: = ó > 0,90 m.

• Electricidad baja tensión: = ó > 0,60 m.

• Alumbrado público tráfico: = ó > 0,45 m.

• Agua: = ó > 1,00 m.

• Teléfono y otras conducciones: = ó > 0,70 m.

Teniendo en cuenta que los cruces bajo calzada de
las canalizaciones del alumbrado, deberán estar a la
profundidad normativamente prevista.

h) Las conducciones de agua se situarán en un
plano superior a las de saneamiento, a una distancia
no inferior a 0.50 metros.

i) No se situará ninguna canalización a una distancia
inferior a 1 metro del arbolado.

j) Sólo podrán autorizarse profundidades distintas
de las anteriores en casos justificados, previo informe
técnico municipal, y con referencia expresa en la
licencia de obra, donde se fijará la situación permitida.

k) Las distancias mínimas entre conducciones de
diferentes servicios, tanto si transcurren paralelas
como en los casos de intersecciones, no podrán ser
inferiores a 1,00 m entre el agua y eléctricas.

l) En el caso de distancias entre conducciones de
servicios diferentes, estará a lo ya establecido en el
artículo en lo relativo a la ampliación o disminución
de la distancia relativa fijada como obligatoria con carácter
general.

m) La reposición o nueva implantación de redes de

servicios deberá tender a la disposición de la señalización
en zanja que para cada instalación sea perceptiva
conforme a las disposiciones de cada compañía.

n) Todas las conducciones deberán reunir las
condiciones de seguridad y protección que en cada
momento se establezcan o la normativa específica
aplicable, siendo responsabilidad de la compañía
suministradora el mantenimiento y adecuación a tales
condiciones.

ñ) Salvo condiciones especiales señaladas en la
licencia, la máxima longitud permitida de zanja abierta
simultáneamente en su longitud continua será de 50
m., y el plazo máximo de apertura será de DOS DÍAS
HÁBILES, habiéndose de tener en cuenta lo previsto
en el apartado b) de este artículo.

o) El ancho máximo de la zanja será de 0,60 m. Si
por razones de profundidad o inestabilidad del terreno
o cualquier otra circunstancia debidamente acreditada
fuese preciso ejecutar entibaciones, se ampliará la
dimensión de la zanja hasta el espacio que sea
estrictamente necesario. En todo caso, la canalización
a enterrar deberá respetar las normas sectoriales que
regulen los servicios a que afecten.

p) Cuando se abran zanjas próximas a plantaciones
de arbolado, la excavación no debe acercarse al pie
del mismo a una distancia inferior a 5 veces el diámetro
del árbol, medido a la altura de un metro desde el suelo
y se procurará que la distancia sea como mínimo de
1,50 m.

3. Normas técnicas de demolición de pavimentos:

a) La rotura y demolición del pavimento se hará en
tramos y de forma regular. En pavimentos de adoquinado
se emplearán los medios necesarios para que el
levantado y apilado de los mismos se efectúe con el
mínimo de roturas. En los acerados se hará de forma
que siempre queden losas o módulos enteros. En
pavimentos asfálticos y acerado, corte con máquina
de disco.

b) El producto de las demoliciones o excavaciones
no podrá ser depositado en la vía pública ni en los
parques y/o jardines públicos, salvo casos expresamente
autorizados tales como el de aquellos materiales que
se vayan a reutilizar en la obra, debiendo ser transportado
a un gestor autorizado en contenedores o recipientes
adecuados dispuestos para ello. Sin perjuicio de lo
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dispuesto en este apartado, habrá de tenerse en cuenta
lo dispuesto en el artículo 30.2 de la presente Ordenanza.

4. Normas técnicas de excavación.

Para la ejecución de la excavación, y tal como prevé
el apartado 2 del artículo 30 de esta Ordenanza, el
Ayuntamiento podrá exigir que la excavación se
realice la técnica del topo o martillo de compactación,
si así no lo hiciera se aplicarán las siguientes normas:

a) Previo a la rotura del pavimento, se replanteará
el ancho mínimo imprescindible para la ejecución de
la obra y se levantará el pavimento existente con
acopio de los materiales aprovechables o imprescindibles,
ordenados de forma que causen las menores dificultades
posibles al tránsito y en todos los casos, la obra se
mantendrá constantemente limpia y exenta de residuos
o materiales inútiles o de no inmediata utilización.

b) Los productos de las excavaciones se depositarán
en contenedores que, en todo caso, dejarán paso para
el tránsito general y para entrada a las viviendas
afectadas por las obras.

c) Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres
se descubran al realizar las obras, disponiendo los apeos
que sean necesarios. Si resultan averiadas o de alguna
manera afectadas las instalaciones municipales y
privadas, independientemente de la sanción que
corresponda aplicar al titular de la licencia o beneficiario
de las obras, responderá de los daños causados,
abonando la factura que suponga la reparación o
restablecimiento del servicio, cuyos trabajos habrán
de ser realizados y supervisados necesariamente por
los Servicios de la Empresa Suministradora afectada
y por el personal técnico del Ayuntamiento, y
conformada por la Dirección Facultativa.

d) Las tierras sobrantes serán retiradas a vertedero
dentro del plazo de VEINTICUATRO (24) HORAS
a contar desde el relleno y compactación de las zanjas,
en caso que éste se realice con tierras de la excavación,
y en el mismo plazo a partir de la apertura de la cala,
si la reposición se hace con materiales de aportación.

3. Normas técnicas del relleno de la excavación:

a) El relleno de las zanjas en calzada y acera se realizará
con zahorra artificial hasta la base del firme, Podrá
también usarse áridos reciclados con características
similares, siempre que se acredite ante los Servicios
Técnicos Municipales que su granulometría se encuentra

en un intervalo entre 0 mm y 25 mm, y que el grado
de computación es del 90% de Proctor Modificado.
El espesor mínimo de la capa de relleno del material
indicado será de 25 cm en la calzada y de 10 cm en
el acerado, con banda de señalización, debiendo estar
la parte superior de los tubos a una distancia mínima
de 40 cm. de profundidad desde la capa de terminación.

b) El extendido de los materiales de aportación se
realizará por capas de reducido espesor que garanticen
la obtención del grado de compactación mínimo
exigido en cada capa, que será del cien por cien
(100%) sobre el Proctor Modificado.

c) El relleno de zanjas en el caso de las canalizaciones
que se realicen para la instalación de los servicios de
telecomunicaciones, se realizará exclusivamente con
hormigón. Si la zanja se rellena con hormigón deberá
quedar una capa de 10 cm. de espesor de zahorra artificial
entre el prisma de hormigón y el firme de acerado o
calzada a reponer, de manera que estén perfectamente
diferenciados ambos elementos.

d) Las juntas de las zanjas en las calzadas se sellarán
con una lechada de emulsión y cemento, a fin de
garantizar la impermeabilización de la base.

4. Normas técnicas de la reposición del firme.

a) Se efectuará con el empleo de los materiales
útiles recuperados en la apertura de la cala si su
utilización responde a las calidades que se exigen en
esta Ordenanza, sustituyéndose los que no sean
aprovechables por otros de iguales características a
los levantados, con la aprobación, en todo caso, de
los Servicios Técnicos Municipales.

b) La profundidad será la necesaria para obtener el
talud de seguridad que aconseje o imponga la naturaleza
del terreno, cargas y sobrecargas próximas a la zanja,
etc., de lo cual se dará conocimiento al Servicio
correspondiente. En zanjas cuya profundidad supere
los dos metros se exigirá el empleo de entibación.

c) Los solapes de las distintas capas que forman la
composición del firme para su reposición y conexión
con las existentes en la zona afectada por la cala, será
como mínimo de veinticinco centímetros, en cada una
de ellas y el equivalente a los módulos o losas donde
existan, bien sea en calzada o acerados.

d) Los firmes de hormigón a reponer, han de tener
10 centímetros más de espesor que el existente en calzadas
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y un total de quince centímetros en acerados y en
superficies. Este hormigón de cimentación repuesto
tendrá que quedar enrasado con el existente. La
resistencia característica del hormigón a emplear será
de 25 N/mm², según la instrucción de Hormigón
Estructural EHE-08.

e) En la terminación de las zonas terrizas se exigirá
una densidad al 100% del Próctor normal y un refino
y limpieza de la superficie afectada. 

f) En cualquier caso la superficie de obra debe
quedar enrasada con las circundantes y retirados todo
sobrante de tierras y otros materiales.

g) En casos concretos determinados por el menor
ancho de la calzada y/o en razón del trazado irregular
de las canalizaciones respecto al eje longitudinal de
aquella, se podrá exigir que la reposición de la capa
de rodadura afecte a mayor superficie que la estrictamente
resulte de la aplicación de estas bases, habiéndose de
llegar en su caso, a su total reposición.

h) Asimismo en el caso de que se practiquen calas
en disposición tal que no sea preciso levantar el
pavimento de una manera continua, es decir que
exista alternancia entre espacios abiertos y sin abrir,
se exigirá del titular de la licencia, la extensión de la
capa de rodadura en todo el espacio afectado, levantando
previamente la antigua rodadura en las zonas alternas
en que no se ha producido apertura de zanja.

i) Las capas de sub-base granular afectadas por
calicatas en los pavimentos de calzadas, se repondrán
compactas al 100% del Próctor normal enrasado con
la capa superior y con 10 centímetros más de espesor
al demolido, salvo en casos especiales.

j) En los pavimentos de adoquín se efectuará la
colocación de éstos, sobre un mortero de asiento de
cemento en seco de espesor no superior a cinco
centímetros en hiladas rectas, con juntas encontradas
y perfectamente trabados con el existente.

k) Los acerados cuya ancho sea igual o menor a los
dos metros que sean afectados en los dos tercios de
su ancho, se repondrán en su totalidad incluyendo en
su caso la adaptación del bordillo. En todo caso en
acerados de anchura inferior a un metro y medio (1,5
m) se repondrá un ancho igual al de toda la acera y
un frente mínimo de dos metros (2 m) ll) En el caso
de que la reposición del pavimento, no fuera posible

realizarlo con las mismas características que el original,
ya sea porque éste no existiera en el mercado o por
cualquier otro motivo razonable, los Servicios Técnicos
Municipales determinaran los pavimentos alternativos.

l) En ningún caso podrán cerrarse las calas efectuadas
hasta que los Servicios Técnicos Municipales hayan
procedido a su revisión.

m) De forma genérica queda excluido el uso de rellenos
granulares en las capas de base de las secciones a tratar,
con excepción de autorización expresa de los Servicios
Técnicos Municipales. Así de forma genérica se
repondrá todo el firme de base con el hormigón
anteriormente definido en el espesor de base, entendiendo
por tal aquel de espesor mayor o igual a 15 cm por
debajo de la capa de rodadura.

n) Cuando la zanja sea en calzada y a menos de 50
cm del bordillo de la acera se deberá demoler todo
el pavimento hasta el bordillo más próximo y proceder
al asfaltado (o sustitución del pavimento) completamente,
hasta el borde exterior.

ñ) En todo caso, la sección de firme a reponer no
será inferior a la continuación descrita salvo autorización
expresa de los Servicios Técnicos Municipales:

ñ.1) Para calzada y zonas de rodadura de vehículos:
6 cm de MBC tipo A4, D-12 o similar en caliente sobre
una base de 30 cm de hormigón HM-20P/20/I sobre
una sub-base de arena de miga de 25 cm compactación
al 98% del Próctor Normal.

ñ.2) Para la zona de tránsito peatonal: pavimentación
con baldosa similar a la existente o definida por
servicios técnicos, asentada sobre mortero M-250 de
5cm de espesor (1/6 cemento), sobre 15 cm de
hormigón HM-20P/20/I.

o) La reposición de acerados en itinerarios peatonales
se realizarán según indicaciones de la Orden VIV
cumplimiento la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero,
por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados y/o, en su defecto, el Manual del
Reglamento de Accesibilidad de Canarias, o normativa
en vigor, pudiendo los Servicios Técnicos solicitar la
ejecución de nuevos pasos rebajados en zonas de
reposición de pavimento por cierre de las calas.

6. Normas técnicas de la señalización: 
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a) Se observará lo dispuesto en la Ley sobre el
Tráfico, Circulación y Seguridad Vial, en el Reglamento
General de Circulación y demás normas aplicables
con señalización diurna y nocturna mediante vallas,
reflectantes, discos y linternas suficientes que adviertan
el peligro por obras de forma clara. Asimismo, podrá
exigirse la colocación, en lugares visibles rótulos con
el nombre o siglas del titular de la licencia, causas que
originan los trabajos, en su caso, empresa subsidiaria
que lo realiza y leyenda que exprese el ruego de
disculpa por las molestias.

b) La empresa que ejecute las obra se encargará de
la señalización de las actuaciones en la vía pública,
desde el mismo momento en que se le de conocimiento
de ella, ya sea por medio de la orden de trabajo o
verbalmente, si las circunstancias así lo requieren.

c) No se permitirán la utilización de acopios de tierras
en bancadas como medidas tendentes a eludir el
empleo de las señalizaciones reglamentarias en la
zona de obras.

d) La señalización y aviso de los desvíos de tráfico
relativos a la ejecución de las obras se ejecutará
conforme a las instrucciones de la Policía Local.

e) Toda obra que se efectúe en la vía pública, deberá
contar con un cartel colocado sobre la valla, en el que
figure la siguiente información: número de licencia
de obra, así como el nombre y teléfono de la Entidad
Promotora o titular de la licencia. Capítulo III.
Ocupación del dominio público por elementos y/o
mobiliario como mesas, sillas, sombrillas o parasoles,
toldos, marquesinas, jardineras, o cualquier otro
elemento análogo de naturaleza desmontable.

Artículo 35. Objeto.

1. El presente capítulo tiene por objeto establecer
el régimen jurídico de la utilización, el disfrute o el
aprovechamiento especial y utilización de una porción
del dominio público por la ocupación con mobiliario,
elementos o instalaciones, que se halle vinculado a
una actividad autorizada de hostelería, restauración,
cafetería, comercial o de aquellas otras actividades o
servicios análogos de ocio y esparcimiento turístico.

2. Se concederá autorización para la instalación de
terraza cuando sean accesorias a una actividad de
restauración (según definición del Decreto 52/2012,

de 7 de junio, por el que se establece la relación de
actividades clasificadas y se determinan aquellas a las
que resulta de aplicación el régimen de autorización
administrativa previa). En consecuencia, solo se podrá
ejercer la misma actividad y expender los mismos
productos que el establecimiento del que depende.

3. Se podrán instalar terrazas en dominio público
las actividades de restauración vinculadas a
establecimientos hoteleros u hospitalarios, siempre que
éstas dispongan de un acceso directo desde la vía pública
y cuenten con el oportuno título habilitante.

Artículo 36. Solicitud y documentación para
instalación de terrazas.

1. La solicitud autorización de terraza en suelo de
titularidad municipal, se podrá presentar junto con la
solicitud licencia para ejercer la actividad de restauración
o en otra diferente, si la actividad ya estuviera
autorizada, teniéndose en cuenta que habrá casos en
que será necesario autorización sectorial de otra
Administración.

2. La solicitud será presentada en el Registro del
Ayuntamiento, en impreso normalizado, en la que se
especificarán los datos identificativos del/la solicitante
y del establecimiento. En el caso de que la solicitante
fuera una persona jurídica, necesariamente habrá de
presentarse a través de la sede electrónica.

3. Documentos que han de acompañar a la solicitud:

a) Cuando se presentara la solicitud de autorización
con posterioridad al inicio de la actividad habrá de
presentarse título habilitante en vigor de la actividad
vinculada a la ocupación que se solicita.

b) Memoria descriptiva de la ocupación, incluso
descripción del mobiliario.

c) Plano de situación, a escala mínima 1:100, de la
terraza que se pretende instalar, reflejando los elementos
del mobiliario, la superficie a ocupar, las medidas
correspondientes al frente de fachada del establecimiento
y anchura de la acera y, en su caso, arbolado y
mobiliario urbano existente.

d) Documento acreditativo de hallarse al corriente
de pago de la póliza de seguros de responsabilidad
civil y de incendios de que deba disponer el titular
del establecimiento, suficiente para cubrir los daños
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ocasionados, en las personas o bienes, derivados del
funcionamiento de la terraza y de todos los elementos
de la misma. 

e) Justificante, en su caso, del depósito de fianza. 

4. En la descripción del mobiliario a instalar, debe
constar también la de sombrillas, toldos, cortavientos
o parasoles (entendiendo de aquí en adelante que
esta expresión incluye carpas, pérgolas, veladores y
cualquier elemento análogo que sirva para proteger
a la terraza del sol), con los requisitos establecidos
en esta Ordenanza, en caso contrario, no podrán ser
instalados o habrán de solicitarse de forma independiente.

5. En el caso de terraza a instalar en dominio público
con posterioridad a la apertura de la actividad y
siempre que la capacidad sea hasta veinte personas,
la solicitud autorización prevista en esta Ordenanza,
tendrá los efectos de comunicación de modificación
de la actividad principal. En el caso de terrazas
situadas en suelo titularidad privada, dicha modificación
habrá de solicitarse expresamente.

6. Si la capacidad de la terraza solicitada supera el
aforo permitido legalmente para el título habilitante
de la actividad solicitante habrá de solicitarse licencia
previa a la instalación en la forma prevista en la
legislación sobre actividades clasificadas.

7. Respecto a las terrazas ubicadas en suelo de
titularidad privada, la autorización se tramitará como
parte de la actividad principal, mediante comunicación
previa si la ocupación de la terraza no supera las
veinte personas o si fuera superior habrá de pedirse
a través de solicitud de autorización previa a la
instalación. En todo caso, habrá de respetarse lo
dispuesto en esta Ordenanza y será necesario aportar
autorización por escrito del/la propietario/a para el uso
de dicho espacio; si se tratara de una comunidad de
propietarios, será necesario que la autorización esté
suscrita por el representante legal de la misma,
debiendo ser adoptado el acuerdo por dicha comunidad.

Artículo 37. Plazo para resolver y silencio
administrativo.

1. El plazo máximo para resolver de forma expresa
la solicitud de autorización administrativa por el
órgano competente será de seis meses, transcurridos
los cuales se entenderá desestimada por silencio
administrativo.

2. En el caso de que la resolución del expediente
fuera posterior al plazo previsto en el párrafo anterior,
la decisión del órgano competente no estará vinculada
al sentido del silencio.

Artículo 38. Límite temporal de la autorización y
prórroga.

1. La autorización tendrá una duración de dos años
contados desde el día siguiente de la recepción de la
notificación de la misma.

2. Los/as titulares de las autorizaciones que se
encuentren en vigor podrán solicitar prórroga de las
mismas, dentro de los tres meses anteriores al
vencimiento.

3. Se concederán un máximo de dos prórrogas de
un año de duración cada una de ellas.

4. A la resolución de renovación, se le aplicará lo
dispuesto en el artículo anterior.

5. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados
anteriores, el órgano competente, podrá denegar la
solicitud de prórroga por las siguientes causas por hechos
sucedidos durante el año inmediatamente anterior:

a) Si el/la titular ha sido sancionado por incumplimiento
de las condiciones del título habilitante de la actividad
principal o de la terraza.

b) Si no se ha comunicado la transmisión de la
autorización.

c) Si ha sido sancionado por causar molestias
derivadas del funcionamiento de la actividad o de la
terraza.

d) Si no está al corriente de pago de la tasa de
ocupación. 

Artículo 39. Requisitos generales de la autorización.

6. Con carácter general los/as titulares de la
autorización deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Ceñir su ocupación estrictamente a la zona
autorizada sin rebasar su delimitación por ningún
concepto, evitando que sus clientes lo hagan.

b) Colocar en sitio visible la autorización
correspondiente para que pueda ser vista y consultada
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por la Policía Local, sin necesidad de exigir su
exhibición.

c) Cumplir durante todo el tiempo de la autorización
con las características del mobiliario autorizado, sin
que en ningún caso puedan mezclarse modelos, tipos,
tonalidades o materiales de los diferentes elementos
que conforman el mobiliario, afectando a la armonía
del conjunto de los elementos del mobiliario que
hacen uso de la ocupación de la vía pública.

d) Dedicarse exclusivamente a la actividad objeto
de autorización.

e) Utilizar el espacio público directamente por el
titular de la autorización. 

f) Cumplir con las pertinentes medidas de seguridad
para evitar que puedan ser causa directa o indirecta
de accidente, de los cuales únicamente sería responsable
el/la titular de la autorización.

g) Solicitar, en su caso, la correspondiente licencia
urbanística en el supuesto que así lo exija el carácter
de la instalación.

h) Todo el mobiliario, los elementos y las instalaciones
utilizados en el desarrollo de los aprovechamientos
a que se refiere la presente ordenanza deben ser
prefabricados, de fácil montaje y desmontaje. En
caso de que fuera necesario algún tipo de anclaje, habrá
de solicitarse la oportuna autorización o licencia y una
vez finalizada la actividad o retirado el mobiliario deberá
reponerse todo a su estado anterior.

1. Los titulares de las terrazas elegirán, al presentar
la correspondiente solicitud, las mesas, sillas, sombrillas
y demás elementos que lícitamente las compongan
con sometimiento a las siguientes limitaciones:

a) Todos los muebles y elementos que compongan
la terraza serán seguros sin que ni por sus características
intrínsecas ni por su utilización previsible ni por la
forma de instalación presenten riesgos para sus
usuarios ni para los viandantes ni para los bienes.

b) Se instalarán sin anclajes en el suelo, salvo en
el caso de las instalaciones desmontables para toldos.

c) Habrán de ser, por su material y diseño, adecuados
para su utilización al aire libre sin que se puedan
autorizar ni instalar muebles o elementos característicos
de espacios interiores.

d) Contarán con elementos de protección que
disminuyan el ruido en su desplazamiento o manejo.

e) Habrán de armonizar con el ambiente y carácter
del entorno urbano en que se sitúe la terraza, sin que
en ningún caso perjudiquen el ornato público y las
condiciones estéticas y ambientales por sus colores,
tamaño o diseño, por la publicidad que incorporen o
por cualquier otra característica. Respetando el uso
de los colores y materiales previstos en la ordenanza.

Artículo 40. Horario.

El horario de las autorizaciones para las ocupaciones
de vía pública reguladas en esta Ordenanza será el
siguiente:

a) Desde el 1 de julio al 30 de septiembre, de 07:00
a 00:00 horas, ampliándose los viernes y sábados y
las vísperas de festivo hasta las 01:00 horas del día
siguiente.

b) Desde el 1 de octubre al 30 de junio, de 07:00 a
23:30 horas, ampliándose los viernes y sábados y las
vísperas de festivo hasta las 00:30 horas del día
siguiente. En todos los casos, el titular del establecimiento
dispondrá de media hora para la retirada total de
elementos, que deberá realizar con la suficiente
diligencia para evitar ruidos por arrastre de mesas y
sillas.

Artículo 41. Restricciones por razones estéticas.

En la autorización de terrazas que afecten a la
contemplación, el disfrute o las características
específicas y relevantes de espacios públicos o edificios
o espacios catalogados, se establecerán aquellas
restricciones pertinentes para que no comporte un
detrimento de los valores estéticos, paisajísticos y
ambientales que en cada caso haya que preservar. Por
esta razón podrán limitarse la superficie susceptible
de ocupación, el tipo de mobiliario, el número de mesas
o sillas, sus dimensiones, o prohibirse la instalación
de toldos, sombrillas o cualquier otro elemento. En
cualquier caso, previa autorización de los órganos
competentes, cuando corresponda, en materia de
Patrimonio Histórico.

Artículo 42. Instalaciones permitidas según el tipo
de vía.

1. Condiciones generales de los emplazamientos.

            10648 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 79, viernes 1 de julio de 2022



a) No podrá otorgarse autorización municipal para
los aprovechamientos objeto de la presente ordenanza,
fuera de los emplazamientos determinados en este
capítulo.

b) Las instalaciones temporales con ocasión de la
celebración de fiestas populares, eventos, circos y aparatos
o puestos de ferias se ubicarán en los lugares tradicionales
o en aquellos que se estimen idóneos, previo el
correspondiente informe técnico y las oportunas
autorizaciones sectoriales, en su caso. Dichas
instalaciones se ajustarán a las determinaciones de las
disposiciones vigentes en materia de espectáculos
públicos y actividades clasificadas.

2. Espacios susceptibles de ocupación:

2.1 Vías con calzada de tráfico rodado, con aceras.

a) Con carácter general, en las vías cuya acera
tenga un ancho inferior a los dos metros (2,00 m) no
se permitirá la ocupación del dominio público. En función
de las especiales características del caso, la oficina
técnica municipal podrá autorizar la instalación de algunos
elementos en dichas vías.

b) En las aceras con un ancho superior a los dos metros
se permitirá la ocupación del área siempre y cuando
quede un paso libre para peatones de un metro ochenta
centímetros (1,80 m) como mínimo, si bien, se
permitirán estrechamientos puntuales de hasta un
metro cincuenta (1,50 m) en espacios urbanos
consolidados, siempre y cuando no coincida con los
alcorques u otro elemento fijo de mobiliario urbano.

c) En general el área susceptible de ocupación será
la que se proyecta frente a la línea de la fachada del
inmueble donde se encuentre el local de negocio, si
bien a solicitud del interesado/a la oficina técnica
podrá estudiar y aceptar otras opciones, cuando el trazado
de las vías o inmuebles lo aconseje. 2.2. Vías de
tránsito peatonal.

d) El área susceptible de ocupación será la situada
frente a la línea de fachada del inmueble o local de
negocio. En los casos en que fuera necesario debido
al propio trazado de las vías, se podrán proponer, y
en su caso, aprobar, las opciones que pudieran ser más
viables o aconsejables para determinar el área de
ocupación

d) En todo caso, para que dicho espacio sea susceptible
de ocupación deberá cumplir las siguientes condiciones: 

d.1) En las calles en que no sea posible, por su propia
configuración, el tránsito rodado, no se permitirá la
ocupación de la vía pública si el ancho fuera inferior
a 2,5 metros.

d.2) En las calles peatonales que por su propio
trazado permitan el tránsito rodado, se permitirá la
ocupación del área siempre y cuando quede el paso
libre para peatones en la línea de fachada y para los
vehículos de servicio (ambulancias, bomberos, basura,
etc.) de tres metros y cincuenta de ancho como mínimo
(3,50 m) de cuatro metros y cincuenta (4,50 m) de
altura mínima libre o gálibo (CTE-DB-SI - 5).

d.3) En ningún caso la ocupación deberá sobrepasar
el 33% del ancho de la vía y el de 4 metros lineales
medidos desde el lindero del inmueble o local.

d.4) En las calles con línea de fachada a ambos lados,
el área susceptible de ocupación contigua al frente del
establecimiento será de igual anchura en ambos lados,
debiendo respetarse en todo caso el paso central libre
de tres metros y medio (3,50 m) de anchura mínima
libre y de cuatro cincuenta (4,50 cm) de altura mínima
libre o gálibo (CTE-DB-SI - 5) para peatones y
vehículos de servicio. En ningún caso la ocupación
deberá sobrepasar el 33% del ancho de la vía y el de
4 metros lineales medidos desde el lindero del inmueble
o local.

d.5) En cuanto al entorno de los edificios se tendrá
que tener en cuenta lo dispuesto en el CTE-DB-SI -
5, punto 1.2 a la hora de proyectar la terraza.

3. Plazas:

a) El área susceptible de ocupación será la situada
frente a la línea de fachada o, en su caso, inmediatamente
contigua del inmueble o local de negocio. En los
casos en que fuera necesario, debido al propio trazado
de las vías, plaza o el inmueble, se podrán proponer,
y en su caso, aprobar, las opciones que pudieran ser
más viables o aconsejables para determinar el área
de ocupación.

b) Con carácter general, la ocupación no deberá
sobrepasar el límite de 6 metros lineales medidos
desde el lindero del inmueble o local.

c) En todo caso, la autorización para colocar una
terraza en una plaza, estará condicionada a que no se
obstaculice el normal uso de la misma por todas las
personas ni la celebración de cualquier tipo de
festividad o evento autorizada por el Ayuntamiento.
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4. En el caso de vías cerradas al tráfico de vehículos,
pero sin tratamiento peatonal realizado, el órgano
municipal competente, previo el correspondiente
informe técnico, estudiará cada calle que se encuentre
en la situación reseñada para otorgar las autorizaciones
que procedan.

5. Excepcionalmente, podrá autorizarse la instalación
de mobiliario en emplazamientos diferentes de los
anteriores cuando, en función de las características
particulares de las zonas afectadas, se solicite por e/la
interesado/a y el Ayuntamiento lo estime oportuno.

6. En el caso de que para desarrollar la ocupación
se tenga que llegar a la plaza o acera atravesando una
vía con tráfico rodado de vehículos, el acceso a la zona
de ocupación autorizada, se deberá de realizar a través
de un paso de peatones adaptado a la Orden
VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla
el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados y/o,
en su defecto, el Manual del Reglamento de Accesibilidad
de Canarias, o normativa en vigor. Siendo necesario,
si fuera preciso, la propuesta de modificación de
accesos, por parte del/a interesado/a, para permitir la
accesibilidad a zona solicitada, ya sea empleando
rampas o cualquier otro sistema permitido por la
norma referida. En todo caso, con informe previo
favorable de la Policía Local. Las actuaciones necesarias
para llevar a cabo lo dispuesto en este apartado, así
como su retirada cuando cese la actividad, serán a costa
del/la titular del título habilitante

7. Además, en el caso del apartado anterior, será posible
disponer de un mueble auxiliar de escasas dimensiones,
para colocar en el mismo el menaje imprescindible
para prestar el servicio, minimizando de este modo
la necesidad de cruzar la vía. Dicho mueble y su
contenido habrá de ser retirado cada día. No podrá
utilizarse como barra de servicio, desarrollar funciones
de cocinado, elaboración o manipulación de alimentos
o bebidas, ni dedicarse a ningún otro uso que desvirtúe
su carácter estrictamente auxiliar.

Artículo 43. Prohibición de almacenaje en el espacio
público.

1. Por razones de estética, seguridad e higiene no
se permitirá almacenar o apilar materiales, productos
o residuos propios de la actividad en el espacio

público. El mobiliario instalado deberá ser retirado
de la vía pública y guardado bajo la custodia del/la
propietario/a al finalizar el horario de funcionamiento
de las terrazas. Por consiguiente, se garantizará que
los elementos autorizados tengan cabida dentro del
local en el que se desarrolle la actividad al que se vincula
la terraza, o en cualquier otro local próximo que el/la
interesado/a habilite como depósito. No se podrá
utilizar la vía pública como lugar de almacenamiento
de los elementos autorizados, pues esto va en contra
del objeto de la autorización misma, y por tanto podrá
implicar su revocación.

2. Las operaciones de colocación y retirada diaria
del mobiliario se realizarán de forma que se produzca
el menor ruido posible, quedando prohibido el arrastre
del mismo. A tal efecto, los extremos de las patas de
las mesas y las sillas u otro elemento autorizado
deberán estar dotados con tacos de goma para minimizar
el ruido.

Artículo 44. Deber de mantenimiento y limpieza.

1. Será obligación de los/as titulares de las
autorizaciones de los aprovechamientos objeto de la
presente ordenanza, mantener permanentemente en
las debidas condiciones de seguridad, limpieza, higiene
y ornato el mobiliario e instalaciones.

2. Asimismo deberán mantener dichos titulares las
citadas condiciones en los espacios ocupados.

Artículo 45. Limitaciones.

1. Cuando sea conveniente preservar el uso
característico o el ambiente de plazas, calles peatonales,
paseos u otros espacios similares o cuando la excesiva
extensión o acumulación a otra u otras terrazas
constituya una degradación ambiental, estética, acústica
o paisajista de la zona afectada, se podrá limitar la
extensión total de la superficie ocupada por las terrazas
, incluso modificarse las superficies de ocupación ya
autorizadas a cada una de ellas, al objeto de que todos
los establecimientos puedan acceder a la instalación
de terrazas.

2. Se podrá denegar la autorización de terrazas en
los sitios en los que la pendiente de la acera es
excesiva, tanto transversal como longitudinalmente,
la situación ambiental (como el exceso de humos, ruidos,
etc.), el tránsito intenso y frecuente de peatones, la
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posible incidencia negativa en la convivencia ciudadana,
debidamente fundamentada o cualquier otra circunstancia
similar desaconsejen este tipo de instalaciones.

Artículo 46. Prohibición de usar mobiliario urbano. 

El mobiliario urbano existente no podrá ser utilizado
por los/as usuarios/as de la instalación, ni por los/as
titulares de la misma, como apoyo o elemento auxiliar
de las instalaciones, respondiendo éstos, principal,
subsidiaria o solidariamente, según corresponda, de
los daños que se ocasionen a aquellos durante el
desarrollo de la actividad. Igualmente tampoco se
podrán utilizar las farolas ni el arbolado como apoyo
de los elementos de sujeción de la terraza, ni para
cualquier otra finalidad. 

Artículo 47. Ubicación de la terraza.

1. Con carácter general las terrazas se situarán
frente a la fachada del establecimiento, en la zona exterior
de los acerados, separadas de la alineación del bordillo
al menos cuarenta (40 cm) centímetros, dejando una
franja de itinerario peatonal con un ancho libre de paso
mínimo de uno con ochenta metros (1,80 m) entre la
fachada del local y la terraza, de forma continua,
libre de obstáculos, evitando quiebros a lo largo de
la citada franja; si bien en los espacios urbanos
consolidados serán posibles estrechamientos puntuales
de hasta uno con cincuenta metros (1,50 m).

2. Su longitud no podrá rebasar la porción de fachada
ocupada por el establecimiento. Excepcionalmente,
podrá autorizarse una ocupación que exceda del límite
señalado siempre que en la zona no exista excesiva
acumulación de terrazas, autorización que se someterá
a previo trámite de audiencia a los/as titulares de las
actividades colindantes, o presentación por su parte
de conformidad con la nueva instalación, excepto
cuando la distancia entre la fachada del local y el límite
de la terraza sea igual o superior a tres con cincuenta
metros (3,50 m) en cuyo caso no será necesario.

3. Con carácter general, las terrazas se compondrán
exclusivamente de mesas, sillas y sombrillas. Si otra
cosa no se establece expresamente en la respectiva
licencia, sólo esos elementos podrán instalarse, sin
perjuicio de que puedan dotarse de los complementos
habituales como ceniceros, servilleteros o pequeñas
papeleras para utilización de los usuarios.

4. Previa solicitud del interesado y en el caso de que
así se apruebe expresamente en la licencia, valorando

en cada caso su conveniencia y características, podrán
instalarse, dentro de los límites de la zona ocupada
por la terraza, los siguientes elementos complementarios:

a) Moqueta.

b) Macetas o jardineras.

c) Vallas de separación ligeras, de altura no superior
a la de las mesas y sillas.

d) Aparatos de iluminación y climatización de
dimensiones reducidas. Ninguno de estos elementos,
aislados o en su conjunto, podrá dar lugar a que la
terraza quede como un lugar cerrado o forme o
aparente de un enclave de uso privativo del
establecimiento.

5. No podrá autorizarse ni instalarse ningún otro
elemento ni, en particular, mostradores, barras,
estanterías, asadores, parrillas, barbacoas, frigoríficos
ni cualquier otro utensilio o mueble para la preparación,
expedición, almacenamiento o depósito de las comidas
o bebidas ni de los residuos de la actividad, salvo lo
indicado anteriormente sobre papeleras y ceniceros
y sin perjuicio de lo que se establece en el apartado
siguiente. Salvo lo dispuesto en artículo 41.8 de esta
Ordenanza.

6. La licencia prevista en esta Ordenanza no autoriza
la instalación en la terraza de máquinas expendedoras
de productos, frigoríficos o vitrinas para venta de
helados o cualquier otra mercancía, cabinas telefónicas
o máquinas o instalación de juego o de recreo, tarimas,
tablados, tinglados o artefactos o armazones similares
para lo que, en su caso, habrá que obtener las
concesiones o autorizaciones que en cada caso sean
necesarias de conformidad con las normas que regulen
esas instalaciones y actividades.

7. El número de mesas y sillas será directamente
proporcional a la superficie apta para su instalación
según los condicionantes de esta Ordenanza y a lo
tipificado en el artículo 14 – Condiciones de higiene
y salubridad, del Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento de actividades
clasificadas y espectáculos públicos, en cuanto a que
el número de usuarios de la terraza afecta al número
de aseos, así como sus características que deba de tener
la actividad. Se requerirá informe municipal de un/a
técnico competente con carácter previo a la emisión
del resto de informes técnicos.
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8. Las terrazas instaladas tendrán que cumplir con
los límites sonoros que vengan establecidos en la
Ordenanza del Ruido u otra normativa en vigor.

Artículo 48. Espacio mínimo exigible para la
autorización.

1. Se autorizará terraza cuando el establecimiento
cuente con fachada al exterior y disponga de una
acera delante de su local que tenga más de tres metros
con cincuenta centímetros (3,50 m) de ancho, aun estando
la acera y el local en distinta cota. No obstante, se podrá
autorizar la terraza en aceras con ancho inferior,
cuando la instalación no suponga un obstáculo al
tránsito peatonal previsible, se deje un ancho mínimo,
junto a fachada, de uno con ochenta metros (1,80 m)
libre de obstáculos y quiebros; si bien en los espacios
urbanos consolidados serán posibles estrechamientos
puntuales de hasta uno con cincuenta metros (1,50 m).

2. Excepcionalmente, cuando existan aceras cuyo
ancho no permita la instalación de terrazas , pero se
cuente con zonas de aparcamientos contiguas al
bordillo, se podrá considerar la posibilidad de instalar
plataformas a nivel de acera (siempre a costa del
solicitante, debidamente protegidas, cumpliendo con
todas las normas de seguridad, acompañando la
solicitud del informe de un técnico competente) que
permitan ampliar las mismas a cambio de eliminar
dichos aparcamientos, y con el preceptivo informe
favorable de la Policía Local del municipio que
incluya mención específica al número de plazas de
aparcamiento que pueden ser ocupadas, teniendo en
cuenta las necesidades de estacionamiento de la zona,
así como informe favorable y vinculante de la Dirección
General de Carreteras del Cabildo de Tenerife, cuando
se trate de vías de su titularidad. En todo caso, la solución
propuesta deberá tener en cuenta las condiciones
ambientales y de estética del entorno.

Artículo 49. Requisitos de visibilidad y seguridad.

1. Las autorizaciones de terrazas en la vía pública
se ajustarán a los requisitos y condiciones que
garanticen la visibilidad y el acceso de:

a) Las entradas y vados de edificaciones residenciales,
así como locales y centros comerciales.

b) Las bocas de riego.

c) Las salidas de emergencia.

d) Los aparatos de registro y control de tráfico.

e) Los centros de transformación, arquetas y pozos
de registro de cualquier instalación.

f) Los anchos libres mínimos en vías peatonales,
zonas verdes, etc., que se establezcan en cada caso.

g) Hidrantes y registros de alcantarillados.

h) Los establecidos en el CTE-DB-SI -5, en su
caso.

i) Otros servicios o elementos de uso público.
(papeleras, bolardos, mobiliario, etc.,).

2. Las terrazas no dificultarán la utilización de los
espacios y servicios públicos, debiendo dejar
completamente libres, como norma general:

a) Las salidas de emergencia, las paradas de transporte
público regularmente establecidas, los pasos de
peatones, los garajes, en toda su longitud más un
(1,00) metro a cada lado como mínimo. En la entrada
y salida de los garajes, se podrá establecer una distancia
inferior, cuando existan elementos de protección que
delimiten ambos espacios y que garanticen la visibilidad
de la salida/entrada de los mismos.

b) Se respetará una distancia mínima de 0,5 m a los
distintos elementos del mobiliario urbano, jardineras
y alcorques, señales de tráfico y báculos de alumbrado
que garantice su función y permita las labores de
mantenimiento, así como: mupis, buzones, cabinas
de teléfonos, etc. La distancia mínima podrá ser
aumentada en la preceptiva autorización.

d) Deberá garantizarse el acceso a todos los servicios
y equipamientos municipales y de compañías de
servicios las veinticuatro horas del día.

3. No podrán autorizarse ocupaciones de terrazas
que dificulten el acceso de personas a edificios,
establecimientos, pasajes o galerías. Por ello deberá
de quedar libre una franja de acceso con el ancho mínimo
de la puerta o entrada y medio metro más a cada lado
y que discurra desde dicho acceso hasta la calzada o
espacio libre. Cuando se trate de accesos a edificios
muy frecuentados por peatones o en los que se celebren
actos públicos, el ancho mínimo se podrá aumentar
prudencialmente.

Artículo 50. Características de las terrazas.

1. Los elementos que componen las terrazas contarán
con unas características de diseño, materiales y/o

            10652 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 79, viernes 1 de julio de 2022



cromáticas que se adecuen con el resto de terrazas de
su entorno y con el lenguaje arquitectónico.

2. Deberán armonizar con el ambiente y características
del entorno en el que se pretenda instalar. La
armonización atenderá a criterios que, en su caso,
determine el Ayuntamiento de Güímar.

3. El Ayuntamiento podrá establecer, en paseos y
entornos concretos, uniformidad de criterios en los
materiales y tipologías de los diferentes elementos de
las terrazas.

Artículo 50 bis. Elementos del mobiliario.

1. Se tendrá en cuenta la instalación de elementos
cuyo diseño y ubicación sean acordes para su uso por
parte de personas con movilidad reducida, por lo que
todos los elementos vinculados a la actividad comercial
tendrán que ser detectables, evitando cualquier
elemento o situación que pueda generar un peligro a
las personas con discapacidad visual, dentro del área
de uso peatonal. En ningún caso invadirán o alterarán
el itinerario peatonal accesible.

2. En términos generales, las mesas, sillas, parasoles
(y análogos) y otros elementos que se coloquen,
deberán reunir unas características que se entienden
precias para su función, de forma que todos ellos
serán apilables, ligeros, de material resistente y
adecuados para su utilización al aire libre, de fácil limpieza
y de buena calidad.

3. Dichos elementos serán seguros sin que ni por
sus características intrínsecas ni por su utilización
previsible ni por la forma de instalación presenten riesgos
para sus usuarios, ni para los viandantes, ni para los
bienes. También, serán del material menos ruidoso
posible, debiéndose adaptar, en su caso, para provocar
las mínimas molestias.

4. Queda prohibida la colocación de cortavientos,
entendiendo por tales los elementos plásticos o de otro
material que cuelgan de los faldones de toldos y
parasoles, salvo en aquellos lugares que por sus
propias condiciones geográficas y climáticas sea
evidente que el viento pueda afectar a la explotación
de las terrazas. Se deberá aprobar su utilización en
cada caso, siendo necesario su especificación a la hora
de realizar la solicitud de la terraza.

5. No se podrán cubrir las terrazas mediante toldos,
salvo en los casos previstos en el apartado siete de
este artículo.

6. Valorando en cada caso su conveniencia y
características, se podrá admitir la colocación de
estufas, pero siempre dentro del perímetro de la
terraza. La estructura de la estufa deberá ir protegida
con una carcasa o similar que impida la manipulación
de aquellos elementos que contengan el gas propano.
Deberán ser retiradas diariamente, al igual que el
resto de mobiliario instalado en la vía pública, de acuerdo
con el horario autorizado al respecto. No se autorizará
la instalación de estufas a menos de 2,00 metros de
la línea de fachada de un inmueble, ni de otros
elementos, tales como árboles, bancos, farolas, etc.
En todo caso, el/la interesado/a deberá disponer de
extintores, en el lugar fácilmente accesibles y situados
a menos de 15 metros desde cualquier punto de la terraza.
En caso de colocación de estufas, éstas no podrán situarse
bajo toldos o parasoles.

7. Podrán autorizarse, hasta un máximo de dos,
caballetes o pizarras informativas, no publicitarias, sobre
la oferta de restauración propia del establecimiento.
Los caballetes o pizarras, así como cualquiera de sus
elementos, en ningún caso podrán ocupar (total o
parcialmente) un metro ochenta centímetros (1,80
m) adosado a la fachada. Estos elementos, así como
cualquier otro que se autorice independientemente de
las mesas, sillas y parasoles, estarán siempre dentro
del espacio autorizado para la terraza.

8. No se admitirá la instalación de equipos audiovisuales
o la emisión de audio o vídeo, televisores, o aparatos
de cualquier otra índole (equipos informáticos,
karaokes, etc.), así como de billares, futbolines,
máquinas recreativas, de azar, expendedoras de
alimento o bebidas, juegos eléctricos para menores
o cualquier otro tipo de características análogas en
los espacios públicos e instalaciones de la terraza.

9. Se admitirá el uso propaganda, únicamente en las
sombrillas y en las mesas, situándose en el faldón y
se podrá repetir hasta dos veces por cada elemento
de sombrilla o en una de las esquinas de la mesa. En
el caso de no disponer de faldones, se podrán grafiar
en la parte más baja de la sombrilla, alternativamente
a otros espacios no grafiados. La dimensión máxima
será de 30 por 20 centímetros para las sombrillas y
15 por 10 centímetros para mesas. El color de fondo
será negro y el de las letras el blanco.

10. Los parasoles o instalaciones análogas serán de
material textil, lisos y de un solo color. El soporte será
ligero y desmontable. La proyección en planta de los
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parasoles no sobrepasará los límites de la terraza,
excepto en casos debidamente justificados, y por
razón de un mejor diseño de espacio. Todos los
componentes dejarán una altura libre de, como mínimo,
2,20 metros.

11. Los parasoles o instalaciones análogas deberán
sujetarse mediante una base de peso suficiente que
no produzca ningún deterioro en el pavimento y no
ponga en peligro a los usuarios y viandantes y que
habrá de ser retirada cada día.

12. Se podrá permitir el anclaje del parasol o
instalaciones análogas con apertura de huecos en las
aceras e incluso colocación de tensores, que se anclarán
al suelo con elementos soterrados y que, en ningún
caso, podrán sobresalir del nivel del suelo. Se
comprobará por el/la técnico municipal responsable
que la autorización que se solicita no afectará a las
redes de servicios públicos. 

En este caso, si por cualquier causa cesara la
actividad de terraza, será necesario reponer la realidad
física a su situación anterior. 

13. Sillas y mesas: Dispondrán de protecciones de
goma para evitar el contacto directo entre sí cuando
se tengan que apilar, así como tacos de goma para evitar
el contacto directo de las partes metálicas con el
suelo. Las sillas serán con apoya brazos y las mesas
sin pata central, a los efectos de su mejor utilización
por personas con movilidad reducida. Deberán de
cumplir con lo establecido en la Orden VIV/561/2010,
de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados y/o, en su defecto, el
Manual del Reglamento de Accesibilidad de Canarias,
o normativa en vigor. Cada conjunto estará constituido
por una mesa, redonda o cuadrada, de 0,8 m de
diámetro o de lado respectivamente y por cuatro
sillas. Los materiales de las mismas podrán ser forja
de hierro, aluminio o madera. Deberá de existir una
separación mínima entre la cara exterior de las sillas
que se encuentren ubicadas en las mesas de las
terrazas, de entre sesenta y cinco a noventa centímetros
(0,65-0,90 cm) a modo de pasillo.

14. La gama cromática a utilizar en el acabado de
todos los elementos autorizables, según la situación
de los mismos será:

a) Dentro de la zona comprendida en la delimitación
del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
de Güímar, el único color a utilizar será el beige/crudo.

b) En el resto de zonas del municipio, también se
podrá emplear el color granate/burdeos o verde oscuro.

c) Todo el mobiliario será de un sólo color. 

15. Toldos: las condiciones técnicas a tener en
consideración para la instalación de los toldos son:

a) No podrán invadir la zona de rodamiento.

b) Certificado técnico, firmado por técnico competente,
en el que se garantice la seguridad y estabilidad de
la instalación, en base al dimensionado estructural
realizado considerando en su cálculo las distintas
hipótesis de esfuerzos al viento, peso propio, anclajes,
etc.

c) Su estructura y cubrición se instala a una altura
igual o superior a los 3,00 m.

d) Autorización de los/as vecinos/as de la primera
planta del inmueble, cuando se encuentre a una
distancia inferior a 1,50 m. de la misma.

e) No podrá sobrepasar la longitud de la fachada
del establecimiento.

f) Planos de planta, sección y detalles que definan
el toldo en todos sus componentes, forma, dimensiones,
color, material, publicidad, etc.

g) Habrá de retranquearse por lo menos cuarenta
centímetros (0.40 m) del bordillo de la acera pública,
farola, árbol, o cualquier elemento vertical instalado
en el dominio público.

Artículo 51. Retirada o sustitución del mobiliario.

El Ayuntamiento de Güímar podrá prohibir o
rechazar la colocación de aquellas instalaciones,
elementos o mobiliario que, por su diseño, calidad,
características constructivas considere técnicamente
inadecuados; así como requerir a sus titulares para la
inmediata sustitución o retirada de aquellos que por
sus características o por su estado de deterioro o
degradación sean susceptibles de producir efectos
nocivos o molestos en el entorno o que estén en
contradicción con la estética del paisaje urbano del
municipio.
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Artículo 52. Condiciones de la retirada del mobiliario.

1. Las instalaciones, elementos o mobiliario que no
cuenten con la debida autorización deberán ser retiradas
de inmediato por su propietario/a, titular o persona
encargada, sin más trámite que el requerimiento de
la Policía Local o inspector municipal. En caso de no
proceder a la retirada ordenada, se efectuará por la
Administración municipal a costa del infractor,
quedando el material retirado en el depósito municipal
existente.

2. En los demás casos, transcurridas cuarenta y
ocho horas, desde que se efectúe el requerimiento sin
que por el/la obligado/a se retiren las instalaciones,
elementos o mobiliario, se efectuará dicha retirada por
la Administración Municipal a costa del mismo. En
este caso se procederá a la ejecución forzosa mediante
la ejecución subsidiaria regulada en el artículo 102
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento
Administrativo Común. El plazo establecido en este
apartado, podrá reducirse a 24 horas en caso de que
la retirada sea considerada urgente.

3. En ambos casos, se girará al/la responsable la
liquidación de la tasa por la ocupación efectuada, así
como del coste de la retirada de los elementos de la
terraza en su caso, de conformidad con lo dispuesto
en la Ordenanza Fiscal vigente.

4. El mobiliario que se haya retirado de las vías se
custodiará en los depósitos municipales, previa
realización de inventariado del mismo además de
reportaje fotográfico. Esta Administración desconoce
las características idóneas de almacenamiento del
mobiliario retirado, por lo que no se hará responsable
de su conservación y mantenimiento. Si para la retirada
del mobiliario fuera necesario desmontar, cortar,
desprender o realizar cualquier otra operación que
desemboque en el deterioro de algún en ser, el
Ayuntamiento no será responsable ni asumirá coste
alguno por su restitución o reparación. El mobiliario
podrá ser retirado por su propietario/a o arrendador/a
del depósito municipal previa satisfacción del importe
del coste de retirada del mismo.

5. Transcurrido el plazo de un mes sin que el/la
propietario/a de dichos enseres haya solicitado la
devolución del mobiliario retirado y depositado, el
Ayuntamiento queda facultado para llevar a cabo su
entrega en un Punto Limpio habilitado por el Cabildo
de Tenerife.

6. Todo ello sin perjuicio de que la realización de
actividades o la ocupación del espacio público con
instalaciones, elementos o mobiliario sin haber
obtenido la preceptiva autorización será sancionada
con arreglo al procedimiento que se establece en esta
Ordenanza.

Artículo 53. Documentación que ha de estar en el
establecimiento.

1. Los/as titulares de autorización para los usos
regulados en esta ordenanza estarán sujetos a inspección
municipal, para ello deberán tener en todo momento
la documentación relativa a la misma a disposición
de los inspectores municipales y la policía local.
Dicha documentación es la siguiente:

a) Autorización municipal de ocupación de la vía
u otro espacio público.

b) Plano acotado DIN A-3 de ubicación de las
instalaciones, elementos o mobiliario.

c) Justificante de haber abonado la tasa por ocupación
de la vía o espacio público del año en curso. 

d) Póliza del seguro de responsabilidad civil al
corriente de los pagos. Una vez obtenida la oportuna
licencia, el Ayuntamiento facilitará a su titular, un cartel
que habrá de colocar en un lugar visible desde la
terraza, en el que se incluirá un plano con las
dimensiones y distribución de la misma, así como
información sobre la fecha de concesión y finalización
de la licencia. 

Capítulo IV. Aprovechamiento del dominio público
por paso de vehículos a través de las aceras, vados y
reservas especiales.

Artículo 54. Objeto.

1. El objeto del presente capítulo es establecer los
requisitos y el procedimiento administrativo para el
otorgamiento de la autorización y/ licencia Municipal
de vado, entrada y salida de vehículos a través de la
acera, reservas especiales de estacionamiento en el
término municipal de Güímar.

2. La autorización o licencia reguladas en el presente
capítulo se otorga salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio a terceros.

Artículo 55. Condiciones de la autorización.

1. Constituye aprovechamiento del dominio público
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regulado en el presente capítulo, el paso de vehículos
a través de las aceras, vados y reservas especiales. Se
trata de un aprovechamiento común especial de las
aceras y/o vías de circulación, como bienes de dominio
público y uso público, que permite acceder desde
y/o través del dominio público al dominio privado y
su mantenimiento libre y expedito por el tiempo que
dure el derecho concedido para tal fin.

2. El derecho a este aprovechamiento es personal
e intransferible.

3. El aprovechamiento comporta un uso intensivo
de la acera para entrar y salir vehículos, modificación
del rebaje de bordillo y acera para facilitar el libre tránsito
a locales o fincas situadas frente al mismo, y/o fijar
una reserva de espacio en los viales para el libre
tránsito a locales o fincas situadas frente al mismo.

4. Las obras de construcción, reforma, supresión del
aprovechamiento corresponderán, como norma general,
al/la titular de la solicitud, a su costa y siempre que
sea autorizado ello expresamente por la Administración,
en cualquier caso, bajo inspección técnica del
Ayuntamiento.

Artículo 56. Titulares de las autorizaciones y licencias

1. Únicamente podrán ser titulares del aprovechamiento
del dominio público por paso de vehículos a través
de las aceras, vados y reservas especiales los/as
propietarios/as de:

a) Establecimientos comerciales o industriales.

b) Locales destinados a la guarda de vehículos.

c) Fincas con edificios de viviendas o viviendas
unifamiliares.

d) Fincas privadas no contempladas en los apartados
anteriores.

Artículo 57. Solicitud del aprovechamiento.

1. Los/as interesados/as presentarán instancia, la cual
deberá contener los siguientes datos y documentos:

a) Nombre y apellidos del/la interesado/a o su
representante, acreditado con documentación fehaciente
(DNI, Pasaporte, NIE, CIF), así como la identificación
del lugar que señale a efectos de notificaciones.

b) Título que acredite la titularidad de la finca o
inmueble.

c) En caso de que se solicite a nombre de la
Comunidad de Propietarios se deberá aportar de
constitución de la misma o documentación que acredite
la tramitación de la misma. El Secretario/a o Presidente/a
de la Comunidad firmará la solicitud y la acompañará
con su acreditación de esta condición.

d) Fotocopia del último recibo del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, que deberá figurar a nombre del
solicitante, o en su defecto, fotocopia de la solicitud
presentada ante la Administración competente, en el
modelo correspondiente, de alteración de la titularidad
catastral a su nombre.

e) Tipo de vado de que solicita: temporal o permanente.

f) Número de vehículos a los que sirve el vado.

g) Uso para el que se solicita el vado.

h) Fotografía de la fachada del inmueble de acceso
a la entrada de vehículos.

2. En caso de que resulten afectados servicios
públicos, pasos de peatones, alcorques u otros elementos
del mobiliario urbano, habrá de solicitar su traslado
o eliminación la parte interesada y, en su caso, deberá
asumir los costes necesarios.

3. Los/as titulares de establecimientos industriales
o comerciales, habrán de acompañar además a la
instancia los documentos acreditativos de las siguientes
circunstancias:

a) Estar en posesión de la correspondiente licencia
municipal o título habilitante para el ejercicio de la
actividad o/y de apertura o Comunicación Previa.

b) Que la actividad que se realiza requiere la entrada
y salida de vehículos.

c) Que el establecimiento dispone de espacio libre
y adecuado con carácter permanente y sin otro destino
con capacidad para uno o más vehículos automóviles.

4. El/la interesado/a deberá de presentar presupuesto
de las obras a realizar tanto en el dominio público,
como de las obras que se puedan realizar en el interior
del inmueble para el cumplimiento de la normativa.
El presupuesto vendrá definido de manera desglosada.
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5. En todo caso, de requerirse por parte del/a
solicitante la colocación de señalización complementaria
tanto horizontal como vertical a la ya existente en el
vado y habiéndose informado favorablemente la
misma por los servicios técnicos municipales, procederá
su colocación, previo pago de los gastos de colocación,
suministro y reposición de los elementos.

6. Para las solicitudes de traspaso de los
aprovechamientos concedidos, será necesaria la previa
presentación de la documentación que acredite la
titularidad del inmueble o licencia de actividad.

Artículo 58. Dimensiones. 

Las condiciones y requisitos que sean exigibles
por la legislación específica de aplicación, así como
lo dispuesto en el Plan General de Ordenación, así
como sus instrumentos de desarrollo. Normalmente
se establece en 3 metros, pudiéndose autorizar mayor
anchura, así como delimitación de espacios enfrente
siempre y cuando se justifique, se autorice y se abone
este incremento.

Artículo 59. Órgano competente. 

La competencia para otorgar la licencia corresponde
a la Alcaldía-Presidencia u órgano en quien delegue.

Artículo 60. Impulso de oficio. 

Iniciado el procedimiento a solicitud de persona
interesada o de oficio, se impulsará de oficio en todos
sus trámites, recabando los informes técnicos y
jurídicos de los servicios técnicos municipales, así como
de la policía local y de los que se juzguen necesarios
para resolver, fundamentando la conveniencia de la
solicitud. 

Artículo 61. Notificación, señalización, baja y
cambio titularidad.

1. El plazo para dictar y notificar resolución expresa
será de TRES MESES, transcurrido este sin que se
hubiera dictado resolución expresa, se entenderá
desestimada la solicitud.

2. En caso de que la autorización y/o licencia fuere
concedida, previa retirada de la preceptiva licencia y
pago de la tasa que le sea de aplicación, la placa de
vado será colocada por el solicitante, siendo ésta
facilitada por la Administración, correspondiendo la
señalización del mismo al personal de este ayuntamiento.

3. Cuando el/la interesado/a quiera dar de baja la
licencia deberá entregar junto al modelo normalizado
de solicitud de baja de aprovechamiento la placa de
vado correspondiente. Si el titular de la licencia
estuviera fallecido, podrá ser solicitado por los
legítimos herederos, acreditando tal extremo presentando
certificado del registro general de actos de última
voluntad, testamento del titular de la unidad de
enterramiento, declaración jurada suscrita por todos
los herederos legítimos, o resolución judicial o acta
de notoriedad que resuelva la declaración de herederos
ab intestado.

4. En los supuestos de cambios de titularidad del
inmueble donde radica la licencia de vado, deberá
comunicarlo a esta administración mediante la
correspondiente solicitud que deberá ir acompañada
de documentación fehaciente del cambio de titularidad.
Los efectos fiscales se producirán a partir del año siguiente
en el que se declare.

Artículo 62. Obligaciones del/la titular del vado. 

El/la titular del vado tiene la obligación de:

a) Conservar en buen estado el pavimento y el
distintivo o placa identificativa.

b) Avisar a los servicios del Ayuntamiento cuando
la franja pintada en el bordillo o calzada, se haya
deteriorado, debiendo abonar el titular el repintado
de la misma.

c) Renovar el pavimento, comprendido en toda
anchura y longitud del vado, cuando esté deteriorado
por la entrada y salida de vehículos.

Artículo 63. Prohibiciones.

1. Queda prohibido la parada y estacionamiento de
cualquier vehículo, incluido el del propio titular del
vado, en los lugares reservados para vados y realizar
obras o señalizaciones en las vías urbanas, respecto
de los mismos, sin la preceptiva autorización municipal.

2. Quedan exceptuados del apartado anterior los
servicios policiales, ambulancias, bomberos, y otros
vehículos análogos que se encuentren prestando un
servicio de urgencias o emergencias.

3. Toda clase de pinturas, rótulos, señales o sugerencias
de cualquier tipo que, sin responder a una licencia de
vado, traten de sustituir o conducir a error sobre la
misma.
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4. La colocación de dispositivos fijos o móviles en
vías o espacios de uso público que puedan servir
para facilitar el acceso, a través de la acera, de
vehículos de cualquier clase a los garajes, locales
comerciales o similares. Se exceptúa lo anterior,
aquellos casos que se obtenga una autorización de carácter
excepcional, expreso y temporal de ocupación del
dominio público.

Artículo 64. Reservas especiales.

1. Podrán autorizarse por el Ayuntamiento reservas
especiales, sin perjuicios de otras que el Ayuntamiento
disponga:

a) Para los vehículos de servicio público.

b) De estacionamiento y parada en lugares
determinados para facilitar operaciones de embarque
o desembarque o acceso a centros sanitarios y de
emergencia, farmacias, hoteles (para embarque y
desembarque de pasajeros), residencias públicas
(infantiles, geriátricos, centros de mayores o análogas),
instalaciones deportivas públicas, edificios públicos,
sedes de organismos oficiales y establecimientos
análogos, siempre que el interés público lo exigiera
y las circunstancias del tráfico y tránsito de vehículos
y peatones lo permitan.

c) De estacionamiento y parada para personas con
movilidad reducida o patologías sensoriales y cognitivas,
tanto las reservas municipales en cumplimiento de 1
plaza por cada 40 o fracción o aquellas que acrediten
mediante Tarjeta de Minusvalía y certificado emitido
por el organismo competente minusvalía en grado igual
o superior al 33%, con residencia permanente en el
domicilio del solicitante, previo informe favorable de
la Policía Local sobre necesidad o conveniencia de
la reserva.

d) De cierre de calles.

e) Reservas especiales mediante horario determinado.
La reserva de espacio de carga y descarga se situará
en la zona más próxima al lugar de realización, donde
no se realicen afecciones graves al tráfico rodado o
a la circulación de peatones. Se tendrá que aportar copia
de la licencia que habilite para el ejercicio de la
actividad por la que se solicita.

2. Solicitud y documentación para los casos
contemplados en los apartados d) y e) del párrafo anterior:

a) Los/as interesados/as presentarán comunicación
previa, la cual deberá contener documento identificativo,
plano de situación indicando el lugar exacto, el motivo
y el tiempo del cierre. Deberá adjuntar a la solicitud
documento de autoliquidación de las tasas debidamente
abonado.

b) Superficie de ocupación indicada mediante plano
escala mínima 1:100.

c) El plazo mínimo de presentación, será de QUINCE
DÍAS anteriores a la fecha y hora de inicio de las
actuaciones.

3. Si transcurrido el período concedido por el cierre,
se estimase necesaria su prórroga, el interesado deberá
obtener, previa solicitud, la oportuna renovación de
la autorización municipal concedida.

4. Las reservas especiales se otorgarán en base a la
necesidad de su establecimiento y el interés general.
No crean ningún derecho subjetivo a favor de su
titular y podrán ser modificadas o suprimidas por el
Ayuntamiento cuando necesidades de interés general,
seguridad pública o cualquier otra así lo requieran.

5. Las reservas especiales a que se refiere este
precepto, prohibirán el estacionamiento durante el horario
que en cada caso se señale en la licencia y cuya
iniciación deberá figurar en discos uniformes y
señalización que disponga el Ayuntamiento al efecto;
dichos discos y señalización serán a cargo del solicitante.

Capítulo V. Ocupación mediante soportes publicitarios
y/o rótulos.

Artículo 65. Rótulos sobre fachada.

1. Se considerarán “rótulos” los soportes de mensajes
publicitarios, fijos o móviles, en los cuales,
independientemente de la forma de expresión gráfica,
(letras o signos), los materiales en que está construido
(azulejos, cristal, metacrilato, tela, chapa, metales, etc.)
aseguran su larga duración.

2. Sólo se autorizarán rótulos que se vayan a colocar
sobre la fachada, cuando su contenido o mensaje se
refiera a establecimientos, actividades o servicios.
Para la colocación de rótulos en las fachadas de un
edificio o inmueble que no sea propiedad del solicitante,
será necesario autorización escrita de la comunidad
de propietarios o del titular del inmueble afectado.
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3. Asimismo, se autorizarán rótulos para
establecimientos comerciales que contengan
exclusivamente el nombre comercial del mismo,
dentro de las características, condiciones, elementos
y parámetros recogidos en la presente ordenanza, así
como lo que se disponga vía Ordenanza Reguladora,
el Plan General de Ordenación, así como lo que
determine el órgano competente en virtud de
acondicionamiento y mejora de la calidad y estética
urbana.

4. Se prohíbe, con carácter general, la publicidad
comercial en los Bienes de Interés Cultural y en sus
entornos de protección; en los edificios, parques y jardines,
establecimientos comerciales y elementos urbanos
incluidos en los Catálogos de Protección del Plan General
de Ordenación, salvo cuando se encuentren incluidos
en focos o escenas encendidas o cuando se trate de
soportes publicitarios que, por su valor histórico y cultural,
conforman el paisaje urbano de la ciudad, en cuyo caso,
se requerirá informe favorable preceptivo de Patrimonio
Histórico, y las instalaciones se realizarán con
elementos sueltos -letras, logotipos-, debiendo
minimizarse el impacto de los elementos de anclaje
y sujeción; y sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley
11/2019, de 25 abril, de Patrimonio Cultural de
Canarias.

5. Una vez colocado el rótulo, el/la interesado/a deberá
aportar al Ayuntamiento de Güímar, certificado de la
empresa instaladora donde certifique su correcta
ejecución y sujeción del rótulo, documento que se
incorporará al expediente.

6. Los rótulos deberán cumplir con lo establecido
en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la
que se desarrolla el documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados
y/o, en su defecto, el Manual del Reglamento de
Accesibilidad de Canarias, o normativa vigente.

7. En caso de que la colocación del rótulo afecte a
redes de servicios en la fachada del inmueble (cables
en fachada, caja general de protección, etc.),
documentación técnica de su variación conforme con
lo establecido en la normativa en vigor (baja tensión,
telecomunicaciones, etc.), redactada por técnico
competente.

8. El/la propietario/a de la instalación publicitaria
tendrá que mantenerla en perfecto estado de seguridad

y conservación durante todo el tiempo en que aquélla
esté colocada.

9. La estructura de sustentación y los marcos de los
elementos publicitarios deben estar diseñados y
construidos, tanto en sus elementos como en su
conjunto, de forma tal que queden garantizadas, la
seguridad pública, una adecuada resistencia a los
elementos naturales, y una digna presencia estética.

Artículo 66. Soportes publicitarios en vías públicas
y espacios libres.

1. Se admitirán soportes publicitarios en vías públicas
y espacios libres exclusivamente cuando sea necesaria
su instalación con el fin de acoger información
institucional, programas de señalización administrativa,
medio ambiental, turístico e indicaciones de la
existencia de dotaciones en el sentido de construcciones
e instalaciones destinadas a usos y servicios.

Exceptuándose aquellos que sean colocados en
mobiliario urbano, cuando ello supusiera un ingreso
para las arcas municipales.

2. Los diseños y construcciones de las vallas o
monopostes publicitarios y de sus diversos elementos,
deberán reunir las suficientes condiciones de seguridad,
salubridad, calidad y ornato público.

3. Las vallas y monopostes deberán instalarse
rígidamente ancladas, mediante soporte justificado por
proyecto redactado por técnico competente.

4. Se autorizarán exclusivamente en lugares donde
no dificulten el paso de peatones y vehículos, ni
oculten vistas ni elementos arquitectónicos o naturales
de interés.

5. Asimismo, este Ayuntamiento podrá establecer
lugares y/o soportes destinados a tal efecto.

6. Excepcionalmente, el ayuntamiento podrá autorizar
aprovechamientos del vuelo, suelo y subsuelo por terceros
para establecer carteles y/o paneles publicitarios en
espacios de titularidad municipal o de titularidad
privada.

7. En todo caso y con carácter discrecional, toda
actividad publicitaria que se realice en parcelas
privadas deberán tener la preceptiva autorización
municipal. Debiendo ajustarse a las prescripciones que
establezca dicha autorización, autorización que deberá
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tener en cuenta no solo la idoneidad y oportunidad
de la misma, sino el impacto en la calidad estética y
visual que supondría la misma.

8. Los rótulos deberán de cumplir con lo establecido
en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la
que se desarrolla el documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados
y/o, en su defecto, el Manual del Reglamento de
Accesibilidad de Canarias, o normativa en vigor.

9. Informe por parte de los servicios técnicos
municipales de no afección de los servicios públicos
por las obras a realizar.

10. El propietario de la instalación publicitaria
tendrá que mantenerla en perfecto estado de seguridad
y conservación durante todo el tiempo en que aquélla
esté colocada y retirarla una vez cese su autorización.

Artículo 67. Régimen de autorizaciones y licencias.

1. Las solicitudes de autorización para ocupación
mediante rótulos, deberán ir acompañados de la
documentación siguiente:

a) Título habilitante para la apertura y/o puesta en
funcionamiento de la actividad vinculada al
aprovechamiento y/o ocupación solicitada.

b) Memoria con características, fichas técnicas y
fotografías del elemento que se vaya a instalar, así como
de la fachada del local, con indicación del espacio público
que va a ocupar, incluso expresión de la superficie afectada
y metros cuadrados de superficie, anchura y localización
exacta en la fachada, dimensiones y medidas del
rótulo así como el vuelo y presupuesto de montaje e
instalación.

c) En el caso de afección de servicios en la fachada
del inmueble, documentación técnica redactada por
técnico competente adaptada a la normativa en vigor.
Y todos aquellos que fueran precisos conforme a lo
previsto en los artículos anteriores.

2. Las solicitudes de autorización para soportes
publicitarios en espacios públicos y espacios libres,
deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

a) Documentación que acredite la titularidad del bien
inmueble donde se pretende instalar o contrato que
autorice a su uso.

b) Ubicación en plano urbanístico.

c) Declaración responsable que contenga: la superficie
que se pretende ocupar y dimensiones expresado en
m², características del elemento a colocar e informe
de uso urbanístico. 

d) Licencia de obra y/o instalación, si fuere preceptiva.

e) Proyecto técnico en el caso de vallas y monopostes,
o para cualquier otro tipo de instalación que así lo
estimasen los servicios técnicos municipales. 

f) Presupuesto de montaje e instalación.

g) Tiempo que se estima y plazo de retirada.

3. En ambos casos se deberá abonar una garantía
del 10% del presupuesto de las actuaciones para el
montaje e instalación de los elementos publicitarios,
tendente a asegurar en caso necesario el pago de las
actuaciones que, de oficio y según la normativa en vigor,
pudiera llevar a cabo el Ayto. de Güímar en su retirada
y reposición. 

Artículo 68. Facultades de la Administración.

1. Las autorizaciones podrán ser revocadas
unilateralmente por la administración, cuando resulten
incompatibles con la normativa aprobada con
posterioridad, produzcan daños en el dominio o
espacios públicos, haya expirado la autorización,
impidan su utilización para actividades de mayor
interés público o menoscaben el interés y uso público.

2. No se autorizarán:

a) Las actividades publicitarias que, por su localización,
objetivo, forma o contenido, sean contrarias a la
normativa que le sea de aplicación.

b) Tampoco se autorizará:

b.a) La colocación o instalación de cualquier soporte
publicitario que por su forma, color, diseño o
inscripciones pueda ser confundido con las señales
reglamentarias de tráfico, impida la visibilidad o
produzca deslumbramiento a los/as conductores de
vehículos y a los/as peatones, o se ubique en lugares
donde pueda perjudicar u obstaculizar el tráfico
rodado o la seguridad del/la peatón.

Todo tipo de pintadas o pictogramas en la vía

            10660 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 79, viernes 1 de julio de 2022



pública, tanto si se realizan sobre sus elementos
estructurales (calzada, aceras, bordillos, etc.), como
sobre su equipamiento (árboles o cualquier otro
elemento vegetal, farolas, pilares, mobiliario urbano,
etc.), salvo autorización expresa del Ayuntamiento de
Güímar.

b.b) Sobre o desde los muebles e inmuebles, incoados
o declarados como Bien de Interés Cultural, y en
aquellos incluidos en el Catálogo de Protección del
Patrimonio del Plan General de Ordenación de Güímar,
en los cuales la colocación de elementos publicitarios
estará sometida a la aprobación preceptiva.

b.c) Sobre o desde de los templos, cementerios,
estatuas, monumentos, fuentes, espacios libres,
dotaciones o servicios públicos, excepto los que, con
carácter restringido, se autoricen con los mismos
criterios del apartado anterior, y que tengan por objeto
la colocación de rótulos que pretendan difundir el carácter
de los mismos.

b.d) En edificios donde se incoe el expediente de
declaración de ruina o se declare la misma, así como
en los edificios en situación de “fuera de ordenación”.

b.e) En aquellos emplazamientos que puedan impedir
o dificultar la contemplación, desde espacios públicos,
de los edificios protegidos, y de perspectivas urbanas
o paisajísticas de carácter monumental, típico o
tradicional.

b.f) Suspendidas sobre la calzada de las vías públicas,
ni siquiera parcialmente, o en cualquier emplazamiento
con elementos apoyados en farolas o sostenidos por
otras instalaciones de servicios público, salvo la
propaganda legalmente permitida en período de
campaña electoral.

b.g) En los lugares que limiten directamente la luz
o las vistas de los ocupantes de algún inmueble, salvo
autorización de los mismos, o acuerdo de la Comunidad
de propietarios.

b.h) Las que impidan o dificulten la accesibilidad
al interior de los edificios, en relación con lo dispuesto
en la norma básica de edificación sobre condiciones
de protección contra incendios en los edificios.

b.i) En aquellas zonas o espacios en los cuales las
disposiciones especiales vigentes de cualquier clase,
en el momento de la aplicación concreta, lo prohíban
expresamente.

b.j) Queda en todo caso prohibido, el lanzamiento
de propaganda gráfica en la vía pública.

3. Extinguida la autorización, el/la titular estará
obligado/a a retirar los elementos objeto de la misma,
en forma y plazo previsto al efecto. En todo caso, estará
obligado a restaurar la realidad física alterada. En caso
contrario, el ayuntamiento procederá a la ejecución
subsidiaria a costa del obligado.

4. El Ayuntamiento podrá requerir al/la titular la retirada
de las instalaciones en el plazo previsto al efecto en
el acto de requerimiento. En caso de incumplimiento,
el Ayuntamiento procederá a su ejecución subsidiaria
a costa del obligado.

Título IV. Suspensión, extinción y revocación de
autorizaciones.

Artículo 69. Suspensión.

1. Procederá la suspensión de la autorización o
título habilitante, cuando se aprecien circunstancias,
suficientemente motivadas, de interés público o
general, que impidan la efectiva utilización de suelo
para el destino autorizado.

2. En caso de que se trate de obras a realizar en
inmuebles de titularidad privada, debidamente
autorizadas, se aplicará lo previsto en el apartado
anterior.

3. También procederá la suspensión en los casos de
falta de pago de la tasa correspondiente, hasta que se
efectúe dicho pago.

4. Se levantará la suspensión cuando cesen las
circunstancias que la motivaron, sin que haya lugar
a indemnización alguna por dicho motivo.

5. En ningún caso, habrá lugar a indemnización o
compensación alguna, a excepción del reintegro de
la parte proporcional del importe abonado en concepto
de ocupación de vía pública correspondiente al período
no disfrutado, a solicitud del interesado.

Artículo 70. Extinción.

1. Las autorizaciones de las terrazas se renovarán
anual y automáticamente hasta un período de cuatro
años; tras éstos, el/la titular deberá solicitar nueva
autorización.
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2. Las autorizaciones se extinguirán por las siguientes
causas:

a) Por el transcurso del plazo por el que fueron
concedidas.

b) Por revocación.

c) Por renuncia de su titular.

d) Cuando el título habilitante de la actividad a la
que presta servicio la ocupación, se hubiere extinguido
por cualquier causa.

e) En el caso de que existan razones de interés
público o general que así lo aconsejaran, debidamente
motivadas.

3. Extinguida la autorización, el/la que fuera titular
deberá:

a) Cesar en el uso u ocupación.

b) Retirar las instalaciones y elementos de su
propiedad existentes en la vía pública, sin necesidad
de requerimiento alguno.

c) Reponer los elementos urbanísticos afectados por
el uso autorizado a su estado inicial, reparando, en
su caso, los daños causados, previa autorización
municipal y bajo la dirección e inspección de los
servicios técnicos municipales competentes.

4. De no cumplir el/la titular lo dispuesto en los párrafos
anteriores se llevará a cabo, con cargo al mismo, por
la Administración, mediante el ejercicio de sus
facultades coercitivas. El montante depositado como
garantía en el acto de la solicitud no es limitativo del
coste que para la Administración suponga la retirada
y reposición de los elementos afectados, que deberá
ser abonado, íntegramente por el titular de la autorización

Artículo 71. Revocación.

1. Las autorizaciones serán revocadas, previa
audiencia del/la interesado/a y resolución motivada:

a) Por incumplimiento de las condiciones impuestas.

b) Por falta de pago de la tasa municipal a que
estuvieran sujetas durante el plazo señalado en la
resolución por la que se acuerde su suspensión.

c) Cuando desaparecieren las circunstancias que

motivaron su otorgamiento o sobreviniesen otras que
de haber existido en aquel momento hubieran justificado
su denegación.

d) Por haber sido sancionado el/la titular más de tres
veces por incumplimiento de las obligaciones dimanantes
de la autorización o de los preceptos de esta Ordenanza,
o de cualquier otra normativa que afecte a la autorización.

2. Los procedimientos de revocación o revisión de
la autorización podrán ser instados de oficio por la
administración o a instancia de interesado/a y en los
términos previstos en la legislación vigente.

3. Las autorizaciones podrán ser revocadas en todo
momento dado su carácter en precario y anuladas si
resultasen otorgadas erróneamente. La revocación o
anulación de las autorizaciones no serán objeto de
indemnización.

Título V. Inspección y vigilancia.

Artículo 72. Inspección.

1. La Administración municipal podrá en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los particulares,
efectuar visitas de inspección.

2. Asimismo la Administración podrá de oficio o
a instancia de los/as particulares, apercibir y requerir
a los/as titulares que hagan uso de algún tipo de
aprovechamiento y ocupación del dominio público
municipal, sin la preceptiva licencia municipal regulada
o excediéndose de la concedida, pudiendo, en su
caso, abrir expediente sancionador.

3. Si se requiere la retirada de los elementos objeto
de aprovechamiento y/o ocupación de la vía pública
y no fuera atendida dentro del plazo establecido en
el mismo, la administración municipal podrá actuar
subsidiariamente, corriendo a cargo del/la titular de
dichos elementos los gastos de la misma.

4. Compete a la Administración municipal la
ejecución de los trabajos y obras necesarias para la
perfecta conservación de los elementos estructurales
y ornamentales del espacio público municipal. Por lo
que, no se podrá, por parte de particulares, ejecutar
trabajos de restauración o recuperación de dichos
elementos.

Artículo 73. Discrecionalidad de las autorizaciones.

Las autorizaciones y licencias reguladas en la
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presente ordenanza tienen carácter discrecional y
podrán ser revocadas en cualquier momento por
causas de interés general o situaciones sobrevenidas,
sin que ello comporte derecho a indemnización alguna.

Título VI. Régimen sancionador.

Capítulo I. Disposiciones Generales.

Artículo 74. Sujetos responsables.

1. Responderán del cumplimiento de las normas
previstas en la presente Ordenanza:

a) En el supuesto de actividades, su titular o
promotor/a o quien ejerza de facto la actividad. En
el caso de que existiese cambio de titularidad de la
actividad y no se hubiese comunicado al Ayuntamiento,
responderán el/la transmitente y el/la adquirente de
manera solidaria.

b) En los demás supuestos, el responsable de la
ocupación. 

Artículo 75. Denuncias.

1. La Policía Local velará por el cumplimiento de
lo dispuesto en esta Ordenanza, formulando las
denuncias correspondientes, en los casos de infracción
de la misma.

2. Toda persona natural o jurídica podrá denunciar
ante el Ayuntamiento de Güímar cualquier infracción
de la presente Ordenanza, así como solicitar información
en ejercicio de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.

3. Toda denuncia dará lugar a la apertura de un
expediente sancionador, que será archivado en el
caso de que se comprobara que no se ha cometido ninguna
infracción.

Artículo 76. Normativa aplicable al procedimiento
y al expediente sancionador.

Las infracciones de la presente Ordenanza se
sancionarán mediante expediente instruido al efecto.
Se aplicará a dicho expediente y al correspondiente
procedimiento a seguir, en su caso, las disposiciones
contenidas en este título y en el Título XI de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local y la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Capítulo II. Infracciones para cada tipo de ocupación.

Sección 1ª Obras:

Artículo 77. Infracciones leves. 

Son de este tipo las siguientes infracciones:

a) No cumplir con las medidas de señalización y
balizamiento previstas en esta Ordenanza.

b) No mantener la zona afectada por la ocupación
debidamente limpia.

c) No disponer la autorización de ocupación en un
lugar visible.

d) No avisar a los/as vecinos/as con la suficiente
antelación del inicio de las obras o del cierre de la calle
o del corte de suministros.

e) El incumplimiento de cualquier otra obligación
prevista en esta Ordenanza que no sea constitutiva de
infracción grave o muy grave.

f) Acopiar en los contenedores que se autoricen
materiales distintos a los autorizados.

Artículo 78. Infracciones graves.

a) La comisión, por el/la titular de la autorización,
de tres faltas leves en el período de un año.

b) Depósito o acopio de materiales en los “pisos”
de los andamios, a parte de los que sean imprescindibles
para los trabajos inmediatos.

c) No dejar el suelo, aceras o afirmados de la vía
pública en las debidas condiciones, una vez concluida
la ocupación.

d) No proteger conforme a lo previsto en esta
Ordenanza o en la normativa que pueda resultar de
protección, los andamiajes, entradas o accesos a
inmuebles, contenedores o cualquier otro elemento
que se esté usando en la obra, cuando no se causen
daños o lesiones a los particulares, a sus bienes y derechos
o al dominio público.

e) No haber solicitado y obtenido la pertinente
autorización de ocupación del dominio público.
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f) Ocupar más espacio en el domino público del
autorizado.

g) No cumplir con las condiciones de la ocupación,
cuando se causen perjuicios menos graves a la
circulación de vehículos o transeúntes.

h) No retirar los contenedores en los casos previstos
en esta Ordenanza.

i) No cumplir con lo previsto en el artículo 29 de
esta Ordenanza.

Artículo 79. Infracciones muy graves.

a) La comisión, por el/la titular de la autorización,
de tres faltas graves en el período de un año.

b) No proteger conforme a lo previsto en esta
Ordenanza o en la normativa que pueda resultar de
protección, los andamiajes, entradas o accesos a
inmuebles, contenedores o cualquier otro elemento
que se esté usando en la obra, cuando se causen daños
o lesiones a los particulares, a sus bienes y derechos
o al dominio público.

c) No cumplir con las condiciones de la ocupación,
cuando se causen perjuicios graves a la circulación
de vehículos o transeúntes.

d) Ocupar la zona de protección para peatones con
materiales de construcción, contenedores y otros
elementos propios de la obra, cuando incumpla la
normativa reguladora sobre accesibilidad de las
personas con movilidad reducida.

e) No cumplir lo previsto en esta Ordenanza, para
ocupar el domino público con grúas.

f) No cumplir con los avisos de los desvíos de
tráfico y el cierre da las calles, conforme a las
instrucciones dadas por la Policía Local.

Sección 2ª Infracciones por zanjas, calas y
canalizaciones en vías públicas o terrenos de uso
común.

Artículo 80. Infracciones leves.

a) El depósito de escombros, materiales, casetas,
contenedores en lugares no autorizados.

b) No utilizar las máquinas o equipos señalados.

c) La afección no autorizada o negligente al Patrimonio
Municipal o a cualquier servicio existente, sin perjuicio
de la indemnización correspondiente.

d) El retraso en la ejecución de las obras respecto
al plazo señalado, sin haber solicitado la correspondiente
prórroga.

e) La falta de limpieza en la obra.

f) La falta de reposición de los pavimentos o aceras
dentro del plazo señalado.

g) La no presentación de la licencia y del señalamiento
a requerimiento del personal autorizado

h) No solicitar el aplazamiento o la prórroga en los
casos previstos en esta Ordenanza.

i) El incumplimiento de las prescripciones reguladas
en esta Ordenanza y que no tengan la consideración
de graves.

Artículo 81. Infracciones graves

a) Contratar obras con empresas no homologadas.

b) La ejecución de obras sin licencia y/o sin el
señalamiento correspondiente.

c) Realizar las obras sin ajustarse al proyecto
aprobado, o a las condiciones fijadas en las licencias,
o que afecten a otros Servicios Municipales, o
pavimento de reciente ejecución (menos de dos años).

d) La ausencia o mala colocación de vallas y otros
elementos de seguridad y señalización necesarios
que puedan significar peligro para los usuarios de la
vía pública.

e) La peligrosa reposición provisional de pavimentos.

f) La ejecución defectuosa de obras o instalaciones
visibles desde la vía pública, o de aquellas que puedan
significar peligro para los viandantes.

g) La realización de las obras sin haber obtenido el
oportuno señalamiento de fechas.

h) La comisión, por el/la titular de la autorización,
de tres faltas leves en un período de un año.
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Artículo 82. Infracciones muy graves.

a) Afectar a la red de alcantarillado y sus conexiones,
así como al resto de instalaciones públicas sin previa
autorización. 

b) La modificación del trazado establecido en la
licencia, sin previa autorización por escrito del Servicio
de Coordinación de Obras en Vía Pública.

c) La demora en la corrección de los defectos
observados en la realización de las obras una vez
concluido el plazo para repararlos.

d) El retraso en la reposición de tapas desaparecidas
o deterioradas. 

e) La no instalación de tapas de arquetas homologadas
dependiendo de la carga de tráfico.

f) La compactación deficiente o relleno con materiales
inadecuados de las zanjas y calas.

g) La comisión, por el/la titular de la autorización,
de tres faltas leves en un período de un año.

Sección 3ª Infracciones por la ocupación del dominio
público con mobiliario.

Artículo 83. Infracciones leves.

a) La falta de ornato o limpieza de la instalación o
de su entorno.

b) El incumplimiento de la obligación de retirar el
mobiliario de la terraza, una vez finalizado el horario
de su funcionamiento, cuando no supere media hora.

c) La falta de exposición en lugar visible para los
usuarios, vecinos y agentes de la autoridad del cartel
de la autorización.

d) No comunicar al Ayuntamiento la colocación del
mobiliario una vez concedida la autorización, para que
esta administración proceda a comprobar aquella.

e) No impedir que los/as usuarios/as sobrepasen los
límites del espacio autorizado. 

f) No solicitar o comunicar al Ayuntamiento las
transmisiones de autorizaciones.

g) No ocupar exactamente el lugar que le haya sido
fijado en la autorización.

h) Permitir el desgaste de las marcas realizadas en
el pavimento por este Excmo. Ayuntamiento con el
fin de delimitar la superficie a ocupar. La alteración
de estas marcas que tenga como resultado una
ampliación o modificación de la terraza autorizada
se considerará infracción grave.

i) El incumplimiento de cualquier otra obligación
prevista en esta Ordenanza que no sea constitutiva de
infracción grave o muy grave.

Artículo 84. Infracciones graves.

a) La comisión de tres infracciones leves en el
período de un año.

b) La continuación de la ocupación mediante los
elementos en su momento autorizados, una vez se haya
cumplido el plazo de la autorización sin haberse
concedido la prórroga o una nueva autorización.

c) Usar el espacio público como almacén de elementos
propios de la actividad, ya sea mobiliario, consumibles
o residuos.

d) Ocupar una superficie de espacio público mayor
del autorizado, cuando no implique incumplimiento
de la normativa reguladora de la accesibilidad para
personas con movilidad reducida.

e) Colocar publicidad en las mesas, sillas y parasoles,
a excepción de lo regulado en esta ordenanza. 

f) Utilizar mobiliario distinto al autorizado

g) El incumplimiento de la obligación de retirar y
recoger el mobiliario de la terraza, una vez finalizado
el horario de su funcionamiento, en más de media hora
y menos de una hora. 

h) La instalación de instrumentos o equipos musicales
u otras instalaciones audiovisuales.

i) La instalación de mobiliario adicional al autorizado
previamente. En caso de que el mobiliario adicional
instalado supere más del 50% del autorizado o aumente
el aforo de manera que alterara el régimen de
autorización administrativa previa aplicable en materia
de actividades clasificadas, será considerada con
infracción muy grave.

j) El incumplimiento de las órdenes emanadas de
los órganos competentes del Ayuntamiento tendentes
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a corregir deficiencias en el mobiliario y demás
elementos instalados.

Artículo 85. Infracciones muy graves.

a) La comisión de tres faltas graves en un período
de un año.

b) La instalación de cualquier tipo de mobiliario,
en especial mesas, sillas, sombrillas o parasoles,
toldos, marquesinas, jardineras o cualquier otro
elemento análogo, en espacios de dominio y uso
público vinculado a una actividad sin haber obtenido
previamente la autorización regulada en el Capítulo
III del Título III de esta Ordenanza.

c) La colocación de billares, futbolines, máquinas
recreativas o de azar expendedoras de alimentos o bebidas,
o de cualquier otro tipo de características análogas,
en la zona de dominio público o espacios libres.

d) El exceso en la ocupación, cuando implique una
reducción del ancho libre de la acera o paso peatonal
que incumpla la normativa reguladora de la accesibilidad
de las vías públicas para personas con movilidad
reducida.

e) No atender al requerimiento de retirada del
mobiliario realizado por la Policía Local o el inspector
municipal regulado en el art. 52 de esta Ordenanza.

f) La falta de consideración a los/as funcionarios/as
o agentes de la autoridad, cuando intervengan por razón
de su cargo, o la negativa u obstaculización a su labor
inspectora.

g) El incumplimiento de la obligación de retirar el
mobiliario de la terraza, una vez finalizado el horario
de su funcionamiento, en más de una hora.

Sección 4ª Infracciones por la ocupación del dominio
público mediante soportes publicitarios.

Artículo 86. Infracciones leves:

a) No retirar el soporte, rótulo, valla o monoposte
publicitario una vez finalizado el plazo por el que se
concedió o cuando cese la actividad al que está
vinculado.

b) No conservar la instalación en condiciones
estéticas idóneas.

c) Usar como soporte publicitario cualquier elemento
del mobiliario público, incluyendo los columpios o
aparatos de calestenia, salvo autorización expresa
del Ayuntamiento.

d) Colocar pegatinas con información publicitaria,
de cualquier tipo, en las fachadas de los inmuebles o
en cualquiera de sus elementos, incluidos los contadores
de suministro.

Artículo 87. Infracciones graves.

a) La comisión, por el/la titular de la autorización,
de tres faltas leves en un período de un año

b) No conservar la instalación en las adecuadas
condiciones de seguridad, cuando no se cause daños
a personas o bienes.

c) No aportar al Ayuntamiento, una vez colocado
el soporte, rótulo, valla o mono poste certificado de
la empresa instaladora sobre la correcta ejecución y
sujeción.

d) Cuando se sitúen en parcelas privadas, no haber
obtenido la previa autorización municipal.

e) Cuando no cumplan lo establecido en materia de
accesibilidad de las personas con movilidad reducido.

f) Usar los árboles, macetas y zonas ajardinadas,
como soporte de publicidad.

g) Pintadas o pictogramas en la vía pública que afecten
a elementos estructurales o de equipamiento, salvo
que se hubiera autorizado por el Ayuntamiento.

h) Todo lo que contradiga lo previsto en esta
Ordenanza, pero no cause daño a bienes o derechos
de las personas físicas o jurídicas.

Artículo 88. Infracciones muy graves.

a) La comisión, por el/la titular de la autorización,
de tres faltas leves en un período de un año.

b) La no obtención de la oportuna autorización
municipal.

c) Instalar cualquier tipo de publicidad comercial,
en los Bienes de Interés Cultural y en sus entornos
de protección.
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d) Usar o servirse de los siguientes elementos para
instalar soportes, vallas, rótulos o monopostes: templos,
cementerios, estatuas, monumentos, fuentes, espacios
libres, dotaciones o servicios públicos, salvo que se
hubiera autorizado por el Ayuntamiento.

e) Que su contenido pueda atentar contra la sensibilidad
de las personas o ser discriminatorio.

f) Reparto de publicidad tirándola a la vía pública.

g) Todo lo que contradiga lo previsto en esta
Ordenanza, pero cause daño a bienes o derechos de
las personas físicas o jurídicas o a esta Administración.

Capítulo III. Sanciones, procedimiento y prescripción.

Artículo 89. Sanciones.

Las infracciones de esta Ordenanza podrán dar
lugar a la imposición de las siguientes sanciones:

a) Para infracciones leves multas hasta 750 euros.

b) Para infracciones graves: multas de 750 euros hasta
1.500 euros.

c) Para infracciones muy graves: 

c.a) Multas de 1.500 euros hasta 3.000 euros. 

c.b) Suspensión de la autorización regulada en esta
ordenanza, hasta un máximo de seis meses. 

c.c) Revocación de dicha autorización.

Artículo 90. Graduación de las sanciones:

1. Para la imposición de las sanciones se tendrán
en cuenta las siguientes circunstancias modificativas
de la responsabilidad

a) La importancia del daño o deterioro causado
(incomodidad, peligro, daños o perjuicios causados,
permanencia o transitoriedad de los riesgos o peligros
respecto a las personas, a los bienes o al entorno)

b) La intencionalidad o negligencia.

c) La reincidencia y la reiteración o continuación
en la comisión de la misma infracción.

2. Las sanciones se impondrán dividiendo los
importes establecidos legalmente en los siguientes grados: 

a) Grado mínimo, inferior al 33% de la cuantía
máxima

b) Grado medio, comprendido entre el 33% y el 66%
de la cuantía máxima. 

c) Grado máximo, superior al 66% de la cuantía
máxima.

3. En la determinación de las sanciones se tendrá
en cuenta que la comisión de la infracción no resulte
más beneficiosa para el/la infractor/a que el cumplimiento
de la norma infringida.

4. En las infracciones cometidas en horario nocturno,
se impondrá la sanción correspondiente en su grado
inmediato superior.

Artículo 91. Medidas Cautelares.

El órgano competente para la incoación del
procedimiento sancionador podrá adoptar, mediante
resolución motivada, las medidas cautelares de carácter
provisional que sean necesarias para la buena finalidad
del procedimiento, evitando el mantenimiento de los
efectos de la infracción. Se podrá acordar suspender
los aprovechamientos y/o ocupaciones que se realicen
sin licencia y la retirada de elementos materiales,
objetos, productos o análogos objeto de la infracción. 

Artículo 92. Procedimiento sancionador.

1. El incumplimiento de lo dispuesto en esta
ordenanza dará lugar a la imposición de las sanciones
correspondientes, a través del procedimiento sancionador
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o aquella que la sustituya,
y demás disposiciones legales aplicables en cada
caso, debiendo atenderse a los principios relativos al
procedimiento previstos en la Ley 40/2015 de 1 de
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.

2. En ningún caso se podrá imponer sanción, sino
en virtud de expediente instruido al efecto con arreglo
al procedimiento legalmente establecido.

3. El acuerdo de iniciación podrá ordenar la adopción
de medidas provisionales que resulten necesarias
para garantizar la eficacia de la resolución que pudiera
recaer, tales como la inmediata retirada de las
instalaciones ilegales, entre otras.
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Artículo 93. Prescripción de las infracciones

1. Las infracciones muy graves prescriben a los
tres años, las graves a los dos años y las leves a los
seis meses; las sanciones impuestas por infracciones
muy graves prescriben a los tres años, las impuestas
por infracciones graves a los dos años y las impuestas
por infracciones leves a los seis meses.

2. El plazo de prescripción de las infracciones
empezará a contar desde el día en que se haya cometido
la infracción. Interrumpe la prescripción la iniciación,
con conocimiento o notificación de la persona
interesada, del procedimiento sancionador.

3. El plazo de prescripción de las sanciones empieza
a contar desde el día siguiente a aquel en que adquiera
firmeza la resolución por la cual se impone la sanción.
Interrumpe la prescripción la iniciación, con conocimiento
o notificación de la persona interesada, del procedimiento
de ejecución, y vuelve a transcurrir el plazo si el
procedimiento está paralizado durante un mes por causa
no imputable a la persona infractora.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

PRIMERA. Fuerza mayor.

En caso de fuerza mayor, el/la Alcalde/sa, podrá,
mediante decreto, alterar las condiciones establecidas
en esta Ordenanza, de forma temporal y justificada.

SEGUNDA. Instalación y ampliación de la superficie
de ocupación de terrazas sin incremento del aforo.

1. Desde la entrada en vigor de este Decreto y hasta
el 12 de septiembre de 2022, los establecimientos de
restauración que dispongan de terraza podrán solicitar
la ampliación de la superficie de ocupación de la
misma, sin aumento del aforo autorizado en la terraza,
siempre que este Excmo. Ayuntamiento pueda acreditar
que se cumplen los siguientes requisitos:

a) Que sea posible por razones de seguridad.

b) Que no se impida el tránsito en la vía pública.
A tal efecto, el Ayuntamiento podrán habilitar la
ocupación del dominio público destinado a aparcamientos
o vías peatonales, para la instalación y ampliación de
terrazas.

2. La solicitud de la ampliación de terraza a que se
refiere este precepto deberá acompañarse de:

a) Plano de situación, a escala mínima 1:100, de la
terraza que se pretende instalar, reflejando los elementos
del mobiliario, la superficie a ocupar, las medidas
correspondientes al frente de fachada del establecimiento
y anchura de la acera y, en su caso, arbolado y
mobiliario urbano existente.

b) De forma opcional y con el objetivo de agilizar
el procedimiento, la autorización de ocupación de dominio
público que ostente el establecimiento en el momento
de la solicitud.

3. El plazo a que se refiere el apartado primero de
este precepto podrá ser ampliado, en el caso de que
las circunstancias así lo requieran, por el/la Alcalde/sa
de este Ayuntamiento mediante Decreto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. Será de aplicación la presente Ordenanza
a todas las actividades incluidas en su ámbito de
aplicación, legalizadas con títulos administrativos
habilitantes municipales concedidos a la fecha de su
entrada en vigor, así como cuando soliciten cambios
de uso, modificaciones de actividades, reformas,
ampliaciones, adaptaciones a la normativa o cambios
de titularidad.

SEGUNDA. La adaptación voluntaria a todas o
parte de las prescripciones recogidas en la Ordenanza
podrá instarse en cualquier momento, incluso mediante
comparecencia en expedientes ya iniciados a la entrada
en vigor.

TERCERA. Los expedientes administrativos que se
estén tramitando en el momento de entrada en vigor
de esta ordenanza, se regirán por lo previsto en la
ordenanza anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en
el apartado siguiente.

CUARTA. Las actividades con autorizaciones
vigentes deberán adaptarse a la Ordenanza en el plazo
máximo de DOS AÑOS desde su entrada en vigor o
en el plazo de seis meses desde la imposición de la
tercera sanción por infracción, de cualquier gravedad,
en la materia que regula, siempre que hayan alcanzado
firmeza en vía administrativa.

QUINTA. Las autorizaciones y/o licencias otorgadas
por los distintos aprovechamientos y usos regulados
en la presente ordenanza deberán ir adaptándose a lo
prescrito en la misma, en el plazo de dos años.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

La anterior Ordenanza reguladora de la ocupación del dominio público en el término municipal de Güímar,
mediante la colocación de mesas, sillas y otros elementos auxiliares, será derogada desde el mismo día de la
entrada en vigor de la presente Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia
y transcurrido el plazo determinado en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.

Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer Recurso Contencioso Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de S/C de Tenerife con sede en Santa Cruz de Tenerife, en el
plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Güímar, a veinticuatro de junio de dos mil veintidós.

EL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE, Airam Puerta Pérez.

LA SECRETARIA, María Isabel Santos García.

ICOD DE LOS VINOS

Tesorería

ANUNCIO
2341 152926

De conformidad con lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
se notifica a los interesados que, mediante Decreto del Concejal Delegado Genérico del Área de Hacienda, Régimen
Jurídico y Nuevas Tecnologías en virtud de las facultades delegadas por la Alcaldía mediante resolución de fecha
19 de junio de 2019, se ha aprobado la liquidación provisional del Padrón Fiscal de la Tasa de Recogida de
Basura correspondiente al ejercicio 2022.

El pago de los recibos incluidos en dicho padrón fiscal podrá realizarse en la Oficina del Consorcio de
Tributos de Tenerife situada en la calle José Rodríguez Ramírez, número 7, bajo, de esta ciudad o en cualquier
otra oficina de dicho organismo, así como en las entidades bancarias concertadas.

El plazo de pago en periodo voluntario será desde el día 6 de julio de 2022 al 6 de septiembre de 2022.

Finalizado el plazo de pago en periodo voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio
y devengarán el recargo del periodo ejecutivo, intereses de demora, y en su caso, las costas que se produzcan.

Contra el acuerdo de aprobación de la liquidación provisional del padrón fiscal se podrá interponer Recurso
de Reposición ante el Concejal Delegado de Hacienda en el plazo de UN MES a partir del día siguiente a la
publicación del presente edicto.

En Icod de los Vinos, a diecisiete de junio de dos mil veintidós.

EL CONCEJAL DEL ÁREA, Armindo González García.
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Régimen Jurídico e Interior

ANUNCIO
2342 158017

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 44 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
se hacen públicas las siguientes resoluciones:

- Resolución de Alcaldía de fecha 3 de junio de 2022, por la cual se delegó en la Sra. Concejala de este Ayuntamiento
doña Zunilda Candelaria Hernández López la competencia para la celebración de matrimonio civil a fecha 04.06.2022.

- Resolución de Alcaldía de fecha 9 de junio de 2022, por la cual se delegó en la Sra. Concejala de este Ayuntamiento
doña María Lourdes Tosco García la competencia para la celebración de matrimonio civil a fecha 10.06.2022.

- Resolución de Alcaldía de fecha 9 de junio de 2022, por la cual se delegó en la Sra. Concejala de este Ayuntamiento
doña María Lourdes Tosco García la competencia para la celebración de matrimonio civil a fecha 11.06.2022.

- Resolución de Alcaldía de fecha 9 de junio de 2022, por la cual se delegó en la Sra. Concejala de este Ayuntamiento
doña Silvia Expósito Yanes la competencia para la celebración de matrimonio civil a fecha 11.06.2022.

En Icod de los Vinos, a veintiuno de junio de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Francisco Javier González Díaz.

LOS REALEJOS

ANUNCIO
2343 157992

Se hace público que por Decreto de la Concejalía Delegada de Servicios Generales del Excmo. Ayuntamiento
de Los Realejos número 2022/1947, de fecha 21 de junio de 2022, rectificado posteriormente mediante Decreto
de la Alcaldía-Presidencia número 2022/1992, de fecha 24 de junio de 2022 y tras seguir el correspondiente
proceso para la provisión de dos puestos de Policía Local mediante concurso de traslado de este Ayuntamiento,
se ha procedido a adscribir a don Moisés Borges Palmés, en el puesto de trabajo de la Policía Local, SEG-F-
44. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Los Realejos, a veinticuatro de junio de dos mil veintidós.

LA SECRETARIA, María José González Hernández.

ANUNCIO
2344 159241

Por el que se hace público el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir en el procedimiento
de adjudicación de la CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DEL KIOSCO UBICADO
EN LA PLAZA DE LA CONCEPCIÓN DEL REALEJO BAJO.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA: Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Los Realejos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Generales (Sección de Patrimonio).
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c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Unidad de Patrimonio.

2. Domicilio: Avenida de Canarias, número 6.

3. Localidad y código postal: Los Realejos-38410.

4. Teléfono: 922.346.234 o 010.

5. Telefax: 922.341.783.

6. Correo electrónico: patrimonio@losrealejos.es.

7. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es y www.losrealejos.es

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta que finalice el plazo de presentación de
proposiciones

2. OBJETO DEL CONTRATO:

• CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO PAR LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DEL
KIOSCO UBICADO EN LA PLAZA DE LA CONCEPCIÓN DEL REALEJO BAJO, TITULARIDAD DE
ESTE AYUNTAMIENTO.

• Plazo: DIEZ (10) AÑOS.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

El canon anual que sirve de base de licitación se fija en TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (3.742,20 EUROS). 

5. GARANTÍAS EXIGIDAS.

Provisional: No se exige, de conformidad con el artículo 106.1 de la LCSP.

Definitiva: Dos mensualidades del canon ofertado.

6. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Plazo de presentación: TREINTA (30) DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente a la publicación
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

b) Documentación a presentar: TRES SOBRES dichos sobres contendrán la documentación respectiva que
se dispone en la cláusula Decimoquinta del Pliego que rige este procedimiento y que obra en el expediente.

c) Forma de presentación: Solo se admitirá la presentación electrónica a través de la Plataforma de Contratación
del Sector Público. No se admitirá ofertas que no sean presentadas de esta forma.
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7. APERTURA DE PROPOSICIONES:

Se fijará de acuerdo con la Cláusula Décimosexta del Pliego.

8. GASTOS DE PUBLICIDAD:

Por cuenta del adjudicatario, hasta un límite de MIL OCHOCIENTOS (1.800) EUROS.

Los Realejos, a veintiocho de junio de dos mil veintidós.

LA SECRETARIA, María José González Hernández.

VILAFLOR DE CHASNA

ANUNCIO
2345 159375

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 28 de junio de 2022 por el que se aprueba inicialmente el Expediente
de Modificación de Créditos número 27/2022 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de Suplemento de Crédito
financiado con cargo a baja en otras aplicaciones presupuestarias.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de junio de 2022, acordó la aprobación
inicial del Expediente de Modificación de Créditos número 27/2022 del Presupuesto en vigor, en la modalidad
de Suplemento de Crédito financiado con cargo a baja en otras aplicaciones presupuestarias.

Aprobado inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos número 27/2022 del Presupuesto en vigor,
en la modalidad de Suplemento de Crédito financiado con cargo a baja en otras aplicaciones presupuestarias,
por Acuerdo del Pleno de fecha 28 de junio de 2022, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de QUINCE DÍAS, a
contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la
sede electrónica de este Ayuntamiento [http://vilaflordechasna.sedelectronica.es].

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

En Vilaflor de Chasna, a veintiocho de junio de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Agustina Beltrán Cano.

ANUNCIO
2346 159370

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 28 de junio de 2022 por el que se aprueba inicialmente el expediente
de Modificación de Créditos número 28/2022 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de Crédito Extraordinario
financiado con cargo a baja de otras aplicaciones presupuestarias.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de junio de 2022, acordó la aprobación
inicial del expediente de Modificación de Créditos número 28/2022 del Presupuesto en vigor, en la modalidad
de Crédito Extraordinario financiado con cargo a baja de otras aplicaciones presupuestarias.
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Aprobado inicialmente el expediente de Modificación de Créditos número 28/2022 del Presupuesto en vigor,
en la modalidad de Crédito financiado con cargo a baja de otras aplicaciones presupuestarias, por Acuerdo del
Pleno de fecha 28 de junio de 2022, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de QUINCE DÍAS, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la
sede electrónica de este Ayuntamiento [http://vilaflordechasna.sedelectronica.es].

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

En Vilaflor de Chasna, a veintiocho de junio de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Agustina Beltrán Cano.

ANUNCIO
2347 159377

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 28 de junio de 2022 por el que se aprueba la Memoria histórica justificativa
que contiene el dibujo-proyecto, de la bandera denominada “Pendón” para el municipio de Vilaflor de Chasna.

Por Acuerdo del Pleno, en sesión extraordinaria de fecha 28 de junio de 2022, se acordó lo siguiente:

PRIMERO. Aprobar la Memoria histórica justificativa que contiene el dibujo-proyecto, de la bandera
denominada “Pendón” para el municipio de Vilaflor de Chasna, bajo la instrucción del expediente por la
Concejala de Cultura, doña Montserrat González Hernández.

SEGUNDO. Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento,
durante el plazo de veinte días, para que puedan presentarse las alegaciones que se estimen pertinentes. Además,
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://vilaflordechasna.sedelectronica.es].

TERCERO. Remitir el expediente, una vez que haya transcurrido el plazo de información pública e informadas
las alegaciones que puedan ser presentadas, al órgano competente de la Comunidad Autónoma, para que en
cumplimiento del artículo 187 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, proceda a la aprobación definitiva de la bandera denominada “Pendón” para el municipio
de Vilaflor de Chasna.

CUARTO. Adoptar como bandera denominada “Pendón” de este Municipio el que se describe en la Memoria
histórica aprobada, una vez que se reciba la aprobación del órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Se publica el presente anuncio, durante el plazo de veinte días, para que puedan presentarse las alegaciones
que se estimen pertinentes; durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición
de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://vilaflordechasna.sedelectronica.es].

En Vilaflor de Chasna, a veintiocho de junio de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Agustina Beltrán Cano.
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VILLA DE MAZO

ANUNCIO
2348 159683

Visto que el anuncio de aprobación inicial del Expediente de Modificación Presupuestaria 7/2022 financiado
con cargo al remanente de tesorería para gastos generales 2021, fue publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 67, de fecha 3 de junio de 2022.

Habiendo transcurrido QUINCE DÍAS HÁBILES de exposición de la modificación presupuestaria relacionada
anteriormente, cuya aprobación inicial fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 67, de fecha
3 de junio de 2022 y no habiéndose presentado reclamación ni sugerencia alguna, en cumplimiento de lo previsto
en el artículo 169.1 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el presente se hace público que
ha quedado definitivamente aprobado el Expediente de Modificación Presupuestaria 7/2022 financiado con cargo
al remanente de tesorería para gastos generales 2021.

ALTAS CONCEPTOS DE INGRESO:

CAP DENOMINACIÓN 2022

CAP VIII ACTIVOS FINANCIEROS 5.018.698,20 euros

TOTAL INGRESOS 5.018.698,20 euros

ALTAS APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS

Operaciones Corrientes:

CAP DENOMINACIÓN 2022

CAP II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21.812,26 euros

Operaciones de Capital y financieras:

CAP DENOMINACIÓN 2022

CAP VI INVERSIONES REALES 4.996.885,94 euros

TOTAL GASTOS 5.018.698,20 euros

En Villa de Mazo, a veintiocho de junio de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTE, Goretti Pérez Corujo.

CONSORCIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Y SALVAMENTO DE LA ISLA DE TENERIFE

ANUNCIO
2349 157930-A

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 2022/000236, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, RELATIVO AL SUMINISTRO DE MATERIAL DE TRABAJOS VERTICALES
EN ESPACIOS URBANOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CONSORCIO DE PREVENCIÓN,
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA ISLA DE TENERIFE.
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El órgano de contratación competente, el Comité Ejecutivo del Consorcio de Prevención, Extinción de
Incendio y Salvamento de la isla de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el 22 de junio de 2022 acordó respecto
al expediente 2022/000236, mediante procedimiento abierto, relativo al suministro de material de trabajos verticales
en espacios urbanos para el personal operativo del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento
de la Isla de Tenerife:

“Delegar en el Sr. Gerente del Consorcio, por motivos de agilidad y eficiencia, la competencia para la
adjudicación del presente contrato, la competencia para la formalización de la misma, así como la competencia
para autorizar todas aquellas gestiones que se susciten a lo largo de la vigencia del presente contrato tales como
modificaciones, imposición de penalidades, resolución del contrato, entre otras. Las resoluciones administrativas
que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano
delegante.”

Santa Cruz de Tenerife, a veinticuatro de junio de dos mil veintidós.

EL GERENTE, José Laureano Vargas.

ANUNCIO
2350 157930-B

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 2022/000927, MEDIANTE ACUERDO
MARCO, DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO DEL CONSORCIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN
DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA ISLA DE TENERIFE.

El órgano de contratación competente, el Comité Ejecutivo del Consorcio de Prevención, Extinción de
Incendio y Salvamento de la isla de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el 22 de junio de 2022 acordó respecto
al expediente 2022/000927, mediante Acuerdo Marco, relativo al servicio de prevención ajeno del Consorcio
de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife:

“Delegar en el Sr. Gerente del Consorcio, por motivos de eficiencia y agilidad, la competencia para aprobar
la apertura del procedimiento de licitación, para aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas, para autorizar el correspondiente gasto, para aprobar la adjudicación del presente
contrato, la competencia para la formalización de la misma, así como la competencia para autorizar todas aquellas
gestiones que se susciten a lo largo de la vigencia del presente contrato tales como modificaciones, imposición
de penalidades, prórrogas, resolución del contrato, entre otras. Las resoluciones administrativas que se adopten
por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.”

Santa Cruz de Tenerife, a veinticuatro de junio de dos mil veintidós.

EL GERENTE, José Laureano Vargas.

ANUNCIO
2351 159262

El Pleno del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife, en sesión
ordinaria celebrada el día 22 de junio de 2022, acordó prorrogar el contrato laboral de alta dirección suscrito
con don José Laureano Vargas Cruz, provisto del DNI ***0053**, como Gerente del Consorcio de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife. 

La citada prórroga extenderá la vigencia del contrato desde el cinco de julio de dos mil veintidós hasta el treinta
y uno de julio de dos mil veintitrés. 
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Santa Cruz de Tenerife, a veintisiete de junio de dos mil veintidós.

EL GERENTE, José L. Vargas Cruz.

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE

ANUNCIO DE PERIODOS DE COBRO
2352 157607

Don Francisco Domingo Martín Malagón, Director del Consorcio de Tributos de Tenerife,

HACE SABER:

Que se establece el periodo voluntario de pago del 6 de julio al 6 de septiembre de 2022, para las siguientes
liquidaciones de cobro periódico por recibo, de los siguientes municipios, conceptos y periodos:

- AYTO. ARICO:

- RECOGIDA DE BASURAS, TERCER BIMESTRE de 2022.

- AYTO. LA FRONTERA:

- GUARDERÍAS INFANTILES, JUNIO de 2022.

- PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC., JUNIO de 2022.

- AYTO. GUÍA DE ISORA:

- ENTRADA DE VEHÍCULOS, ANUAL de 2022.

- OCUPACIÓN SUELO, VUELO, SUBSUELO, ANUAL de 2022.

- AYTO. ICOD DE LOS VINOS:

- RECOGIDA DE BASURAS, ANUAL de 2022.

- AYTO. MATANZA, LA:

- SUMINISTRO DE AGUA, PRIMER BIMESTRE de 2022.

- RECOGIDA DE BASURAS, SEGUNDO BIMESTRE de 2022.

- AYTO. OROTAVA, LA:

- SUMINISTRO DE AGUA, SEGUNDO BIMESTRE de 2022.

- AYTO. PUNTALLANA:

- P. P. PRESTACIÓN SERVICIOS GIMNASIO, NOVIEMBRE de 2021.

- P. P. PRESTACIÓN SERVICIOS TALLER DE MAYORES, NOVIEMBRE de 2021.

- TASA RESIDENCIA MAYORES, MARZO de 2022.
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- ACOGIDA TEMPRANA EN COLEGIOS, OCTUBRE de 2021.

- SERVICIO AYUDA A DOMICILIO, OCTUBRE de 2021.

- SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, PRIMER TRIMESTRE 2022.

- SERVICIO DE DÍA A MAYORES, NOVIEMBRE de 2021.

- TASA GUARDERÍA INFANTIL, NOVIEMBRE de 2021.

- ALQUILER VVDAS. MUNICIPALES PISO TUTELADO, OCTUBRE 2021.

- AYTO. REALEJOS, LOS:

- SUMINISTRO DE AGUA, SEGUNDO BIMESTRE de 2022.

- RECOGIDA DE BASURAS, SEGUNDO BIMESTRE de 2022.

- TASAS POR ALCANTARILLADO, SEGUNDO BIMESTRE de 2022.

- AYTO. ROSARIO, EL:

- SUMINISTRO DE AGUA, SEGUNDO BIMESTRE de 2022.

- AYTO. TEGUESTE:

- RECOGIDA DE BASURAS, ANUAL de 2022.

- AYTO. VILAFLOR:

- SUMINISTRO DE AGUA, PRIMER TRIMESTRE de 2022.

- AYTO. VILLA DE MAZO:

- SUMINISTRO DE AGUA, PRIMER TRIMESTRE de 2021.

- RECOGIDA DE BASURAS, PRIMER TRIMESTRE de 2021.

- AYTO. PINAR, EL:

- SUMINISTRO DE AGUA, SEGUNDO BIMESTRE de 2022.

El pago podrá efectuarse:

PARA LOS NO DOMICILIADOS:

A. A través de internet, ya sea a través de la Sede electrónica o bien mediante el sistema de pago online habilitado
por el Consorcio de Tributos de Tenerife en la web www.tributostenerife.es. En esta modalidad se puede realizar
el abono incluso en los días inhábiles y sin sujeción a horario alguno.

B. A través de las entidades financieras que se detallan a continuación, por las siguientes vías:

A través de las respectivas apps y direcciones de Internet de las entidades financieras, siempre que las mismas
ofrezcan dicho servicio a sus clientes. En esta modalidad se puede realizar el abono incluso en los días inhábiles
y sin sujeción a horario alguno.
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A través de la red de cajeros automáticos. En esta modalidad se puede realizar el abono incluso en los días
inhábiles y sin sujeción a horario alguno.

En las oficinas de las entidades, en los siguientes horarios:

- CAJAMAR CAJA RURAL: De lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas

- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria: De lunes a viernes de 08:30 a 11:00 horas.

- Banco Santander: De lunes a viernes de 08:30 a 11:00 horas.

- Cajasiete: De lunes a viernes de 08:30 a 11:00 horas.

- La Caixa: Martes y jueves de 08:30 a 10:00 horas.

PARA LOS DOMICILIADOS. A aquellos contribuyentes que tuviesen domiciliado el pago de sus tributos
se les cargará en la cuenta designada al efecto en los últimos QUINCE DÍAS del periodo de cobro, al igual que
en ejercicios anteriores sin necesidad de actuación alguna por su parte.

Cualquier contribuyente que no se hallase en esta circunstancia, podrá acogerse a tal sistema para el pago de
sucesivos vencimientos de los tributos, tramitando la pertinente orden de domiciliación. 

Transcurrido el plazo señalado para el ingreso de los débitos en periodo voluntario, los impagados serán exigidos
por el procedimiento administrativo de apremio y devengarán los recargos del periodo ejecutivo, interés de demora
y, en su caso, las costas que se produzcan. 

Todo lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a veinticuatro de junio de dos mil veintidós.

EL DIRECTOR, Francisco D. Martín Malagón.

V. ANUNCIOS PARTICULARES

AQUALIA

ANUNCIO
2353 150805

La empresa Aqualia, S.A. concesionaria de la Recaudación de Saneamiento y Servicio Municipal de Agua
Potable de la Villa de Arafo,

HACE SABER:

Que el plazo para el cobro en voluntaria de los recibos correspondientes a la Tasa del Servicio de Agua y
Saneamiento del Tercer Bimestre de 2022 (Mayo y Junio de 2022), será desde el día 1 de julio de 2022 hasta
el 10 de agosto de 2022.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villa de Arafo, a diecisiete de junio de dos mil veintidós.

Aqualia, S.A.
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COMUNIDAD DE AGUAS
“EL ALMAGRE O CABEZÓN”

ANUNCIO
2354 150120

Extraviada la certificación referida a 1/6 parte de la participación número 104, a nombre de DON MARCELINO
SOSA ACEVEDO, se advierte para que si, transcurridos QUINCE DÍAS a partir de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, no se presentara reclamación, será declarada nula, procediéndose a la extensión
de la nueva certificación.

Los Realejos, a quince de junio de dos mil veintidós.

EL SECRETARIO, Carlos Acevedo Ríos.

ANUNCIO
2355 150184

Extraviada la certificación referida a 5/6 partes de la 1/2 participación, número 104, a nombre de DON
ANSELMO SOSA ACEVEDO, se advierte para que si, transcurridos QUINCE DÍAS a partir de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, no se presentara reclamación, será declarada nula,
procediéndose a la extensión de la nueva certificación.

Los Realejos, a quince de junio de dos mil veintidós.

EL SECRETARIO, Carlos Acevedo Ríos.

COMUNIDAD DE AGUAS “EMPRESA
HIDRÁULICA DE ARIDANE”

ANUNCIO
2356 156340-A

Se anuncia el extravío de la certificación número 1018, referida a 1 (una) participación de esta Comunidad
expedida a nombre de DON ÁNGEL RODRÍGUEZ PÉREZ advirtiéndose que de no formularse reclamación
alguna en el plazo de DIEZ DÍAS, se considerará anulada procediéndose a expedir nuevo documento de
propiedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de los vigentes Estatutos por los que se rige la Comunidad.

Los Llanos de Aridane, viernes a veintinueve de abril de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE, Manuel Ángel Yanes López.

ANUNCIO
2357 156340-B

Se anuncia el extravío de la certificación número 819, referida a 1 (una) participación de esta Comunidad expedida
a nombre de DON MANUEL PÉREZ ACOSTA advirtiéndose que de no formularse reclamación alguna en el
plazo de DIEZ DÍAS, se considerará anulada procediéndose a expedir nuevo documento de propiedad de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de los vigentes Estatutos por los que se rige la Comunidad.

Los Llanos de Aridane, viernes a veintinueve de abril de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE, Manuel Ángel Yanes López.
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COMUNIDAD DE AGUAS
“SAN NICOLÁS”

EXTRAVÍO
2358 150185

Habiéndose extraviado las certificaciones números 086 y 702, de esta comunidad que figuran a nombre de
DON ANSELMO SOSA ACEVEDO, y donde consta que es propietario de 2 participaciones.

En Puerto de la Cruz, a siete de junio de dos mil veintidós.

LA SECRETARIA, Agustina Pérez Villar.
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