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Número  Acta  11/2014          

         

 

          EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 
 

 

Sres. Asistentes 

     Alcalde, 

D. Juan José Cabrera Guelmes.    

 

Concejales, 

D. Zacarías Gómez Hernández 

Dª Marta Poggio López 

D. Manfred Calabuig Rambla 

D. Gonzalo Pérez Hernández 

D. Sergio C. Matos Castro 

D. Julio Antonio D. Felipe Felipe 

Dª Gazmira Rodríguez Alvarez 

D. Manuel J. Abrante Brito 

D. Juan Ramón Felipe San Antonio 

 

En la ciudad de Santa Cruz de La Palma, a  doce 

de septiembre de dos mil catorce, siendo las once 

horas y diez minutos, se reúnen, en el Salón de 

Plenos de esta Casa Consistorial, los señores 

Concejales del Ayuntamiento Pleno que al 

margen se relacionan, bajo la Presidencia del Sr. 

Alcalde D. Juan José Cabrera Guelmes y asistidos 

todos de la Secretaria Acctal. de la Corporación 

Dña. Ursina González de Ara Parrilla.  

Excusan su ausencia las  Sres. Concejales,  Dña. 

Nieves   Pilar   Rodríguez   Rodríguez   y   Dña. 

Carmen Guadalupe Parrilla Gómez.   

Dña. Mª Victoria Perdigón Alvarez 

D. Jesús Adrián Morera Rodríguez 

Dña. Leticia González Cabrera 

D. Alejandro Hernández González 

Dª Mª del Carmen Brito Lorenzo. 

 

 

1.- Borradores actas sesiones anteriores.- Se pone a la vista el borrador de acta correspondiente 

a la sesión ordinaria de fecha 30 de julio de 2014, que previa rectificación de la página 30, 4º 

párrafo y línea 12,  es aprobada unánimemente por el Pleno de la Corporación. 

 

2.-  Resúmenes de la Junta de Gobierno local y Resoluciones de la Alcaldía.- Entregados a los 

Portavoces de los grupos políticos los borradores de actas correspondientes a las sesiones ordinaria 

y extraordinaria y urgente de fechas 22 y 24 de julio de 2014, por la Sra. Secretaria se resume la 

de 9 de septiembre de 2014. 

Respecto a las Resoluciones de la Alcaldía se ponen de manifiesto las correspondientes a los 

meses de junio (día 30), julio y agosto, de las que el Pleno de la Corporación queda debidamente 

enterado. 

 

 3.-  Comunicaciones.-  La Presidencia informa que el pasado día 4 de septiembre se puso en 

conocimiento del partido judicial de Santa Cruz de Tenerife, Decanato del Juzgado Contencioso 

Administrativo, una solicitud para la entrada al domicilio y ejecución material del desalojo de los 

ocupantes de la vivienda municipal sita en C/ Pavona nº 11, ante la ocupación ilegal de una de las 

viviendas advertida por un informe de la Policía Local. 
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Da a conocer los siguientes escritos recibidos:  

   - Ayuntamiento de Breña Baja, relativo a certificado de acuerdo adoptado en Pleno en sesión 

ordinaria celebrada el día 29 de julio de 2014, sobre “Declaración Institucional a favor de que se 

mantenga el módulo de carpintería, madera y corcho en el I.E.S. Las Breñas”. 

   - Ayuntamiento de la Villa de Mazo, relativo a certificado de acuerdo plenario en sesión 

celebrada el día 31 de julio de 2014, en relación a consideración de la Moción presentada por el 

Grupo Municipal Coalición Canaria, sobre mejoras en el Plan Nacional de Implantación de la 

Garantía Juvenil en España: Desarrollo y Continuación en ejercicios presupuestarios. 

   - Cabildo Insular de La Palma, notificando el pasado día 8 de septiembre en respuesta al escrito 

que le fue remitido por este Ayuntamiento solicitando la concesión de subvención nominativa por 

importe de 108.470,84 euros para la ejecución de acciones sociales dentro del Plan de Actuación 

Social de Empleo promovido por el Cabildo Insular de La Palma en el sentido de autorizar dichas 

partidas. 

   - Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santa Cruz Ayuntamiento de Tenerife, relativo a 

escrito para el conocimiento de que Arquitectos Técnicos están redactando y presentando 

proyectos de actividad en Administraciones Locales, así como pretendiendo legalizar instalaciones 

contempladas en el Reglamento de Seguridad Industrial recogido en la Ley de Industria, ámbitos 

profesionales éstos por los que los Arquitectos Técnicos no se habían interesado hasta la fecha y 

sobre los que carecen de competencia necesaria y por tanto, solicitan que lo tengamos en cuenta. 

    - Ayuntamiento de Tacoronte, relativo propuesta que realiza al Pleno de la Corporación, en 

relación a solicitar al Gobierno de Canarias la modificación del artículo 26.2 del Reglamento del 

Servicio del Taxi de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

   4.- Aprobación definitiva de la  Cuenta General, 2013.- Previo dictamen de la Comisión E. de 

Hacienda y Cuentas, el Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos (9 votos a 

favor de PP y PSOE, y 6 abstenciones de CC y concejal no adscrito), el siguiente ACUERDO: 

 
“La aprobación de la Cuenta General, ejercicio 2013, cuyo Remanente de Tesorería para Gastos 

Generales es de -791.320,33 euros, una vez contados los saldos de dudoso cobro, y una vez sometido a 

informe de la Comisión Especial de Hacienda y Cuentas, y a información pública por un plazo de quince 

días hábiles y ocho más sin que se hayan presentado reclamaciones, reparos u observaciones a la misma.”  

 

   5.- Ratificación del Decreto nº 2086/14, de 29 de agosto, relativo a la adhesión al Acuerdo Marco 

de Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios, para 

la ejecución de proyectos de promoción del desarrollo y de la actividad económica en los 

municipios canarios para el año 2014, y de aprobación de proyecto y propuesta de contratación de 

candidatos nominados. Acuerdos que procedan.- Previo dictamen de la Comisión I. de Desarrollo 

Local, Recursos Humanos y Régimen Interno, Contratación, Consumo y Sanidad, la Presidencia 

concede la palabra al Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Gracias Sr. Alcalde, 

para justificar la abstención de Coalición Canaria. Nos abstenemos porque no se nos ha dado toda 

la documentación, no tenemos por ejemplo, la Memoria-Proyecto a desarrollar por cada uno de 

los trabajadores, Coalición Canaria hubiera escogido otra área de intervención, no tenemos claro 

que lo que ustedes han elegido, porque no sabemos tampoco qué es lo que van a hacer esos 

trabajadores, por lo que hemos escuchado sirva para promover el desarrollo y la actividad 

económica del Municipio y la abstención tómenla como un margen de confianza, queremos ver 

toda la documentación, saber qué trabajos van a realizar esas personas contratadas y por supuesto, 

vamos a estar pendientes de la ejecución y del resultado de este proyecto, teniendo en cuenta que 

los trabajadores han sido seleccionados por un acta del año 2013. 

 

   El concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Muchas gracias Sr. Alcalde. Estando de 

acuerdo con la adhesión al acuerdo marco del Convenio, mi voto será de abstención ya que en el 

punto se incluye la selección de un personal en la que no he participado y no digo que tuviera que 
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participar sino que bueno, creo que es una labor de quien gobierna y me abstendré esperando que 

el desarrollo sea el mismo, yo no voy a entrar en si yo elegiría a otro proyecto o no, ustedes 

gobiernan, a ustedes les toca elegir el proyecto pero vamos, aún estando a favor del Convenio no 

votaré a favor de un punto que incluye una selección en la que yo no sé si se ha hecho 

correctamente o no porque no he participado en ella. 

 

   El Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos (9 votos a favor de PP y PSOE, y 

6 abstenciones de CC y concejal no adscrito), el siguiente ACUERDO: 
 

“Ratificar el Decreto de la Alcaldía nº 2086/2014, de 29 de agosto, de adhesión al Acuerdo Marco de 

Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios, para la 

ejecución de proyectos de promoción del desarrollo y de la actividad económica en los municipios canarios 

para el año 2014, y de aprobación del proyecto “PRODAE SANTA CRUZ DE LA PALMA 2014”, y propuesta 

de contratación de candidatos nominados, D. Miguel Hernández Méndez y Dña. Nayra Felipe Duque”. 

 

6.-. Aprobación, si procede, de la propuesta de Acuerdo relativo a Resolución de expediente 

sancionador (06/2014) por infracción de la Ley 7/2011, del 5 de abril, de Actividades Clasificadas 

y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas complementarias, cometida por doña 

Judith Morejón Fariña en el local n.º 3 de la Plaza José Mata, n.º 5, destinado a la actividad de 

Pub-Discoteca, denominado “Tropical Club”.- Previo dictamen de la Comisión I. de Desarrollo 

Local, Recursos Humanos y Régimen Interno, Contratación, Consumo y Sanidad, y en 

consideración a los siguientes hechos y fundamentos de derecho del informe jurídico emitido,  el 

Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos (10 votos a favor de PP, PSOE y 

concejal no adscrito, y 5 abstenciones de CC), el siguiente ACUERDO: 

 
                                                                   H E C H O S 

Primero.-  En virtud del Parte de Incidencias 436/2014, de 19 de abril, correspondiente a la Policía Local, cuyo 

resultado se formaliza en el informe del Ingeniero Técnico Industrial Municipal de la misma fecha , se comprobó que 

en el local nº 3 de la Plaza José Mata , nº 5 , de esta Ciudad,  lo siguiente: 

"Que se ha procedido a realizar visita de verificación y medición en los dos locales de referencia (Local 4 Pub 

Discoteca Hannen Plaza y Local 3 Pub Tropical Club) en compañía de tres agentes de la Policía Local  con 

identificación: 10748,12565 y 11126, así como tres agentes de la Policía Nacional: El subinspector 86840 y dos 

agentes 95197 y 115332, comenzando la inspección a las 2:20 horas y terminando a las 3:30 horas". 

Que la forma de actuación fue planificada en las oficinas de la Policía Local trasladándonos posteriormente a 

los locales en cuestión, llegando a ambos al mismo tiempo, y entrando primero en el local 3 ("Pub Tropical Club ") 

en compañía de los agentes para proceder a lo ordenado. Verificando el resto de agentes que el local 4 aún estaba 

cerrado en ese momento. 

Que se procedió a la inspección de los equipos de sonido en el local denominado "Pub Tropical Club ", 

detectándose que el micro que capta el sonido ambiente estaba oculto en una caja de madera realizada a tal efecto, 

consiguiendo con ello un reducción importante en el sonido captado en el interior del local que luego es transmitido 

al limitador de sonido de manera errónea, con el fin de poder tener la música en niveles superiores a los permitidos. 

Prueba de ello es que el limitador estaba precintado en 79,4 dB (A) y la medición en el local con el Sonómetro 

municipal son las siguientes: 

1.ªMedición con micro descubierto detrás de la ampara: 86,6 dB(A)  

2aMedición con micro descubierto detrás de la mampara: 93,1 dB(A) 

A continuación se muestra fotografía con doble caja de madera donde se oculta el micro captador del sonido 

ambiente: 
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Fotografía n° 1 muestra la doble caja abierta donde se oculta el micro del Limitador de Sonido. 

 

Fotografía n° 2 muestra la doble caja cerrada donde se oculta el micro del Limitador de Sonido. 

(...) Por tanto entiende el que suscribe que una vez más se han vulnerado los sistemas de control de sonido (...). 

Segundo.-  Que, por ello y de los hechos contenidos en el informe del Ingeniero Técnico Industrial Municipal, cabe 

apreciar la comisión de las infracciones muy graves del artículo 62 números 2 y 4 , de la Ley 7/2011, de 5 de abril, 

de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, cuyos hechos 

tipificados son: 

- Artículo 62, número 2 : "Desarrollar la actividad sin sujeción a las medidas contenidas en el proyecto autorizado 
o comunicado o a las impuestas por el órgano competente, especialmente las relativas a accesos, salidas de 
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emergencia, extinción de incendios y cualesquiera otras que tiendan a la seguridad en locales destinados a 
espectáculos públicos, o que comporten grave deterioro del medio ambiente " 

- Artículo 62, número 4: "La omisión u ocultación de datos con el resultado de la inducción a error, o haber 

reducido la trascendencia de los riesgos para las personas o el impacto medioambiental que pudiera producirse con 

el funcionamiento de la actividad o espectáculo." 

-  

Tercero.- Que, de la comisión de las infracciones muy graves es responsable Doña Yudith Morejón Fariña como 

titular de la licencia de actividades clasificadas, otorgada por Decreto de Alcaldía 29/2011 de fecha 7 de junio de 

2012, actividad que desarrolla en el establecimiento denominado "Tropical Club", sito en la Plaza José Mata, s/n de 

Santa Cruz de La Palma, con domicilio a efectos de notificaciones en Avda. El Puente, nº 27, piso 9º A, de esta Ciudad 

y provista del CIF Y1166618A en concepto de autora de los hechos expresados. 

Cuarto.- Que con fecha de 9 de mayo de 2014, le fue notificado el Decreto de iniciación del presente expediente 

sancionador, frente al cual según el artículo 16 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, dispuso de un plazo de quince días 

hábiles para que aportase las alegaciones, documentos e informaciones que a la defensa de su derecho conduzcan, y 

solicitase, si lo consideraba oportuno, la apertura de un período probatorio con oposición de los medios de prueba 

que consideraba  necesarios.  

Quinto.- Que interpone  escrito de alegaciones en fecha 23 de mayo de 2014, con registro de entrada 6454, en 

virtud del cual la denunciada expone que: 

1ª)  La descripción del motivo de la iniciación del expediente sancionador; 

2ª) La imputación es del todo incierta;  3ª) Vulneración del principio de presunción de inocencia y del principio de 

proporcionalidad ; 4ª) Ser del todo incierta la causa de la incoación del expediente sancionador por la producción 

de ruidos y molestias ; 5ª) Adolecer de total veracidad la supuesta manipulación del micrófono que capta el sonido 

“ocultándolo en una caja de madera”; 6ª) Escrupuloso cumplimiento de todas las prescripciones técnicas en materia 

de control del ruido y vibraciones, y del mantenimiento de los precintos de los limitadores de sonido, reiterando que 

los hechos que se le imputan son del todo inciertos; 7ª) La medida provisional, absolutamente abusiva y 

desproporcionada, además de carecer de la suficiente motivación que le produce una absoluta indefensión. Y solicita 

una Propuesta de Resolución de sobreseimiento y archivo del expediente sancionador. 

Sexto.- Las mismas fueron desestimadas en la Propuesta de Resolución, de fecha 18 de julio de 2014, de la Sra. 

Instructora del procedimiento sancionador, en consideración a los siguientes argumentos: 2ª) La presunción de 

veracidad, salvo prueba en contrario, de las declaraciones formalizadas en documentos público del técnico actuante 

en su condición de Agente de la autoridad; 3ª) Demostración de la existencia de infracción, a través de lo declarado 

en documento público por funcionario que goza de la condición de agente de la autoridad y el no uso por la interesada 

del derecho a prueba, pese a que se le propusiera en el Decreto de incoación notificado; existencia de intencionalidad 

o reiteración en la alteración de la información captada por el limitador de sonido y naturaleza de los perjuicios 

causados, aspectos tenidos en cuenta a la hora de la graduación de la infracción y sanción, en virtud del principio 

de proporcionalidad; 4ª) De acuerdo con el informe técnico recabado y elaborado el 11 de junio de 2014 , el objeto 

de la inspección no era medir el nivel de ruido de las viviendas colindantes, sino verificar el equipo de control en el 

establecimiento debido a los antecedentes de manipulación y alteración del equipo limitador mediante el micro 

captador de sonido; y, no fue objeto de la inspección ordenada, verificar las condiciones acústicas del local en 

cuestión, sino como se ha indicado en el párrafo 1º, la verificación de los equipos de control de sonido, sobrepasando 

éste los límites, cuestión ésta originada por la infinidad de quejas por escrito de los vecinos colindantes….; 5ª) El 

informe técnico de 11 de junio de 2014 contesta que con la legislación actual se puede realizar la inspección, sin 

aviso ni comunicación previa alguna al titular de la actividad, además de estar facultado para estos caso el personal 

inspector; 6ª) La enervación del principio de presunción de inocencia la ha originado la existencia de una prueba 

real, valida, lícita y suficiente; 7ª)  La existencia de una doble caja ocultando el micro captador de sonido con el 

resultado, según consta en la prueba directa que supone la inspección ocular y posterior materialización en el 

correspondiente informe, es una evidencia clara de que concurre dolo, entendiendo como tal la producción del 

resultado típicamente antijurídico con la conciencia de que se está quebrantando el deber, con conocimiento de las 

circunstancias de hecho y del curso esencial de la relación de causalidad. 



 

 6 

La situación que se nos plantea no sólo se agrava con el hecho de que concurre intencionalidad, también hay que 

tener en cuenta que se ha constatado por parte de esta Corporación (Acta de Inspección de Valoración de índices 

Acústicos de fecha 19 de octubre de 2013) que por parte de la titular de la licencia de actividad se llevó a cabo una 

acción similar consistente también en manipulación de los sistemas de control de sonido. 

Estas razones justifican sobradamente la imposición de la medida provisional de "Suspensión Temporal de Licencia 

de Instalación o puesta en funcionamiento de la actividad" ya que es evidente que ha existido "Incumplimiento grave 

de las condiciones impuestas en el título habilitante correspondiente o de los requisitos exigibles para la realización 

de la actividad o espectáculo" a lo que hay que sumar las circunstancias anteriormente mencionadas. Por tal motivo 

esta Administración no puede permanecer impasible ante el riesgo de que continúe vulnerando la normativa que 

rige el desarrollo de la actividad en cuestión y más aún cuando hay derechos e intereses generales en juego que es 

necesario preservar y defender. 

Séptimo.- En fecha 18 de julio de 2014 se dicta la Propuesta de Resolución del procedimiento sancionador, 

declarando como presunta responsable a doña Yudith Morejón Fariña, como titular de la licencia transmitida de 

actividad clasificada, con NIE: Y -1166618-A, autorizada mediante Resolución de Alcaldía de fecha 7 de junio de 

2012 , imponiéndole la sanción administrativa de MULTA DE DIECIOCHO MIL EUROS (18.000 €) Y 

REVOCACIÓN DE LICENCIA DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS, de conformidad con el artículo 66, número 

1 al haber quedado acreditado en el presente procedimiento sancionador, como prueba directa, la manipulación y 

vulneración de los sistemas de control de sonido, con las circunstancias descritas en el cuerpo del presente 

documento, siendo calificada como infracción administrativa muy grave, por aplicación del artículo 62, números 2 y 

4 respectivamente, de la Ley 7/2011, de 5 de abril de Actividades Clasificadas, Espectáculos Públicos y demás 

Medidas Complementarias del Gobierno de Canarias, en calidad de responsable por ser titular de dicha licencia, 

cuya actividad se lleva a cabo en el local denominado Tropical Club", otorgada por Decreto de Alcaldía, 29/2011, 

de 7 de julio de 2012. Manteniendo, además, la medida cautelar impuesta en el acto de incoación del procedimiento 

hasta la resolución del presente procedimiento por todo lo expuesto en la propuesta y en aras de garantizar el 

cumplimiento y efecto de la resolución que pudiera recaer, con el fin de atender las exigencias de los intereses 

generales y garantizar la seguridad de las personas y bienes. 

La imposición de la infracción corresponde al Pleno del Ayuntamiento conforme al artículo 72, número 2, letra b) 

de la referida Ley 7/2011, de 5 de abril. 

Octavo.- En el trámite de audiencia concedido en la Propuesta de Resolución, notificada a la interesada el 28 de 

julio de 2014, ésta presenta escrito de alegaciones el 30.07.2014, consistentes en : 1ª) La descripción del motivo de 

la iniciación del expediente sancionador; 2ª) Que la imputación es del todo incierta, negando los hechos ; 3ª)  

Vulneración del principio de inocencia previsto en el artículo 24 de la Constitución así como el principio de 

proporcionalidad establecido en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 4ª) Absoluta orfandad probatoria del 

informe; 5ª) Reiteración de que los hechos que se le imputan son del todo inciertos con vulneración del principio de 

inocencia y presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario; 7ª) 

Absolutamente abusiva y desproporcionada la medida provisional adoptada que se mantiene, ya que los hechos no 

revisten una gravedad tal que justifique el mantenimiento de la medida cautelar de suspensión de la actividad, 

careciendo de la suficiente motivación ; y, Solicita  el sobreseimiento y archivo del expediente. 

Asimismo, dicha Propuesta de Resolución es notificada el 29.07.2014 a los Sres. José Manuel Sánchez Pérez (DNI. 

n.º 42.107.071M) con domicilio en Avenida El Puente n.º 29-3.º, n.º 39ª); José Carlos Perdigón Cabrera (DNI. n.º 

42.155.084V) con domicilio en Avenida El Puente n.º 29-3.º, n.º 40ª); y Elba Montelongo Pérez (DNI. n.º 

42.160.051Q) con domicilio en Avenida El Puente n.º 29-4.º, n.º 41ª), denunciantes y vecinos del edificio donde se 

ubica el local “Tropical Club”. 

Noveno.- Que el Parte de Incidencias de la Policía Local de 19 de abril de 2014, formalizado en el informe del 

Ingeniero Técnico Industrial Municipal de igual fecha, constituye prueba de cargo suficiente de la comisión de la 

infracción a tenor de lo dispuesto en el artículo 17.5 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, al gozar de la presunción 

de veracidad que el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reconoce a los hechos constatados por los 

Agentes de la Autoridad, formalizados con observancia de los requisitos legales pertinentes, máxime cuando dicha 

presunción no ha sido destruida por la imputada mediante la aportación, en tiempo y forma, de prueba en contrario. 

Décimo.- Que los documentos que obran en el expediente son los siguientes: 

 1) Denuncias de vecinos de 14 de abril de 2014. 
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2) Orden superior del Sr. Alcalde de 15 de abril de 2014. 

3)  Parte de incidencias de la Policía Local e Informe Técnico de 19 de abril de 2014. 

4) Incoación  expediente de 9 de mayo  de 2014. 

5) Escrito de alegaciones de  23 de mayo de 2014. 

6) Informes Técnicos de 11 de junio de 2014. 

7) Propuesta de resolución de la Instructora de 16.06.2014. 

8) Nombramiento de nueva Instructora del procedimiento, y notificaciones. 

9) Escrito de la interesada solicitando alzar la medida provisional de suspensión temporal del título habilitante. 

10) Propuesta de resolución de la  nueva Instructora del procedimiento, y notificaciones. 

11) Escrito de alegaciones en el trámite de audiencia. 

12) Propuesta de Acuerdo de resolución de expediente sancionador. 

Visto lo anterior, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 72, número 2, letra b) de la referida Ley 

7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas 

complementarias, y en concordancia con el artículo 10.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, es el Pleno del Ayuntamiento 

quien tiene la competencia.  

En consideración a lo anteriormente expuesto, Acuerda: 

PRIMERO.- Imponer a doña Yudith Morejón Fariñas en concepto de autora de una infracción calificada como 

muy grave una multa pecuniaria por importe de 18.000 euros, y la revocación de la licencia de actividades 

clasificadas autorizada  el 7 de junio del 2012 en aplicación del artículo 62, números 2 y 4 respectivamente, de la 

Ley 7/2011, de 5 de abril de Actividades Clasificadas, Espectáculos Públicos y demás Medidas Complementarias: A) 

En cuyo dorso, además de estar entre las condiciones a cumplir para la eficacia de la licencia la de la adopción de 

las medidas necesarias para evitar ruidos que puedan ocasionar las molestias a los vecinos, las establecidas por la 

sesión del Consejo de Gobierno del Excmo. Cabildo Insular de fecha 21 de abril de 2006, con motivo de la 

Calificación de la Actividad Clasificada como “Molesta” a Diversiones la Palma SL, para la actividad de Pub-

Discoteca: 

“1.- Contra ruidos y vibraciones:…Instalación de un equipo de limitador de sonido debiendo ser precintado  por 

la autoridad municipal competente a un nivel que garantice el cumplimiento del artículo 86) de la ordenanza 

municipal sobre protección del medio ambiente de fecha 5 de octubre de 1992.” 

… 

5.- Otras consideraciones: … 

En la puesta en marcha de la instalación se deberá comprobar si los sistemas de insonorización contemplados en 

el proyecto están correctamente instalados y cumplen su función al nivel exigido, verificándose el cumplimiento de 

los niveles límite de presión sonora en el ambiente exterior establecidos en la ordenanza municipal: 

-Artículo 8b): Se prohibirá la transmisión al exterior de ruidos que rebasen los límites del artículo que antecede 

que son los siguientes: 

-Entre las 8:00 y las 22:00 horas: 45dBA 

-Entre las 2:00 y las 8:00 horas: 35dBA 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados en el procedimiento.      

TERCERO.-Una vez el presente acuerdo adquiera firmeza, remitir el expediente al Departamento de Actividades 

Clasificadas a fin de su anotación en el Registro Municipal de Actividades Clasificadas”.  
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   7.- Aprobación, si procede,  de la  modificación de los Estatutos del Patronato Municipal de la 

Bajada de La Virgen efectuada por el Consejo de Gerencia. Dictamen que proceda.- Previo 

dictamen de la Comisión I. de Desarrollo Local, Recursos Humanos y Régimen Interno, 

Contratación, Consumo y Sanidad, el Pleno de la Corporación adopta por unanimidad, el siguiente 

ACUERDO: 

 
“Primero.- La aprobación inicial de la modificación de los Estatutos del Patronato Municipal de la 

Bajada de la Virgen, consistente en: 

   - artículo 5.1, letra e) sustituyendo al representante de  la extinta Caja de Ahorros Insular de La Palma 

por un representante de la Fundación CajaCanarias, en la composición de la Junta Rectora.  

   -artículo 17, sustituyendo al representante de la Caja de Ahorros Insular de La Palma por un 

representante de la Fundación CajaCanarias, en la composición del Consejo de Gerencia." 

  Segundo.- Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados por el plazo de 

TREINTA DÍAS para la presentación de reclamaciones y sugerencias; entendiéndose definitivamente 

adoptado el Acuerdo hasta entonces provisional, si no se hubiera presentado ninguna reclamación o 

sugerencia durante el citado plazo”. 

8.- Alegaciones presentadas en el trámite de información pública de la aprobación inicial de la 

Ordenanza reguladora del Servicio de Autotaxi en el Municipio de Santa Cruz de La Palma. 

Acuerdos que procedan: Aprobación definitiva.- Previo dictamen de la Comisión I. de Urbanismo, 

Mercado, Obras y Vivienda, Transporte y Seguridad Ciudadana, la Presidencia concede la palabra 

al Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Gracias Sr. Alcalde. Para justificar la 

abstención de Coalición Canaria porque se nos dijo que esta era una Ordenanza hecha por los 

taxistas, por todos, el borrador inicial y ahora vemos por las alegaciones que han presentado que 

esto no es así. Las dos agrupaciones han hecho alegaciones al texto que hoy se va a votar, Coalición 

Canaria en su habitual responsabilidad ha hecho aportaciones, como los otros grupos, que han 

mejorado el texto definitivo pero no estamos de acuerdo en que no se haya negociado más con los 

taxistas y que hoy hubiéramos traído un documento definitivo, de consenso, con ellos y entre 

nosotros. Una de las alegaciones era tener acceso a las reclamaciones o sugerencias que se pudieran 

presentar desde otras personas o colectivos antes de esa aprobación definitiva y con esto al menos, 

no se va a cumplir, vamos a aprobar una Ordenanza donde ellos no han visto las alegaciones que 

han hecho las otras agrupaciones o personas individuales, en este caso las otras asociaciones y sin 

ver las resolución definitiva se va a aprobar aquí sin darle traslado a ellos de esas otras alegaciones 

y, creo que se podía haber accedido a esa petición si hubiese habido voluntad política, no se han 

recogido todas las alegaciones presentadas, no se han estimado, vuelvo a repetir, por falta de 

voluntad política y para terminar, aprovechando este punto, hacemos nuestra la crítica vertida en 

una de las alegaciones: “Mostrar el malestar general del sector por la desidia que ha existido por 

parte de la Administración, Ayuntamiento, para hacer cumplir tanto las Ordenanzas municipales 

vigentes como el Reglamento del Servicio de Taxi, en vigor desde septiembre de 2012”, por lo 

que la crítica escrita va dirigida exclusivamente a este grupo de gobierno, ¿de qué valen estos 

documentos que estamos aprobando si no se exige su cumplimiento, si no se ha exigido hasta ahora 

ese Reglamento, desde septiembre de 2012 y la Ordenanza municipal que tenemos aprobada en 

este Ayuntamiento, que regula perfectamente, mejorando este documento, lo que ha habido hasta 

ahora en los taxis en Santa Cruz de La Palma, yo pienso que al final como en otras tantas cosas, 

estamos hablando de papel mojado, queda muy bien de cara a la galería aprobar una ordenanza, 

una ordenanza que no cuenta con el consenso de todos los taxistas, como se nos había dicho desde 

el principio y que al final si desde el Ayuntamiento no se implica y no se exige el cumplimiento 

de esta ordenanza igual que el reglamento y las leyes que regulan el servicio de taxis, pues mucho 

nos tememos que vamos a estar igual y que estas mismas críticas escrita que hace una de las 

agrupaciones las vamos a tener dentro de un año. 
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  Seguidamente toma la palabra el concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Muchas gracias 

Sr. Alcalde. Mi voto también será de abstención y a lo que se ha dicho solo añadir que estas 

Asociaciones empresariales, Asociaciones de taxistas que existen dos en nuestro Municipio, no 

dejan de ser una Asociación profesional y me explico, cuando regulamos un servicio público como 

es el servicio de taxis, entendemos que no solo hay que reunirse con quien se ha organizado para 

crear un grupo de gestión interna, sino también con aquellos taxistas, aquellas personas que dan el 

servicio público de igual manera, que han decidido libremente no pertenecer a ninguna de las dos 

Asociaciones, que creo que andamos en torno a diez u once taxis, que no son pocos. 
 

    El Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos (9 votos a favor de PP y PSOE, 

y 6 abstenciones de CC y concejal no adscrito), el siguiente ACUERDO: 

  

“En el trámite procedimental de información pública de la Ordenanza reguladora del Servicio 

de Autotaxi en el Municipio de Santa Cruz de La Palma, aprobada con carácter inicial por el 

Pleno de la Corporación el 27 de febrero de 2014, se presentaron dentro del plazo concedido 

(BOP nº 47, de 7 de abril de 2014), los escritos de alegaciones siguientes: 

 
   1) De la Asociación Radio Taxi La Palma (en adelante ARTLP), RE núm. 5250, de 24 de abril de 2014. (otro de 

igual contenido). 

 

   2) De Radio Taxi San Miguel de La Palma, Sociedad Cooperativa (en adelante RTSM), RE núm. 5875, de 8 de mayo 

de 2014. 

 

   En consecuencia, ACUERDA: 

 

  “Primero.- En contestación a las alegaciones presentadas: 

 

   1.1 Desestimar parcialmente las alegaciones efectuadas por la ARTLP en relación con el artículo 3.1, 

letra f) y 3.2, letra g), por cuanto el art. 3.1, letra f) pertenece a los principios inspiradores irrenunciables, 

que vienen establecidos en el artículo 2, letra e) del Decreto 74/2012, de 2 de agosto, por el que se aprueba 

el Reglamento del Servicio de Taxi, añadiéndose al párrafo 2, letra g), del artículo 3 de la presente 

Ordenanza, lo siguiente: “g) Aprobación de (…) y/o de las tecnologías aplicadas por las distintas 

Asociaciones, siempre y cuando sean avaladas por un proyecto de telecomunicaciones.” 

 

    1. 2  Estimar parcialmente las alegaciones efectuadas por la ARTLP en relación con el artículo 23, letra 

c), con la redacción siguiente: “Artículo 23, letra c) Serán de (…); si bien se tendrán en cuenta las normas 

establecidas por los fabricantes de vehículos, de forma estricta y, debiendo estar provistos de un extintor 

homologado de incendios en perfecto estado de uso, cuando así lo exija la legislación aplicable al mismo.” 

Y, añadiendo para la regulación completa en lo que respecta a dicha alegación: dos nuevos asteriscos a 

la letra i) del artículo 23: “i) Los vehículos autorizados para la realización del Transporte de Taxi con una 

capacidad superior a las cinco plazas, habrán de reunir, además de las anteriores condiciones técnicas, 

las siguientes características: 

(…) 

*Tendrán la obligación de incorporar en el vehículo una rampa de acceso, para facilitar el mismo a las 

personas con discapacidad o quienes por sus circunstancias especiales demandaren de tal servicio. 

*Los vehículos de taxi adaptados especialmente para las personas con movilidad reducida, deberán 

cumplir con las condiciones de accesibilidad exigidas por la normativa que sea de aplicación.    

 

1.3 Estimar las alegaciones efectuadas por RTSM en relación con el artículo 24 (uniformidad de los 

vehículos).2, letra b), cuya redacción será: Se estima la alegación, debiendo decir el artículo 24.2, letra 

b):” En las puertas delanteras llevará el escudo de Santa Cruz de La Palma en sus colores que a su vez 

llevará el nombre del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma en color negro, a la mitad de la puerta y 

en su parte delantera el número de licencia municipal (LM), ambos en color rojo medio todo cubierto, y 

una banda color azul celeste cruzada en diagonal de derecha a izquierda y de 5 cm. de ancho .Asimismo, 

en el cristal delantero, parte superior derecha del conducto, llevará también el número de licencia 
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Las dimensiones del escudo serán: 17 cm. de alto y 12 cm. de ancho. 

Las dimensiones de las letras del nombre  serán: 9 mm de ancho x 9 cm de diámetro de media 

circunferencia, y de LM serán: 5 cm de alto x 1 cm de ancho. 

Las dimensiones de las letras y del número de la LM serán: 5 cm de alto x 1 cm de ancho. 

 

    1.4. Desestimar la alegación efectuada por ARTLP en relación con el artículo 51 (Ordenación de las 

paradas), número 1, por cuanto que los supuestos que cita vienen ya abarcados por "causa justificada". 

 

    1.5 Estimar parcialmente la alegación efectuada por la ARTLP en relación con el artículo 51.5, con la 

redacción siguiente: “5. Se prohíbe recoger viajeros en puntos que disten menos de 100m. de las paradas 

oficiales establecidas, a excepción de que dichas paradas se encuentren desiertas por no existir vehículos 

en ese momento y/o clientes esperando en la misma, o se efectúe la recogida en calle distinta a aquella en 

que se encuentre la parada.”    

 

    1.6. Desestimar la alegación efectuada por RTSM en relación con el artículo 52 (Ordenación de parada 

en el Puerto), número 2, ya que se considera que esta parada debe funcionar como parada normal.  

 

    1.7. Desestimar las alegaciones efectuadas por RTSM en relación con el artículo 54 (Requisitos para la 

prestación del servicio), número 2, por lo siguiente: Norma reglamentaria que no forma parte de las 

condiciones complementarias sino del núcleo del RST, y por lo tanto de obligado cumplimiento de las 

entidades locales en sus reglamentos. Debe ser desestimada por cuanto, respecto a que la situación de 

jubilación así como los supuestos de incapacidad laboral para el desempeño de la actividad, no se 

consideran causas de revocación 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 (Art. 29.3 RST). Y en cuanto a cónyuge viudo, también se contempla 

que, antes de la autorización de la transmisión de la licencia y mientras se produce la comunicación del 

fallecimiento del titular y la adjudicación por acuerdo o partición de herencia a causahabiente, el servicio 

de taxi puede continuar prestándose por los causahabientes siempre que lo sea mediante conductores 

asalariados(Art. 28 RST), además de contemplarse que, una vez transmitida la licencia por actos mortis 

causa, se generaliza de nuevo lo establecido en el artículo 15, letra b) del RST, que señala: “El servicio de 

taxi puede ser prestado personalmente por las personas físicas titulares de la licencia o mediante la 

contratación de conductores asalariados que cuenten con certificado habilitante para el ejercicio de la 

profesión. (…)”. Este último artículo recogido por esta Ordenanza en el artículo 14, apartado C, número 

1.  

 

    1.8. Desestimar las alegaciones efectuadas por la ARTLP y RTSM en relación con el artículo 73 (Uso 

de uniforme), en consideración a dar una imagen común del Municipio y Ayuntamiento en la prestación de 

un servicio prestado por particulares al público y  como distintivo de los conductores de Autotaxi en la 

prestación de dicho servicio en Santa Cruz de La Palma.  

 

   En relación con este artículo, se suprime el pantalón vaquero y los zapatos marrones, se determina el color 

de la camisa o polo, que será blanco; y se añade una Disposición Transitoria contemplando un periodo 

transitorio hasta el 31 de diciembre de 2014 para vestir el uniforme, de manera que a 1 de enero de 2015 

todos los conductores de Autotaxi luzcan el mismo uniforme señalado en el artículo 73. 

 

   La Disposición Transitoria es de la siguiente redacción: 

 

   “El 1 de enero de 2015 será de aplicación el artículo 73 de esta Ordenanza. Hasta entonces, los 

conductores de Autotaxis (tanto titulares de las licencias como los conductores asalariados o autónomos 

a los que se refiere la Ordenanza) podrán usar la vestimenta hasta ahora empleada”. 

 

   Segundo.- La aprobación definitiva, en consideración a las estimaciones, desestimaciones anteriormente 

contestadas y las propuestas formuladas, de la Ordenanza reguladora del servicio de autotaxi en el 

Municipio de Santa Cruz de La Palma, publicándose en el «Boletín Oficial» de la provincia, que no entrará 

en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el 

art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y cuyo texto es el 

siguiente:  



 

 11 

 
ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE AUTOTAXI EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE 

LA PALMA 

 

TÍTULO I.- NORMAS DE CARÁCTER GENERAL.  

 

CAPÍTULO I. - DISPOSICIONES COMUNES.  

 

Artículo 1. Objeto del Reglamento  

1. Constituye el objeto del presente Reglamento, la regulación administrativa de este Ayuntamiento en relación a 

los servicios de transporte de viajeros en automóviles de turismo (en adelante, Auto-taxi) provistos de contador-

taxímetro, que discurran íntegramente por el término municipal de Santa Cruz de la Palma. 

2. La presente ordenación se efectúa dentro de los límites establecidos por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 

de las Bases de Régimen Local, la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de 

Canarias y, en lo no previsto en el presente texto, resultará de aplicación, en su caso, lo establecido en materia de 

ordenación de transportes terrestres por normativa estatal y/o autonómica, su desarrollo reglamentario, la 

legislación de tráfico, circulación y seguridad vial, y demás disposiciones de general aplicación que se aprueben al 

efecto. 

 

Artículo 2. Definiciones. 

A los efectos de este Reglamento, se entiende por: 

a) Servicios de Auto-taxi: el transporte público de viajeros con vehículos de una capacidad de hasta nueve plazas, 

incluida el conductor, que se efectúa por cuenta ajena mediante el pago de un precio (denominado "tarifa"), 

disponiendo de la licencia o autorización preceptiva. 

b) Servicios urbanos de Auto-taxi: los servicios que discurren íntegramente por el término municipal de Santa Cruz 

de la Palma. También tienen esta consideración los servicios que se presten en áreas metropolitanas o en zonas de 

prestación conjunta establecidas a este efecto. 

c) Servicios interurbanos de Auto-taxi: aquellos no comprendidos en la definición de la letra b). 

 

Artículo 3. Principios e intervención administrativa. 

1. El ejercicio de la actividad del servicio de Autotaxi se sujeta a los siguientes principios: 

 

a) La intervención administrativa, fundamentada en la necesaria garantía del interés público para la consecución 

de un nivel óptimo de calidad en la prestación del servicio 

b) El equilibrio económico de la actividad y la suficiencia del servicio que se concretan en la limitación del número 

de autorizaciones y licencias de la actividad y el establecimiento de tarifas obligatorias. 

c) La universalidad, la accesibilidad, la continuidad y el respeto de los derechos de los usuarios. 

d) La preferencia del transporte público frente al transporte privado con medidas que favorezcan su utilización, en 

particular mediante el establecimiento de carriles guagua-taxi. 

e) La incorporación plena del servicio de taxi en la ordenación, planificación, coordinación y promoción del 

transporte público urbano e interurbano. 

f) La promoción, en colaboración con las Asociaciones del Sector, de la progresiva implantación de las 

innovaciones tecnológicas más indicadas, en particular aquellas que reduzcan su impacto ambiental, con el fin de 

mejorar las condiciones de prestación y seguridad de los servicios de taxi, tanto en lo que se refiere a los medios de 

contratación y pago, como a los sistemas de posicionamiento de los vehículos, entre otros. 

 

2. La intervención del Ayuntamiento en el Servicio de Auto-taxis se ejercerá por los siguientes 

medios: 

a) Disposiciones complementarias para la mejor prestación del Servicio. 

b) Ordenanza Fiscal para la aplicación de las Tasas correspondientes: 

c) Aprobación de las tarifas urbanas del Servicio y Suplementos, con arreglo a lo previsto en esta Ordenanza 

Municipal.    

d) Sometimiento a previa licencia, con determinación del número global de licencia a otorgar y formas de 

otorgamiento. 

e) Fiscalización de la prestación del Servicio, a través de la Concejalía  con competencias en la   materia. 

f) Órdenes individuales constitutivas de mandato, para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo. 

g) Aprobación de la utilización de nuevas tecnologías aplicables al Auto-taxi y y/o de las tecnologías aplicadas por 

las distintas Asociaciones, siempre y cuando sean avaladas por un proyecto de telecomunicaciones. 

 

Artículo 4. Disposiciones complementarías. 
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Sin perjuicio de las incluidas en este Reglamento, las disposiciones complementarias (a que se refiere el art. 3.2.a.) 

que podrá aprobar el Ayuntamiento, podrán versar sobre las siguientes materias, básicamente dedicadas a la 

regulación de las características y condiciones peculiares necesarias para la prestación del servicio: 

a) Las condiciones de estacionamiento, de los turnos en las paradas, y de la circulación de los vehículos en las vías 

públicas: 

b) La normativa relativa a la explotación de las licencias de taxi en cuanto a los turnos, los días de descanso y las 

vacaciones u otras que se estimen oportunas. 

c) Las condiciones exigibles a los vehículos en cuanto a medidas mínimas, potencia, seguridad, capacidad, confort 

y prestaciones. 

d) Las normas básicas sobre indumentaria y equipamiento de los conductores. 

e) Las condiciones específicas sobre publicidad exterior e interior del vehículo. 

f) La información mínima de los transportes y tarifas en los puntos de llegada de turistas (puertos y aeropuertos), 

así como en los Puntos de Información Turísticos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros Entes. 

g) Cualquier otra de carácter análogo a las anteriores, referida a las condiciones de prestación de los servicios de 

taxi y, en particular, a su calidad y adaptación a la demanda de los usuarios. 

 

Artículo 5. Orden fiscal. 

En el orden fiscal los Auto-taxis estarán sujetos al pago de las exacciones municipales establecidas en la 

correspondiente Ordenanza Fiscal. 

 

 

CAPÍTULO II.- DE LAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES. 

 

Sección 1a.- Naturaleza jurídica, titularidad y competencias. 

 

Artículo 6. Naturaleza jurídica y titularidad.  

1. Para la realización de transporte público discrecional en taxis será preciso estar en disposición de las 

correspondientes licencia municipal que le habilite para la prestación de servicio urbano en el municipio concedente 

y la autorización administrativa de transporte discrecional expedida por los Cabildos Insulares (u Organismos 

competentes) para la prestación de estos servicios. 

2. La Licencia goza del carácter de concesión administrativa, siendo el título jurídico que habilita a su titular para 

la prestación de los servicios urbanos a que se refiere este Reglamento. 

El otorgamiento y uso de la Licencia (en la forma prescrita en la Sección Segunda de este Capítulo), implicará la 

aplicación y efectividad acreditada de las Tasas establecidas en las correspondientes Ordenanzas Fiscales. 

3. Sólo podrán ser titulares de licencias las personas físicas, quedando excluidas las personas jurídicas, 

comunidades de bienes o cualquier otra. Una misma persona física no podrá ser titular de más de una licencia y/o 

autorizaciones, salvo las excepciones establecidas legalmente. 

Cada licencia estará referida a un vehículo concreto con capacidad entre cinco y nueve plazas identificado por su 

matrícula y bastidor, sin perjuicio de otros datos que sean exigibles con arreglo a este Reglamento, 

 

Artículo 7. Competencias en la materia.  
1. En orden a asegurar la adecuación del número de licencias a las necesidades de servicios de taxi en el ámbito 

municipal, corresponde a este Ayuntamiento el otorgamiento, modificación o reducción de las Licencias, así como la 

fijación del número máximo de éstas atendiendo a las necesidades de los usuarios potenciales de taxi y, sin perjuicio 

de lo dispuesto en el apartado 5 de este precepto. 

Se entiende por usuarios potenciales de taxis la suma de los residentes en el municipio; los turistas computados en 

proporción al nivel de ocupación media de las plazas alojativas, hoteleras y extrahoteleras, localizadas en el ámbito  

municipal, así como 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 o modificación o    

reducción del número de licencias de taxi deben tenerse en cuenta les siguientes factores: 

a) La situación del Servicio en calidad y extensión antes del otorgamiento, oferta y demanda del servicio. 

b) El nivel de cobertura, mediante los diferentes servicios de transporte público, en especial del transporte regular 

de viajeros, urbano e interurbano, de las necesidades de movilidad de la población.  

c) Las infraestructuras administraciones  y de servicio público municipal y/o supramunicipal vinculadas a la 

sanidad, la enseñanza, los servicios sociales, los espacios de ocio y las actividades lúdicas y deportivas, los 

transportes u otros factores que tengan incidencia en la demanda de servicios de taxi: 

d) Las actividades administrativas, comerciales, industriales, turísticas o de otro tipo que se realizan en el 

municipio, entendiendo para ello, en el caso de las actividades turísticas la media de ocupación de los tres últimos 

años, para que se pueden considerar una demanda específica de servicio de taxi y no una repunte ocasional. 

e) Cualquier otra/s circunstancia/s de análoga significación a las indicadas en los apartados anteriores. 
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3. El expediente que a dicho efecto se tramite, será informado por el/lo/s Organismo/s insulares, 

provincial/es o autonómico/s competentes en el momento de la tramitación del mismo. 

Se dará, a su vez, audiencia por plazo de quince días a las Agrupaciones Profesionales, representativas del sector, 

las de Consumidores y Usuarios, u otras que se estime oportuno. 

4. Además, el incremento del número de licencias y, en su caso, la reducción, debe ser justificado por el 

Ayuntamiento mediante un estudio socio-económico que pondere los factores señalados. 

5. En lo expresado en los números anteriores, se tendrá en cuenta los cupos generales y/o especiales que pudieran 

establecerse por normativa de rango superior.  

6. La realización del servicio de transporte a la demanda no puede computarse para el otorgamiento por el 

Ayuntamiento de nuevas licencias de taxi. 

 

Sección 2a.- Normas relativas al otorgamiento de Licencias de Auto-taxi.   

 

Artículo 8. Acuerdo municipal.   

1. Iniciado el expediente de oficio y, una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (en delante, BOP) el 

acuerdo del Ayuntamiento, sobre concesión de nuevas Licencias, se apertura (el día siguiente), el cómputo de un 

plazo mínimo de veinte días para la presentación de solicitudes, acreditándose por el solicitante los requisitos 

subjetivos y objetivos exigidos para el ejercicio de la actividad a que se refiere este texto legal. 

2. Concluido el plazo de presentación de solicitudes, el órgano adjudicador publicará la lista en el BOP al objeto 

de que, los interesados y las Asociaciones profesionales de empresarios y trabajadores puedan alegar lo que estimen 

procedente en defensa de sus derechos, en el plazo de quince días. 

3. Finalizado dicho plazo, la Administración Municipal resolverá sobre la concesión de las Licencias a favor de 

los solicitantes con mayor derecho acreditado. 

 

Artículo 9. Solicitud: requisitos. 

De conformidad a las Bases de la convocatoria que al efecto se publiquen y, con la finalidad de acceder a la 

obtención de una licencia municipal para el ejercicio del servicio de taxi, podrán presentar su solicitud, en el tiempo 

y forma que se establezca en la misma, aquellas personas en quienes concurran los siguientes: 

A) Requisitos subjetivos: 

a)  Ser persona física, tener permiso de conducción suficiente, y estar en posesión del certificado habilitante para 

el ejercicio de la profesión (permiso municipal de conducir). 

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) No ser titular de otra licencia o autorización de taxi en ningún municipio de las islas, salvo las excepciones 

legales. 

d) Disponer de un vehículo matriculado en régimen de propiedad, alquiler, 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. 

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

f) 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. 

g) Acreditar no haber sido condenado penalmente por delito grave, mediante la aportación del correspondiente 

certificado. En su caso, este requisito se entenderá cumplido cuando se haya producido la cancelación de la pena. 

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. 

 

B) Requisitos objetivos (en relación con el vehículo que se pretende utilizar): 

a) Ficha técnica del vehículo, donde conste su matrícula y antigüedad, que no podrá ser superior a dos años 

computados desde su primera matriculación, cualquiera que sea el país donde se hubiera producido. 

b) Documentación acreditativa de que el vehículo está equipado con un taxímetro debidamente verificado en 

materia de metrología, precintado y homologado, cuyo funcionamiento sea correcto, de acuerdo con la normativa 

vigente. Este aparato deberá ser visible para el usuario 

c) Documentación que acredite disponer de un módulo exterior que indique en el interior y en el exterior del mismo 

tanto la disponibilidad del vehículo como la tarifa específica que se aplica. 

d) Reunir las características señaladas en el artículo 23 del presente texto normativo. 

e) Cualquier otro establecido al amparo de lo previsto en este Reglamento, así como en la Ley de Ordenación del 

Transporte por Carretera de Canarias y su desarrollo reglamentario, en su caso. 
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En relación a las condiciones relativas a los vehículos y a los seguros, el solicitante podrá presentar compromiso 

escrito de disposición de los mismos cuyo cumplimiento, una vez adjudicada la licencia definitivamente, será requisito 

para el otorgamiento de eficacia en los  términos a que se refiere el artículo 12 de este Reglamento. 

 

Artículo 10. Incompatibilidades. 

Se consideran incompatibles para la obtención de Licencia municipal de Auto-taxi: 

a) Las Autoridades, miembros y empleados públicos de cualquier Administración Pública, y descendientes en línea 

directa, a menos que éstos últimos se hallen emancipados y gocen de independencia económica respecto de los 

mismos. 

b) Los miembros de la Corporación municipal y descendientes en línea directa, a menos que estos últimos se 

encuentren emancipados y gocen de independencia económica respecto de los mismos. 

c) Los funcionarios municipales en activo y descendientes en línea directa, a menos que estos últimos se hallen 

emancipados y gocen de independencia económica respeto de los mismos. 

Aquellos que se encuentren en alguno de los supuestos de los apartados anteriores, deberán acreditar, amén de lo 

expresado, la circunstancia de que, se trata de solicitantes conductores asalariados (o, en su caso, colaboradores 

autónomos) y que reúnen las demás condiciones necesarias para adquirir la titularidad de la Licencia: 

d) Los parientes, hasta el cuarto grado inclusive, de las Autoridades, funcionarios y miembros de la Corporación, 

excepto cuando se trate de solicitantes que sean conductores asalariados (o, en su caso, colaboradores autónomos) 

emancipados y, reúnan las demás condiciones necesarias para adquirir la titularidad de la Licencia. 

e) Los sancionados con pérdida de Licencia. 

f) Los titulares de otra licencia, excepto en los casos de adjudicación de licencia, por ser declarado único heredero 

o legatario del titular fallecido. En este único caso podrá ser el interesado, titular de más de una licencia de taxi, sin 

que en ningún caso, pueda superar el número de dos. 

g) El cómputo del tiempo para tener derecho a la obtención de una L.M. en Santa Cruz de la Palma de quienes hayan 

transferido otra L.M. de este Ayuntamiento, ya sea adjudicada o adquirida mediante transferencia, no comenzará a 

ser efectivo hasta transcurridos cinco años desde la fecha en que se procedió a la transmisión de la misma, 

independientemente de la fecha de alta como asalariado o autónomo dependiente.    

 

Artículo 11. Adjudicación de licencias. 

En la adjudicación de Licencias de Auto-taxi, se valorará, como mérito preferente la previa dedicación profesional 

en régimen de trabajador asalariado. En consecuencia se establece el orden de prelación siguiente: 

A) A favor de los conductores asalariados de los titulares de Licencias de Auto-taxi que presten servicio en este 

municipio, por rigurosa y continuada antigüedad justificada, que cuenten con la posesión y vigencia del Permiso de 

conductor expedido por este Ayuntamiento y la inscripción y, cotización en tal concepto a la Seguridad Social. 

Lo dispuesto en este párrafo anterior será aplicable a los colaboradores autónomos a que se refiere este Reglamento 

en su artículo 15. 

A estos efectos, quedará acreditada esta circunstancia, inicialmente, mediante la prueba documental de los informes 

de la Vida Laboral de la Seguridad Social, atendiendo a la proporción establecida en los mismos para los contratos 

a tiempo parcial. En el supuesto de que no resultaren debidamente aclaradas en estos informes, podrá requerirse al 

interesado cualquier documentación u otro medio probatorio admitido en Derecho que se estime necesario, en su 

caso, en los términos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con las advertencias legales oportunas. 

La continuidad referenciada en este párrafo, quedará interrumpida cuando, voluntariamente, se abandone la 

profesión de conductor asalariado (o colaborador autónomo, en su caso) por plazo igual o superior a seis meses, no 

teniéndose en cuenta, en consecuencia, los tiempos anteriores a esta interrupción laboral. 

 

En aquellos casos en que, en aplicación de este Reglamento y demás normas jurídicas concurrentes, se impusiera 

la sanción de suspensión o revocación definitiva del permiso municipal de conductor, no se computará como 

antigüedad el tiempo de cumplimiento de la sanción una vez que ésta haya ganado firmeza. 

B) Lo establecido en el apartado anterior será de aplicación, tanto a Licencias de nueva creación, como a los 

supuestos de caducidad, revocación y/o anulación de las mismas previstos en este Reglamento. 

C) Finalmente, la adjudicación de Licencias no otorgadas con arreglo al apartado anterior, se verificará en favor 

de las personas físicas a que se refiere el apartado A) del artículo 9, mediante Concurso   libre,   dando   preferencia   

a   aquéllas   que   acrediten   mayor   antigüedad   de empadronamiento en este municipio. 

D) En caso de empate se resolverá por sorteo. 

 

Artículo 12. Eficacia. 

1.  La eficacia del otorgamiento de la licencia estará condicionada a que en el plazo de los sesenta días siguientes 

a la notificación el beneficiario presente en el Ayuntamiento la siguiente documentación: 

 

- Las declaraciones fiscales que se exijan para el ejercicio de la actividad. 

- El recibo que acredite la realización del pago de la contraprestación pecuniaria fijada por este Ayuntamiento sobre 
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el otorgamiento de la Licencia. 

- La declaración de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social. 

- El permiso de circulación del vehículo adscrito a la Licencia y con el que se va a prestar el servicio. 

- El permiso de conducción de la clase exigida por la legislación vigente para conducir turismos destinados al 

transporte público de viajeros. 

- El permiso municipal de conductor. 

- Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo en la que conste hallarse vigente el reconocimiento periódico legal. 

- La póliza de seguro que cubra los riesgos determinados por la legislación en vigor. 

- Cualquier otra que pudiera resultar exigible de conformidad con la legislación aplicable o, en su caso, acreditativa 

de exenciones en las que resulte incurso el/la titular de la licencia municipal de Auto-Taxi. 

2. En el plazo de quince días desde la recepción de la documentación el Ayuntamiento comprobará su corrección y 

si existiera alguna deficiencia lo notificará al interesado requiriéndole para que la subsane en el plazo de diez días. 

La no subsanación en dicho plazo de la deficiencia observada supondrá la ineficacia del otorgamiento de la licencia. 

3. Si el interesado no aportara la documentación necesaria o no subsanara las deficiencias detectadas, el 

Ayuntamiento procederá a comunicar al solicitante por orden de antigüedad que hubiera quedado como reserva, 

según lo previsto en el artículo 11, la vacancia de la licencia para que pueda presentar la documentación relacionada 

en el apartado primero de este artículo. 

4. Este procedimiento se repetirá sucesivamente con los solicitantes de Licencia que hubieran quedado como 

reservas hasta que, comprobada la adecuación de la documentación aportada, se proceda a otorgar la licencia. 

5. La prestación del servicio público correspondiente, deberá iniciarse, en cualquier caso, en el plazo de dos meses, 

contados desde el día siguiente a la notificación de la fecha de la concesión de la licencia. 

 

Artículo 13. Registro Municipal de Licencias. 

En el Ayuntamiento existirá un Registro Municipal de las Licencias de Auto-taxi existentes, en el que se harán 

constar las incidencias relativas a sus titulares y asalariados, así como a los vehículos afectos a las mismas; debiendo 

remitir al correspondiente del Cabildo Insular, las concesiones de las mismas, sanciones administrativas firmes 

impuestas, así como su extinción, cualquiera que sea la causa que la hubiera motivado. 

 

Sección 3a.- De la transmisión y suspensión de las licencias. 

 

Artículo 14. Transmisión de licencias. 

La transmisión de licencias a que se refiere este artículo quedará sometida al pago de los tributos y sanciones 

pendientes que recaigan sobre el transmitente por el ejercicio de la actividad, en su caso. 

 

A) Transmisión de licencias por actos "inter vivos". 

 

1. Las licencias para la prestación del servicio del taxi podrán transmitirse por actos "ínter vivos" a quienes reúnan 

los requisitos necesarios para prestar la actividad. 

2. Sólo se podrán transmitir las licencias por actos "inter vivos" 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 del titular para la prestación del servicio. 

     2.1. La transmisión de los títulos por actos "inter vivos", estará sujeta al derecho de tanteo y   retracto a favor 

de la Administración concedente: 

 a) A los efectos de su transmisión, el titular notificará a la Administración su intención de     transmitir la licencia 

municipal o, en su caso, autorización insular aportando copia del precontrato suscrito al efecto, declarando el precio 

de la operación. 

Si en el plazo de tres meses, la Administración no comunica al titular su intención de ejercer su derecho de tanteo, 

éste podrá materializar la transmisión en los términos pactados en el precontrato. 

b) Para que la adquisición sea eficaz, el nuevo adquirente debe comunicar a la Administración en el plazo de dos 

meses siguientes a la adquisición los siguientes extremos: 

- Acreditación de la resolución de la Administración de que no ejercerá su derecho de tanteo en relación con la 

citada transmisión o indicación del expediente en que ésta recayó o, en defecto de la misma, copia fechada de la 

comunicación a la administración de su intención de transmitir el título. 

- Acreditación de la transmisión mediante la aportación del documento público en que se formalice el negocio 

jurídico correspondiente, acompañado de los documentos acreditativos del pago del precio. 

- Acreditación de los requisitos exigidos para ser titular de la licencia municipal y, en su caso, autorización insular 

- Acreditación de que el anterior titular ha abonado los gastos correspondientes a los tributos y sanciones pendientes 

por la realización del servicio de taxi que estuvieran pendientes, en su caso. 

2.2. 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 autorizada la transmisión, ni 

tampoco que la administración haya desistido o  renunciado a ejercer esos derechos. 
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3. Cualquier transmisión por actos inter vivos realizadas incumpliendo lo dispuesto en este artículo será nula a los 

efectos de legitimar la actividad de prestación del taxi, procediendo su revocación por la Administración, previa 

audiencia al titular original de la misma. 

4. 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. 

 

B) Transmisión de Licencias por actos "mortis causa". 

 

En caso de  fallecimiento del titular, a favor de su cónyuge viudo, herederos forzosos, o legatarios, en su caso, los 

cuales deberán comunicar por escrito al Ayuntamiento el fallecimiento del titular A dentro de los 15 días siguientes 

al acaecimiento del óbito, como máximo; y solicitar la ) transferencia de la misma en el plazo máximo de 30 días 

siguientes al vencimiento del plazo' anterior, en unión de la documentación reglamentaria, que vendrá acompañada, 

entre otros, del acuerdo o partición de herencia de los causahabientes indicando que la licencia le ha sido adjudicada 

precisamente al solicitante, que continuará la prestación por reunir los requisitos necesarios para ello. 

Y, si por motivos ajenos a la voluntad de los causahabientes y, acreditados al efecto, no se pudiera presentar la 

documentación requerida en dicho plazo, se podrá conceder, en su caso, uno máximo de seis meses a contar desde la 

fecha del fallecimiento del titular, para la presentación de la misma, mediante la oportuna resolución. 

Durante dicho período, la licencia municipal de Auto-taxi afecta queda suspendida y, en consecuencia, la misma 

no podrá continuar con la prestación del servicio, hasta tanto se formalice la transmisión de la titularidad. 

La Licencia municipal caducará transcurrido el plazo expresado en los apartados anteriores (máximo de un año) 

sin que se hubiera continuado la explotación por el causahabiente adjudicatario o se hubiera trasmitido a un tercero.  

Los derechos de tanteo y retracto de la Administración a que se refieren los artículos anteriores no serán de 

aplicación a las transmisiones «mortis causa» reguladas en este apartado. 

 

C) Régimen especial de transmisiones. 

1.  Cuando la transmisión se efectúe, a favor del cónyuge viudo, herederos forzosos o legatarios, y no reúnan los 

requisitos de estar en posesión del Permiso de conducir exigido legalmente y/o  el Permiso municipal de conductor, 

se podrá autorizar a los indicados la obtención de la  transmisión de la titularidad,  y la explotación a través de 

conductor/es asalariado/s o colaboradores autónomos, en su caso. 

Igualmente se autorizará la transmisión, a aquel heredero que siendo ya titular de una licencia de  taxi, el mismo 

pueda ser adjudicatario de otra por ser heredero o legatario del titular fallecido, siempre que éste sea el único 

heredero forzoso del finado. 

2. En los supuestos de jubilación e incapacidad, se estará a lo establecido, para cada uno de los 

supuestos, en la legislación laboral, de la seguridad social u otra aplicable legalmente. 

 

Artículo 15. Suspensión. 

1. Los titulares de las licencias municipales para la prestación del servicio de taxi podrán solicitar de esta 

Administración pública concedente la suspensión de los referidos títulos si acreditan estar en situación de baja 

médica, avería del vehículo o cualquier otra causa justificada que les impida prestar el servicio por un periodo 

superior a un mes. 

2. Las solicitudes de suspensión, acompañadas de los documentos acreditativos de las situaciones descritas en el 

número anterior, se entenderán estimadas si en el plazo de un mes no fueran contestadas expresamente por la 

Administración. 

3. La suspensión se extenderá durante el tiempo que duren las circunstancias que dieron lugar a la misma. 

Transcurrido un año, el solicitante deberá acreditar la permanencia de la causa determinante de la misma, sin 

perjuicio de las facultades de inspección de la Administración competente. 

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 extiende 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 podrán obtener 

la suspensión temporal de la licencia por causa particular, por plazo mínimo de un año y máximo de 4 años, durante 

los cuales deberán entregar la licencia, a esta Administración competente. Durante este tiempo, no se podrá prestar 

ningún servicio con el vehículo autorizado, siendo obligatorio desmontar el taxímetro y los módulos indicadores, así 

como cualquier símbolo identificativo del servicio de taxi. Tanto el uso del vehículo como taxi durante este periodo, 

como el transcurso del plazo de suspensión sin reiniciar la prestación  determinan la extinción de la licencia 

municipal.  

 

Sección 4°.- Vigencia, caducidad, revocación y registro municipal de licencias. 

 

Artículo 16. Vigencia. 

1. Las Licencias municipales de Auto-taxi se otorgarán por tiempo indefinido, si bien su validez quedará 
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condicionada al cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos para la obtención de la licencia y la 

verificación periódica de dicha circunstancia; y ello, sin perjuicio de las excepciones contempladas en el artículo 13 

de este Reglamento, así como de las causas de caducidad, revocación y extinción establecidas en este Reglamento y 

en la legislación general aplicable. 

2. Los titulares de las Licencias de Auto-taxi deberán ejercer esta actividad personalmente, o conjuntamente, a través 

la contratación de conductores asalariados o. mediante los colaboradores autónomos (cónyuge, los descendientes, 

ascendientes y demás parientes del titular de la licencia por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado 

inclusive y, en su caso, por adopción que presten servicios para el mismo, cuando convivan en su hogar y se 

encuentren a su cargo), que se hallen en posesión del Permiso Municipal de Conductor y afiliados a la Seguridad 

Social. 

3. Queda prohibido el arrendamiento, subarrendamiento o cesión de la licencia municipal o autorización insular. 

 

Artículo 17. De la caducidad.   

La Licencia de Auto-taxi caducará:  

En las transmisiones "mortis causa", una vez transcurrido el plazo expresado en los apartado B) del artículo 14 

(máximo de un año) sin  que se hubiera continuado la explotación por el causahabiente adjudicatario o se hubiera 

trasmitido a un tercero. 

- Cuando concurra cualquier otra causa estipulada como tal en este Reglamento o legislación aplicable. 

 

Artículo 18. De la revocación. 

Serán causas por las cuales el Ayuntamiento declarará revocadas y retirará las Licencias, a sus titulares las 

siguientes: 

a) En los supuestos de caducidad a que se refiere el artículo 17 de este Reglamento municipal. 

b) La transmisión "ínter vivos" de la licencia contraviniendo las prescripciones del artículo 14 A) de este texto 

normativo. 

c) El uso del vehículo como taxi durante el periodo de suspensión a que se contrae el artículo 15 de este cuerpo legal, 

así como el transcurso del plazo de suspensión sin reiniciar la prestación del servicio. 

d) La transmisión por actos "inter-vivos" del vehículo afecto a la licencia salvo que, en el plazo de tres meses de 

efectuada la transmisión, el transmitente aplique aquélla a otro vehículo de su propiedad, debidamente autorizado 

por la Administración Municipal. 

e) Dejar de prestar el servicio al público durante cuarenta y cinco días consecutivos o sesenta alternos durante el 

período de un año, salvo que se acrediten razones justificadas y por escrito ante el Ayuntamiento. 

f) El arrendamiento, cesión, subarriendo y, en general, cualquier forma de cesión de las licencias, 

que suponga una explotación no autorizada por este Reglamento. 

g) La imposición de sanción administrativa firme por infracción muy grave en la que así se declare a través de la 

correspondiente resolución. 

h) La reiteración en la comisión de infracciones: cinco faltas graves o dos muy graves, en un período de año, aunque 

no sea firme en sede administrativa la sanción. 

 

Artículo 19.- De la extinción de las licencias.    

Procederá la extinción de la licencia municipal y, en su caso, la autorización insular, cuando concurra alguna de 

las siguientes causas: 

a) Anulación 

b) Revocación. 

c) Renuncia comunicada por su titular. 

d) Muerte o incapacidad del titular en los términos previstos por la legislación de la seguridad social u otra de rango 

superior aplicable, sin producirse su transmisión a tercero en la forma determinada en este Reglamento. 

 

CAPÍTULO III.- DE LOS VEHÍCULOS, SU REVISIÓN, USO DE PUBLICIDAD Y TAXÍMETRO. 

 

Sección 1a.-De los vehículos en general 

 

Artículo 20. Titularidad. 

El vehículo adscrito a la Licencia municipal expedida por este Ayuntamiento, y que faculta para la prestación de 

cualquiera de los servicios al público que se regula en este Reglamento, figurará, preferentemente, como propiedad 

del titular de la misma, tanto en el Registro municipal a que se refiere el artículo 13, como el correspondiente a la 

Jefatura Provincial de Tráfico. 

En el supuesto de vehículo matriculado en régimen de alquiler, arrendamiento, renting u otro análogo admitido por 

la legislación vigente, la licencia habrá de hacer referencia expresa al permiso de circulación correspondiente. 

 

Artículo 21. Estado y antigüedad de los vehículos. 
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1. Para la prestación de un correcto servicio público, los vehículos a que se refiere esta Reglamento deberán estar 

en buen estado de conservación, seguridad, funcionamiento y limpieza, tanto exterior como interior. 

2. En la adscripción inicial a la Licencia no se admitirá ningún vehículo cuya antigüedad exceda de dos años, desde 

su primera matriculación, cualquiera que sea el país en que ésta se hubiere producido, debiendo causar baja del 

servicio a los doce años de antigüedad. 

 

Artículo 22. Sustitución. 

1. El titular de la Licencia podrá sustituir el vehículo adscrito a la misma, siempre que aquél posea menor 

antigüedad en la fecha de matriculación que el vehículo sustituido, y no podrá prestar servicio más allá de los doce 

años desde su primera matriculación. 

A tal efecto, el interesado solicitará, por escrito, la preceptiva autorización municipal, que se concederá, una vez 

comprobada la idoneidad de las condiciones técnicas de seguridad y conservación para el servicio, así como la 

corrección de la documentación precisa para la prestación de éste y, sin perjuicio de la puesta en conocimiento de 

tal circunstancia al Excmo. Cabildo Insular. 

2. No obstante lo anterior, 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 del vehículo 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. 

3. 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 el  total de  los 10 años de antigüedad. 

4. Los vehículos adscritos a las licencias y autorizaciones de taxi, que se adscriban a las Licencias Municipales a 

partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza, deberán ser renovados por otros nuevos antes de alcanzar la 

antigüedad límite  de 12 años desde la fecha de su primera matriculación, cualquiera que sea el país donde se haya 

producido. 

 

Artículo 23. Características físicas de los vehículos. 

Los vehículos Auto-taxis a que se refiere este Reglamento deberán reunir las siguientes características: 

a) Tendrán una capacidad mínima de cinco y máxima de nueve plazas incluido el conductor.  

b) Las dimensiones mínimas y las características del interior del vehículo y de los asientos serán  las precisas para 

proporcionar al usuario la seguridad y comodidad propias del servicio. En este caso, la administración local, podrá 

reservar la potestad de no autorizar la puesta en funcionamiento de vehículos que no respondan a los criterios, de 

confortabilidad, calidad, seguridad o imagen que deben presidir los estándares mínimos demandados por este 

Ayuntamiento. 

c) Serán de carrocería cerrada, con puertas de fácil acceso, en número de cuatro, como mínimo, y con una capacidad 

de maletero superior a 330 litros, debiendo estar provistos, con una potencia mínima de 105 cv ; si bien se tendrán 

en cuenta las normas establecidas por los fabricantes de vehículos, de forma estricta y, debiendo estar provistos de 

un extintor homologado de incendios en perfecto estado de uso, cuando así lo exija la legislación aplicable al mismo.” 

d) El tapizado de los vehículos se encontrará en buen estado, sin deterioros, parches u otros desperfectos que 

impriman al interior un aspecto de antihigiénico y/o mala conservación, procurándose que aquél sea del mismo color, 

sin que puedan autorizarse los que, por su calidad y dibujo, resulten inadecuados.  

e) El piso podrá protegerse con cubiertas de goma u otro material fácilmente lavable, bien adosadas y sin roturas. 

f)  En su interior el vehículo llevará una placa de plástico o de vinilo situada, en el centro (bien en la parte superior 

o inferior del salpicadero) o en el lado contrario al del asiento del conductor, en la que figure información detallada 

de las tarifas, el número de plazas autorizadas para dicho vehículo v donde se informe de forma clara a los clientes 

que el precio a pagar es el que figura en taxímetro, por la totalidad de las plazas del vehículo.     

En los vehículos de más de 5 plazas, la placa informativa antes descrita, habrá de llevarse también en la parte 

trasera del vehículo. 

g) El Auto-Taxi dispondrá de una luz verde situada en el exterior y parte central o derecha delantera de la carrocería, 

salvo el caso de que lleve indicadores homologados de tarifas múltiples, en cuyo supuesto, se podrán simultanear 

ambos indicativos de libre (u ocupado, en su caso). Dicha luz irá conectada al aparato taxímetro, para su encendido 

o apagado según la expresada situación del vehículo, en espera o en servicio.    

h) Los vehículos dedicados a la prestación de servicios de auto-taxis tendrán la obligación de contar con autorización 

municipal para la instalación de cualquier aparato que sea susceptible de comprometer la calidad y la seguridad del 

servicio, tales como aparatos de radioaficionados,   DVD, consolas de juego, etc. 

i) Los vehículos autorizados para la realización del Transporte de Taxi con una capacidad superior a las cinco plazas, 

habrán de reunir, además de las anteriores condiciones técnicas, las siguientes características: 

* Las autorizaciones para el transporte de personas con movilidad reducida, podrán optar por vehículos 

monovolúmenes que permitan la mejor accesibilidad y el confort de este tipo de usuarios, siempre y cuando estén 

homologados como vehículos turismo.  

* Las autorizaciones para la realización de un transporte convencional del servicio del taxi con capacidad de hasta 

9 plazas, habrán de disponer de un vehículo cuyas características técnicas y dimensionales permitan la accesibilidad 
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y comodidad de los usuarios, así como capacidad de maletero necesaria en relación a las plazas a ocupar. Dicho 

vehículo no habrá de superar la antigüedad de dos años desde su primera matriculación. 

* En ningún caso, estos vehículos podrán cobrar ningún tipo de suplementos por transportar más de cinco pasajeros, 

y la contratación debe ser global, y nunca individual.  

*  Queda expresamente prohibido, transportar usuarios "sin relación entre sí" considerándose así. la realización 

de un cobro individual cuando ello se produzca, bien por contratación directa de quien presta el servicio, o por la 

contratación de esta modalidad de servicio por otra persona física o jurídica, con la excepción de que el vehículo se 

encuentre realizando el transporte a la demanda. 

 *Tendrán la obligación de incorporar en el vehículo una rampa de acceso, para facilitar el mismo a las personas 

con discapacidad o quienes por sus circunstancias especiales demandaren de tal servicio. 

*Los vehículos de taxi adaptados especialmente para las personas con movilidad reducida, deberán cumplir con 

las condiciones de accesibilidad exigidas por la normativa que sea de aplicación.    

 

   Artículo 24. Uniformidad de los vehículos.      
1. Los vehículos destinados al Servicio Público de Auto-taxi contarán con una pintura uniforme y distintivos 

municipales en la forma que, a continuación, se describen. 

2 a) La carrocería del vehículo será de color blanco. 

   b).:” En las puertas delanteras llevará el escudo de Santa Cruz de La Palma en sus colores, que a su vez llevará 

el nombre del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma en color negro, a la mitad de la puerta y en su parte delantera 

el número de licencia municipal (LM), ambos en color rojo medio todo cubierto, y una banda color azul celeste 

cruzada en diagonal de derecha a izquierda y de 5 cm. de ancho .Asimismo, en el cristal delantero, parte superior 

derecha del conductor, llevará también el número de licencia. 

Las dimensiones del escudo serán: 17 cm. de alto y 12 cm. de ancho. 

Las dimensiones de las letras del nombre  serán: 9 mm de ancho x 9 cm de diámetro de media circunferencia, y de 

la  LM serán: 5 cm de alto x 1 cm de ancho. 

Las dimensiones de las letras y del número de la LM serán: 5 cm de alto x 1 cm de ancho. 

   c) Para el caso de que exista jornada diaria de libranza, se indicará un distintivo del día de libranza, cuando así 

lo establezca el Ayuntamiento. 

3. En su interior, los vehículos conformarán, de manera visible, una placa indicativa del número de Licencia, 

matrícula, número de plazas la descripción de las tarifas vigentes y su forma de aplicación. 

4. Los textos identificativos de los auto-taxis, deberán llevar un determinado modelo de letras y con unas 

dimensiones específicas que se establecen en este reglamento. 

 

Artículo 25. Distintivos sobre "servicio público".  

En lo relativo a las placas indicadoras del servicio público, matrícula, etc., se estará a lo dispuesto en la Ley sobre 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en el Reglamento de Vehículos y demás normativa de 

pertinente aplicación. 

 

Artículo 26. Requisitos legales y reglamentarios.   

Los vehículos automóviles adscritos al servicio de Auto-taxi deberán cumplir, amén de lo expresado en el artículo 

anterior, lo establecido en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, su normativa 

desarrolladora y demás que resulte de aplicación, en extremos tales como aparatos limpiaparabrisas, espejo 

retrovisor, alumbrado exterior, así como cualesquiera otros aspectos que resulten exigibles. 

 

Sección 2a.- De la revisión de los vehículos. 

 

Artículo 27. Revisión previa.     

No se autorizará en servicio ningún vehículo que no goce de la autorización municipal, para lo cual deberá ser 

previamente revisado en las condiciones señaladas en el artículo 23 (seguridad, limpieza, comodidad, conservación,), 

así como la comprobación de la documentación exigida legalmente, y a la que se refiere este Reglamento. 

 

Artículo 28. Revisión ordinaria y extraordinaria.   

 1.  Independientemente de la revisión prevista en el artículo anterior, los vehículos afectos al servicio deberán 

pasar una revista anual, ante los servicios municipales competentes, cuya finalidad será la comprobación del estado 

del vehículo y demás elementos exigidos por las disposiciones municipales, así como de la documentación relativa al 

mismo, su titular y conductores. 

2.  En cualquier momento, la Administración Municipal podrá efectuar las revisiones extraordinarias o periódicas 

respecto a las licencias municipales que considere oportunas y respecto a cualquiera de los requisitos exigidos en 

este Reglamento y las disposiciones legales vigentes, sin que las mismas devenguen liquidación, ni cobro de tasa 

alguna.    

 

Artículo 29. Comparecencia y resultado de la revisión. 
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1. A cualquiera de las revisiones municipales dispuestas deberá comparecer, de forma general, personalmente, el 

titular de la Licencia, salvo las revisiones del vehículo en las que podrá comparecer el conductor asalariado o 

colaborador autónomo de la Licencia, debidamente autorizado por el titular de la misma. A tal efecto en el momento 

de la revisión deberá identificarse a la persona que acuda a la misma.    

2. En la forma que se disponga por la Administración Municipal si el resultado de la revisión de los vehículos fuera 

desfavorable se concederá un plazo no superior a quince días cuya extensión concreta se determinará teniendo en 

cuenta el tipo de deficiencia observada, para que el titular de la licencia a la que se encuentra afecto el vehículo 

proceda a subsanarla y a su comprobación posterior en revisión correspondiente.   

3. Cuando los defectos observados con motivo de la revisión del vehículo sean considerados de gravedad, el vehículo 

podrá ser inmovilizado hasta tanto en cuanto sean subsanados los defectos causantes de esta inmovilización, serán 

considerados defectos graves, aquellos que pongan en peligro la circulación vial, las averías del taxímetro, o los 

desperfectos en el vehículo que afecten gravemente a la seguridad, el confort o la imagen, tanto del sector del taxis 

como a la imagen turística de Santa Cruz de la Palma. 

En todo caso, subsanados los defectos deberá presentarse nuevamente el vehículo a revisión para hacer constar 

dicha subsanación. Si no fueran subsanados tales defectos en esta segunda revisión se procederá a iniciar el 

correspondiente procedimiento sancionador por infracción grave. 

 

Artículo 30. La función inspectora. 

1. La función inspectora puede ser ejercida de oficio o como consecuencia de denuncia formulada por una entidad, 

organismo o por persona física interesada. 

2. La inspección municipal será llevada a efecto por los Agentes adscritos a la Jefatura de la Policía Local, siempre 

que actúen dentro de las competencias que les son propias y, gozarán de plena independencia en su actuación. 

 

Sección 3a.- De la publicidad en los vehículos.   

 

Artículo 31. Norma general. 

1. Para contratar y colocar anuncios publicitarios en el exterior de los vehículos Auto-taxis, deberá solicitarse por 

el titular de la licencia municipal o por la Asociación o Cooperativa más representativa del sector en el municipio, 

la correspondiente autorización de la Administración Municipal. 

2. La solicitud que, a tales efectos, formulen los titulares de licencia o Cooperativas, irá acompañada del 

correspondiente proyecto en el que se precise lugar de colocación de la publicidad, formato, dimensiones, contenido, 

modo de colocación, material empleado y demás circunstancias que se consideren necesarias para otorgar la 

autorización. 

3. En los casos en que sea necesario, irá acompañada también del documento que acredite la homologación y/o 

autorización que proceda de los organismos competentes en la materia, sin que, en ningún caso pueda vulnerarse la 

normativa legal en materia de publicidad. 

4. La posibilidad de insertar publicidad en el vehículo queda circunscrita exclusivamente a las puertas traseras, así 

como lateral trasero sin que la misma pueda superar el 80% de la superficie total de las mismas. 

 

Artículo 32. Vulneración del articulado. 

Queda prohibida la colocación en el interior o exterior de los vehículos de cualquier anuncio, indicación o pintura 

distinta de las autorizadas. 

 

Subsección 1a. De la publicidad exterior.    

 

Artículo 33. Publicidad exterior: 

1. La publicidad exterior de los Auto-taxis deberá ir situada en las puertas laterales traseras. 

2. Además de parte trasera lateral o aleta en ninguno de los casos superará la altura baja de los cristales 

3. En ningún caso la publicidad exterior, podrá utilizarse para la exposición de motivos o imágenes que atenten 

contra el decoro y o el honor de las personas. 

 

Artículo 34. Rótulos y carteles. 

1. Los rótulos de publicidad deberán consistir en láminas de vinilo autoadhesivo de tipo removible con una 

adherencia óptima, que no dañe la pintura del vehículo y sea susceptible de ser retirado o sustituido con facilidad y 

rapidez. 

2. Los carteles deberán estar impresos mediante serigrafía plana, sin relieves, que permita calidades de 

reproducción de toda índole y alta definición, posibilitando la reproducción de los diferentes diseños con las tintas 

que, en cada caso, sean necesarias. 

3. Tanto los vinilos como las tintas que se utilicen, habrán de tener la necesaria resistencia frente a la degradación 

por la acción del sol y los agentes atmosféricos, presentando la debida capacidad frente a los cambios de 

temperatura; y, todo ello, sin pérdida de su colorido original. 

4. En lo que se refiere a la ubicación y a las medidas de dichos elementos publicitarios se está a lo establecido en 
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el artículo 31 de la presente ordenanza. 

 

Artículo 35. Autorización municipal. 

1. La autorización que, en su caso, se conceda, caducará el 31 de diciembre del año siguiente al  de su otorgamiento, 

acreditándose mediante el documento que, a tal efecto, expida la Administración Municipal. 

 

Subsección 2a. De la publicidad interior.    

 

Artículo 36. Publicidad interior. 

1. La publicidad interior se autorizará, previa solicitud en los términos establecidos en el artículo 31 cuyas 

características son las siguientes: 

a) Colocación en el respaldo del asiento. 

b) Espacio para publicidad en general, bloc de notas, revista del taxi, prensa y tarifas e información municipal y 

del servicio del taxi. 

2. Cualquier anuncio publicitario deberá atenerse, tanto en su forma como en su contenido a lo dispuesto en la 

normativa de publicidad, legislación de tráfico, de industria y demás normativa que sea de aplicación. 

3. La Administración Municipal podrá ordenar la retirada de cualquier anuncio publicitario que vulnere las 

condiciones establecidas, la normativa aplicable o bien carezca de autorización, sin perjuicio del ejercicio de la 

potestad sancionadora cuando proceda. 

 

Sección 4a.- De los taxímetros.     

 

Artículo 37. El taxímetro 

1. Todos los vehículos que presten servicios de taxi en este municipio deben estar equipados con un aparato taxímetro 

debidamente verificado, precintado y homologado, cuyo funcionamiento sea correcto, de acuerdo con la normativa 

vigente. Igualmente, todos los vehículos deben disponer de un módulo exterior que indique en el interior (en su parte 

delantera, visible para el viajero) y en el exterior del mismo tanto la disponibilidad del vehículo (libre, ocupado o 

fuera de servicio o punto muerto) como, en su caso, la tarifa que se aplica al servicio en curso. 

2. El aparato taxímetro deberá estar iluminado durante la prestación del servicio. 

 

Artículo 38. Funcionamiento. 

1. El aparato taxímetro, sí como el luminoso indicativo exterior, entrará en funcionamiento al ponerse en marcha el 

vehículo. 

2. Si durante la prestación del servicio hubiere ocurrido algún accidente, avería u otras incidencias no imputables 

al usuario, se descontará del precio que marque el taxímetro al finalizar el servicio la suma correspondiente al tiempo 

en que hubiere estado suspendida la prestación de aquél. 

De idéntica manera, la distracción o descuido del conductor de la puesta en marcha del contador al iniciar el 

servicio, significará que el importe devengado hasta advertirlo, será de cuenta de éste, con exclusión del precio de la 

bajada de bandera, sin perjuicio del abono que, de mutuo acuerdo, pudiera el pasajero efectuar. 

 

Artículo 39. Inspección ordinaria. 

1. Todos los aparatos taxímetros, sin perjuicio del examen o reconocimiento a que puedan quedar sometidos por 

parte de la Consejería competente en la materia, se revisarán anualmente por el Ayuntamiento, procurando que dicha 

revisión coincida con la, también anual, de los vehículos. 

2. Los titulares de las Licencias tendrán la obligación de justificar cuando sean requeridos por los miembros de la 

Policía Local, la superación, de la Revisión Anual. 

 

Artículo 40. Inspección extraordinaria.      

El Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, ordenar y proceder a la revisión de todos o alguno de los taxímetros, 

a fin de comprobar, principalmente, los extremos siguientes: 

a) Que el aparato indique de forma visible, desde el exterior y a distancia, si el vehículo se encuentra libre u ocupado. 

b) Que marca, clara y exactamente, las cantidades devengadas como importe del viaje, con arreglo a las tarifas 

oficiales en vigor, tanto por los recorridos efectuados, tiempo de parada o espera, como, separadamente, por los 

servicios suplementarios prestados, caso de que hayan sido autorizados. 

c) El buen estado de los precintos oficiales. 

d) Que el diámetro de las cubiertas de las ruedas sea el indicado en la última verificación Oficial que conste en la 

libreta que acompaña al aparato. 

e) Que el aparato no presente orificios, señales de haber sido golpeado, forzado o manipulado en su caja. 

 

 Artículo 41. Deficiencias.      

 Si como resultado de las revisiones anuales o extraordinarias, de los aparatos taxímetros se observare alguna 

deficiencia en su colocación, funcionamiento u otras condiciones que deban reunir el aparato taxímetro, se procederá 
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a la inmediata retirada del vehículo del servicio, el cual no podrá retornar mientras la autoridad o servicios 

municipales que observaron la deficiencia no señalen, en concreto, la subsanación que deba realizarse y el plazo 

para efectuarla, en el procedimiento administrativo correspondiente. 

 

Artículo 42. Denuncia de anomalías. 

1. Sin perjuicio de las verificaciones oficiales, cualquier usuario del taxi podrá denunciar ante el Ayuntamiento, o 

ante las organizaciones de consumidores y usuarios, toda anomalía en el estado o funcionamiento del aparato 

taxímetro. 

2. En el supuesto de no confirmarse la denuncia, el denunciante satisfará el importe del servicio, así como los gastos 

resultantes de la verificación oficial que, por tal motivo, se hubiere efectuado. 

3. En esta verificación se permitirá pequeño margen de error en el funcionamiento del aparato, que nunca podrá ser 

superior al 3%. 

 

CAPÍTULO IV.- DE LAS TARIFAS Y PARADAS. 

 

Sección 1a.- De las tarifas. 

 

Artículo  43. Obligatoriedad de las tarifas.    

1. La prestación de los servicios urbanos a que se refiere esta Ordenanza está sometida al régimen tarifario, que es 

vinculante y obligatorio para los titulares de licencias, conductores y usuarios. 

2. Queda expresamente prohibido el cobro de suplementos de cualquier naturaleza que no hayan sido autorizados 

legalmente. 

3. El transporte de perros-guía u otros de asistencia a discapacitados se ajustará a su normativa específica y no 

generará el pago de suplemento alguno.  

 

Artículo 44. Fijación y revisión. 

1. Las tarifas deben garantizar la cobertura del coste real del servicio en condiciones normales de productividad y 

organización, y permitirán una adecuada amortización y un razonable beneficio industrial, debiendo ser revisadas 

cuando se produzca una variación en los costes que altere significativamente el equilibrio económico. 

2. Corresponderá al órgano competente del Ayuntamiento, oídas las Entidades representativas del sector, y de los 

consumidores y usuarios, la revisión y fijación de las tarifas urbanas y suplementos del servicio. En todo caso, su 

aprobación queda sujeta a la legislación sobre precios autorizados. 

3. Las tarifas interurbanas serán fijadas por el órgano competente del Gobierno de Canarias y, serán de aplicación, 

cuando los servicios excedan del límite del casco de la población, oportunamente determinado y señalizado por el 

Ayuntamiento, y desde su origen.    

4. Será obligatoria la colocación del correspondiente cuadro de tarifas en el interior del vehículo,  en lugar 

suficientemente visible para el usuario. En dicho cuadro se contendrán también los suplementos y las tarifas el 

número de plazas autorizadas y la expresión clara, de la cantidad a pagar es la reflejada en el aparato taxímetro por 

la totalidad de la carga y no de forma individual. 

5. Las tarifas podrán ser fijadas por el Ayuntamiento, en el caso de las urbanas, y por el Gobierno de Canarias en el 

caso de las interurbanas y las correspondientes a zonas de prestación conjunta y áreas sensibles. En todo caso, su 

aprobación queda sujeta a la legislación sobre precios autorizados.   

6. Las tarifas son obligatorias para los titulares de las licencias y autorizaciones, los conductores y los usuarios. 

Queda expresamente prohibido el cobro de suplementos que no estén previstos en la normativa vigente.  

7. Las tarifas aplicables serán visibles para el usuario desde él interior del vehículo; e incluirán, además, las tarifas 

especiales y los suplementos que estén autorizados. Igualmente, el módulo exterior situado en la parte superior del 

vehículo deberá indicar su disponibilidad (libre, ocupado o fuera de servicio) y, en su caso, tarifa que se está 

aplicando.  

8. Las tarifas serán de aplicación desde el lugar donde sea recogido de manera efectiva al pasajero.  

9. A los efectos de este reglamento, cuando menos se diferencian las siguientes clases de tarifas: 

a) Tarifa urbana -T1-: aquella que se aplica a los servicios que discurran íntegramente por zonas urbanas dentro 

de los límites territoriales establecidos por el Ayuntamiento correspondiente. 

b) Tarifa interurbana -T2-: aquélla que se aplica a servicios interurbanos con origen y destino en el punto de 

partida, con o sin tiempo de espera. 

c) Tarifa interurbana -T3-: aquella que se aplica a servicios que tienen su origen en el municipio al que 

corresponda la licencia que tienen su destino fuera de las zonas urbanas o en otro municipio. 

d) Punto muerto.- El taxímetro habrá de disponer de un programa o dispositivo por el que se debe suspender la 

aplicación momentánea de la tarifa correspondiente siempre que concurran circunstancias ajenas a la voluntad del 

cliente, tales como averías, accidentes, repostajes, controles policiales, etc. La utilización fraudulenta de este 

elemento, de forma diferente a lo expresado en esta Ordenanza, será considerada falta muy grave y llevará aparejada 

la correspondiente sanción definida para ello en esta Ordenanza 

10. En el caso en que se diferencien tarifas urbanas e interurbanas, queda prohibido el paso de una tarifa a la otra 



 

 23 

sin que previamente se proceda a pagar la primera. 

11. En el caso de que el Ayuntamiento no haya fijado tarifas urbanas, tos trayectos urbanos se facturarán con la 

tarifa T.3.   

 

Artículo 45.- Supuestos excepcionales de concierto de precio. 

1.  Se exceptúa de la aplicación del taxímetro los servicios de taxi en los que se haya pactado un precio por el trayecto, 

siempre que dicho servicio tenga una duración superior a tres horas. Para realizar este servicio se deberá llevar a 

bordo del vehículo un documento donde consten los siguientes datos: matrícula del vehículo, número de licencia 

municipal y municipio al que está adscrito, número de viajeros, hora y lugar de inicio del servicio y hora y lugar de 

finalización, importe del precio pactado, firma y número del D.N.I. del conductor y de uno de los viajeros. 

2. Igualmente, se exceptúan de la aplicación del taxímetro, los supuestos en los que se realice transporte a la 

demanda de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley de Ordenación  de Transporte  por  Carretera  y  

normas  reglamentarias  que  lo  desarrollen. 

3. Queda expresamente prohibido el concierto de precio por razones del incremento de pasajeros     

 

Artículo 46. Abono del servicio y tiempos de espera. 

1. Cuando el pasajero haga señal para detener un Auto-taxi en indicación de libre, el conductor deberá parar el 

vehículo en el lugar apto y más próximo para ello, sí está circulando, retirar la indicación de "libre", y poner el 

contador en punto muerto no pudiendo proceder a poner en marcha el mecanismo de éste (bajada de bandera), hasta 

reanudar la marcha para efectuar el recorrido indicado por el usuario, en su caso, y a petición de éste, la espera 

para iniciar el servicio. 

2. Cuando los servicios hayan sido contratados por medio de radio-taxi, llamada telefónica, u otra modalidad de 

comunicación, el contador del taxímetro deberá ponerse en funcionamiento (aplicación de tarifas), en el momento en 

que el cliente acceda de forma efectiva al vehículo para iniciar el servicio contratado: 

3. Al llegar al lugar de destino el conductor deberá poner el contador en punto muerto y, cumpliendo este requisito 

indicará al pasajero el importe del servicio. 

4. No obstante, cuando los viajeros abandonen transitoriamente el vehículo y los conductores deban esperar su 

regreso, éstos podrán recabar de aquéllos a título de garantía, y a reserva de la liquidación definitiva al término del 

servicio, el importe del recorrido efectuado, más media hora de espera en zona urbana, y una hora en descampado, 

de acuerdo con el importe establecido a tal efecto, contra recibo, en el que constará el número de matrícula del 

vehículo, el de licencia, el de carné municipal del conductor, así como la cantidad percibida y la hora inicial de 

espera. 

5. El conductor del vehículo vendrá obligado a esperar un tiempo máximo de media hora en zona urbana y una hora 

en descampado. 

6. Cuando el conductor sea requerido para esperar a los viajeros en lugares en los que el estacionamiento sea de 

duración limitada, podrá reclamar de éstos el importe del servicio efectuado, sin obligación por su parte de continuar 

la prestación del mismo. 

 

 

Artículo 47. Devolución y acreditación de pago.  

1. Los conductores de los vehículos vendrán obligados a proporcionar al cliente cambio hasta veinte euros. Si el 

conductor tuviere que abandonar el vehículo para buscar cambio inferior a dicho importe, deberá situar el taxímetro 

en punto muerto.    

2. Si el usuario hubiere pagado con un billete de importe superior al expresado en el párrafo anterior, el conductor 

tendrá derecho a continuar con el taxímetro en marcha, hasta que el usuario le abone lo correspondiente, debiéndole 

prestar la ayuda necesaria para conseguir el cambio en el punto más cercano. 

3. Las cantidades a que se refiere este artículo se entenderán automáticamente revisadas, cuando sean modificadas 

las normas generales que las establecen, sin que, en consecuencia, resulte necesario reformar el presente Reglamento. 

4. Los conductores de los vehículos vendrán obligados, si así lo peticionare el viajero, a extender un recibo 

debidamente cumplimentado por el importe del servicio y/o factura impresa por el taxímetro en el que han de constar 

los datos exigidos, salvo el recorrido que, podrá sustituirse, por el número de kilómetros realizados. 

 

Artículo 48. Finalización involuntaria del servicio.   

1.  En supuestos de avería, accidente u otros de análoga significación que imposibiliten la continuación del servicio 

iniciado, el viajero podrá solicitar su comprobación a los Agentes de la Autoridad, en cuyo caso deberá satisfacer la 

cantidad señalada en el taxímetro hasta dicho instante, descontando el importe de la bajada de bandera. 

 2. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el titular de la Licencia o conductor está 

obligado a facilitar otro vehículo Auto-taxi al pasajero, utilizando al efecto, cualquier medio que 

tuviere a su disposición. 

 

Sección 2a.- De las paradas.    
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Artículo 49. Norma general. 

1. El establecimiento, modificación y supresión de las paradas para los vehículos del servicio de Autotaxi se 

efectuarán por esta Administración Municipal, atendiendo a las necesidades y conveniencias del servicio, siendo 

oídos, con carácter previo, las Asociaciones representativas del sector. 

2. Este Ayuntamiento fomentará el establecimiento, equipamiento y acondicionamiento de las paradas del servicio 

de taxi, con la finalidad de optimizar los recursos disponibles, y elaborará un mapa de paradas que actualizará 

periódicamente, siendo éste facilitado previa solicitud dirigida a la Concejalía competente. 

 

Artículo 50. Prestación ininterrumpida. 

1. Todos los titulares de licencias o sus conductores están obligados a acudir diariamente a las paradas, salvo los 

días de descanso, vacaciones, o exista justa causa para ello, acreditada en la forma fehaciente, respetando, en todo 

caso, lo preceptuado por la legislación laboral vigente. 

2. Las paradas deberán estar debidamente atendidas, pudiendo establecer el Ayuntamiento la obligación de 

prestación de servicios en áreas, zonas o paradas del término municipal y, en horas determinadas, diurnas o 

nocturnas. 

 

Artículo 51. Ordenación de las paradas.   

1. Los vehículos Auto-taxi se situarán en las paradas de acuerdo con su orden de llegada, y atendrán a la demanda 

de los usuarios según el orden en que estén dispuestos, a excepción de que el viajero manifieste lo contrario y desee 

no respetar ese orden por alguna causa justificada. 

Estarán  colocados lo más cerca posible del extremo de salida además de mantener el mínimo espacio posible entre 

vehículos. 

2. Las paradas deberán ser utilizadas para recoger, dejar clientes, o esperar por estos, estando el vehículo en 

situación de libre, quedando prohibido el aparcamiento de vehículos en estos lugares, así como el abandono del 

vehículo por el conductor. 

3. Permaneciendo el Auto-taxi estacionado en cualquiera de las paradas no podrá ser abandonado por el conductor. 

Al igual que en caso anterior, la ausencia del conductor de la parada, llevará aparejada la pérdida de su tumo, 

trasladándose al último puesto de la misma. 

4. Cuando en las paradas coincidan, en el momento de estacionarse, vehículos con pasajeros con otros desocupados, 

será prioritarios estos últimos. 

5. Se prohíbe recoger viajeros en puntos que disten menos de 100m. de las paradas oficiales establecidas, a excepción 

de que dichas paradas se encuentren desiertas por no existir vehículos en ese momento y/o clientes esperando en la 

misma, o se efectúe la recogida en calle distinta a aquella en que se encuentre la parada.    

 

Artículo 52. Ordenación de parada en el Puerto. 

1. Excepcionalmente, sólo para los días de atraque de estos cruceros, en el puerto marítimo habrá un punto de parada 

para la recogida de turistas, con un máximo de 8 unidades en una única cola. 

2. El número de orden de salida de los taxis se corresponderá con el primero y segundo de los que se encuentren en 

la cola de ese punto de parada. 

3. La salida de taxis desde ese punto de parada se realizará en todo caso, cualquiera que fuera su lugar o distancia. 

4. Se prohíbe a los conductores de taxis hacer colas o esperas en otros puntos del Puerto que no es el establecido 

como lugar de recogida de turistas. 

   

CAPÍTULO V.- DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.    

 

Sección 1a.- Documentos obligatorios para la prestación del servicio. 

 

Artículo 53. Documentos del vehículo, conductor y servicio. 

1. Para la prestación del servicio que regula este Reglamento, los vehículos Auto-taxis deberán ir provistos de los 

elementos distintivos y documentos que se reseñan a continuación: 

1.1.  Referentes al vehículo. 

a) Original o copia compulsada de la Licencia municipal correspondiente para la prestación del servicio y, en su 

caso, de la autorización de transporte interurbano expedida por el Excmo. Cabildo Insular.    

b) Placa con el número de la Licencia municipal del vehículo y demás distintivos externos a que se refieren los artículo 

24 a 26 del presente Reglamento.       

c) Permiso de circulación del vehículo, Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo y, de Verificación del aparato 

taxímetro, extendida por el Organismo competente, sin perjuicio de lo dispuesto en este Reglamento al respecto. 

d) Póliza del seguro de responsabilidad civil hasta el límite que exija la legislación vigente, así como el recibo o 

comprobante acreditativo de hallarse al corriente de pago del mismo. 

e) Autorización de transporte expedida por la Consejería competente del Excmo. Cabildo Insular de la Palma (Tarjeta 

de Transporte). 

f) Con carácter general, la exigida por la normativa en materia de tráfico e industria para este tipo de vehículos y 
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sus conductores. 

1.2.  Referentes al conductor: 

a) Permiso Municipal de Conducir en vigor, con diligencia de autorización para conducir el vehículo adscrito a la 

Licencia municipal de Auto-Taxi correspondiente emitida por el órgano competente de este Ayuntamiento, 

b) Permiso de Conducción en vigor, de la clase exigida por la legislación vigente, extendido por la Jefatura 

Provincial de Tráfico. 

1.3.  Referentes al servicio: 

a) Documentación   para   la   formulación   de   reclamaciones   por  parte  de   los   usuarios.  

b) Ejemplares de la Ley Canaria sobre Ordenación de Transportes Terrestres y su Reglamento (en su caso) y, de este 

Reglamento. 

c) Cuadro de tarifas oficiales,    

d) Direcciones de los emplazamientos de los establecimientos sanitarios, comisarías de policías, bomberos, 

protección civil y, demás servicios de urgencia, así como de los centros oficiales. 

e) Plano y callejero del municipio.    

f)  Facturas,  cumpliendo con  los  requisitos  legalmente exigidos  para  su  expedición,  a requerimiento de los 

usuarios.      

2. Los documentos referidos en el apartado anterior deberán exhibirse por el conductor a los Agentes de la 

autoridad cuando fueren requeridos para ello. 

 

Sección 2a.- De la forma de prestación del servicio.    

 

Artículo 54. Requisitos para la prestación del servicio. 

Las  condiciones  mínimas de  prestación  de  los  servicios  de taxi  son  las  siguientes: 

1.  Los servicios deberán iniciarse en el término municipal de Santa Cruz de la Palma. Se entenderá por inicio del 

servicio el lugar donde son recogidos, de forma efectiva, los usuarios del servicio.  

2.  Los titulares de las Licencias de Auto-taxi podrán prestar el servicio personalmente o mediante la contratación 

conjunta de un conductor asalariado o colaborador autónomo, que se y encuentren en posesión del Permiso 

Municipal de Conducir, expedido por este Ayuntamiento.  

 

Queda prohibida la contratación de personas que carezcan del citado Permiso Municipal. 

1. El titular de la Licencia de Auto-Taxis que desee explotar la misma mediante conductor asalariado o colaborador 

autónomo, deberá realizar las siguientes actuaciones: 

a) Contratar a una persona que se encuentre en posesión del preceptivo Permiso Municipal de Conducir para ejercer 

la profesión, expedido por el Órgano competente de este Ayuntamiento. 

b) Formalizar el alta en la Seguridad Social de dicho conductor en régimen de jornada completa.    

c) Presentar escrito en el Registro General de este Ayuntamiento, solicitando Autorización del Órgano competente 

para ejecutar dicha explotación conjunta de la Licencia, al que deberá adjuntar la siguiente documentación: 

- Permiso Municipal de Conducir expedido por el Órgano competente de este Ayuntamiento (Original), de la persona 

contratada. 

- Contrato de Trabajo formalizado con el mismo a jornada completa. 

d) En el supuesto de no presentar el informe de Vida Laboral completo, se le otorgará un plazo máximo para 

presentación del mismo de quince días, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada. 

2. Los vehículos Auto-Taxis, en ningún momento podrán ser conducidos por personas que carezcan del preceptivo 

Permiso Municipal de Conducir expedido por el Órgano competente de este Ayuntamiento, o autorización previa, 

hasta la obtención definitiva del permiso Municipal. 

3. Los servicios de taxi han de llevarse a cabo mediante la contratación global de la capacidad total del vehículo. 

4. La prestación del servicio de Auto-taxi se efectuará, exclusivamente, mediante la utilización del vehículo afecto a 

la Licencia. 

 

  Artículo 55. Inutilización temporal del vehículo. 

Cuando el vehículo adscrito a la licencia se encontrare inutilizado por un periodo superior a diez días, el titular de 

aquélla deberá notificar, al Ayuntamiento esta circunstancia de forma justificada, y ser aceptada por el mismo. 

 

Artículo 56. Accidentes y averías. 

En caso de accidente o avería, así como cuando el conductor vehículo fuere retenido por Agentes de la Autoridad, 

con objeto de ser amonestado o denunciado, se pondrá el aparato taxímetro en tiempo muerto y, en el supuesto de 

que sobreviniera la imposibilidad material de continuar el servicio, se procederá en la manera establecida en el 

artículo 47 de este Reglamento. 

 

Artículo 57. Carga de carburante.  

El repuesto de carburante no podrá realizarse durante la prestación del servicio, salvo autorización expresa del 

viajero. 
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Artículo 58. Continuidad en la prestación del servicio. 

1. Los titulares de Licencias de Auto-taxi están obligados a prestar servicios durante todo el año, y sin interrupción, 

salvo causa justificada que lo impida, con sujeción al régimen de horarios, turnos, vacaciones y demás periodos de 

interrupción que pudieran determinarse por este Ayuntamiento. 

2. El Ayuntamiento podrá modificar las medidas de organización y ordenación del servicio en materia de horarios, 

uniformes, calendarios, régimen de descansos y similares, introduciendo las variaciones que estime convenientes u 

oportunas para una mejor prestación del servicio público. 

 

Artículo 59. Vehículo disponible. 

1. Todos los vehículos estacionados en la parada, o en circulación, con el correspondiente indicativo  de  "libre",   

se  considerarán  disponibles   para  los  demandantes  de  servicios. 

2. Cuando un vehículo no transporte pasajero alguno por no hallarse disponible para los usuarios, se entenderá que 

un vehículo circula en situación de ocupado, cuando se dirija a prestar un servicio para el cual ha sido requerido 

con anterioridad por vía telefónica, por radioteléfono,   o   cualquier   otra   forma,   o   bien,   cuando   circule   en   

día   de   descanso. 

 

Artículo 60. Orden de prelación. 

Cuando los conductores de Auto-taxis, que circulen en situación de libre sean requeridos por varias personas al 

mismo tiempo para la prestación de un servicio, se seguirá las siguientes normas de preferencias: 

a) Personas que se encuentren en la acera correspondiente al sentido de la circulación del Vehículo. 

b) Enfermos, impedidos y ancianos. 

c) Personas acompañadas de niños y mujeres embarazadas. 

d) Las personas de mayor edad. 

 

Artículo 61. Negativa a prestar un servicio.   

1. Todo conductor que, estando de servicio y en situación de "libre", fuere requerido por los medios que constan en 

este Reglamento para realizar un servicio, no podrá negarse a ello sin justa causa. 

2. Tendrán la consideración de justa causa: 

a) La demanda de un servicio para fines ilícitos. 

b) Cuando los demandantes del servicio fueren perseguidos por las fuerzas de orden público. 

c) Cuando se demandare un servicio para transportar un número de personas superior al de las plazas del vehículo. 

d) Cuando el demandante del servicio o quienes le acompañaren se hallaren en manifiesto estado de embriaguez o 

intoxicación por estupefacientes, salvo en los casos de peligro grave o inminente para su vida o integridad física. 

En el supuesto de que se produjeren daños en el vehículo, éstos serán abonados por su causante o por quien tenga 

la obligación legal de responder de éste. 

e) Cuando el equipaje o los bultos que portare el demandante del servicio o sus acompañantes, pudieren, por sus 

características, ensuciar o dañar el interior del vehículo, o, por su contenido, contravengan disposiciones legales o 

reglamentarias en vigor. 

f) Cuando el servicio hubiere de prestarse por vías circunstancialmente intransitables que generare grave riesgo 

para la integridad del conductor, los viajeros o el vehículo. 

3. En todo caso, la causa de la negativa a prestar un servicio deberá consignarse en la Hoja de Reclamaciones, si 

así lo exige el usuario del servicio. 

 

Artículo 62. Circulación. 

Los auto-taxis podrán circular por los carriles "sólo bus" en los que su circulación esté expresamente autorizada y 

estén señalizados con la señal "sólo bus y taxi". Para ello habrán de cumplir las siguientes normas: 

a) Utilizando el carril, no debe salirse de él sino detenerse detrás de los otros vehículos que circulen por él, salvo 

para abandonarlo, o en caso justificado, la salida se hará en evitación de accidentes aportando las precauciones 

debidas, de acuerdo con las normas de circulación. 

b) Se respetarán las velocidades máximas señaladas. 

c) Queda prohibido el estacionamiento dentro del carril, y en los horarios de servicios de los mismos, permitiéndose 

la parada para dejar o recoger pasajeros, pero siempre que con ello no se interrumpa la circulación de otros 

vehículos. 

d) Se evitará, en la medida de lo posible, la parada, para recoger pasajeros, en las paradas de los transportes 

públicos colectivos 

 

Artículo 63. Pérdidas y hallazgos. 

1. Al finalizar cada servicio los conductores deberán indicar al pasajero la conveniencia de comprobar el olvido de 

algún objeto. 

2. En el supuesto de hallar los conductores en sus vehículos, objetos pertenecientes a las personas transportadas, y 

no pudieran proceder a su devolución, cualquiera que fuere el motivo causante, habrán de depositarlos en las oficinas 
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del Área municipal de Transportes o en la Jefatura de la Policía Local, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes 

al hallazgo. 

 

Artículo 64. Deberes y prohibiciones.  

1. En todo caso, los conductores observarán con el público un comportamiento correcto y educado y, si fuera 

requerido por el usuario, deberá justificar su negativa ante un Agente de la Autoridad. A los efectos señalados: 

a) Abrirán las ventanas o cerraran a indicación de los usuarios, excepto el cristal delantero del lado del conductor, 

que dependerá abrirse o cerrarse a voluntad de éste. 

b) Ayudarán a subir y apearse del vehículo a personas con movilidad reducida, ancianos, inválidos, enfermos y 

niños. 

c) Recogerán y colocarán adecuadamente las maletas, equipajes y otros bultos, salvo la concurrencia del artículo 

61.2, apartado c). 

d) Encenderán la luz interna por la noche para facilitar la subida y bajada de los viajeros y pago del servicio. 

2. En ninguna ocasión y bajo ningún concepto los conductores establecerán discusiones entre sí, con los pasajeros 

o con el público en general, durante la prestación de un servicio. 

3. Los conductores deberán velar por el cumplimiento de las normas que se dicten en materia de protección del 

medio ambiente, en especial deberán observar sumo cuidado en el mantenimiento de los lugares públicos en donde 

se estacionen en las debidas condiciones de limpieza, así como  en  la  preservación  de cualquier perturbación  por 

ruidos,  vibraciones  o sonidos. 

4. En caso de calamidad pública o emergencia grave, el personal afecto al servicio de auto-taxi, así como los 

vehículos adscritos al mismo, quedará a disposición de las autoridades municipales a fin de coadyuvar a la prestación 

del servicio público de transporte, sin perjuicio de percibir la correspondiente retribución y, en su caso la 

indemnización procedente. 

5. Los conductores de Auto-taxi tienen terminantemente prohibido: 

a) Exigir o pedir, bajo pretexto alguno, un precio superior al que corresponda, de acuerdo con las tarifas vigentes. 

b) Prestar servicios de forma diferente a la contemplada en el presente Reglamento y en la legislación vigente. 

c) Comer, beber y/o fumar durante la prestación del servicio. 

d) Llevar personas ajenas a los viajeros que hubieren contratado el servicio. 

e) La contratación por plaza, o el cobro individual del servicio, y así como la realización del servicio de diferentes 

usuarios sin vinculación o relación entre sí, sea cual sea el sistema de contratación, incluso si este se contrata por 

una persona física o jurídica diferente a la usuaria. 

Se exceptuará lo establecido con anterioridad, cuando el servicio contratado, sea prestado bajo la modalidad de 

transporte a la demanda, el cual, deberá estar debidamente autorizado por la administración competente. 

Sección 3a.- De los derechos y deberes de los usuarios.    

 

Artículo 65. Derechos de los usuarios. 

1. Los usuarios del servicio del taxi ostentan 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 61.2.   

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 20 euros, siempre que sea informado por el conductor de ese límite al 

inicio del servicio.  

f) A qué se le entregue el recibo o factura del servicio prestado a los usuarios, si éstos lo solicitan, que cumpla con 

las exigencias legales para este tipo de documentos, entre otras, datos relativos a la licencia y conductor del vehículo, 

origen y destino del servicio prestado y coste del servicio.      

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

h)  Al transporte gratuito de su equipaje, el cual una vez utilizado el número total de las plazas no podrá exceder de 

50 kilogramos para los vehículos de hasta cuatro plazas de pasajeros, y de 60 kilogramos para los de superior 

capacidad, siempre que el volumen de los equipajes permita introducirlos en el maletero 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 la radio o cualquier otro aparato de reproducción o se baje el volumen, con excepción del aparato 

de comunicación de radio-taxi. Asimismo, a que se apague o encienda la calefacción, el aire acondicionado o la 

climatización.    

j) A mantenerse informados, por parte de esta Administración Pública, de las condiciones en que se prestan los 

servicios de transporte por taxi.    

k) A qué se le entregue el documento de formulación de reclamaciones por parte del conductor, a que se tramite sin 

demora las que se formulen, de acuerdo con lo previsto en este Reglamento.     
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l) Cualquier otro reconocido en las normas reguladoras de los servicios del Taxi.  

2. Los derechos reconocidos en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de los reconocidos directamente a 

favor de los usuarios en la legislación de transporte o de protección de consumidores y usuarios. 

3. El Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, garantizará el acceso de todos los usuarios a los servicios de taxi, y 

con esta finalidad promoverá la incorporación de vehículos adaptados al uso  de personas con movilidad reducida 

(en adelante PMR). En este sentido, los vehículos de taxi adaptados especialmente para las personas con capacidad 

reducida, deberán cumplir con las condiciones de accesibilidad exigidas por la normativa estatal y de la Comunidad 

Autónoma de Canarias que sea de aplicación, sin que se pueda denegar el acceso a los taxis a las personas invidentes 

acompañadas de sus perros guías. 

a) Los titulares de Licencias Municipales de Auto-Taxis destinadas a vehículos adaptados para el transporte de PMR, 

se encuentran obligados a prestar servicios a las mismas de forma preferente; de manera que el abandono de la 

obligación de prestar estos servicios (tanto si ocurriera con un vehículo, como con la generalidad de ellos), sin 

perjuicio de la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador, podrá llevar aparejada la adopción de 

medidas cautelares, por el órgano competente de este Ayuntamiento en materia de transportes, en evitación inmediata 

de tal circunstancia. 

b) Los vehículos a que se refiere el párrafo anterior, tendrán capacidad para plazas, incluida la del conductor, más 

una silla de ruedas, si bien dicha capacidad pudiera aumentarse, si así resultara de las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables 

c) Todos estos taxis han de estar equipados para comunicarse permanentemente por radio o teléfono con la 

Administración Municipal, supramunicipal o de la isla en cuyo ámbito territorial vayan a tener autorizado el servicio. 

 

Artículo 66. Deberes de los usuarios.  

 Constituyen deberes de los usuarios: 

a) Pagar el precio del servicio, de acuerdo con el régimen tarifario vigente. 

b) Observar un correcto comportamiento durante el servicio, sin interferir o molestar en la conducción del vehículo, 

y de forma que no se genere nesgo, tanto para la integridad del conductor o el vehículo, como para terceras personas 

ajenas al servicio. 

c) No manipular, destruir, ni deteriorar ningún elemento del vehículo. 

d) Respetar las instrucciones del conductor para una mejor prestación del servicio, siempre que, con ello, no se 

vulnere ninguno de los derechos a que se refiere el artículo anterior. 

e) Respetar la prohibición de no fumar en el vehículo de servicio público. 

f) 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. 

 

Artículo 67. Procedimiento para la formulación de reclamaciones por los usuarios.   

1. Los conductores deberán trasladar a la Administración Municipal o, en su caso, insular las reclamaciones 

formuladas por los usuarios en el plazo máximo de cinco días naturales, sin perjuicio de las que los usuarios puedan 

formular directamente ante la Administración competente. 

2. Las reclamaciones se tramitarán en los términos previstos en la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera, 

sin perjuicio de la legislación de régimen local que resulte aplicable. 

 

Sección 4a.- Del personal afecto al servicio. 

 

Artículo 68. Del permiso municipal de conductor y su obtención. 

1.  Los vehículos Auto-taxis deberán ser conducidos exclusivamente por quienes estén en posesión del permiso 

municipal de conductor, que deberá expedir el Ayuntamiento (con la forma que se determine). 

2.  El interesado, deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Poseer el permiso de conducir de la clase y con las condiciones exigidas por la legislación vigente para conducir 

turismos destinados al transporte de viajeros, expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico. 

b) Carecer de antecedentes penales. 

c) No padecer enfermedad infecto-contagiosa o impedimento físico o psíquico que imposibilite el normal ejercicio 

de la profesión de conductor de vehículos Auto-Taxi. 

d) Superar la prueba de aptitud necesaria para acceder al permiso municipal de conducir Auto-taxis a que se refiere 

el artículo siguiente 

3. El interesado que reúna los requisitos expresados en el apartado anterior presentará escrito 

en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento, solicitando la expedición del Permiso Municipal 

de Conducir, adjuntando a la misma, la siguiente documentación: 

a) Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Identidad del solicitante. 

b) Fotocopia cotejada del Permiso de Conducir de la clase y con las condiciones exigidas por la legislación vigente 

para conducir turismos destinados al transporte de viajeros, expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico. 

c) Dos fotografías tamaño carné, en color. 

d) Certificado de antecedentes penales. 



 

 29 

e) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni impedimento físico o 

psíquico que imposibilite para el normal ejercicio de la profesión de conductor de vehículos Auto-Taxi, debidamente 

sellado por el Colegio Oficial de Médicos de la Provincia. 

f) Documento acreditativo del pago de las Tasas Municipales reglamentariamente establecidas. 

 

Artículo 69. De la prueba de aptitud. 

1. La prueba de aptitud a que se refiere el apartado 2, letra d) del artículo anterior se celebrará en el lugar, día y 

hora que el Ayuntamiento señale al efecto. 

2.  El expresado examen versará sobre las siguientes materias: 

A) Historia, cultura, costumbres y callejero de la ciudad. 

a) En este sentido se acreditará el conocimiento, dentro del término municipal de las vías públicas, lugares de interés 

turístico, situación de locales de esparcimiento, oficinas públicas, centros oficiales, principales hoteles, centros 

culturales, centros hospitalarios, protección civil, bomberos e itinerarios más directos para llegar al punto de destino. 

b) Conocimiento de la legislación sobre tráfico, circulación y seguridad vial, Reglamento y demás normas relativas 

al Servicio, así como las tarifas aplicables; así como los relativos al presente Reglamento del Servicio de Auto-taxi 

de Santa Cruz de la Palma. 

3. Para la realización de la prueba de aptitud, los concursantes dispondrán de tres opciones, transcurridas las 

cuales sin resultado de "apto", se adoptará resolución desestimatoria de la solicitud por el órgano competente. Esta 

circunstancia traerá consigo, en su caso, la presentación de nueva solicitud en los términos expuestos del apartado 

3 del artículo anterior, para la obtención el Permiso Municipal de Conducir. 

 

Artículo 70. De la renovación.    

1 El permiso municipal de conducir tendrá validez por un período máximo de cinco años, debiendo ser renovado a 

instancia de sus titulares, con una antelación mínima de un mes a la fecha de vencimiento. 

La renovación se efectuará sin necesidad de superar una nueva prueba de aptitud, siempre que acredite: 

La posesión del Permiso de Conducir de la clase y con las condiciones exigidas por la legislación vigente, expedido 

por la Jefatura Provincial de Tráfico válido, que le faculte para conducir Auto-Taxis. 

No padecer enfermedad infecto-contagiosa que le impida el normal desempeño de las funciones de conductor de 

auto-taxis. 

Carecer de antecedentes penales. 

2. Dicha solicitud, deberá ir acompañado de los siguientes documentos: 

a) Dos fotografías a color, tamaño carnet, iguales. 

b) Fotocopia cotejada del D.N.I. en vigor. 

c) Fotocopia cotejada del Permiso de Conducir en vigor de la clase exigida legalmente. 

d) Permiso Municipal de Conducir a renovar. 

e) Certificado de antecedentes penales, en vigor. 

f) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni impedimento físico o 

psíquico que imposibilite para el normal ejercicio de la profesión de conducir vehículos auto-taxi, debidamente 

sellado por el Colegio Oficial de Médicos de la Provincia. 

g) Documento justificativo del pago de las Tasas reglamentariamente establecidas. 

h) Documento acreditativo de estar dado de Alta en Régimen correspondiente de la Seguridad Social, cuando proceda 

Cuando el titular del permiso solicite la renovación dentro del plazo, pero no pueda acreditar alguno de los 

requisitos exigidos, le será admitida a trámite su solicitud, durante el plazo máximo de dos meses, al que se refiere el 

párrafo segundo, referido a la finalización de la vigencia del permiso. 

3 La no renovación del Permiso Municipal de Conducir en los plazos establecidos, origina su extinción y, con ello 

la imposibilidad automática de ejercer la actividad al titular del mismo; debiendo obtener, en su caso, un nuevo 

permiso municipal de conducir con los requisitos establecidos en los  artículos 68 y 69 de este Reglamento.  

4. Cuando los Agentes encargados de la inspección comprueben que el conductor de un Auto-taxi no dispone, en el 

momento de la inspección, del permiso municipal de conductor o disponiendo de éste, carece de autorización 

municipal para conducir el vehículo adscrito a la licencia, salvo que se trate del titular de la licencia, podrá ordenarse 

la inmediata inmovilización del vehículo hasta que se supriman los motivos determinantes de la infracción. 

 

Artículo 71. De la suspensión y extinción del permiso de conductor.  

1. Los permisos municipales de conducir podrán ser objeto de suspensión temporal en los supuestos de sanción 

previstos en el presente Reglamento.    

2. Los permisos de conductor de Auto-taxi perderán definitivamente su validez en los siguientes casos: 

a) Al entrar el titular del permiso en la situación de jubilado o de incapacidad, reguladas conforme a  la  legislación  

de  la seguridad  social y demás de aplicación  concurrente. 

b) Al serle retirado o no renovado definitivamente, al referido titular, el permiso de conducir vehículos. 

c) La no renovación del permiso municipal de conducir en los plazos establecidos en el artículo anterior. 

 

Artículo 72 Registro y control de permisos municipales. 
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1. La Administración Municipal, por medio de los servicios correspondientes, llevará el registro y 

control de los permisos municipales de conducir concedidos, en donde se irán anotando las incidencias relativas a 

sus titulares. 

A tal fin, los titulares de licencias vendrán obligados, dentro de los diez días siguientes a que tenga lugar: 

A comunicar a dicho Departamento las altas de conductores que se produzcan en sus vehículos, en el momento de 

solicitar la correspondiente autorización municipal para la explotación conjunta de la Licencia con los mismos, 

quiénes no podrán conducir los vehículos adscritos a la Licencia, sin dicha autorización. 

 A comunicar al indicado Departamento las bajas de conductores que se produzcan en sus vehículos. 

2.  En idéntico plazo que el mencionado en el número anterior, los conductores de Auto-taxi deberán presentar en 

las Oficinas municipales correspondientes sus respectivos permisos, con la finalidad de proceder a la anotación en 

los mismos de las altas y bajas que se vayan produciendo. 

 

Sección 5a.- Del cumplimiento del servicio. 

 

Artículo 73. Uso de uniforme. 

1 Con objeto de posibilitar una proporcionada consonancia y similitud en la prestación del servicio público, resulta 

obligatoria la utilización de uniforme para los conductores de Auto-taxi (titulares o no de Licencias), en la forma 

descrita en los apartados siguientes. 

2. Durante las horas de servicio, los conductores de Auto-taxi portarán vestimenta, de manera adecuada y aseada, 

consistente en un uniforme que constará de: 

- Camisa o polo con cuello camisero  sin anagramas o marcas publicitarias con mangas cortas o largas (en función 

del período estacional). 

- Pantalón largo, falda pantalón o falda a la rodilla, en su caso, de color azul marino liso. 

- Zapatos negros cerrados v cinturón del mismo color. 

- Calcetines de color negro o azul marino. 

3. A su vez, se autoriza el uso de chaleco, suéter, rebeca o chaqueta de color azul marino, sin anagramas o publicidad 

alguna, v sin que, en ningún caso pueda emplearse ropa ni calzado deportivo, así como cualquier tipo de prenda que 

cubra la cabeza. 

4. Queda expresamente prohibido la publicidad en el uniforme, excepto la que pudiera disponer el ayuntamiento 

para la promoción institucional que se considerara oportuna: 

5. El uniforme, habrá de llevarse, en las debidas condiciones de aseo e imagen (ropa limpia, ropa debidamente 

puesta para evitar dar imagen desaliñada o incorrecta, zapatos en condiciones, etc.) propias de la prestación del 

servicio con los estándares mínimos de calidad exigibles para la prestación de un servicio de calidad. 

 

CAPÍTULO VI. RÉGIMEN SANCIONADOR GENERAL 

 

Artículo 74. Concepto de infracción.    

Son infracciones administrativas las acciones u omisiones, dolosas o imprudentes, realizadas por los sujetos 

responsables tipificadas y sancionadas en el presente Reglamento. 

 

Artículo 75. Régimen jurídico. 

1. La responsabilidad administrativa por las infracciones a lo establecido en este Reglamento, se regirá por lo 

dispuesto en la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y su normativa 

reglamentaria y, con ello, a las prescripciones de la legislación general sobre ejercicio de la potestad sancionadora, 

sin perjuicio de las especificidades previstas en la misma. 

2. El procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en este Reglamento se iniciará de oficio por 

acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición 

razonada de otros órganos o por denuncia. 

Con objeto de establecer la posible existencia de alguno de los supuestos de reincidencia o habitualidad en la 

conducta infractora contemplados en este Título, la tramitación de todo procedimiento sancionador por la comisión 

de las infracciones tipificadas en esta Reglamento deberá incluir expresamente la consulta al Registro Canario de 

Operadores de Transporte por Carretera que permita conocer si existen sanciones previas que determinen dicha 

reincidencia o habitualidad; sin perjuicio de incorporar la propia consulta municipal registral obrante en referencia 

a este supuesto. 

3. Las sanciones, con carácter general, se ejecutarán de conformidad con lo previsto en la legislación vigente sobre 

procedimiento administrativo común y, en las normas reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva. 

4. En la imposición y ejecución de sanciones por infracciones cometidas por personas que no acrediten su residencia 

en territorio español serán de aplicación las reglas fijadas en la legislación estatal sobre transportes terrestres. 

 

Artículo 76. Clasificación. 



 

 31 

Las infracciones a lo establecido en el presente Reglamento se clasifican en muy graves, graves y leves, con 

distinción concreta entre las infracciones en que incurren los Titulares de Licencias de AutoTaxi y los conductores 

de estos vehículos. 

 

Artículo 77. Infracciones de los titulares de licencias. 

1. Se estiman como infracciones muy graves de los titulares de licencia municipal: 

a) Incumplir las obligaciones de prestación continuada del servicio por tiempo superior a un mes continuado 

o  sesenta días alternos en el periodo de un año. 

b) Prestar los servicios de taxi mediante personas distintas de la titular de la licencia o las que ésta contrate o 

personas que carezcan del pertinente certificado habilitante (permiso municipal de conducir). 

c)  Prestar servicios de taxi mediante personas que contrate el titular de la licencia sin la preceptiva autorización 

administrativa municipal. 

d) No llevar aparato taxímetro, o manipularlo o hacerlo funcionar de forma inadecuada, o cobrar suplementos no 

autorizados cuando este hecho sea imputable a la actuación de la persona titular de la licencia o autorización. 

e) Prestar servicios de taxi en condiciones que puedan poner en peligro grave y directo la seguridad de las personas. 

f) La comisión de infracción/es grave/s reguladas en este Reglamento, cuando el responsable ya hubiera sido 

sancionado por ello en los doce meses anteriores, mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa. 

   g) Prestar servicios con un vehículo ya sustituido, una vez verificada la revisión municipal favorable con el vehículo 

sustituto. 

h) Falsear la documentación obligatoria de control. 

i) Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas de este Reglamento o disposiciones que la desarrollen, 

no figuren expresamente tipificadas como leves o graves y, por su naturaleza, ocasión o circunstancias, deban ser 

calificadas como muy graves, debiendo justificarse y motivarse en la resolución que se dicte al efecto. 

j) La reiteración en el incumplimiento de lo establecido en el artículo 52. 

  2.    Será    constitutivo   de    infracción    grave    de    los   titulares    de    Licencia    municipal: 

a) Prestar servicios de taxi con vehículos distintos que los adscritos a las licencias o autorizaciones, en caso de que 

esta infracción no tenga la consideración de muy grave, cuando no se trate de una sustitución obligada o autorizada 

conforme a lo establecido en el artículo 22.2 de esta Ordenanza Municipal. 

b) Incumplir las condiciones esenciales de la licencia o autorización, o las condiciones de prestación del servicio 

de taxi, que no estén tipificados expresamente por ningún otro del presente apartado dos, ni sean calificados de 

infracción muy grave. 

c)  Incumplir los servicios obligatorios que puedan establecerse. 

d)  El incumplimiento de la normativa relativa a horario, calendario, descanso, vacaciones o de otras medidas de 

organización del servicio que se establezcan. 

e)  La instalación en el vehículo de instrumentos, accesorios o equipamientos no autorizados que puedan afectar a la 

correcta prestación del servicio de taxi. 

f)   El reiterado incumplimiento de las disposiciones sobre revisión, cualquiera que fuera el tipo de que se trate. 

g) Poner el vehículo en servicio sin las debidas condiciones para su adecuado funcionamiento, 

sin cumplir con la uniformidad establecida en esta Ordenanza, o sin haber pasado las 

preceptivas revisiones, favorablemente. 

h)  Dejar de prestar servicio al público por tiempo inferior a 30 días consecutivos o 60 alternos en el  período de un 

año. 

i) No poner en servicio el vehículo adscrito a la Licencia en los plazos marcados en este Reglamento contados desde 

la fecha de la concesión o transferencia de la licencia municipal. 

j) Utilización del vehículo adscrito a la Licencia para un fin distinto al del servicio público que le corresponde, salvo 

que concurra cualquiera de las excepciones previstas en esta Ordenanza. 

k) No tener concertados los seguros en la forma legal establecida o no estar al corriente en el pago de los mismos. 

I) El incumplimiento de la normativa sobre antigüedad de los vehículos que establece este Reglamento. 

m) El incumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza sobre la uniformidad de la vestimenta (incumplir la 

normativa establecida sobre el uniforme). 

n) La realización de servicios con cobro individual, salvo que se esté realizando el transporte a la demanda. 

ñ) La realización de servicios con usuarios que no tengan relación entre sí, ya sea mediante contratación directa de 

la persona, titular, asalariado o autónomo colaborador que preste el servicio o por cualquier otra persona física o 

jurídica. 

o) Las infracciones tipificadas muy graves cuando por su naturaleza, ocasión o, circunstancias, no deban ser 

calificadas como tales, y así conste justificado en la resolución correspondiente del expediente incoado al efecto. 

p) Las infracciones calificadas como leves en el apartado siguiente, cuando el responsable ya hubiera sido 

sancionado por ello en los doce meses anteriores, mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa. 

   3. Se consideran infracciones leves de los titulares de licencia: 

a)  Prestar los servicios de taxi sin llevar la documentación formal que acredita la posibilidad legal de prestarlos o 

que es exigible para la correcta acreditación de la clase de transporte que se presta, excepto en el caso de que dicha 

infracción haya de ser calificada de grave o muy grave. 
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b) No llevar en un lugar visible del vehículo los distintivos que sean exigibles, llevarlos en unas condiciones que 

dificulten su percepción o hacer un uso inadecuado de los mismos. 

c) No tener los preceptivos cuadros de tarifas y el resto de documentación que deba exhibirse obligatoriamente para 

conocimiento de los usuarios, en los términos que se determinen por esta Ordenanza. 

d) El defectuoso estado de limpieza, conservación y comodidad del vehículo. 

e) Incumplir las prescripciones que puedan establecerse relativas a la exhibición de publicidad en los vehículos. 

f)  No hacer concurrir el vehículo a las paradas que sean obligatorias. 

g)  La falta de comparecencia a las revisiones dispuestas por la Administración Municipal. 

h) El incumplimiento de los deberes de información al Ayuntamiento que, según este Reglamento, corresponden a los 

titulares de Licencia, no calificadas como infracción grave o muy grave. 

i) La utilización del uniforme establecido por esta Ordenanza para la prestación de los servicios de taxi de forma 

incorrecta y no respetando las mínimas normas de aseo higiene e imagen. 

j) No respetar el orden de carga en las paradas establecidas. 

k) Recoger viajeros a menos de cincuenta metros en todas las paradas, cuando no concurran las circunstancias 

establecidas en el artículo 51.5. 

I) Las infracciones tipificadas como graves, cuando por su naturaleza, ocasión o circunstancias no deban ser 

calificadas como tales y, así se justifique en la resolución correspondiente. 

m) Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas de este Reglamento  disposiciones normativas 

aplicables, no figuren expresamente tipificadas como graves o muy graves, debiendo justificarse en la resolución 

oportuna. 

 

Artículo 78. Infracciones de los conductores de vehículos. 

Se entienden como infracciones muy graves de los conductores: 

a) No llevar aparato taxímetro, manipularlo, cobrar suplementos no autorizados o hacerlo funcionar de forma 

inadecuada, cuando este hecho sea imputable a la actuación del personal dependiente del titular de la licencia o 

autorización correspondiente. 

b) La comisión de delito doloso con ocasión o con motivo del ejercicio de la profesión. 

c) La prestación del servicio en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas tóxicas o estupefacientes. 

d) Cuando incurran en las infracciones que no estando incluidas en este párrafo se califican como graves en el 

párrafo anterior, cuando en los doce meses anteriores a su comisión el responsable haya sido objeto de sanción, 

mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa, por infracción tipificada en el mismo apartado de dicho 

párrafo. 

e) Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas de este Reglamento u otras que se establezcan por 

normas de rango superior, no figuren expresamente tipificadas como graves o leves y, por su naturaleza, ocasión o 

circunstancia merezcan esta calificación, debiendo figurar justificada en la correspondiente resolución. 

2. Se definen como infracciones graves de los conductores: 

a) Prestar los servicios de taxi con aparatos de taxímetro que no se ajusten a la revisión metrológica vigente o a la 

de los precintos correspondientes, si este hecho supone un incumplimiento en la aplicación de las tarifas. 

b) Incumplir el régimen de tarifas. 

c) No atender a una solicitud de servicio de taxi estando de servicio o abandonar el servicio antes de su finalización 

o, rechazarlo estando en parada o circulando en situación de libre, salvo que concurran causas que lo justifiquen. 

d) No llevar el preceptivo documento de formulación de reclamaciones de los usuarios; negar u obstaculizar su 

entrega, y ocultar las reclamaciones o quejas que se consignen en éste, o demorarse injustificadamente al efectuar 

su comunicación o traslado a la administración correspondiente, de acuerdo con lo determinado en este por 

Reglamento 

e) No cumplir las órdenes concretas del itinerario marcado por el viajero, cuando ello suponga un recorrido en 

mayor distancia. 

f)  Recoger viajeros en otro término municipal o fuera de las zonas o áreas autorizadas. 

g) Las infracciones que, no estando incluidas en los apartados anteriores, se califican como leves en el párrafo 

anterior, cuando en los doce meses anteriores a su comisión el responsable haya sido objeto de sanción, mediante 

resolución que ponga fin a la vía administrativa, por infracción tipificada en el mismo apartado de dicho párrafo. 

h) El incumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza sobre la uniformidad de la vestimenta (incumplir la 

normativa establecida sobre el uniforme).  

i) La realización de servicios con cobro individual. 

j) La realización de servicios con usuarios que no tengan relación entre sí, ya sea mediante contratación directa de 

la persona, titular, asalariado o autónomo colaborador que preste el servicio o por cualquier otra persona física o 

jurídica. 

k) Las infracciones tipificadas como muy graves cuando por su naturaleza, ocasión o circunstancia, no deban ser 

calificadas como tales y, así se justifique en la resolución correspondiente. 

3. Los conductores de los vehículos incurrirán en infracción leve, en los siguientes supuestos: 

a) Prestar los servicios de taxi sin llevar la documentación formal que acredita la posibilidad legal de prestarlos o 

que es exigible para la correcta acreditación de la clase de transporte que se presta, excepto en el caso de que dicha 
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infracción haya de ser calificada de muy grave. 

b) No llevar en un lugar visible del vehículo los distintivos que sean exigibles, llevarlos en unas condiciones que 

dificulten  su  percepción  o hacer un  uso inadecuado  de los mismos. 

c) No respetar los derechos de los usuarios establecidos por el presente Reglamento o normativa de aplicación, si 

este incumplimiento no puede calificarse de grave o muy grave, debiendo obrar justificadamente en la resolución 

correspondiente. 

d) Retener objetos abandonados en el vehículo sin dar cuenta de ello a la autoridad competente en el término 

establecido en el artículo 63 de este Reglamento. 

e) No entregar el recibo o factura del servicio prestado a los usuarios, si éstos lo solicitan, o entregarles un recibo 

o factura que no cumpla los requisitos establecidos por la normativa de aplicación. 

f) Incumplir las prescripciones que puedan establecerse relativas a la exhibición de publicidad en los vehículos. 

g) No tener los preceptivos cuadros de tarifas y el resto de documentación que deba exhibirse 

obligatoriamente para conocimiento de los usuarios, en los términos que se determinen por este Reglamento. 

h) La utilización del uniforme establecido por esta Ordenanza para la prestación de los servicios de taxi de forma 

incorrecta y no respetando las mínimas normas de aseo higiene e imagen. 

i) El descuido en la higiene personal. 

j) Ensuciar los lugares públicos en los que se encuentre el vehículo o el incumplimiento, en general, de las normas 

establecidas en el artículo 63 de este Reglamento 

k) El    incumplimiento   de    la    prohibición    de   fumar   en    el    interior   del    vehículo. 

l) El empleo de palabras o gestos groseros en su trato con los usuarios o dirigidos a los viandantes o conductores de 

otros vehículos. 

lI) Mantener discusiones con los compañeros de trabajo. 

m) Transportar mayor número de pasajeros de los autorizados siempre que no constituya otra infracción de carácter 

más grave. 

n) El incumplimiento del régimen de paradas que se establece en este Reglamento, así como de los turnos que, en su 

caso, se establezcan para las mismas,  

ñ) Recoger clientes a menos de 50 metros de una parada excepto en los supuestos establecidos en el artículo 51.5. 

o) No respetar el orden de carga establecido en esta Ordenanza en las paradas. 

p) Abandono del vehículo en la parada sin causa justificada. 

q) No admitir maletas u otros bultos de equipaje normal siempre que quepan en el portamaletas (o baca) del vehículo, 

si no resulta de aplicabilidad el Art. 61.2, apartado e) de este Reglamento. 

r) Exigir dádiva o propina. 

s) Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas de este Reglamento u otras que se establezcan por 

normas de rango superior, no figuren expresamente tipificadas como graves o muy graves y, merezcan esta 

calificación, debiendo acreditarse en la resolución que se dicte al efecto. 

t) Las infracciones tipificadas como graves, cuando por su naturaleza, ocasión o circunstancias no deban ser 

calificadas como graves y así se justifique en la resolución correspondiente. 

 

Artículo 79. Calificación. 

Si un mismo hecho sancionable fuere susceptible de ser calificado con arreglo a dos o más supuestos de infracción, 

se impondrá únicamente la sanción que corresponda al más grave. 

 

Artículo 80. Aplicabilidad a los titulares de Licencias. 

La relación de infracciones cometidas por los conductores de los vehículos del artículo anterior será de aplicación 

a los titulares de Licencia cuando sean éstos los que conduzcan los vehículos. 

 

Artículo 81. Sanciones.    

A) De carácter general: 

1. Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento, suspensión de Licencia o Permiso municipal hasta un 

mes y/o  multa de hasta 750€.  

2. Las infracciones graves se sancionarán con suspensión de Licencia o, Permiso municipal de un mes y un día a 

tres meses y/o multa desde 751 hasta 1.500 euros  

3. Las infracciones muy graves se sancionarán desde tres meses y un día a un año de Licencia 

o Permiso y/o multa de 1.501  hasta 3.000 euros.    

En supuestos cualificados, en que así resulte acreditado de la instrucción del expediente, se impondrá la sanción 

de revocación de la Licencia o Permiso Municipal de Conducir, tal y como dispone el artículo 18 de este cuerpo 

legal. 

4. La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites de los apartados anteriores, se graduará de 

acuerdo con la repercusión social de la infracción, obtención de beneficio o lucro, no reparación del perjuicio 

ocasionado, la intencionalidad, en su caso, o el número de infracciones  cometidas   (reincidencia),   para   lo   cual   

serán   consultados   los   pertinentes   Registros. 
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En el procedimiento, también se tendrán en consideración circunstancias atenuantes como la simple negligencia, 

reparación o disminución del daño o perjuicio causado, ausencia de infracciones anteriores, o la no obtención de 

beneficio o lucro alguno: 

La concurrencia simultánea de unas y otras, determinará su respectiva compensación y, en caso contrario, el 

aumento o disminución en la imposición de la cuantía, ya sea en grado mínimo, medio o máximo. 

Con ello, se podría determinar, a su vez, la imposición cuantitativa (no cualificativa) de la sanción correspondiente 

a la de menos entidad administrativa calificada. 

Los grados, mínimo, medio y máximo (en escala ascendente) de una sanción de multa en una infracción 

administrativa, se obtendrán del resultado de la diferencia entre las señaladas como máxima y mínima a una dada, 

dividida entre los tres grados. De esta forma, el grado mínimo oscilará entre el señalado como mínimo hasta la 

adición a éste del resultado de la división antedicha y así, sucesivamente se conseguirán los grados medio y máximo: 

5. Iniciado procedimiento sancionador podrán adoptarse las medidas provisionales que corresponda, de 

conformidad con la legislación del procedimiento administrativo y restante normativa aplicable. 

6. La prestación de servicios en condiciones que puedan afectar a la seguridad de las personas podrá implicar el 

precintado del vehículo con el que se haya realizado el transporte, sin perjuicio de la posible suspensión o retirada 

de la Licencia que pudiera imponerse como sanción en el procedimiento sancionador que se inicie al efecto. 

Cuando sea detectada esta infracción podrá ordenarse la inmediata inmovilización del vehículo hasta que se 

supriman los motivos determinantes de la infracción, pudiendo la Administración Municipal adoptar las medidas 

necesarias a fin de que los usuarios sufran la menor perturbación posible. 

 

Artículo 82. Plazos de prescripción y resolución de los procedimientos.      

1.   Plazos de prescripción 

a) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año 

b) Las sanciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año. 

2. El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de un año a contar desde la   

fecha del acuerdo de incoación del procedimiento. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa 

el procedimiento se entenderá caducado. 

 

 

Artículo 83. Competencias de iniciación y resolución. 

La competencia para iniciar y resolver, en su caso, el procedimiento sancionador, con imposición de las sanciones 

previstas en esta Ordenanza, corresponderá a la Alcaldía Presidencia de este municipio, sin perjuicio de las 

facultades de delegación previstas en la legislación en materia de Régimen Local. 

 

Artículo 84. Abono de sanciones pecuniarias. 

1.  Las sanciones pecuniarias se harán efectivas mediante el procedimiento previsto en las normas reguladoras del 

procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva. 

2. En todos aquellos supuestos en que el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que 

transcurran los 15 días siguientes a la notificación del expediente sancionador, la cuantía pecuniaria de la sanción 

inicialmente propuesta se reducirá en un 25 por ciento. 

3. El pago de la sanción pecuniaria con anterioridad a que se dicte la resolución sancionadora equivaldrá a la 

terminación del procedimiento, sin perjuicio de que el interesado pueda interponer idénticos recursos a los que le 

hubieran correspondido en el supuesto de que el procedimiento hubiese terminado de forma ordinaria mediante 

resolución expresa. 

 

Artículo 85. Especialidad. 

1. La Administración Municipal no someterá a trámite ni autorizará la transmisión de ninguna Licencia de auto-taxi 

o, transferencia de vehículo u, otra actividad, cuando a su titular se le haya incoado un expediente sancionador, hasta 

tanto no se haya resuelto definitivamente. 

2. El cumplimiento de la sanción impuesta por resolución firme que ponga fin a la vía administrativa, será requisito 

necesario para que proceda la autorización administrativa de transmisión de la Licencia por el titular infractor o, la 

transferencia del vehículo u, otra actividad, en relación a la cual, haya cometido las correspondientes infracciones a 

las que las referidas sanciones correspondan. 

 

Artículo 86. Anotación registral. 

1. El órgano administrativo competente para sancionar las infracciones previstas en esta Ordenanza, comunicará 

al Registro Canario de Operadores de Transporte por Carretera las sanciones que impongan, con objeto de que se 

realice la pertinente anotación, en el plazo máximo de 30 días, contados desde la resolución sancionadora que ponga 

fin a la vía administrativa, salvo que se trate de infracciones a la normativa del recinto aeroportuario, exclusivamente. 

2. Igualmente, las sanciones a que se refiere el número anterior, incluso la de apercibimiento, serán anotadas en los 

expedientes personales de los titulares de licencia y, en su caso, de los conductores, así como en el Registro Municipal 

de Sanciones que pudiera configurarse al efecto. 
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Artículo 87. Cancelación registral.  

Los titulares de Licencia y, en su caso, conductores, podrán solicitar la cancelación de la nota desfavorable que 

figure en el Registro municipal correspondiente (y/o expediente personal),   siempre que hubieren cumplido la 

sanción, una vez transcurrido desde la imposición de ésta sin cometer nueva infracción seis meses, tratándose de 

infracción leve; dos años, de una infracción grave y, tres sí se trata de muy grave. 

 

Artículo 88. No exclusión de responsabilidad. 

La responsabilidad de naturaleza administrativa prevista en este Reglamento, no excluye la responsabilidad 

exigible en la jurisdicción ordinaria y, sin perjuicio de la estricta observancia de lo dispuesto en el texto constitucional 

y demás normas legales desarrolladas al respecto. 

 

Disposición transitoria.- A fecha 1 de enero de 2015 será de aplicación el artículo 73 de esta Ordenanza, hasta 

entonces los conductores de autotaxis (tanto titulares de las licencias como los conductores asalariados o autónomos) 

podrán usar la vestimenta hasta ahora empleada.  

 

Disposición derogatoria única.- Queda derogada desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza, el 

Reglamento Municipal del Servicio de Autotaxis, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 30 de septiembre 

de 1996. 

 

Lo que se hace público, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de 

Régimen Local, haciendo constar que conforme a lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley de Bases de Régimen 

Local, ha de transcurrir el plazo previsto en el artículo 65.2 de la misma norma, a computar desde la publicación 

íntegra de su texto en el Boletín Oficial de la Provincia, para su entrada en vigor, esto es, el plazo de unos quince 

días hábiles, significando que contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe la impugnación 

ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en un plazo de dos meses, contados ambos a partir del día 

siguiente a su publicación, todo ello de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tras 

la modificación llevada a cabo por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y 25.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Asimismo, se podrá interponer recurso extraordinario de 

revisión en vía administrativa, ante el mismo órgano que la dictó y por los motivos y en el plazo previsto en el artículo 

118 de la citada Ley 30/1992, sin perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier otro recurso que estime 

procedente. 

 

    9.- Alegaciones presentadas en el trámite de información pública de la aprobación inicial de la 

Ordenanza Municipal de Protección de la convivencia ciudadana en el Municipio de Santa Cruz 

de La Palma. Acuerdos que procedan: Aprobación definitiva.- Previo dictamen de la Comisión I. 

de Urbanismo, Mercado, Obras y Vivienda, Transporte y Seguridad Ciudadana y visto el informe 

del Jefe de la Policía Local, la Presidencia concede la palabra al Portavoz de Coalición Canaria, 

Sr. Felipe San Antonio: Gracias Sr. Alcalde. Básicamente las mismas alegaciones que hicimos en 

la aprobación inicial. Nosotros solicitamos en su momento que esta Ordenanza, antes de su primera 

exposición pública inicialmente, se intentara igual que hemos hablado anteriormente, del máximo 

consenso y máxima transparencia e información de cara a los ciudadanos. Hemos visto que se han 

presentado dos alegaciones, una que ha sido aceptada y otra que ha sido rechazada en su totalidad 

o una que ha sido aceptada parcialmente y otra que ha sido rechazada en su totalidad y nosotros 

pensamos desde Coalición Canaria que si se hubiera dado la información que pedíamos desde un 

principio, seguramente hubieran aparecido muchísimas más reclamaciones, muchísimas más 

alegaciones y hubiera sido una Ordenanza de Convivencia Ciudadana más acorde a lo que 

buscamos que es a que todo el mundo la cumpla, por obligaciones no se va a cumplir, por poner 

más leyes en los papeles no se va a cumplir sino que luego hay que exigir y en esto creo que hemos 

fallado, no se ha buscado el consenso, no se ha buscado el acuerdo sino la imposición de una 

Ordenanza de Convivencia Ciudadana de dudosa necesidad. 

 

   Seguidamente interviene el concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Muchas gracias Sr. 

Alcalde. Me hubiera gustado haber votado a favor de la propuesta que hace Izquierda Unida si 

hubiera planteado hacer una ordenanza nueva en lugar de decir que no hacía falta ordenanza porque 

es en la parte que discrepo con ellos, en la de que no hace falta ordenanza pero sin embargo, sí que 
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estoy de acuerdo en que la ordenanza es muy, muy mejorable y deberíamos plantearnos estudiarla 

bastante mejor, con lo cual mi voto será de abstención. 

 

   El Pleno de la Corporación emite por  mayoría simple de votos (9 votos a favor del PP y PSOE, y 

6 abstenciones de CC y concejal no adscrito), el siguiente ACUERDO: 

 
   “En el trámite procedimental de información pública de la Ordenanza Municipal de Protección de la 

convivencia ciudadana, aprobada con carácter inicial por el Pleno de la Corporación el 27 de junio de 

2014, se presentaron dentro del plazo concedido (BOP nº 101, de 30 de julio de 2014),  los escritos de 

alegaciones siguientes: 

 

    1) De D. Lorenzo Ruiz Toribio, RE núm.9741, de 12 de agosto de 2014, en relación con el artículo 28.5 

que, a su juicio, debería ser modificado y añadir determinados apartados.  

 

    2) De D. Miguel Casanova Morera, en representación Izquierda Unida Canaria, RE núm.10557, de 5 

de septiembre, que solicita la retirada total de la Ordenanza al existir suficiente legislación "para regular 

lo que quiere esta Ordenanza"  y nueva reformulación conforme a las observaciones que efectúa en el 

escrito. 

 

   En consecuencia, ACUERDA: 

 
    Primero.- En contestación a las alegaciones presentadas: 

 

    1.1. Estimar las alegaciones efectuadas por D. Lorenzo Ruiz Toribio, con nueva redacción del artículo 

28.5 y nuevos apartados dependientes del mismo. No parece prudente hacer distinción entre 

caravanas/autocaravanas foráneas y locales. 

 

    1.2. Desestimar las alegaciones efectuadas por D. Miguel Casanova Morera, en representación 

Izquierda Unida Canaria, por cuanto no propone modificaciones ni supresiones de articulado de la 

Ordenanza, sino la de retirar la misma en su totalidad, siendo voluntad de la Corporación ejercer la 

potestad reglamentaria, cuya competencia es irrenunciable.  

 

    Segundo.- La aprobación definitiva, en consideración a la estimación contestada anteriormente y la 

propuesta formulada, de la Ordenanza Municipal de Protección de la convivencia ciudadana, 

publicándose en el «Boletín Oficial» de la provincia, que no entrará en vigor hasta que se haya publicado 

completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, y cuyo texto es el siguiente:  
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TÍTULO II.  PRINCIPIOS GENERALES DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y CIVISMO: DERECHOS, 

OBLIGACIONES, COMPORTAMIENTO CIUDADANO, ACTUACIONES PROHIBIDAS Y AUTORIZACION 

MUNICIPAL.  

Capítulo  I.  PRINCIPIOS GENERALES DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y CIVISMO: DERECHOS,  

OBLIGACIONES CIUDADANAS Y AUTORIZACIÓN MUNICIPAL  

Artículo 6. Normas Generales de Convivencia Ciudadana y Civismo.  

Artículo 7.  Principio de libertad individual  

Artículo 8.  Derecho y obligaciones ciudadanas  

Artículo 9.  Actividades, instalaciones y tramitación de licencias.  

Artículo 10.  Ejecución forzosa y actuación municipal  

Capítulo  II. COMPORTAMIENTO CIUDADANO y ACTUACIONES PROHIBIDAS.  

Artículo 11. Daños y alteraciones.  

Artículo 12. Grafitos, pintadas y otras expresiones gráficas.  

Artículo 13. Pancartas, carteles, folletos y otros elementos similares.  

Artículo 14. Papeleras y contenedores de basura.  

Artículo 15. Estanques y fuentes.  

Artículo 16.  Parques y jardines públicos Artículo 17. En la zona de playa.  

Artículo 18. Ruidos, contaminación acústica y olores.  

Artículo 19. Residuos y basuras.  

Artículo 20. Sistemas de avisos acústicos de establecimientos de edificios.  

Artículo 21. Alarmas de vehículos.  

Artículo 22. Publicidad sonora.  

Artículo 23. Residuos orgánicos.  

Artículo 24. Tránsito por aceras y espacios peatonales.  

Artículo 25.  Utilización del aparato “SEGWAY” en Santa Cruz de La Palma.  

Artículo 26. Práctica de juegos en el espacio público. Juegos prohibidos en el espacio público. Artículo 27. 

Apuestas.  

Artículo 28. Otros comportamientos.  

TÍTULO III ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES, LÚDICAS, DEPORTIVAS Y SIMILARES.  

Capítulo I. CONCEPTO y LIMITACIONES.  

Artículo 29. Concepto de las actividades sujetas a autorización.  

Artículo 30. Limitaciones por razón del contenido de las actividades.  

Artículo 31. Otras actuaciones artísticas. Requisitos para su libre ejercicio. Artículo 32. Limitaciones por razón de 

su desarrollo espacial.  

Capítulo II. AUTORIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO.  

Artículo 33.  Solicitudes de autorización.  

Capítulo III.  DEBERES Y OBLIGACIONES ESPECIFICOS.  

Artículo 34. Actividades Comerciales Artículo 35. Establecimientos públicos.  

Artículo 36. Actos públicos.  

Artículo 37. Actividades publicitarias.  

Artículo 38. Obras realizadas en la vía pública.  

Artículo 39. Residuos de obras.  

Artículo 40. Transporte, carga y descarga de materiales.  

Artículo 41. Mendicidad.  

Artículo 42. Ropa tendida.  

Artículo 43. Prácticas sexuales incívicas en el espacio público y prostitución  
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Artículo 44. Consumo y venta de bebidas alcohólicas.- Normas de conducta, régimen de sanciones y Zonas de 

Acción Prioritaria  

TÍTULO IV.  ROTULACION DE LAS CALLES Y LOS ESPACIOS PUBLICOS Y NUMERACION DE LOS 

INMUEBLES.  

Artículo 45. Nombre, destino o función de los monumentos Artículo 46. Servidumbre administrativa.  

Artículo 47. Servidumbres varias.  

Artículo 48. Numeración de edificios.  

TÍTULO V. RÉGIMEN SANCIONADOR.  

Artículo 49. Disposiciones generales.  

Artículo 50. Responsabilidad.  

Artículo 51. Responsabilidad por conductas contrarias a la Ordenanza cometidas por menores de edad Artículo 52.  

Principio de prevención  

Artículo 53. Mediación  

Artículo 54. Órgano fiscalizador- Policía.  

Artículo 55. Clasificación de las infracciones.  

Artículo 56. Infracciones muy graves.  

Artículo 57. Infracciones graves.  

Artículo 58. Infracciones leves.  

Artículo 59. Sanciones.  

Artículo 60.  Concurrencia de sanciones.  

Artículo 61. Destino de las sanciones impuestas en determinadas materias.  

Artículo 62. Prescripción y caducidad  

Artículo 63. De la prescripción de las infracciones y sanciones Artículo 64. Ejecución de las sanciones.  

Artículo 65. Reparación de daños e indemnización.  

Artículo 66.  Reconocimiento de responsabilidad o pago voluntario Artículo 67. Medidas provisionales.  

Artículo 68.  Sustitución de las multas por trabajos en beneficio de la comunidad y régimen, sujetos y procedimiento 

aplicable.  

Artículo 69.  Terminación convencional para reparar los daños causados.  

Artículo 70. Competencia.  

Artículo 71. Procedimiento sancionador Artículo 72.  Apreciación de delito o falta.  

Artículo 73.  Responsabilidad penal.  

Artículo 74.  Órdenes singulares del Alcalde para la aplicación de la Ordenanza  

Artículo 75.  Medidas de policía administrativa directa Artículo 76. Decomisos  

Artículo 77. Multas coercitivas.  

DISPOSICIONES ADICIONALES.  

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.  

DISPOSICIÓN FINAL.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

En sentido etimológico convivir quiere decir vivir en compañía de otros, vivir socialmente en armonía, especialmente 

para favorecer la tolerancia y los intercambios recíprocos entre las personas.  

Así, se considera que la convivencia en comunidad es la base del progreso humano e implica la aceptación y 

cumplimiento de algunas normas sociales, que cambian con el transcurso del tiempo y la evolución de las culturas y 

que hacen posible el ejercicio de los derechos de cada persona, haciéndolos compatibles con los derechos de los 

demás. La finalidad de la presente Ordenanza Municipal de Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención 

de Actuaciones Antisociales es incidir en aquellos ámbitos de la realidad ciudadana diaria que se manifiesta en la 

vía pública, cuya repercusión puede generar una alteración de aquello que socialmente se acepta como la convivencia 

ciudadana y que se traduce tanto en la ausencia de molestias de carácter personal o colectivo, como en la ausencia 

de daños, suciedad o mal uso de las vías y espacios públicos, sus elementos estructurales y el mobiliario urbano; 

entendiendo como mal uso toda actividad contraria a la finalidad normal a que está destinado un bien. Es obligación 
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de todos los vecinos actuar cívicamente en el uso de los bienes e instalaciones puestos a disposición de todos y de los 

demás elementos que configuran y dan estilo a una Ciudad.   

En el municipio de Santa Cruz de La Palma, como en el resto de ciudades de España,  podemos apreciar actitudes 

irresponsables con el medio urbano y con los conciudadanos por parte de individuos y colectivos minoritarios que 

alteran la convivencia. Estas actuaciones anti-ciudadanas se manifiestan en el mobiliario urbano, parques y jardines, 

en las fachadas de edificios públicos y privados, en las señales de tráfico, en las instalaciones municipales y en otros 

bienes, suponiendo unos gastos de reparación cada vez más importantes que distraen la dedicación de recursos 

municipales a otras finalidades y, al tener que ser afrontados por esta Entidad Local, se sufragan en realidad por 

todos los ciudadanos.   

No cabe duda de que estamos ante un fenómeno que trasciende del ámbito de la Administración Municipal pero, al 

ser Santa Cruz de La Palma la que soporta sus consecuencias degradantes, el Ayuntamiento no puede permanecer 

ajeno a esta problemática y, en el marco de sus competencias, debe combatirla con los medios que el Ordenamiento 

Jurídico arbitra.  

Nuestro importante patrimonio histórico hacen a su vez más necesaria la puesta en marcha de medidas que ayuden 

a establecer una protección de todos sus elementos, puesto que si, importante es la protección de la riqueza cultural 

de un municipio, no lo es menos ayudar a su conservación para que pueda seguir siendo fuente de riqueza.   

Constituye decisión de este Excmo. Ayuntamiento procurar que disminuyan y sean eliminados los actos vandálicos 

que se producen en este Municipio y a tal fin es necesario disponer de un texto normativo que, a la vez que defina las 

conductas antisociales que lo degradan y que deterioran la calidad de vida, tipifique las infracciones y sanciones 

correspondientes.  

Esta Ordenanza, manifestación de la potestad normativa de la Administración Municipal, no pretende ser la solución 

a la compleja problemática que constituyen tales comportamientos sino una respuesta a la preocupación ciudadana 

ante este fenómeno así como un instrumento de disuasión para los individuos o grupos infractores y un llamamiento 

a la responsabilidad y al ejercicio del civismo incluso para aquéllos a quienes está atribuida su representación, ello, 

por supuesto, sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones Públicas y de la exigible colaboración con 

la Administración de Justicia.  

Por último, señalar que la presente normativa responde a la competencia y obligación municipal, establecida en el 

artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en materia de conservación 

y tutela de los bienes públicos, de protección de la seguridad de lugares públicos, de policía urbanística y de 

protección del medio ambiente, respetando dicha Ley 7/1985 en cuanto a tipificación de las infracciones y sanciones 

por incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en la Ordenanza, que se efectúan al amparo 

de los artículos 139, 140 y 141 de la misma, según redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas 

para la Modernización del Gobierno Local. Asimismo se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, así como sus futuras modificaciones.  

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES   

Capítulo I.  FINALIDAD Y OBJETO, FUNDAMENTOS LEGALES, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y  

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS   

Artículo 1. Finalidad y objeto de la Ordenanza   

1. Esta Ordenanza tiene por finalidad preservar el espacio público como lugar de convivencia y civismo, en el 

que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio, encuentro y recreo, 

con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás y a la pluralidad de expresiones culturales, políticas, 

lingüísticas y religiosas y de formas de vida diversas existentes en el Municipio de Santa Cruz de La Palma.  

2. Asimismo esta Ordenanza tiene por objeto la prevención de cualesquiera actuaciones perturbadoras de la 

convivencia ciudadana y la protección, tanto de los bienes públicos de titularidad municipal como de las 

instalaciones y elementos que forman parte del patrimonio urbanístico y arquitectónico del Municipio de Santa Cruz 

de La Palma frente a las agresiones, alteraciones y/o usos indebidos de que puedan ser objeto, la sanción de las 

conductas incívicas y la reparación de los daños causados.   

3. Es también objeto de esta Ordenanza establecer normas que favorezcan el normal desarrollo de la 

convivencia ciudadana, el buen uso y disfrute de los bienes de uso público, así como su conservación y protección, 

en el ámbito de las competencias municipales.   

4. A los efectos expresados en los apartados anteriores, esta Ordenanza regula una serie de medidas 

encaminadas específicamente al fomento y a la promoción de la convivencia y el civismo en el espacio público, 

previendo cuáles son las normas de conducta prohibidas  en cada caso y sancionando aquellas que pueden perturbar, 

lesionar o deteriorar tanto la propia convivencia ciudadana como los bienes que se encuentran en el espacio público 

que le debe servir de soporte.   

  

Artículo 2.  Fundamentos legales   
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1. La Ordenanza incorpora los criterios orientadores de la Carta Europea de Autonomía Local en relación con 

las colectividades contempladas en la legislación española de Régimen Local previstas en los artículos 140 y 141 de 

la Constitución.   

2. Esta Ordenanza se ha elaborado de acuerdo con la potestad municipal de tipificar infracciones y sanciones 

que, con la finalidad de ordenar las relaciones de convivencia ciudadana, se establece en los artículos 139 y 

siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.   

3. Lo establecido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las demás competencias y funciones 

atribuidas al Municipio de Santa Cruz de La Palma, por la normativa general de régimen local y la legislación 

sectorial aplicable.   

  

Artículo 3.  Ámbito de aplicación objetiva   

1. Las prescripciones de la presente Ordenanza son de aplicación en todo el territorio que comprende el 

término municipal de Santa Cruz de La Palma.   

  

2. Las medidas de protección reguladas en esta Ordenanza se refieren a los bienes de servicio o uso públicos 

de titularidad municipal, tales como calles, plazas, paseos, parques y jardines, playas y litoral marino, 

puentes y pasarelas, túneles y pasos subterráneos, aparcamientos, fuentes y estanques, edificios públicos, 

mercados, museos y centros culturales, colegios públicos, cementerios, piscinas, complejos deportivos y sus 

instalaciones, estatuas y esculturas, bancos, farolas, elementos decorativos, señales viarias (fijas y móviles), 

árboles y plantas, contenedores y papeleras, vallas, elementos de transporte y vehículos municipales, juegos 

infantiles, jardineras, marquesinas, soportes publicitarios y demás bienes de la misma o semejante 

naturaleza.  

  

3. También están comprendidos en las medidas de protección de esta Ordenanza los bienes e instalaciones de 

titularidad de otras Administraciones Públicas y entidades públicas o privadas que forman parte del 

mobiliario urbano del municipio de Santa Cruz de La Palma en cuanto están destinados al público o 

constituyen equipamientos, instalaciones o elementos de un servicio público tales como marquesinas, 

elementos del transporte, vallas, carteles, anuncios, rótulos y otros elementos publicitarios, señales de 

tráfico, quioscos, contenedores, terrazas y veladores, toldos, jardineras y demás bienes de la misma o 

semejante naturaleza.  

  

4. Las medidas de protección contempladas en esta Ordenanza alcanzan también, en cuanto forman parte del 

patrimonio y el paisaje urbanos, a las fachadas de los edificios y otros elementos urbanísticos y 

arquitectónicos de titularidad pública o privada, tales como portales, galerías comerciales, escaparates, 

patios, solares, pasajes, jardines, setos, jardineras, farolas, elementos decorativos, contenedores y bienes 

de la misma o semejante naturaleza, siempre que estén situados en la vía pública o sean visibles desde ella 

y sin perjuicio de los derechos que individualmente correspondan a los propietarios.  

  

5. Todas las medidas de regulación de la presente Ordenanza se verán complementadas con aquéllas que 

vengan dispuestas en las respectivas Ordenanzas específicas en una materia, como pueden ser las de 

Consumo, Taxis, Protección del Medio Ambiente, Agua, Limpieza, Suelo, etc., así como las que puedan 

regularse con posterioridad a la aprobación de la presente.  

  

6. Definición de Conductas:  

a. Se considerarán conductas antisociales, incívicas, indebida o molestas, en el ámbito de la presente 

Ordenanza, cualquier actuación sobre los bienes protegidos por la misma que sea contraria a su uso o destino o 

impliquen su deterioro, ya sea por rotura, arranque, incendio, vertido, desplazamiento indebido, colocación de 

elementos de publicidad no autorizada, utilización de materiales o sustancias y cualquier otra actividad o 

manipulación que los ensucie, degrade o menoscabe su estética y normal uso y destino.  

b. Se considerarán, asimismo, conductas antisociales, incívicas, molestas o irrespetuosas, en el ámbito de la 

presente Ordenanza, cualquier actuación realizada por una persona hacia otra y en la que se profieran cualquier 

tipo de insultos, molestias en horas de descanso o intempestivas, generación de ruidos y cualquier contaminación 

acústica por encima de los niveles permitidos y regulados, así como cualquier otra actuación que esté regulada y 

tipificada.  

  

Artículo 4.  Ámbito de aplicación subjetiva   

1. Esta Ordenanza se aplica a todas las personas que están en el término municipal de Santa Cruz de La Palma,  

sea cual sea su concreta situación jurídica administrativa.   

2. También es aplicable a las conductas realizadas por los menores de edad, en los términos y con las 

consecuencias previstas en su artículo 51  y en el resto del ordenamiento jurídico. En los supuestos en que así se 
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prevea por la legislación aplicable, los padres, tutores o guardadores, también podrán ser considerados 

responsables de las infracciones cometidas por los menores cuando concurra, por parte de aquéllos, dolo, culpa o 

negligencia, incluida la simple inobservancia.   

3. Asimismo, en los supuestos en que así se prevea de manera expresa en la Ordenanza, ésta también será 

aplicable a los organizadores de actos públicos.   

  

Artículo 5. Competencia  y ejercicio de competencias municipales y actuaciones administrativas.   

1. Constituye competencia de la Administración Municipal:  

a) La conservación y tutela de los bienes municipales.  

b) La seguridad en lugares públicos, que incluye la vigilancia de los espacios públicos y la protección de personas 

y bienes. En este apartado, en el uso de sistemas de vídeo-vigilancia, se estará a lo dispuesto por la Ley Orgánica 

4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

en lugares públicos, así como las posibles modificaciones de la misma.  

c) La disciplina urbanística, a fin de velar por la conservación del medio   urbano y de las edificaciones para que se 

mantengan en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro.  

  

2. Las medidas de protección de competencia municipal previstas en esta Ordenanza se entienden sin perjuicio 

de los derechos, facultades y deberes que corresponden a los propietarios de los bienes afectados y de las 

competencias de otras Administraciones Públicas y de los Jueces y Tribunales de Justicia reguladas por las leyes.  

 En aplicación de las medidas establecidas en esta Ordenanza se estará  principalmente al restablecimiento del 

orden cívico perturbado, a la reprensión de las conductas antisociales y a la reparación de los daños causados.  

 Las competencias municipales recogidas en la Ordenanza serán ejercidas por los órganos municipales 

competentes que podrán exigir de oficio o a instancia de parte la solicitud de licencias o autorizaciones, la 

adopción de las medidas preventivas, correctoras o reparadoras necesarias; ordenar cuantas inspecciones estimen 

conveniente y aplicar el procedimiento sancionador en caso de incumplimiento de la legislación vigente y/o de esta 

Ordenanza.   

 Las actuaciones derivadas de la aplicación de la Ordenanza se ajustarán a las disposiciones sobre procedimiento, 

impugnación y, en general, régimen jurídico y sancionador que sean de aplicación.  

  

TÍTULO II.  PRINCIPIOS GENERALES DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y CIVISMO: DERECHOS, 

OBLIGACIONES, COMPORTAMIENTO CIUDADANO, ACTUACIONES PROHIBIDAS Y AUTORIZACION 

MUNICIPAL.  

  

Capítulo  I.  PRINCIPIOS GENERALES DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y CIVISMO: DERECHOS,  

OBLIGACIONES CIUDADANAS Y AUTORIZACIÓN MUNICIPAL   

  

Artículo 6. Normas Generales de Convivencia Ciudadana y Civismo.  

1. Sin perjuicio de otros deberes que se puedan derivar de éstas u otras ordenanzas municipales y del resto del 

ordenamiento jurídico aplicable, todas las personas que están en el Municipio de Santa Cruz de La Palma, sea cual 

sea el título o las circunstancias en que lo hagan o la situación jurídica administrativa en que se encuentren, deben 

respetar las normas de conducta previstas en la presente Ordenanza, como presupuesto básico de convivencia en el 

espacio público.  

2. Nadie puede, con su comportamiento, menoscabar los derechos de las demás personas ni atentar  contra su 

dignidad o su libertad de acción. Todas las personas se abstendrán particularmente de realizar prácticas abusivas, 

arbitrarias o discriminatorias o que conlleven violencia física o coacción moral o psicológica o de otro tipo.  

3. Es un deber básico de convivencia ciudadana tratar con respeto, atención, consideración y  solidaridad 

especiales a aquellas personas que, por sus circunstancias personales, sociales o de cualquier otra índole, más lo 

necesiten.   

4. Todas las personas tienen la obligación de utilizar correctamente los espacios públicos de la ciudad y los 

servicios, las instalaciones y el mobiliario urbano y demás elementos ubicados en ellos, de acuerdo con su propia 

naturaleza, destino y finalidad, y respetando en todo caso el derecho que también tienen los demás a usarlos y 

disfrutar de ellos.   

5. Todos los propietarios u ocupantes de inmuebles, edificios, construcciones, instalaciones, vehículos u otros 

bienes de titularidad privada están obligados a evitar que, desde éstos, puedan producirse conductas o actividades 

que causen molestias innecesarias a las demás personas.   

6. Todas las personas  que se encuentren en el Municipio de Santa Cruz de la Palma tienen el deber de 

colaborar con las autoridades municipales o sus agentes en la erradicación de las conductas que alteren, perturben 

o lesionen la convivencia ciudadana.  

7. Asimismo están obligados a avisar de la existencia de incendios  y de actos que pongan en peligro la 

seguridad de las personas a la autoridad competente o a los servicios de emergencia.   
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Artículo 7.  Principio de libertad individual  

 Todas las personas a las que se refiere el artículo anterior tienen derecho a comportarse libremente en los espacios 

públicos de la ciudad de Santa Cruz de La Palma y a ser respetadas en su libertad. Este derecho se ejerce sobre la 

base del respeto a la libertad, la dignidad y los derechos reconocidos a las demás personas, así como del 

mantenimiento del espacio público en condiciones adecuadas para la propia convivencia.  

  

Artículo 8.  Derecho y obligaciones ciudadanas  

 1.  Derechos:  

A) En el ámbito de esta ordenanza, todas las personas sujetas a la misma tienen derecho a comportarse 

libremente en los espacios públicos de la ciudad y a ser respetados en su libertad. Este derecho es limitado por las 

normas de conducta establecidas en esta ordenanza y el resto del ordenamiento jurídico, en particular por los 

deberes generales de convivencia y civismo y, muy en especial, por el deber de respetar la libertad, la dignidad y los 

derechos de las otras personas.  

B) La ciudadanía tiene derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos, y en concreto, a que el 

Ayuntamiento, a través de los servicios municipales competentes, vigile activamente el cumplimiento de las normas 

municipales y cualquier otra normativa vigente sobre convivencia ciudadana, y tramite las denuncias que 

correspondan contra las actuaciones que supongan infracción a las mismas.  C) A utilizar los servicios públicos de 

acuerdo con su naturaleza.   

  

2. Obligaciones ciudadanas:  

A) Los ciudadanos tienen obligación de respetar la convivencia y tranquilidad ciudadanas.  

B) Asimismo están obligados a usar los bienes y servicios conforme a su uso y destino. Se entiende por uso de la 

vía pública a los efectos de la presente Ordenanza la utilización o aprovechamiento que toda persona física o 

jurídica puede hacer del suelo, vuelo o subsuelo de la misma.   

C) Se cumplirá puntualmente las disposiciones de la Autoridades y los Bandos de la Alcaldía – Presidencia de este  

Ilustre Ayuntamiento sobre conductas que se regulan en esta Ordenanza, así como lo establecido en la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como las leyes que la modifican.  

D) Se observará una actitud cívica y no se alterará el orden ni la tranquilidad pública con escándalos, disturbios 

ni ruidos o contaminación acústica.  

E) A respetar y no degradar en forma alguna los bienes e instalaciones públicas y privados, ni el entorno 

medioambiental.  

F) A usar los bienes y servicios públicos y privados, siempre que pueda afectar a un tercero, conforme a su uso y 

destino.  

G) A respetar, a no ensuciar y no degradar en forma alguna los bienes e instalaciones públicas y privados, ni el 

entorno medioambiental.   

H) A respetar las normas de uso y comportamiento establecidas en los vehículos de transporte y edificios públicos, 

atender las indicaciones de la Policía Local o del personal de otros servicios municipales competentes y, en 

todo caso, en esta Ordenanza y en los Reglamentos que existan.   

I) A respetar la convivencia y tranquilidad ciudadanas. Nadie puede, con su comportamiento, menoscabar los 

derechos de las demás personas ni atentar contra su dignidad o su libertad de acción. Todas las personas se 

abstendrán particularmente de realizar prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias o que conlleven 

violencia física o coacción moral o psicológica o de otro tipo. En particular, queda prohibida en el espacio 

público toda conducta de menosprecio a la dignidad de las personas, así como cualquier comportamiento 

discriminatorio, sea de contenido xenófobo, racista, sexista u homófobo, o de cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social, de hecho, por escrito o de palabra, mediante insultos, burlas, molestias 

intencionadas, coacción psíquica o física, agresiones u otras conductas vejatorias.   

  

3. El Ayuntamiento dará información a los vecinos de sus obligaciones y dispondrá los servicios necesarios 

para facilitar a los afectados la interposición de denuncias contra los responsables del deterioro de los bienes 

públicos y/o privados, o de la alteración de la buena convivencia, según lo establecido por la presente Ordenanza.   

  

4. Todas las personas tienen la obligación de utilizar correctamente los espacios públicos de la ciudad y los 

servicios, las instalaciones y el mobiliario urbano y demás elementos ubicados en ellos, de acuerdo con su propia 

naturaleza, destino y finalidad, y respetando en todo caso el derecho que también tienen los demás a usarlos y 

disfrutar de ellos.   

  

5. Todos los propietarios u ocupantes de inmuebles, edificios, construcciones, instalaciones, vehículos u otros 

bienes de titularidad privada están obligados a evitar que, desde éstos, puedan producirse conductas o actividades 

que causen molestias innecesarias a las demás personas.  
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6. Los organizadores de cualquier acto público de naturaleza cultural, festiva, lúdica o deportiva, o de 

cualquier otra índole, velarán por qué no se produzcan, durante su celebración, las conductas descritas en los 

apartados anteriores. Si con motivo de cualquiera de esos actos se realizan las mencionadas conductas, sus 

organizadores deberán comunicarlo inmediatamente a los agentes de la autoridad.  

  

Artículo 9.  Actividades, instalaciones y tramitación de licencias.   

1. Todas las actividades comerciales o industriales, así como las instalaciones o actuaciones de cualquier tipo, 

a ejercer o ubicarse en el ámbito territorial del Municipio de Santa Cruz de La Palma, precisarán de autorización 

municipal, sin perjuicio de otras licencias exigibles conforme a la normativa vigente.  

  

2. La tramitación de autorizaciones se realizará según estipula la normativa municipal o por las normas de 

carácter específico vigentes.   

  

 Artículo 10.  Ejecución forzosa y actuación municipal  

1. Ante el incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento, limpieza o reparación, por el titular de la 

obra, actividad o por los propietarios de edificios y locales, con independencia de las sanciones a que hubiera lugar, 

el Ayuntamiento podrá requerir a la propiedad, al titular de la actividad o al adjudicatario de la obra o servicio, su 

realización a través del procedimiento de ejecución forzosa.   

2. Transcurrido el plazo marcado sin ejecutar lo ordenado, se llevará a cabo por el  Ayuntamiento, con cargo 

a lo obligado a través del procedimiento de ejecución subsidiaria.  

3. Los elementos instalados en la vía pública sin autorización municipal, podrán ser inmediatamente retirados 

por los servicios municipales, que repercutirán el coste correspondiente al responsable de dicha instalación, sin 

perjuicio de la aplicación del procedimiento sancionador que corresponda.   

  

Capítulo  II. COMPORTAMIENTO CIUDADANO y ACTUACIONES PROHIBIDAS.   

  

Artículo 11. Daños y alteraciones.  

Queda prohibida cualquier actuación sobre los bienes protegidos por esta Ordenanza que sea contraria a su uso o 

destino o impliquen su deterioro, ya sea por rotura, arranque, incendio, vertido, desplazamiento indebido, colocación 

de elementos de publicidad no autorizada, utilización de materiales o sustancias y cualquier otra actividad o  

manipulación que los ensucie, degrade o menoscabe su estética y su normal uso y destino.  

  

Artículo 12. Grafitos, pintadas y otras expresiones gráficas.  

1. Está prohibido realizar todo tipo de grafito, pintada, mancha, garabato, escrito, inscripción o grafismo, con 

cualquier materia (tinta, pintura, materia orgánica, o similares) o bien rayando la superficie, sobre cualquier 

elemento del espacio público, así como en el interior o el exterior de equipamientos, infraestructuras o elementos de 

un servicio público e instalaciones en general, incluidos transporte público, equipamientos, mobiliario urbano, 

árboles, jardines y vías públicas en general y el resto de los elementos descritos en el artículo 2 de esta Ordenanza. 

Quedan excluidos los murales artísticos que se realicen con autorización del propietario o con autorización 

municipal. La solicitud de autorización municipal se tramitará y resolverá conforme a lo dispuesto en la legislación 

urbanística.   

2. Cuando el grafito o la pintada se realice en un bien privado que se encuentre instalado de manera visible o 

permanente en la vía pública, se necesitará, también, la autorización expresa del Ayuntamiento.  

3. Los organizadores de cualquier acto público de naturaleza cultural, festiva, lúdica o deportiva, o de 

cualquier otra índole, velarán por que no se produzcan, durante su celebración, conductas de degradación visual 

del espacio utilizado. Si con motivo de cualquiera de estos actos se producen las conductas descritas en el apartado 

primero de este artículo, sus organizadores deberán comunicarlo inmediatamente a los agentes de la autoridad.  

4. Cuando un edificio público o elemento del mobiliario urbano hay sido objeto de pintadas, colocación de 

papeles, rayado o rotura de cristales, pegado de carteles o cualquier acto que lo deteriore, el Ayuntamiento 

subsidiariamente, podrá limpiar o reparar los daños causados por la infracción, con cargo a la persona o personas 

responsables y sin perjuicio de la imposición de las sanciones correspondientes. El Ayuntamiento se resarcirá de los 

gastos que comporte la limpieza o reparación, sin perjuicio también de la imposición de las sanciones oportunas.  

5. Los agentes de la Autoridad podrán retirar o intervenir los materiales o medios empleados cuando las 

pintadas e inscripciones se realicen sin la preceptiva autorización municipal.   

6. Si por las características de la expresión gráfica, el material empleado o el bien afectado fuera posible la 

limpieza y la restitución inmediata a su estado anterior, los agentes de la autoridad conminarán personalmente a la 

persona infractora a que proceda a su limpieza, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que correspondan 

por la infracción cometida.  
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7. Cuando el grafito o la pintada puedan ser constitutivos de la falta contra el patrimonio prevista en el artículo 

626 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, los agentes de la autoridad lo pondrán en 

conocimiento de la autoridad judicial competente o del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de la tramitación del 

procedimiento sancionador, en los términos previstos en esta Ordenanza.  

  

Artículo 13. Pancartas, carteles, folletos y otros elementos similares.  

1. Dejando a salvo lo dispuesto por la Ordenanza municipal reguladora de la instalación de elementos 

publicitarios, la colocación de carteles, vallas, pancartas, adhesivos, papeles pegados o cualquier otra forma de 

publicidad, anuncio o propaganda siempre que se encuentre excluida del ámbito de aplicación de la referida 

Ordenanza, deberá efectuarse únicamente en los lugares expresamente habilitados al efecto por la autoridad 

municipal.  

2. Asimismo, fuera del ámbito de aplicación de la Ordenanza municipal reguladora de la instalación de 

elementos publicitarios, está prohibida la colocación de carteles en edificios e instalaciones municipales, en 

cualquier espacio público o elemento del paisaje y el mobiliario urbano (báculos de iluminación,, papeleras, 

semáforos ,…) o natural, sin autorización expresa del Ayuntamiento.  

3. Igualmente, se necesitará autorización expresa del Ayuntamiento, además de la del titular del bien afectado, 

cuando el cartel, excluido del ámbito de aplicación de la Ordenanza municipal reguladora de la instalación de 

elementos publicitarios o la pancarta, se instale en un bien privado si vuela sobre el espacio público, excluidas las 

pancartas en balcones y otras aberturas.  

4. Los titulares de la autorización serán responsables de la retirada de los elementos instalados y de reponer 

los elementos a su estado anterior, de acuerdo con las indicaciones que den los servicios municipales.  

5. Se prohíbe rasgar, arrancar y lanzar al espacio público carteles, octavillas, anuncios, pancartas y objetos 

similares, sin autorización municipal expresa.  

6. El contenido de los mensajes incluidos en los elementos autorizados, no podrá contener mensajes que dañen 

la dignidad de las personas o puedan resultar ofensivos contra personas o instituciones.  

7. Se prohíbe colocar publicidad sobre la parte exterior de los cristales de los vehículos, salvo que se trate de 

la propia rotulación o de publicidad autorizada fija en los mismos. Así mismo se prohíbe esparcir o tirar toda clase 

de folletos o papeles de publicidad comercial o cualquier material similar en la vía pública y en los espacios públicos 

y otros espacios definidos en el  artículo 3 de esta Ordenanza.   

8. Las personas que reparten publicidad domiciliaria no podrán dejar propaganda fuera del buzón o recinto 

de la portería de los edificios.   

9. Los propietarios de los inmuebles cuidarán de mantener limpias sus paredes y fachadas de cualquier tipo de 

cartel o anuncio que no esté autorizado.  

10. Las mesas para el reparto de propaganda, información o recogida de firmas deberán contar con autorización 

municipal previa.   

11. En los supuestos recogidos en el presente artículo, los agentes de la autoridad retirarán e intervendrán 

cautelarmente los materiales o medios empleados. Asimismo, conminarán personalmente a la persona infractora a 

que proceda a retirar el material y reparar los daños efectuados por su colocación, sin perjuicio de las sanciones 

que corresponda imponer por la infracción cometida, así como de la ejecución subsidiaria por esta entidad local de 

la limpieza o retira del elemento infractor y la repercusión posterior del coste de los servicios prestados al infractor.  

El Ayuntamiento podrá adoptar la medida cautelar de retirada de los elementos de propaganda o publicidad con 

cargo a la persona responsable, sin perjuicio de la imposición de las sanciones correspondientes.  

  

Artículo 14. Papeleras y contenedores de basura.  

1. Está prohibida toda manipulación de las papeleras y los contenedores situados en la vía y espacios públicos, 

moverlas/os, arrancarlas/os, incendiarlas/os, volcarlas/os o vaciar su contenido en el suelo, hacer inscripciones o 

adherir papeles o pegatinas en las/os mismas/os, depositar en ellas/os bolsas de escombros, cajas o paquetes de 

dimensiones superiores a las del recipiente que las/os ha de contener, depositar o verter desperdicios que se licuen 

y todo lo que deteriore su estética o entorpezca su uso.  

2. Está prohibido dejar junto a los contenedores o en sus cercanías cualquier tipo de basuras o desperdicios 

que deban ser retirados al punto limpio, (maderas, escombros, electrodomésticos, muebles, así como objetos 

análogos) salvo autorización municipal en los días anteriores a su recogida y en los lugares establecidos para ello.  

3. Se prohíbe dejar en las papeleras materiales, instrumentos u objetos peligrosos, como animales y restos de 

animales, jeringuillas y útiles para el consumo de sustancias estupefacientes, materiales utilizados en la atención 

sanitaria que puedan ser susceptibles de contagiar o propagar enfermedades, así como todo tipo de drogas tóxicas, 

estupefacientes y productos químicos, radioactivos, pirotécnicos o explosivos; así como pequeños residuos sólidos 

encendidos y cualquier otra materia encendida como cigarros, cigarrillos (en todo caso se habrán de depositar en 

ellas una vez se hayan apagado totalmente y siempre que no dispongan de un depósito específico para ello en las 

cercanías)  
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Artículo 15. Estanques y fuentes.  

Queda prohibido realizar cualquier manipulación en las instalaciones o elementos de los estanques y fuentes, así 

como bañarse, pescar, lavar cualquier objeto, vehículo o semejantes, abrevar y bañar animales, practicar juegos o 

introducirse en las fuentes decorativas, incluso para celebraciones especiales si, en este último caso, no se dispone 

de la preceptiva autorización municipal.  

  

Artículo 16.  Parques y jardines públicos  

1. Es obligación de los ciudadanos respetar los parques y jardines de la ciudad.   

2. Para la buena conservación y mantenimiento de las diferentes especies vegetales de parques, jardines, 

jardineras y árboles plantados en la vía o lugares públicos, quedan prohibidos los siguientes actos:   

• La sustracción, arrancado o daño a flores o plantas y, en general, cualquier uso indebido de parques o 

jardines, praderas o plantaciones.   

• Dañar el césped, acampar sobre él, excepto en espacios de los parques en que expresamente se autorice.  

 Talar, podar o romper árboles, así como utilizar vehículos de motor y ciclomotores en plazas, parques y 

jardines.   

• Grabar o pintar sus cortezas, clavar puntas, atar a los mismos escaleras, herramientas, soportes de 

andamiaje y colocar carteles.   

• Acopiar, aun de forma transitoria, materiales de obra sobre cualquiera de los árboles o verter en ellos 

cualquier clase de productos tóxicos.   

• Arrojar en las zonas verdes basuras, residuos, piedras, grava o cualquier otro producto que puedan 

dañarlas o atentar a su estética y buen gusto.   

• Dejar excrementos sobre el césped y jardines.   

• Encender fuegos u hogueras en los parques y jardines.   

3.          Queda igualmente prohibido permanecer en el interior de los parques más allá del horario regulado de 

acceso y cierre, desatender las indicaciones de las señales existentes o desobedecer las restricciones de acceso, 

temporales o definitivas, a zonas concretas.  

  

Artículo 17. En la zona de playa.  

a. Queda prohibido la entrada de animales a la zona de playa.  

b. Queda prohibido el acceso de animales domésticos a las aguas y zonas de baño, con excepción del que 

resulte preciso para el desarrollo de actividades debidamente autorizadas por la autoridad sanitaria 

competente. No obstante, queda autorizada la presencia en la playa de perros lazarillos en compañía de la 

persona a quien sirvan, sin perjuicio de la responsabilidad de su poseedor y/o propietario ni de las medidas 

que el mismo deba adoptar para evitar molestias o riesgos para el resto de usuarios.  

c. Queda prohibida la realización de actividades, juegos o ejercicios que puedan molestar al resto de usuarios, 

salvo en las zonas delimitadas para ello, o con autorización expresa del ayuntamiento para la realización 

de eventos deportivos.  

d. Se prohíbe la utilización en la playa, salvo autorización expresa del ayuntamiento, de aparatos de radio, 

discos compactos,  o cualquier medio de reproducción sonora,  así como de instrumentos musicales o 

cualquier otros artefactos, de forma que emitan ruidos que produzcan molestias a los demás usuarios y 

siempre que superen los niveles máximos establecidos en la ordenanza municipal aplicable. No obstante, 

en circunstancias especiales, se podrán autorizar estas actividades por la autoridad municipal competente.  

e. Queda prohibida la colocación de cualquier tipo de rótulo en la playa por los particulares, quedando dicha 

atribución reservada para las Administraciones Públicas con competencias para ello y debiendo realizarse, 

en todo caso, mediante modelos normalizados.  

f. Queda prohibida la publicidad en las playas a través de carteles o vallas o por medios acústicos o 

audiovisuales, salvo autorización municipal.   

g. Se prohíbe el estacionamiento y la circulación no autorizada de vehículos por la playa.  

h. Están prohibidos los campamentos y acampadas en la playa.  

i. Queda prohibido el realizar fuego directamente en el suelo de la playa, arena, piedras o rocas, salvo expresa 

autorización municipal.   

j. Queda prohibido lavarse en el agua del mar utilizando jabón, gel, champú o cualquier otro producto similar, 

los usuarios que deseen asearse podrán hacerlo en las duchas y  lavapiés que el Ayuntamiento disponga.   

k. Queda prohibido dar a las duchas, lavapiés, aseos y mobiliario urbano en general, ubicados en las playas, 

un uso diferente al que les es propio; así, se sancionará conforme a la presente Ordenanza, a los usuarios 

que den otro fin a las mismas como jugar, limpiar los enseres de cocina, lavarse o ducharse utilizando 

jabón, gel, champú o cualquier producto detergente, pintar, deteriorar, etc., sin perjuicio de las 

responsabilidades de otra índole que puedan exigirse por los actos cometidos.  



 

 46 

l. Queda prohibido arrojar en la playa o en el agua del mar cualquier tipo de residuos como papeles, restos 

de comida, latas, botellas, restos de frutos secos, colillas, etc., así como dejar abandonados en la misma 

muebles, carritos, palés, cajas, embalajes, etc.   

m. Se prohíbe la venta ambulante en la playa de cualquier producto alimenticio en general y, en concreto, 

bocadillos, bebidas, aperitivos, golosinas, semillas, etc., salvo autorización municipal.  

n. Queda prohibido el uso de contenedores de cristal en cualquier lugar de la playa.  

 ñ.           El Ayuntamiento podrá autorizar las conductas  anteriormente meritadas en los apartados b), c), d) e) f) g) 

h) i)  y  m) y  regulará los usos particulares que se pueda realizar en la playa del municipio, siempre y cuando no 

desnaturalice el principio del uso público de las playas, de conformidad a la legislación  de costas.   

  

Artículo 18. Ruidos, contaminación acústica y olores.  

1. Todos los ciudadanos están obligados a respetar el descanso de los vecinos y a evitar la producción de 

ruidos, contaminación acústica y olores que alteren la normal convivencia. La producción de ruido o contaminación 

acústica en el interior de los edificios se mantendrá dentro de los límites regulados en la correspondiente Ordenanza 

Municipal y en la vigente Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, sus posteriores modificaciones o norma que 

la sustituya.  

Este precepto afecta a ruidos y contaminación acústica originados por la voz humana o por la actividad directa de 

personas, animales, aparatos domésticos, aparatos e instrumentos musicales o acústicos, instalaciones de aire 

acondicionado, ventilación o refrigeración y ruidos o contaminación acústica similares.  

2. La producción de ruidos o contaminación acústica en el interior de los edificios entre las 22:00 y las 8:00 

horas deberá reducirse al mínimo para no perturbar el descanso de los vecinos. En cualquier caso, se estará a lo 

regulado a este respecto en la correspondiente Ordenanza Municipal.  

3. Se prohíbe desde las 22:00 horas hasta las 8:00 horas dejar en patios, terrazas, galerías y balcones u otros 

espacios abiertos, animales domésticos que con sus actuaciones, sonidos, gritos, cantos y otras actividades puedan 

perturbar el descanso de los vecinos. Asimismo los poseedores de animales domésticos están obligados a adoptar 

las medidas necesarias para impedir que la tranquilidad del vecino sea alterada por su comportamiento.  

4. En la vía pública y otras zonas de concurrencia pública no se pueden realizar actividades como cantar, 

gritar, hacer funcionar aparatos de radio, televisores, instrumentos, tocadiscos y otros aparatos análogos por 

encima de los límites regulados legalmente, salvo que se cuente con autorización municipal para ello y siempre 

para acontecimientos extraordinarios. No obstante, se deberá evitar las molestias a las que se refiere esta 

Ordenanza, dentro del respeto mutuo.  

5. Los trabajos realizados en la vía pública y en la construcción se sujetarán a las siguientes prescripciones:  

a. El horario de trabajo estará comprendido entre las 07:30 y las 20:00 horas de lunes a sábado, 

excepto festivos.  

b. Se deberá adoptar las medidas oportunas para no superar los límites legalmente establecidos en 

referencia a contaminación acústica.  

c. En el caso de que el trabajo se haya de realizar fuera del horario establecido y/o supere los límites 

de ruidos y contaminación acústica emitidos, se exigirá una autorización expresa del Ayuntamiento, que establecerá 

el horario para el ejercicio de la actividad y, si procede, los límites sonoros.  

d. Los motores deberán ir equipados con elementos suficientes para disminuir el impacto sonoro en la 

vía pública.  

e. No estarán afectadas por las prescripciones anteriores las obras urgentes, las que se realicen por 

necesidad y las que por peligro o los inconvenientes que comporten no se puedan realizar en horario diurno de los 

días laborales, como por ejemplo los servicios públicos municipales. Estos trabajos también deberán ser 

autorizados expresamente por el Ayuntamiento, que determinará los límites sonoros que habrán de cumplirse y el 

horario.  

f. El Ayuntamiento podrá obligar al contratista a adoptar las medidas adecuadas para minimizar las 

molestias derivadas de la ejecución de las obras.  

6. Sin perjuicio de la reglamentación especial vigente en materia de instalaciones industriales y vehículos de 

motor, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y de protección del medio ambiente, se prohíbe la emisión 

de cualquier contaminación acústica que, por su volumen u horario exceda de los límites que exige la tranquilidad 

pública así como la emisión de olores molestos o perjudiciales para las personas.  

7. Los conductores y ocupantes de vehículos se abstendrán de poner a elevada potencia los aparatos de radio 

cuando circulen, estén estacionados o parados.  

8. La emisión de música ambiental queda sometida a la obtención de la correspondiente autorización. Éstas se 

otorgarán en períodos o fechas tradicionales y conmemorativas o limitadas a días y horarios en zonas comerciales 

o análogas a nivel colectivo o singular.  

9. Queda prohibido portar mechas encendidas y disparar petardos, cohetes y toda clase de artículos 

pirotécnicos que puedan producir ruidos, contaminación acústica o incendios sin autorización previa de la 

Administración Municipal.  
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Artículo 19. Residuos y basuras.  

1. Los ciudadanos tienen la obligación de depositar los residuos sólidos en las papeleras y contenedores 

correspondientes. Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar residuos, desperdicios y cualquier tipo 

de basuras y escombros en las vías públicas y espacios de uso público, en la red de alcantarillado y 

en los solares y fincas sin vallar, debiendo utilizarse siempre dichos contenedores.  

2. Está prohibido que los ocupantes de edificios viertan a la vía pública cualquier tipo de residuos, 

incluso en bolsas u otros recipientes, partículas derivadas de la limpieza de cualquier clase de objeto 

y agua procedente del riego de plantas de balcones y terrazas y del lavado y limpieza de cualquier 

vehículo a motor.  

3. La basura domiciliaria habrá de depositarse en los contenedores después de las 20:00 horas en 

horario de invierno y después de las 21 horas en el de verano, y hasta el momento de la recogida por 

el Servicio Municipal, en bolsas plásticas impermeables normalizadas para su depósito y de 

resistencia suficiente que, correctamente cerradas, se colocarán en el contenedor más cercano o, de 

encontrarse totalmente saturado, en el contenedor más próximo. Solo podrá depositarse en el horario 

descrito los días de recogida atribuidos a cada una de las zonas de la ciudad.   

4. Cada establecimiento, industria o comercio deberá tener un contenedor privado, acondicionado a los 

residuos que en ellos se vaya a depositar, para su uso exclusivo, siendo su conservación y limpieza de 

su responsabilidad.  

Estos contenedores estarán ubicados en sus dependencias o en lugares previamente autorizados por el Ayuntamiento 

y estarán debidamente identificados.  

5. Queda prohibido depositar los cartones y demás materiales de gran volumen en los contenedores a 

no ser que estén debidamente troceados y prensados.  

6. Queda prohibido depositar en el interior de los contenedores cualquier clase de residuo líquido, así 

como introducir en los contenedores de recogida selectiva materiales de cualquier tipo diferente de 

los expresamente predeterminados o fijados por el Ayuntamiento.  

7. Está prohibido el desplazamiento de los contenedores del lugar asignado por la Administración 

Municipal.  

8. Queda prohibido arrojar cualquier tipo de residuos desde los vehículos, ya sea en marcha o detenidos.  

9. Además de lo reglamentado en el presente artículo, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal 

de Limpieza.  

  

Artículo 20. Sistemas de avisos acústicos de establecimientos de edificios.  

1. Se prohíbe hacer sonar, sin causa justificada, cualquier sistema de aviso como alarmas, sirenas, 

señalización de emergencia y sistemas similares.  

2. Prueba de funcionamiento de alarmas. Se autorizan pruebas y ensayos de aparatos de aviso acústico de 

los siguientes tipos:  

a. Para la instalación: serán las que se realicen inmediatamente después de su instalación.  

b. De mantenimiento: serán las de comprobación periódica de los sistemas de aviso.  

Estas pruebas podrán efectuarse entre las 9:00 y las 20:00 horas, habiendo comunicado previamente, 

con al menos 24 h. de antelación,  a la Policía Local el día y la hora. La emisión de sonido no podrá 

exceder de los tres (3) minutos.  

3. Instalación de alarmas. La instalación de alarmas y otros dispositivos de emergencia sonoros en 

establecimientos comerciales, domicilios y otros edificios se deberá comunicar a la Policía Local, 

indicando: nombre y apellidos, D.N.I., domicilio y teléfonos de al menos dos personas que puedan 

responder de la instalación.  

El hecho de que el titular no haya dado información a la Policía Local de él mismo o la persona responsable 

de la instalación será considerado como una autorización tácita para que ésta use los medios necesarios 

para interrumpir el sonido del sistema de aviso.  

4. En el caso de que la Policía no pueda localizar ningún responsable de la alarma, los Agentes podrán usar 

los medios necesarios para hacer cesar la molestia, a cargo del titular del establecimiento o edificio donde 

estuviera situada.  

5. Aquellas empresas que con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ordenanza hubieran instalado 

estos sistemas de seguridad, dispondrán de un plazo de seis meses a partir de la aprobación de la misma, 

para comunicar los datos expresados en el apartado anterior.  

   

Artículo 21. Alarmas de vehículos.  

1. Se prohíbe que los vehículos estacionados en espacios abiertos (vía pública o estacionamientos 

privados), produzcan ruidos o contaminación acústica innecesarios con aparatos de alarma o 

señalización de emergencia.  
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2. En aquellos casos en los que las alarmas instaladas en vehículos estén en funcionamiento por un tiempo 

superior a diez minutos la Policía Local, ya sea de oficio o a requerimiento de los vecinos, valorando 

la gravedad de la perturbación y el perjuicio a la tranquilidad pública, podrá ordenar la retirada de 

los mismos a los depósitos municipales, corriendo su propietario con todos los gastos originados”.  

  

Artículo 22. Publicidad sonora.  

1. Se entiende por publicidad sonora tanto los mensajes publicitarios producidos directamente o por 

reproducción de la voz humana, como el sonido de instrumentos musicales o de otros artificios 

mecánicos o electrónicos.  

2. La publicidad sonora queda prohibida en todo el Término Municipal, salvo la referente a actividades 

culturales, recreativas y similares, con previa autorización municipal, así como la publicidad electoral.  

  

     Artículo 23. Residuos orgánicos.  

1. Está prohibido escupir, miccionar o deponer en las vías públicas y en los espacios de uso público o 

privado.  

2. Las personas que conduzcan perros u otros animales deberán impedir que éstos depositen sus 

deyecciones en las aceras, calles, pavimento, paseos, jardines y, en general, cualquier lugar dedicado 

al tránsito de peatones o juegos infantiles. Los propietarios o responsables de animales deberán 

recoger los excrementos sólidos que los mismos depositen en la vía pública mediante cualquier sistema 

de recogida de las excreciones así como depositarla en los contendores de residuos orgánicos.   

  

Artículo 24. Tránsito por aceras y espacios peatonales.   

1. Las aceras de las vías públicas municipales se destinan al tránsito peatonal, que se realizará a pie, pudiendo 

transitar igualmente por las aceras coches y sillas de bebés y sillas de ruedas, incluso eléctricas, para personas con 

discapacidad. Las personas con discapacidad visual o motora gozarán de preferencia en su tránsito sobre las demás 

personas.   

2. Queda prohibido ocupar la acera o espacio peatonal de forma que se imposibilite o entorpezca el normal 

tránsito peatonal. Los establecimientos de todo tipo que generen colas, de personas, en las vías públicas deberán 

ordenar éstas por su cuenta, de forma que las mismas no molesten al tránsito peatonal ni impidan el acceso al resto 

de establecimientos y a todo tipo de accesos y salidas; para ello la cola no discurrirá, en ningún caso por línea de 

fachada, salvo que ésta pertenezca al mismo establecimiento.   

En las aceras de las vías públicas, salvo aquellas cuyo ancho supere los 3 metros, queda totalmente prohibido 

transitar en bicicleta, monopatín, patines, andadores y otros elementos similares, a fin de salvaguardar la 

tranquilidad y seguridad de quienes transitan.   

En las zonas peatonales, la utilización de bicicletas y otros elementos de desplazamiento no podrá realizarse sin 

autorización municipal, pudiéndose circular únicamente en los horarios autorizados y cuando la concurrencia de 

personas así lo permita, extremándose en todo caso las medidas de seguridad por parte de la persona usuaria de 

tales artilugios, que acompasará su marcha con el tránsito peatonal y evitará tanto la circulación zigzagueante entre 

las personas como el adelantamiento de éstas con distancia inferior a dos metros. Cuando la zona peatonal se halle 

concurrida deberá poner pie en tierra y caminar junto a la bicicleta o elemento de desplazamiento.   

Cuando se trate de menores de 7 años podrán circular por las aceras en bicicleta, a cargo de una persona mayor de 

edad, a condición de hacerlo al mismo paso que las personas, y sin causar molestias a éstas, debiendo llevar las 

medidas de protección que  exija la legislación de tráfico y seguridad vial vigente.  

3. A los efectos de esta ordenanza, se establecen, como peatonales, las siguientes calles: O´Daly,  A. Pérez de 

Brito hasta su intersección con la calle Baltasar Martín, Álvarez de Abreu, Garachico, Apurón y Tedote. El Alcalde, 

mediante decreto, tendrá la potestad para modificar las mismas.  

   

Artículo 25.  Utilización del aparato “SEGWAY” en Santa Cruz de La Palma.   

Los aparatos “segways”, o similares, podrán utilizarse por el espacio público de Santa Cruz de La Palma de acuerdo 

con las siguientes condiciones:   

  

1) Se podrá circular por las aceras de más de 3 metros de ancho, plazas, parques y espacios libres. En ningún caso 

circularán por calzadas destinadas en exclusiva al tráfico rodado, dada su no consideración como vehículos por la 

vigente normativa de tráfico.  

La circulación por estas vías se realizará con arreglo a las siguientes condiciones:   

a) la velocidad de circulación no superará los 4 km/h cuando se transite por aceras, debiéndose acompasar, 

en todo caso, el desplazamiento al tránsito peatonal y cuando se circule por otro tipo de vías, en ningún 

caso se superará la velocidad de 6 km/h.   

b) deberá circularse con entero respeto de los peatones, evitando las maniobras bruscas, la conducción 

zigzagueante y el adelantamiento temerario o molesto.   
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c) el usuario del aparato será el único responsable de los daños que se causen a personas y bienes con 

ocasión de su circulación.   

2) La utilización de tales aparatos por parte de grupos de 5 o más personas con ocasión de paseos turísticos u otros 

exigirá la previa autorización municipal, dado el uso especial del espacio público que ello implica. Dicha 

autorización especificará el recorrido y el horario en que dichos paseos puedan realizarse.   

  

Artículo 26. Práctica de juegos en el espacio público. Juegos prohibidos en el espacio público.   

1. La práctica de juegos de pelota, uso de bicicletas, patines o similares en el espacio público está 

sometida al principio general de respeto a los demás, y, en especial, de su seguridad y tranquilidad, 

así como al hecho de que no impliquen peligro para los bienes, servicios o instalaciones, tanto públicos 

como privadas.  

2. Como norma general, queda prohibido en las vías, calles y plazas de uso público los juegos o 

diversiones que puedan representar una molestia o peligro para otras personas o para quienes las 

practican.   

3. Se prohíbe, expresamente, la práctica en el espacio público de competiciones deportivas masivas y 

espontáneas que perturben los legítimos derechos de los vecinos o de los demás usuarios del espacio 

público.  

4. Está especialmente prohibida la utilización de bicicletas, patines o similares, así como otros objetos 

cuando puedan poner en peligro la integridad física de los usuarios del espacio público, así como la 

integridad de los bienes, servicios o instalaciones, tanto públicos como privados, como pueden ser, 

cometas, aviones teledirigidos o no, cuando su estructura sea rígida y dura, boomerangs, platillos 

voladores y similares, salvo en aquellos espacios temporales permitidos y en aquellas zonas habilitadas 

específicamente.  

5. Por lo cual, y sin perjuicio de la regulación en las Ordenanzas municipales relativas al  tráfico y 

circulación de la ciudad de Santa Cruz de La Palma, no está permitida la práctica de acrobacias y 

juegos de habilidad con bicicletas, patines o similares fuera de las áreas destinadas a tal efecto. Queda 

así  prohibida la utilización de escaleras para peatones, elementos para la accesibilidad de personas 

discapacitadas, barandillas, bancos, pasamanos, o cualquier otro elemento del mobiliario urbano para 

realizar acrobacias con patines y monopatines.  

6. Queda prohibida la instalación de elementos para el ejercicio de cualquier actividad deportiva fuera 

de las instalaciones deportivas existentes, cuando se impida o dificulte el uso por parte de otras 

personas de los espacios recogidos en el artículo 2 de la Ordenanza.  

7. Queda prohibido el uso de las instalaciones deportivas municipales fuera de sus horarios.  

8. Los agentes de la autoridad en los casos previstos en el presente artículo, y atendiendo a las 

circunstancias y levedad de los hechos, podrán limitarse  a recordar a las personas que perturben el 

espacio físico, que dichas prácticas están prohibidas por la presente Ordenanza. Si la persona 

persistiera en su actitud podrá ser sancionada de acuerdo con el régimen establecido en la presente.   

9. Tratándose de la infracción consistente en la práctica de juegos en el espacio público, los agentes de 

la autoridad procederán a la intervención cautelar de los medios empleados, si los infractores 

persistieran en su actitud. Igualmente, en el caso de las infracciones previstas en los apartados 

precedentes, los agentes intervendrán cautelarmente el juego, bicicleta, patín o similar con que se haya 

producido la conducta.  

  

Artículo 27. Apuestas.  

1. Está prohibido en el espacio público el ofrecimiento de juegos que impliquen apuestas con dinero o bienes, 

salvo autorización específica, al objeto de salvaguarda de la seguridad pública, en la libertad de circulación de las 

personas y en la protección de los legítimos derechos de los usuarios del espacio público, sobre todo de los colectivos 

especialmente vulnerables, como los menores.  

2. Los agentes de la autoridad procederán a la intervención cautelar de los medios empleados, así como de los 

frutos de la conducta infractora establecida en el presente artículo.   

  

Artículo 28. Otros comportamientos.  

 Actividades contrarias al uso normal de la vía o espacios públicos.   

1. Los ciudadanos utilizarán las vías o espacios públicos conforme a su destino y no podrán, salvo en 

los casos legalmente previstos y en sus condiciones, impedir o dificultar deliberadamente el normal tránsito peatonal 

o de vehículos por los lugares habilitados al efecto.   

Se prohíbe la práctica en la vía pública o espacios públicos de actividades, sea cual sea su  naturaleza, que, 

atendiendo a cada caso concreto y a la vista de las circunstancias concurrentes, puedan causar daños a las personas 

o bienes, o molestias notables a la ciudadanía. No será aplicable esta prohibición en los casos en que se hubiera 
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obtenido autorización previa o se trate de lugares especialmente habilitados o dedicados a la realización de tales 

actividades, en las condiciones establecidas.   

2. No puede efectuarse en los espacios públicos cualquier tipo de instalación o colocación de ningún 

elemento sin la pertinente autorización municipal.   

3. Actividades contrarias al uso adecuado de los servicios públicos.   

Queda prohibido cualquier comportamiento que suponga la utilización inadecuada de los servicios públicos, 

y, especialmente, la provocación maliciosa de la movilización de los servicios de urgencia.   

a) No podrá realizarse actividad u operación que pueda ensuciar las vías y espacios públicos tales 

como lavar, mantener y reparar vehículos y maquinaria en la vía pública, el lavado de automóviles, maquinaria o 

fachadas, su reparación o engrase en dichas vías y espacios cuando no sea imprescindible, el lavado de animales, el 

vertido de colillas, envoltorios y desechos sólidos o líquidos, el vaciado de ceniceros y recipientes, la rotura de 

botellas y cualquier otro acto que cause suciedad en la vía pública.  

b) Se prohíbe la ubicación de tendederos, maderas, hierros, escaleras, bidones, rampas y cualquier 

otro objeto, instrumento o material en las aceras y vías públicas.  

c) Los ciudadanos utilizarán las vías públicas conforme a su destino y no podrán impedir o dificultar 

deliberadamente el normal tránsito peatonal o de vehículos por los paseos y por las aceras y calzadas de aquéllas, 

salvo que se disponga de la autorización pertinente.  

4. Está terminantemente prohibido transitar por la vía pública portando mechas encendidas, así como, 

disparar petardos, cohetes y toda clase de artículos pirotécnicos que puedan producir ruidos o incendios en la vía 

pública salvo autorización expresa o en Fiestas locales de acuerdo con la normativa legal que sea de aplicación en 

cada momento. 

 
5.         En cualquiera de sus formas, no se permite acampar, sin autorización expresa, en el Término 

Municipal de Santa Cruz de La Palma, ya sea en espacios públicos o privados, con caravanas remolcadas o 

autopropulsadas, furgones, barracas o similares, o con otras variantes conforme a las definiciones que para cada 

tipo de vehículo hace el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado 

de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

 

5.1.- En todo caso, se considera acampada si la caravana o vehículo no autopropulsado no está acoplado al 

vehículo tractor. 

5.2.- A efectos meramente indicativos y con carácter general, cuando se trate de una autocaravana, se 

considerará que la misma está aparcada o estacionada y no acampada, cuando: 

 

a) Sólo está en contacto con el suelo a través de las ruedas o calzos de nivelación que favorezcan el descanso 

nocturno de sus ocupantes, y no están bajadas las patas estabilizadoras ni cualquier otro artilugio manual o 

mecánico. 

b) No ocupa más espacio que el de la autocaravana en marcha, es decir, no hay ventanas abiertas 

proyectables que puedan invadir un espacio mayor que el perímetro del vehículo en marcha, salvo que dicha apertura 

no genere un riesgo evidente para otros usuarios y/o peatones, ni despliegue de sillas, mesas, toldos extendidos y 

otros enseres o útiles. 

c) No se produce ninguna emisión de cualquier tipo de fluido, contaminante o no, salvo las propias de la 

combustión del motor a través del tubo de escape, salvo las especificadas en el apartado d), o se lleven a cabo 

conductas incívicas o insalubres, como el vaciado de aguas en la vía pública. 

d) No emite ruidos molestos para el vecindario u otros usuarios de la zona de estacionamiento, como por 

ejemplo, la puesta en marcha de un generador de electricidad en horario propios de descanso según la Ordenanza 

Municipal de Ruidos y otras normas aplicables, autonómicas o estatales. 

 

No es relevante que permanezcan sus ocupantes en el interior del vehículo siempre que la actividad que 

desarrolle en su interior no trascienda al exterior”. 

 

6. Se prohíbe los juegos del trile y el ejercicio de la mendicidad y la prostitución dentro del Municipio. 

En caso de menores vinculados a la mendicidad, se estará a lo que disponga la legislación vigente en materia de 

protección de menores.  

7. Queda prohibido el comercio ambulante en todo el Término Municipal, salvo en ferias, fiestas 

conmemorativas o tradicionales y mercados y exposiciones artesanales de celebración periódica y regular y que 

cuenten con la preceptiva licencia o autorización municipal, en su caso. En todo caso el ayuntamiento podrá disponer 

de zonas donde se autorice puntualmente y/o en precario el ejercicio de esta actividad.  

8. Queda prohibido la realización y/o mantenimiento de cualquier tipo de fuego en todo el Término 

Municipal. Asimismo, queda prohibida la quema de rastrojos, maderas y cualquier otro objeto o material en todo el 

Municipio sin la previa autorización municipal.  

9. Los animales de tiro, carga o silla observarán las siguientes prescripciones:  
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i Serán conducidos al menos por una persona mayor de 18 años, capaz de dominarlos en todo 

momento.  

ii No invadirán en ningún momento las zonas peatonales, salvo autorización municipal expresa.  

iii Cuando sean trasladados próximos a tumultos de personas, ferias, etc., se hará a pie y por las 

riendas y otros dispositivos de seguridad y siempre al paso.  

iv En cualquier caso observarán lo estipulado en la Ordenanza Municipal de Tráfico de Santa Cruz 

de La Palma.  

10. Queda totalmente prohibida la estancia o permanencia de cualquier tipo de perro u otro animal 

que, siendo transportado por cualquier dispositivo, con sus ladridos o ruidos producidos perturben el normal 

descanso de los vecinos, (perros de caza, de competición, gallinas, cerdos etc.).  

11. Queda totalmente prohibido llevar o pasear animales sueltos, especialmente perros considerados 

potencialmente peligrosos, que además estarán obligados a llevar bozal y cumplir con el resto de requisitos que 

establece la legislación vigente.  

12. Queda totalmente prohibido el consumo y tenencia de alcohol, drogas y estupefacientes en las vías 

públicas.  

13. Por motivos de racionalización de los estacionamientos en el Municipio, queda prohibida la 

ocupación de un mismo estacionamiento por un vehículo, superando 5 días consecutivos en el mismo lugar. En todo 

caso, si por fuerza mayor una persona se viera obligada a estacionar por un periodo superior a dicho plazo, deberá 

comunicarlo previamente a la policía local, explicando los motivos. La policía podrá, si así lo estima oportuno, 

solicitar la documentación que acredite la existencia de los motivos alegados.  Los vehículos que incumplan este 

precepto, podrán ser retirados al Depósito Municipal, siendo puestos nuevamente a disposición de sus propietarios 

previo abono de las tasas correspondientes.  

14. Queda totalmente prohibido amarrar bicicletas, motos, ciclomotores o cualquier otro vehículo u 

elemento, a cualquier elemento urbano, (farolas, árboles, bancos, etc.). Los mismos podrán ser retirados del lugar 

por la Autoridad al Depósito Municipal y puestos nuevamente a disposición de sus propietarios previo abono de las 

tasas correspondientes. Para su retirada, cuando no sea posible por otros medios, la Autoridad podrá proceder al 

corte del elemento de sujeción sin que ello origine compensación económica al propietario.  

15. En el área de juegos acotadas de los parques infantiles, en donde se ubican los toboganes, 

columpios, etc, queda expresamente prohibido consumir alimentos y bebidas como medida de seguridad y salubridad, 

no siendo extensiva dicha prohibición al resto del parque o zona recreativa. El Ayuntamiento  podrá poner 

expresamente un cartel recordatorio de la prohibición de consumo de alimentos y bebidas.   

  

TÍTULO III ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES, LÚDICAS, DEPORTIVAS Y SIMILARES.   

  

Capítulo I. CONCEPTO y LIMITACIONES.   

  

Artículo 29. Concepto de las actividades sujetas a autorización.   

Se entiende por actividades cívicas, culturales, lúdicas, deportivas y similares sujetas a previa autorización 

municipal, todas aquellas actividades de tal naturaleza que se promueven sin ánimo de lucro por personas físicas o 

jurídicas, en el espacio público de Santa Cruz de La Palma y que por razón de la intensidad o peligrosidad, en su 

caso, del uso del espacio público que las mismas representan, al afectar al normal desarrollo de los usos comunes 

del espacio público, requieren de previa autorización municipal para su realización.   

Tales actividades se configuran, dada su variabilidad e imprevisibilidad, por la nota común de que bien requieren de 

la instalación u ocupación temporal de porciones del espacio público, o bien implican la concentración de un número 

importante de personas en determinado punto o a lo largo de un recorrido por el espacio público.   

El Ayuntamiento facilitará su realización por ser clara expresión del espíritu ciudadano e inequívoca manifestación 

del carácter social de las personas, que contribuye a su más amplia formación como tales y procurará su mejor 

conciliación con los usos comunes de los espacios por parte de la generalidad de la ciudadanía, cuya consideración 

ha de primar.   

  

Artículo 30. Limitaciones por razón del contenido de las actividades.   

Las actividades deberán ser respetuosas con las ideas y creencias de las demás personas, sin perjuicio de su propio 

carácter, en su caso, cívico-reivindicativo. Evitarán todo contenido discriminatorio y la realización de actos ofensivos 

para la ciudadanía, y respetarán los derechos de los y las menores de edad. Asimismo, con ocasión de su realización 

no cabrá, como norma general, la utilización de animales.   

Las actividades representativas del Derecho constitucional de reunión y manifestación no están sujetas a autorización 

municipal. Las comunicaciones previas a la autoridad competente serán trasladadas a este Ayuntamiento, a fin de 

que, en su caso, se puedan proponer medios de armonización de tales usos con los que pudieran estar comprometidos 

de parte municipal, tales como variaciones del recorrido o del lugar o emplazamiento de las manifestaciones y 

reuniones.  Si se utilizaran instalaciones de megafonía, como complemento de las actividades, no superarán los 75 
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dBA, medidos a 5 metros de distancia. Los altavoces y bafles se orientarán, sin excepción, hacia el propio espacio de 

la actividad. No se permite la utilización de megafonía con grupo generador propio, salvo que concurran especiales 

circunstancias de interés general o especial significación urbana.”   

  

Artículo 31. Otras actuaciones artísticas. Requisitos para su libre ejercicio.   

Las otras actuaciones de carácter artístico que se realicen en el espacio público de Santa Cruz de La Palma, a título 

individual o en grupo, tales como mimo, malabares, pintura y similares, estarán sujetas a previa autorización 

municipal. Estas, no obstaculizarán el libre tránsito de las personas así como su ocio y descanso, ni infrinjan la 

normativa de accesibilidad. Tales actuaciones no conllevarán en ningún caso emisiones sonoras. De solicitarse 

donativos, su solicitud debe reflejarlo. El horario de su realización es ininterrumpido, de 10 a 22 horas.   

Cuando se trate de actuaciones musicales deberá tener autorización expresa por parte del ayuntamiento  donde conste 

el lugar y el horario autorizado.  

  

Artículo 32. Limitaciones por razón de su desarrollo espacial.   

La autorización de todos aquellos actos que afecten a la calzada será excepcional, previo informe del departamento 

municipal competente en materia de circulación, pero únicamente será preceptivo cuando la ocupación afecte a vías 

de alta densidad o prioritarias.  

El desarrollo de la actividad será planteado por la persona promotora desde la perspectiva de la mínima afección 

para el uso común de la ciudadanía y desde los principios de facilitación de la movilidad de las personas y de garantía 

del derecho de accesibilidad a todas las personas, asegurando el acceso a las diferentes propiedades y el paso y 

circulación de vehículos de urgencia y del transporte público. Al término de los actos, las vías deberán quedar libres 

y expeditas.  Las autorizaciones señalarán las particulares condiciones que a este respecto puedan establecerse.   

 Capítulo II. AUTORIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO.   

  

Artículo 33.  Solicitudes de autorización.   

Las personas interesadas en organizar eventos de este tipo formularán sus solicitudes según instancia tipo y cuando 

tales eventos sean de naturaleza compleja, por conllevar múltiples actividades u ocupaciones, de diversa naturaleza 

deberán concretar y justificar todas y cada una de ellas, aportando la documentación correspondiente, es decir, 

especificarán el espacio o espacios que pretenden ocupar y sus concretos destinos, las instalaciones que prenden 

realizar y su destino, los certificados acreditativos de la seguridad de las mismas, y, en su caso, las memorias 

sanitarias, o indicación de los registros sanitarios de los alimentos envasados, relativas a la comercialización de 

alimentos. Igualmente, de exponerse o venderse animales en ferias o mercados, se contará con la correspondiente 

memoria visada por la autoridad competente en materia de sanidad animal,  debiendo cumplirse los demás 

requisitos establecidos en la   Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales de Canarias  y el  Decreto 

117/1995, de 11 de mayo, que prohíbe su venta ambulante.   

 

Capítulo III.  DEBERES Y OBLIGACIONES ESPECIFICOS.  

  

Artículo 34. Actividades Comerciales   

1. Cuando una actividad comercial, industrial o de servicios genere suciedad frecuente en sus proximidades, o 

en el espacio autorizado (terrazas y similares), el titular del establecimiento deberá mantener limpia la parte de vía 

pública afectada y sus inmediaciones, sin perjuicio de las medidas correctoras y demás obligaciones derivadas del 

régimen aplicable a las preceptivas licencias.   

2. Los titulares de quioscos y de establecimientos con terrazas, veladores y otras instalaciones en la vía pública 

están obligados a mantener limpio el espacio que ocupen y su entorno inmediato así como las propias instalaciones. 

Los titulares de quioscos, además, deberán colocar y mantener a su cargo, una papelera situada en su proximidad.  

La limpieza de dichos espacios y entorno tendrá carácter permanente y, en todo caso, deberá ser siempre realizada 

en el momento de cierre del establecimiento.   

Por razones de estética, de higiene y de seguridad está prohibido almacenar o apilar productos, mobiliario de 

terrazas o materiales en las terrazas y junto a las mismas. En ningún caso podrá ocuparse mayor espacio que el 

autorizado, ni utilizar elementos provisionales, fijos o anclados al pavimento sin la correspondiente autorización 

municipal.  El Ayuntamiento podrá proceder a la retirada de cualquier elemento o mobiliario colocado en la vía 

pública sin autorización o por ocupación de espacio superior al autorizado, exigiendo el coste de tal retirada al 

responsable de la instalación, sin perjuicio de la correspondiente sanción.   

Por lo demás, habrá que estar a lo dispuesto en la Ordenanza correspondiente.  

  

Artículo 35. Establecimientos públicos.  

1. Los propietarios o titulares de establecimientos de pública concurrencia, además de la observancia de otras 

disposiciones, procurarán evitar actos incívicos o molestos de los clientes a la entrada o salida de los locales.  
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2. Cuando no puedan evitar tales conductas, deberán avisar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para 

mantener el orden y la convivencia ciudadana colaborando en todo momento con los Agentes que intervengan.  

3. Queda expresamente prohibida la colocación de cualquier elemento en la vía pública ante el establecimiento 

y en sus inmediaciones, tales como caballetes publicitarios, máquinas expendedoras de bebidas, cigarros, jardineras, 

cajas de víveres, maderas, herramientas y cualquier elemento similar, salvo autorización expresa municipal.  

  

Artículo 36. Actos públicos.  

1. Los organizadores de cualquier acto público de naturaleza cultural, festiva, lúdica o deportiva o de cualquier 

otra índole, velarán para que no se produzcan, durante su celebración, actuaciones que ensucien, degraden  y 

deterioren los elementos urbanos o arquitectónicos de los espacios utilizados. En este sentido, queda prohibido, en 

cualquier acto público o fiesta popular, la expedición de bebidas o comidas en recipientes, con envoltorios o en 

envases de vidrio, metal u otro material susceptible de ser utilizado como instrumento u arma para causar daños. Si 

con motivo de cualquier de estos actos se realizan las conductas descritas, los organizadores de los actos,  en los 

espacios públicos, serán responsables de ello siempre que se acredite que ha existido intencionalidad o negligencia 

por parte de los mismos.  

2. Asimismo las personas titulares de la actividades musicales o de espectáculo y las promotoras u 

organizadoras de espectáculos públicos, adoptarán medidas para prevenir aglomeraciones de personas que ocupen 

la vía pública con motivo del acceso o la salida de los mismos y, en particular, para ordenar las entradas y salidas 

de manera que las aglomeraciones que puedan provocar no produzcan riesgos, peligro o molestias al tráfico ni a 

las personas viandantes, teniendo el deber de informar a la policía competente de cualquier indicio de conducta 

incívica en el exterior y en la proximidad  de los espacios donde se celebran los espectáculos públicos o actividades 

musicales o recreativas.  

3. Los organizadores de actos en espacios públicos tienen el deber de garantizar la seguridad de las personas 

y de los bienes. A tal efecto han de cumplir con las condiciones de seguridad y autoprotección que se establezcan en 

la preceptiva autorización, así como las impuestas por la normativa vigente en la materia. Deberá en todo caso 

garantizarse el cumplimiento de las condiciones establecidas en la normativa sobre espectáculos públicos y 

actividades recreativas, protección contra incendios, seguridad pública, instalaciones eléctricas y todas aquellas 

tendentes a proteger la seguridad de las personas, debiendo por ello suscribir una póliza de seguro que cubra en 

cuantía suficiente la responsabilidad por los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar, de conformidad a lo 

establecido en los artículos 58 y siguientes del DECRETO 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos.  

El Ayuntamiento podrá también exigir organizadores de actos en espacios públicos la exención de una tasa específica 

por los trabajos extraordinarios de limpieza y de recogida domiciliaria de basuras que deriven de la celebración del 

acto, cuando así se establezca en la preceptiva Ordenanza Fiscal. A tales efectos y a fin de que los servicios 

municipales prevean las necesidades de limpieza de los espacios públicos  y de recogida de basuras (contenedores, 

operarios..), los promotores de los espectáculos y eventos los  deberán comunicar al Ayuntamiento con la suficiente 

antelación a la celebración.   

  

Artículo 37. Actividades publicitarias.  

La licencia para uso de elementos publicitarios llevará implícita la obligación de limpiar y reponer a su estado 

originario los espacios y bienes públicos que se hubiesen utilizado y de retirar, dentro del plazo autorizado, los 

elementos publicitarios y todos sus accesorios.  

  

Artículo 38. Obras realizadas en la vía pública.  

1.   Para prevenir la suciedad, las personas que realicen obras en la vía pública o en espacios públicos, deberán:  

a) Impedir el vertido y la dispersión de estos materiales fuera de la estricta zona afectada por los trabajos, 

protegiéndola mediante la colocación de elementos adecuados al entorno.  

b) Mantener siempre limpias y exentas de toda clase de materiales residuales las superficies inmediatas a los 

trabajos.  

c) Colocar las medidas de protección necesarias para evitar la caída de materiales a la vía pública.  

d) Se tomarán todas las medidas para no provocar polvos, humos ni otras molestias.  

2.  No obstante a lo dispuesto en el presente artículo, se estará a lo establecido en las Ordenanzas 

correspondientes.  

  

Artículo 39. Residuos de obras.  

Los residuos de obras se depositarán en los elementos de contención previstos en la Ordenanza específica en la 

materia o en la autorización municipal previa.  

  

Artículo 40. Transporte, carga y descarga de materiales.  
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Los conductores de los vehículos que puedan ensuciar la vía pública deberán adoptar todas las medidas necesarias 

para evitarlo. En el caso que la carga, el combustible, el fango u otros materiales de las ruedas ensucien la vía pública 

u otros elementos, se habrán de limpiar inmediatamente y reparar los daños que se hayan podido causar, de acuerdo 

con las instrucciones de los Servicios Técnicos Municipales.  

  

Artículo 41. Mendicidad.   

A los efectos de esta Ordenanza, se considerará mendicidad el ejercicio en la vía o espacios de uso público de 

actividades tales como la petición de limosna y la limpieza de los parabrisas o demás elementos de los vehículos y 

aparcacoches no autorizados.   

Queda prohibida la petición de dinero o limosna ejercida de forma intimidatoria o molesta de palabra u obra. 

Asimismo queda prohibido el ofrecimiento de objetos o servicios a cambio de dinero efectuado con maneras 

intimidatorias o molestas.   

En caso de menores vinculados a la mendicidad, se estará a lo que disponga la legislación vigente en materia de 

protección de menores.   

Los agentes de la autoridad impedirán la mendicidad prohibida y, en todo caso, independientemente de que su 

ejercicio sea o no intimidatorio o molesto, preceptivamente informarán al necesitado de la existencia de los servicios 

sociales públicos, a fin de que pueda solicitar el socorro y ayuda necesarios.   

  

Artículo 42. Ropa tendida.   

No se puede colocar ropa tendida en balcones, terrazas o azoteas de tal manera que pueda ser vista desde la calle, 

no estando permitido tampoco el depósito en balcones o galerías de materiales, enseres o muebles visibles desde el 

exterior que perjudiquen la estética del edificio.   

En el caso de edificios que no puedan disponer de tendederos que no sean vistos desde la calle, el Ayuntamiento podrá 

autorizar un régimen específico.   

  

Artículo 43. Prácticas sexuales incívicas en el espacio público y prostitución  Concepto de prácticas sexuales 

incívicas, prostitución y prohibición   

  

1. Se reputan prácticas sexuales incívicas, por atentar contra la convivencia ciudadana al desconsiderar al 

resto de la ciudadanía mediante la exhibición pública de actos de marcado carácter íntimo y personal, todas aquellas 

prácticas o actos en las que el sexo esté explicitado, y sea pública y notoria su realización, de forma y manera que 

resulte imposible no advertirlo o evitarlo por parte de la generalidad de la ciudadanía. Tales prácticas están 

prohibidas.  2. A los efectos de esta ordenanza se entiende por prostitución los actos de ofrecimiento y de demanda 

de servicios sexuales que tengan por objeto concertar servicios sexuales retribuidos, incluyendo la negociación y 

realización de los mismos servicios. Se consideran atentatorios de la convivencia ciudadana cuando contravengan 

el uso común del espacio público y produzcan una evidente degradación del mismo y de las correspondientes 

comunidades vecinales. Tales servicios sexuales serán sancionados.   

  

Artículo 44. Consumo y venta de bebidas alcohólicas.- Normas de conducta, régimen de sanciones y Zonas de 

Acción Prioritaria  

2.  Con el  objeto de proteger  la salud pública y la salubridad, el respeto al medio ambiente, la protección de 

los menores, el derecho al descanso y tranquilidad de los vecinos, el derecho a disfrutar de un espacio público limpio 

y no degradado, la ordenada utilización de la vía pública, la garantía de la seguridad pública, además de otros bienes 

como, por ejemplo, la competencia leal en el marco de una economía de mercado y los derechos de los consumidores 

y usuarios, y de  conformidad con lo establecido en el artículo 20 apartado 4 letra G) de la Ley 9/1998, de 22 de julio, 

sobre prevención, asistencia e inserción social en materia de drogodependencias,  no se permitirá el consumo de 

bebidas alcohólicas en  la vía pública, como regla general, siendo que sólo se podrán autorizar en las  terrazas, 

veladores o en días de fiestas que expresamente se autoricen por esta entidad local.   
3. Se prohíbe asimismo, a los establecimientos comerciales, la venta, suministro y dispensación de bebidas 

alcohólicas a los menores de 18 años se regirá por lo dispuesto en la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención 

Integral a los Menores.   

4. Queda prohibida la venta o el suministro de bebidas alcohólicas a través de máquinas automáticas salvo 

que se encuentren en establecimientos cerrados, haciéndose constar, en su superficie frontal, la prohibición que 

tienen los menores de 18 años de adquirir bebidas alcohólicas. En los establecimientos de autoservicio, la venta de 

bebidas alcohólicas se realizará en una sección concreta con letreros anunciadores de la prohibición de su venta a 

menores.  

5. El régimen sancionador en esta materia será el previsto por la citada Ley autonómica sobre prevención, 

asistencia e inserción social en materia de drogodependencias.   

6. El Ayuntamiento prohibirá y consecuentemente impedirá, las concentraciones de personas en las cuales se 

consuman bebidas alcohólicas en la vía pública que alteren la normal convivencia ciudadana, siempre que se lleven 
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a cabo conductas que perturben el derecho de las personas al descanso nocturno, entre las 22.00 y las 8.00 horas. 

Asimismo, se prohíbe, con las mismas salvedades que para el consumo de bebidas alcohólicas, la denominada 

“práctica del botellón”, entendiéndose por tal, el consumo de bebidas, preferentemente alcohólicas, procedentes o 

no de locales de hostelería, en las calles o espacios públicos, por un grupo de personas, o de la acción de consumo, 

se pueda causar molestias a las personas que utilicen el espacio público y a los vecinos, deteriorar la tranquilidad 

del entorno o provocar en él situaciones de insalubridad.   

7. Los organizadores de cualquier acto público de naturaleza cultural, lúdica, festiva, deportiva o de cualquier 

otra índole velarán por que no se produzcan durante su celebración las conductas descritas en los apartados 

anteriores, siendo los responsables los organizadores del acto o evento, cuando por negligencia no hayan puesto los 

medios necesarios para evitarlas o haya existido intencionalidad. Si con motivo de cualquiera de estos actos se 

realizan aquellas conductas, sus organizadores lo comunicarán inmediatamente a los agentes de la autoridad, los 

cuales podrán optar en caso necesario por la suspensión de la actividad   

8. Sin perjuicio de la responsabilidad civil subsidiaria de los responsables legales por las acciones de los 

menores de edad que dependan de ellos, aquéllos serán también responsables directos y solidarios de las 

infracciones cometidas por los menores de edad, siempre que, por su parte, conste dolo, culpa o negligencia, cuando 

la legislación sectorial aplicable así lo establezca.   

9. En todo caso, e independientemente de lo regulado en las ordenanzas sobre medioambiente y limpieza, todo 

recipiente de bebida debe ser depositado en los contenedores correspondientes y, en su caso, en las papeleras 

situadas en el espacio público. Queda prohibido tirar al suelo o depositar en la vía pública recipientes de bebidas 

como latas, botellas, vasos, o cualquier otro objeto.   

10. Los establecimientos de venta de bebidas y alimentos no podrán comportar molestias acústicas a los vecinos 

o vecinas o viandantes y se regirán por la normativa aplicable al ruido de actividades.   

11. El Ayuntamiento mediante acuerdo del Pleno podrá declarar determinadas zonas a los efectos de garantizar 

el cumplimiento de la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas en determinados espacios públicos como Zonas 

de Acción Prioritaria cuando considere que el incumplimiento de esta prohibición haya producido o pueda producir 

una grave perturbación de la convivencia ciudadana. Estas zonas una vez declaradas, serán debidamente 

señalizadas  Se considerara que se produce alteración de la convivencia ciudadana cuando concurra alguna o 

algunas de las circunstancias siguientes:   

a) Cuando, como resultado de la acción del consumo, se pueda deteriorar la tranquilidad del entorno o 

provocar en él situaciones de insalubridad, se superen los límites acústicos o se vulneren las normas sobre 

contaminación acústica y medioambiental.   

b) Cuando el consumo se exteriorice en forma denigrante para los viandantes o demás usuarios de los espacios 

públicos, y cuando se vulneren reiteradamente las normativas sobre gestión de residuos municipales, y limpieza 

viaria y se produzcan actos de vandalismo sobre el mobiliario urbano.   

c) Cuando los lugares en los que se consuma se caractericen por la afluencia de menores de edad, o si el 

número de personas habitualmente concentrado en dichos espacios se considera elevado con respecto a la densidad 

de viviendas y vecinos del lugar o espacio público de que se trate.  

  

TÍTULO IV.  ROTULACION DE LAS CALLES Y LOS ESPACIOS PUBLICOS Y NUMERACION DE LOS 

INMUEBLES.  

  

Artículo 45. Nombre, destino o función de los monumentos  

Los edificios de servicio público o de entidades oficiales, los monumentos artísticos y arqueológicos y las fuentes 

públicas, además del número que les corresponda, podrán tener indicado el nombre, el destino o la función.  

  

Artículo 46. Servidumbre administrativa.  

Los propietarios de fincas están obligados a consentir las servidumbres administrativas necesarias para soportar la 

instalación, en fachadas, enrejados y vallas de elementos indicadores de la denominación de la calle. La servidumbre 

será gratuita y podrá establecerse de oficio mediante notificación al interesado, que no tendrá derecho a 

indemnización alguna más que la de los desperfectos causados por la instalación. Las modificaciones o los cambios 

de ubicación que sobre estos elementos hubiese de efectuarse de oficio por el Ayuntamiento o como consecuencia de 

la actividad privada referida a la realización de obras serán a cargo, en cada caso, del Ayuntamiento o de los 

promotores de las obras. En el caso que la modificación o el cambio sean promovidos por el Ayuntamiento, serán de 

su cargo los gastos de reparación de los soportes que sostienen los elementos desplazados.  

  

Artículo 47. Servidumbres varias.  

El mismo carácter de servidumbre del artículo anterior tendrá el soporte sobre fincas particulares de señales de 

circulación, elementos de alumbrado público y mobiliario urbano en general.  

  

Artículo 48. Numeración de edificios.  
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Es obligación de los propietarios de cada edificio la colocación del indicador del edificio al lado derecho o en el 

centro de la puerta de entrada, de acuerdo con los modelos y las normas establecidas por el Ayuntamiento, una vez 

le haya sido asignada o modificada la numeración mencionada por el Órgano correspondiente de la Administración 

Municipal. Corresponde a la Administración comunicar los cambios de numeración y a los particulares solicitarlo 

antes de colocar el número.  

  

TÍTULO V. RÉGIMEN SANCIONADOR.  

  

Artículo 49. Disposiciones generales.  

1. Constituyen infracciones administrativas el incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta 

Ordenanza y también las vulneraciones de las prohibiciones que en ella se establecen.  

2. Constituirán también infracción la negativa o la resistencia a la labor inspectora y de vigilancia de la 

Administración y la negativa o la resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por las 

Autoridades competentes o por sus Agentes para el cumplimiento de sus funciones y el suministro de información o 

documentación falsa, inexacta, incompleta o que induzca a error, de forma explícita o implícita.  

3. El procedimiento sancionador de la Ordenanza se regirá por lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y por el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad 

Sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.  

   

Artículo 50. Responsabilidad.  

1. Serán responsables directos de las infracciones a esta Ordenanza sus autores materiales, personas físicas o 

jurídicas que las cometan a título de autores o coautores, excepto en los supuestos en que sean menores de edad o 

concurra en ellos alguna causa legal de imputabilidad, en cuyo caso responderán por ellos los padres, tutores o 

quienes tengan la custodia legal, cuando así lo determinen las Leyes reguladoras de los distintos regímenes 

sancionadores en la materia sectorial vigente que corresponda.  

2. Serán responsables solidarios de los daños las personas físicas o jurídicas sobres las que  recaiga el deber 

legal de prevenir las infracciones administrativas que otros puedan cometer.   

3. En el caso de que, una vez practicadas las diligencias de investigación oportunas dirigidas a individualizar 

a la persona o las personas infractoras, no sea posible determinar el grado de participación de los diversos sujetos 

que hayan intervenido en la comisión de la infracción, la responsabilidad será solidaria.   

  

Artículo 51. Responsabilidad por conductas contrarias a la Ordenanza cometidas por menores de edad.  

1. De acuerdo con lo que establece la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, todas 

las medidas en este caso sancionadoras de las autoridades municipales que puedan afectar a los menores atenderán 

principalmente al interés superior de éstos. Asimismo, en función de su edad y madurez, se garantizará el derecho 

de los menores a ser escuchados en todos aquellos asuntos que les afecten y a que sus opiniones sean tenidas en 

cuenta.  

2. Cuando las personas infractoras sean menores, y con la finalidad de proteger los derechos del niño o 

adolescente, su desarrollo y formación, se podrán sustituir las sanciones pecuniarias por la medidas correctoras de 

trabajos para la comunidad o cualquier otro tipo de actividad de carácter cívico o formación siempre que en estos 

dos últimos casos, esté prevista por la legislación sectorial, y siempre con su consentimiento previo.  Estas medidas 

se adoptarán de manera motivada en función del tipo de infracción, y serán proporcionadas a la sanción que reciba 

la conducta infractora. A este efecto, se solicitará la opinión de los padres o madres o tutores o tutoras o guardadores 

o guardadoras, que será vinculante, en relación con las actividades no retribuidas que se pretendan realizar como 

medida correctora, debiendo ser éstas de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad. Se 

buscará relacionar la naturaleza de dichas actividades con la naturaleza del bien jurídico lesionado por los hechos 

cometidos por el menor. 3. Los padres y madres o tutores y tutoras o guardadores y guardadoras serán responsables 

civiles subsidiarios de los daños producidos por las infracciones cometidas por los menores de edad que dependan 

de ellos.  

4. Asimismo, en aquellos casos en que se prevea por la legislación sectorial sancionadora vigente, los padres 

y madres o tutores y tutoras o guardadores y guardadoras serán también responsables directos y solidarios de las 

infracciones cometidas por los menores de edad.   

5. La asistencia a los centros de enseñanza educativos durante la enseñanza básica obligatoria (enseñanza 

primaria y secundaria) es un derecho y un deber de los menores desde la edad de seis años hasta la de dieciséis.  

6. La Policía Local  intervendrá en aquellos supuestos en los que los menores de edad transiten o permanezcan 

en espacios públicos durante el horario escolar. A tal efecto, la Policía Local solicitará su identificación, averiguará 

cuáles son las circunstancias y los motivos por los que no está en el centro de enseñanza, y le conducirá a su domicilio 

o al centro escolar en el que esté inscrito, poniendo en todo caso en conocimiento de sus padres o madres o tutores 
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o tutoras o guardadores o guardadoras y de la autoridad educativa competente que el menor ha sido hallado fuera 

del centro educativo en horario escolar.  

7. Sin perjuicio de que, de acuerdo con lo previsto en esta Ordenanza, se pueda acudir a fórmulas de mediación 

para resolver estas conductas, los padres y madres o tutores y tutoras o guardadores y guardadoras serán 

responsables de la permanencia de los menores en la vía pública y de la inasistencia de éstos a los centros educativos. 

En estos casos, cuando concurra culpa o negligencia, los padres y madres o tutores y tutoras o guardadores y 

guardadoras incurrirán en una infracción leve, y podrán ser sancionados con multa desde 100 hasta 500 euros.   

8. En todo caso, cualquier denuncia, incoación de un expediente sancionador o eventual imposición de una 

sanción a un menor será también notificada a sus padres o madres o tutores o tutoras o guardadores o guardadoras.  

  

Artículo 52.  Principio de prevención  

El Ayuntamiento dará prioridad a todas aquellas medidas municipales encaminadas a prevenir riesgos para la 

convivencia ciudadana y el civismo en el espacio público.  

  

Artículo 53. Mediación  

1. El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma promoverá especialmente la mediación y la resolución 

alternativa de los conflictos como herramienta básica para una sociedad menos litigiosa y más cohesionada.  

2. En los supuestos en los que las infracciones sean cometidas por menores, y con el objetivo de proteger los 

intereses superiores del niño o de la niña, se establecerá por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma un 

sistema de mediación, que actuará con carácter voluntario respecto al procedimiento administrativo sancionador, 

con personal especializado al que serán llamados a comparecer los menores presuntamente infractores, sus padres 

y madres o tutores y tutoras o guardadores y guardadoras, así como, si procede, las posibles víctimas o personas 

afectadas por las conductas tipificadas como infracción en la presente Ordenanza.  

3. El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma  procederá a designar mediadores o mediadoras que, en calidad 

de terceras personas neutrales, resolverán los conflictos de convivencia ciudadana siempre que los padres y madres 

o tutores y tutoras o guardadores y guardadoras del menor acepten que éste se someta a una solución consensuada 

entre el menor, sus padres y madres o tutores y tutoras o guardadores y guardadoras, y la administración municipal, 

así como, si procede, las víctimas de la infracción.  

4. La mediación tendrá por objeto que el menor infractor sea consciente del daño causado a la comunidad y 

perseguirá, tras una negociación entre las partes, un acuerdo sobre las medidas de reparación que deberán 

adoptarse en cada caso. 5. Este sistema de mediación podrá ser aplicado también, con carácter voluntario, a otras 

conductas y colectivos específicos. El órgano competente para resolver el expediente sancionador podrá, por 

acuerdo motivado, y previa solicitud de la persona infractora o de los servicios sociales competentes, reconducir el 

procedimiento sancionador a un sistema de mediación, siempre que la dimensión retributiva de la conducta 

infractora sea más eficaz a través de esta vía.  

  

Artículo 54. Órgano fiscalizador- Policía.  

1. Serán los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, en especial la Policía Local de Santa Cruz de 

La Palma, la encargada de velar por el cumplimiento de las normas que se recogen en esta Ordenanza. El 

Ayuntamiento podrá habilitar a funcionarios en la encomienda de la gestión de inspección.  

2. Cualquier comportamiento que atente contra su integridad o interfiera en la labor policial será considerado 

como falta grave ó muy grave según las circunstancias; todo ello sin perjuicio de las acciones penales que 

correspondan.  

  

Artículo 55. Clasificación de las infracciones.  

Las infracciones a esta Ordenanza tendrán la consideración de muy graves, graves o leves.  

  

Artículo 56. Infracciones muy graves.  

Son infracciones muy graves:   

1) Una perturbación relevante de la convivencia ciudadana  que afecte de manera grave, inmediata y directa a la  

tranquilidad o al  ejercicio de derechos legítimos de otras personas, al normal  desarrollo de actividades de toda 

clase conformes con la normativa aplicable o a la salubridad u ornato públicos, siempre que se traten de 

conductas no subsumibles en los tipos previstos en  el Capítulo IV de la vigente Ley 1/1992, de 21 de febrero, de 

Protección de la Seguridad Ciudadana, sus posteriores modificaciones o normativa que la sustituya.   

  

2) Romper, incendiar o arrancar o deteriorar grave y relevantemente equipamientos, elementos, infraestructuras o 

instalaciones de los servicios públicos así como el mobiliario urbano.   

  

3) Impedir  u obstaculizar de forma grave y relevante el normal funcionamiento de los servicios públicos.   
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4) El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con derecho a su utilización.   

5) Los actos deterioro grave y relevante de equipamiento, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio 

público.  

   

6) El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a su utilización.  

  

7) Colocar en la vía pública objetos que obstruyan gravemente el tránsito peatonal y rodado y sin perjuicio de la 

aplicación, en su caso, de la normativa de seguridad vial.   

  

8) Abandonar en las vías o lugares públicos cadáveres de animales, así como arrojarlos a los contenedores 

destinados a la recepción de residuos, incinerarlos o enterrarlos en lugares no autorizados expresamente.   

  

9) Colocar macetas u otros objetos que pudieran suponer riesgo para los transeúntes en los alféizares de las 

ventanas o balcones, cuando éstos carezcan de las medidas de protección adecuada.   

  

10) Romper, arrancar o realizar pintadas en la señalización pública que impidan o dificulten su visión, originando 

peligro para sus destinatarios.   

  

11) Incendiar basuras o cualquier tipo de contenedor destinado a su depósito (se incluyen todos los contenedores, 

papeleras, contenedores de residuos orgánicos, plástico, vidrio, cartón,..),  escombros o desperdicios.  

  

12) Incendiar elementos recogidos en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza.   

  

13) Secar, arrancar o talar los árboles situados en la vía pública, en los parques y jardines, en los espacios verdes 

y montes sin autorización, que supongan un deterioro grave y relevante.   

  

14) Los actos de deterioro grave y relevante de elementos geológicos y geomorfológicos.   

  

15) Matar y maltratar animales, cuando no suponga infracción penal y se haga al margen de lo regulado por las 

Leyes de caza, de pesca y de la legislación de  protección animal.   

  

16) Impedir deliberadamente, de forma grave y relevante el normal tránsito peatonal o de vehículos por los paseos 

y por las aceras y calzadas de las vías públicas.   

  

17) La generación de daños para el espacio o los bienes públicos, con ocasión de la utilización especial o privativa, 

esté o no autorizada, cuando los mismos superen los 6.000 euros.  

  

18) Realizar actos previstos en esta Ordenanza que pongan en peligro grave la integridad de las personas.   

  

19) La faltas graves de respeto, coacción o amenaza al público y transeúntes, y las mismas conductas y la resistencia 

a la autoridad municipal, sus agentes o personal funcionario en el cumplimiento de sus funciones.   

  

20) La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades 

competentes o sus agentes o funcionarios/as en el cumplimiento de sus funciones, así como el suministro de 

información inexacta, cuando dichas conductas constituyan una segunda reiteración de otra anterior producida 

en el mismo año natural.   

  

21) El suministro de documentación falsa o manipulada a las autoridades competentes o sus agentes o 

funcionarios/as en el cumplimiento de sus funciones.   

  

22) La desatención de un segundo requerimiento documentado realizado por el Servicio de Inspección del Espacio 

Público o por la Policía Municipal en orden a corregir el desarrollo de las utilizaciones autorizadas.   

  

23) La realización de actividades u ocupaciones no autorizadas con ocasión de las licencias otorgadas para tales 

utilizaciones, cuando tales actividades u ocupaciones tengan carácter económico o hayan sido expresamente 

denegadas o prohibidas en la correspondiente autorización.   

  

24) La inexactitud, falsedad u omisión de cualquier dato, manifestación o documento que acompañe o se incorpore 

a una declaración responsable o comunicación previa, o la no presentación ante este Ayuntamiento de la 
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declaración responsable o comunicación previa cuando así sea necesaria que en todo caso determinarán la 

interrupción del ejercicio de la actividad o utilización afectada.   

  

25) Las acciones u omisiones constitutivas de conductas obstruccionistas a las tareas de control, investigación o 

sanción de los agentes de la Policía Municipal, inspectores del espacio público y poderes públicos en el ejercicio 

de sus funciones competenciales para el cumplimiento de la presente ordenanza.  

  

26) El incumplimiento de las órdenes o requerimientos específicos formulados por las autoridades municipales, sus 

agentes de la policía municipal o inspectores del espacio público.   

  

27) Realizar actos previstos en esta Ordenanza que pongan en peligro grave la integridad de las personas.   

  

28) La reincidencia en la comisión de faltas graves que hayan sido sancionadas en procedimientos que haya ganado 

firmeza en  vía administrativa o jurisdiccional.    

  

Artículo 57. Infracciones graves.  

Constituyen infracciones graves:  

1. Una perturbación de la convivencia que afecte a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de 

otras personas, al normal desarrollo de actividades de toda clase conformes con la normativa de aplicable 

o a la salubridad u ornatos públicos, siempre que se traten de conductas no subsumibles en los tipos 

previstos en el Capítulo IV de la vigente Ley 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad 

Ciudadana, sus posteriores modificaciones o normativa que la sustituya, ni en la normativa en materia de 

ruidos.   

2. Obstaculizar el normal funcionamiento de los servicios públicos.  

3. Realizar pintadas sin autorización municipal en cualesquiera bienes públicos o privados.  

4. Romper, incendiar, arrancar o deteriorar los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de 

los servicios públicos así como el mobiliario urbano y fuentes públicas.  

5. Causar daños en árboles, plantas y jardines públicos, que no constituya falta muy grave, así como  trepar 

o subirse a ellos.  

6. Arrojar basuras o residuos a la red de alcantarillado y a la vía pública que dificulten el tránsito o generen 

riesgos de insalubridad.  

7. Portar mechas encendidas o disparar petardos, cohetes u otros artículos pirotécnicos sin autorización 

municipal  o fuera de los lugares habilitados para ello, o aún estando habilitado para el uso de los mismos, 

hacerlo  en lugares o vías públicas de forma temeraria poniendo en riesgo grave la seguridad o el descanso 

nocturno de los vecinos, y siempre que se trata de  conductas no subsumibles en los tipos establecidos en el 

Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y 

cartuchería.  

8. Maltratar animales y  que se haga al margen de los tipos regulados por las Leyes de caza, de pesca y de la 

legislación de  protección animal y su ordenanza de desarrollo.  

9. Los demás actos de deterioro de elementos geológicos y geomorfológicos.   

10. Obstruir o dificultar deliberadamente el normal tránsito peatonal o de vehículos por los paseos y por las 

aceras y calzadas de las vías públicas.  

11. Acampar sin autorización expresa en este Término Municipal en cualquiera de sus formas, ya sea en 

espacios públicos o privados, con caravanas remolcadas o autopropulsadas, furgones, barracas o 

similares, o con otras variantes.  

12. Llevar a cabo juegos del trile, ejercer la mendicidad (en los términos no permitidos por esta ordenanza) o 

la prostitución dentro del Municipio y ejercer cualquier acción encaminada al uso de la vía pública como 

lugar para la captación de clientes con el fin de ejercer la prostitución.  

13. La práctica de juegos molestos, peligrosos o prohibidos, cuando de los mismos se hayan derivado daños 

tanto para las personas o bienes privados como para los bienes públicos, cuando los daños no superen los 

3000 euros.  

14. Las conductas de exhibicionismo y/o prácticas de contenido sexual en espacios públicos, el ofrecimiento y 

demanda de servicios sexuales, que se realicen en el espacio público de forma explícita y notoria para la 

generalidad de la ciudadanía, cuando se realicen en lugares donde sea frecuente la afluencia de menores 

o la presencia de niños, niñas y adolescentes, existan centros escolares, zonas residenciales o lugares donde 

se realice actividad comercial a menos de 200 metros o la actividad implique un deterioro del mobiliario o 

equipamiento urbano.   

15. Practicar el botellón cuando concurran una o varias de las circunstancias contenidas en el  apartado 10 

del artículo 38.  
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16. La generación de daños para el espacio o los bienes públicos, con ocasión de la utilización especial o 

privativa, esté o no autorizada, cuando los mismos superen los 3000 euros y no excedan de 6000 euros.   

17. La generación de daños para los bienes privados, con ocasión de la utilización especial o privativa, esté o 

no autorizada.   

18. No abonar las contraprestaciones económicas que, en su caso, correspondan por la utilización especial o 

privativa del espacio público o por la expedición de la autorización o licencia habilitante, y sin perjuicio 

de las responsabilidades, igualmente económicas, que se determinen en los procedimientos recaudatorios.   

19. La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades 

competentes o sus agentes o funcionarios/as en el cumplimiento de sus funciones, así como el suministro de 

información inexacta, cuando dicho incumplimiento sea reiteración de otro anterior producido en el mismo 

año natural.   

20. La desatención del primer requerimiento documentado realizado por el Servicio de Inspección del Espacio 

Público o por la Policía municipal en orden a corregir el desarrollo de las utilizaciones autorizadas.   

21. La realización de actividades u ocupaciones no autorizadas con ocasión de las utilizaciones autorizadas.   

22. Incumplir las obligaciones, las instrucciones o los apercibimientos recibidos por parte de la autoridad 

municipal o de sus agentes.   

23. Carecer del seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad y/o utilización autorizada, 

cuando ello resulte obligado.   

24. La ocupación del espacio público o la realización de actividades en el mismo, sin contar con la preceptiva 

autorización municipal.   

25. Dejar en patios, terrazas, galerías y balcones u otros espacios abiertos, animales domésticos que con sus 

actuaciones, sonidos, gritos, cantos y otras actividades puedan perturbar el descanso de los vecinos, entre 

las 22:00 horas hasta las 8:00 horas.  

26. Emitir polvos, humos u otros elementos que puedan causar molestias en la vía pública y/o ensuciarla y no 

adoptar las mediadas adecuadas para evitar la suciedad o la emisión de polvos, humos, etc., que causen 

molestias y/o ensucien la vía pública.  

27. Desatender los requerimientos municipales para cesar la actividad que origina la suciedad o la emisión de 

polvos, humos u otros elementos que causen molestias; para la corrección de las deficiencias observadas y 

para proceder a la limpieza de la parte de la vía pública y sus elementos estructurales que se hubiesen visto 

afectados.  

28. No respetar el horario de trabajo establecido en el artículo 12.5 de la Ordenanza.  

29. Tapar, deteriorar o manchar las placas de denominación de las calles y otros espacios públicos impidiendo 

su lectura.  

30. Quitar o desplazar sin permiso municipal las placas de denominación de las calles.  

31. Romper, arrancar o realizar pintadas en la señalización pública que impidan o dificulten su visión que no 

originen peligro para sus destinatarios.  

32. Realizar prácticas que supongan un uso incorrecto o excesivo de agua, en particular negligencia en la 

reparación inmediata de fugas en las acometidas, la falta de control, mantenimiento o el incorrecto uso de 

hidrantes y de sistemas de riego o cualquier otra actividad que dé lugar al vertido incontrolado de agua en 

la vía pública o al terreno.   

33. Alterar o dañar los programadores de riego y demás mecanismos o sistemas empleados para riego, 

modificar la orientación de los aspersores, manipular las válvulas, así como cualquier otra acción que 

repercuta negativamente o en el correcto funcionamiento, en particular, en lo que se refiere a su eficiencia 

en el uso del agua.   

34. Arrancar o talar los árboles situados en la vía pública y en los parques y jardines  que no suponga un 

deterioro grave y relevante.  

35. Realizar actividades que afecten al buen estado de la calidad de las aguas del mar.  

36. La reincidencia en faltas leves que hayan sido sancionadas en procedimiento que haya ganado firmeza vía 

administrativa o jurisdiccional.  

   

Artículo 58. Infracciones leves.  

Tienen carácter leve las demás infracciones a esta Ordenanza que no estén tipificadas como infracción grave o muy 

grave.  

Asimismo, tendrán la consideración de infracción leve:  

1. La no colocación o la colocación defectuosa o incorrecta de la numeración de la finca.  

2. No colocar el número del edificio cuando se comunique el cambio.  

3. Deteriorar o manchar las placas de denominación de las calles y otros espacios públicos no impidiendo su 

lectura.  

4. La realización de actuaciones musicales o artísticas en el espacio público sin contar con la necesaria 

autorización.   
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5. La circulación por aceras y zonas peatonales con vehículos mecánicos, bicicletas y otros elementos de 

desplazamiento que incumplan lo señalado en el artículo 21, así como el incumplimiento de las demás 

prohibiciones o indicaciones que se contienen en el mismo artículo.   

6. La práctica de juegos, deportes, diversiones y de cualquier actividad que supongan molestia, riesgo de daño 

y/o alteración de la convivencia pacífica de la ciudadanía.   

7. La falta de referencia en los carteles indicativos de las obras que se realicen en el espacio público de S/C 

de La Palma de los datos señalados.  

8. La práctica del botellón en los términos definidos en el artículo 44, sea la participación en su práctica, 

activa o pasiva, cuando no constituya falta grave.  

  

Artículo 59. Sanciones.  

1. Las infracciones leves serán sancionadas con:  

• Multa de hasta 300 euros.   

• Suspensión temporal de la actividad o de los efectos de la licencia o autorización, hasta un máximo de 

un mes, cuando la legislación sectorial aplicable así lo establezca.   

• Reducción del horario, especialmente cuando se incumplan las medidas relativas al control de ruidos 

en horas nocturnas, cuando la legislación sectorial aplicable así lo establezca.   

2. Las infracciones graves serán sancionadas con:  

• Multa de 300,01  euros hasta 750 euros  

• Suspensión temporal de la actividad o de los efectos de la licencia o autorización, hasta un máximo de 

tres meses, cuando la legislación sectorial aplicable así lo establezca.   

• Reducción del horario, especialmente cuando se incumplan las medidas relativas al control de ruidos 

en horas nocturnas, cuando la legislación sectorial aplicable así lo establezca.   

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con:  

• Multa de 750,01 euros hasta 2.000 euros.  

• Clausura del establecimiento, cese definitivo de la actividad o revocación de la licencia o título 

habilitante, cuando la legislación sectorial aplicable así lo establezca.   

• Suspensión temporal de la actividad o de los efectos de la licencia o autorización, hasta un máximo de 

seis meses, cuando la legislación sectorial aplicable así lo establezca.   

• Reducción del horario, especialmente cuando se incumplan las medidas relativas al control de ruidos 

en horas nocturnas, cuando la legislación sectorial aplicable así lo establezca.   

4. Aquellas sanciones motivadas por infracciones cometidas en el ámbito territorial delimitado por el plan especial 

de protección del casco histórico de la ciudad, y que tengan que ver con infracciones detalladas en el artículo 

56 de esta ordenanza y concretamente en los puntos 2, 10, 11, 13,  y 17, así como en el artículo 57 , puntos  3, 

4, 5, 6, 16, 17, 29, 30,y 31  se les aplicará, por su gravedad la cuantía económica máxima estipulada en los 

baremos  estipulados para cada tipo de infracción.    

5. La imposición de las sanciones previstas en esta Ordenanza se guiará por la aplicación del principio de 

proporcionalidad y, en todo caso, se tendrán en cuenta los criterios de graduación siguientes:  

a) La gravedad y naturaleza de la infracción y de los daños causados.  

b) Trascendencia social del hecho.  

c) Alarma social producida.  

d) La existencia de intencionalidad del infractor.  

e) La naturaleza de los perjuicios causados.  

f) La reincidencia.  

g) La reiteración de infracciones.  

h) La capacidad económica de la persona infractora.  

i) La naturaleza de los bienes o productos ofrecidos en el comercio ambulante no autorizado.  

j) El riesgo de daño a la salud de las personas.  

k) El beneficio económico derivado de la actividad infractora.  

l) La comisión de la infracción en zonas protegidas.  

m) La obstaculización de la labor inspectora, así como el grado de incumplimiento de las medidas de autocontrol.  

n) Cuando los hechos supongan obstáculos, trabas o impedimentos que limiten o dificulten la libertad de 

movimientos, el acceso, la estancia y la circulación de las personas en situación de limitación o movilidad 

reducida.  

6. Tendrán la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad, la adopción espontánea, por 

parte del autor de la infracción, de medidas correctoras con anterioridad a la incoación del expediente sancionador.  

7. Se entiende que hay reincidencia cuando se ha cometido en el plazo de un año más de una infracción de esta 

Ordenanza y ha sido declarado por resolución firme. Hay reiteración cuando la persona responsable ya ha sido 

sancionada por infracciones de esta Ordenanza o cuando se están instruyendo otros procedimientos sancionadores 

por infracciones de esta Ordenanza.  
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8. En la fijación de las sanciones de multa se tendrá en cuenta que, en todo caso, el cumplimiento de la sanción 

no resulte más beneficioso para la persona infractora que el cumplimiento de las normas infringidas.  

  

Artículo 60.  Concurrencia de sanciones.  

1. Incoado un procedimiento sancionador por dos o más infracciones entre las cuales haya relación de causa 

a efecto, se impondrá sólo la sanción que resulte más elevada.  

2. Cuando no se dé la relación de causa a efecto a la que se refiere el apartado anterior, a los responsables de 

dos o más infracciones se les impondrán las sanciones correspondientes a cada una de las infracciones cometidas, 

salvo que se aprecie identidad de sujetos, hechos y fundamentos. En este último supuesto se aplicará el régimen que 

sancione con mayor intensidad, gravedad o severidad la conducta de la que se trate.  

  

Artículo 61. Destino de las sanciones impuestas en determinadas materias.   

1. La recaudación de las sanciones económicas que se impongan en materia de ofrecimiento y demanda de 

servicios sexuales quedará afecta a la financiación de programas municipales o a la subvención de Entidades 

debidamente constituidas, que tengan por objeto la ayuda o colaboración con el colectivo de personas que ejercen 

la prostitución en la calle.   

2. La recaudación de las sanciones económicas que se impongan en materia de práctica del botellón quedará 

afecta a la financiación de `programas de ocio para jóvenes.   

  

Artículo 62. Prescripción y caducidad  

La prescripción y la caducidad se regirán por la legislación administrativa sancionadora general, sin perjuicio de lo 

que disponga la legislación sectorial.  

  

Artículo 63. De la prescripción de las infracciones y sanciones  

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.  

2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las faltas graves a los dos años y las 

impuestas por faltas leves al año.  

3. La prescripción se interrumpe por cualquier actuación de la Administración que tenga conocimiento el interesado 

o esté encaminada a la averiguación de su identidad o domicilio.  

   

Artículo 64. Ejecución de las sanciones.   

Las sanciones deberán ser satisfechas en el plazo de 1 mes desde que adquieran firmeza en vía administrativa, esto 

es cuando se notifique la resolución por la que se resuelva el recurso de reposición que potestativamente pueda 

interponerse contra la resolución sancionadora, o por el transcurso del plazo de un mes desde la notificación de la 

resolución sancionadora sin interponerse recurso alguno.   

A efectos de hacer efectiva la sanción, deberá personarse en dicho plazo de 1 mes desde la adquisición de firmeza, 

en las correspondientes dependencias a fin obtener el correspondiente documento de pago y realizar el mismo, 

procediéndose en otro caso a la exacción de la sanción por la vía ejecutiva, con los recargos e intereses que resulten 

procedentes.   

  

Artículo 65. Reparación de daños e indemnización.  

1. La imposición de las sanciones correspondientes previstas en esta Ordenanza será compatible con la exigencia 

al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario  así como con la 

indemnización de los daños y perjuicios causados.  

2. Cuando dichos daños y perjuicios se produzcan en bienes de titularidad municipal el Ayuntamiento, previa 

tasación por los servicios técnicos competentes, determinará el importe de la reparación, que será comunicado 

al infractor o a quien deba responder por él para su pago en el plazo que se establezca.  

3. En el caso de que la cuantía de la indemnización por los daños y perjuicios causados, no haya quedado 

determinada durante el procedimiento sancionador, se determinará mediante un procedimiento complementario, 

cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Este procedimiento será susceptible de terminación 

convencional, pero ni ésta ni la aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer implicarán el 

reconocimiento voluntario de su responsabilidad. La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía 

administrativa.  

  

 

Artículo 66.  Reconocimiento de responsabilidad o pago voluntario   

1. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el 

procedimiento, con la imposición de la sanción que proceda.  
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2. Cuando la sanción tenga carácter pecuniario, el pago voluntario por el imputado, en cualquier momento 

anterior a la resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la 

posibilidad de interponer los recursos procedentes.  

  

Artículo 67. Medidas provisionales.  

1. El Órgano competente para la incoación del procedimiento sancionador puede adoptar, mediante resolución 

motivada, las medidas provisionales que sean necesarias para la buena finalidad del procedimiento, evitando el 

mantenimiento de los efectos de la infracción e impulsando las exigidas por los intereses generales. Estas medidas 

podrán consistir en cualquiera de las previstas en la normativa general y sectorial aplicable en cada caso, y 

deberán ser proporcionadas a la naturaleza y la gravedad de la infracción.  

2. Cuando la ley así lo prevea, las medidas provisionales se podrán adoptar también con anterioridad a la iniciación 

del expediente sancionador.  

3. En este sentido, podrá acordar la suspensión de las actividades que se realicen sin licencia o autorización y la 

retirada de objetos, materiales o productos que estuvieran generando o hubiesen generado la infracción.  

  

Artículo 68.  Sustitución de las multas por trabajos en beneficio de la comunidad y régimen, sujetos y procedimiento 

aplicable.   

1. El Ayuntamiento podrá sustituir la sanción de multa por la realización de trabajos en beneficio de la 

comunidad por el sancionado, debiendo ser adoptada previa petición y consentimiento del interesado y como 

alternativa a las sanciones de orden pecuniario, salvo que la ley  se lo impusiera con  carácter obligatorio.   

2. Se considera trabajo en beneficio de la comunidad la prestación de la cooperación personal no retribuida 

en determinadas actividades de utilidad pública, con interés social y valor educativo, que sirva de reparación a la 

comunidad perjudicada por el ilícito administrativo, no supeditada al logro de intereses económicos. Los trabajos 

en beneficio de la comunidad podrán desarrollarse en cualquier ámbito de actividad de competencia municipal.  A 

modo orientativo y sin que suponga, en ningún caso, una lista de actividades cerradas, se podrán desarrollar las 

siguientes:   

  

a) Área de Obras y Vías.  

b) Área de Jardines y Medio Ambiente.                   

c) Limpieza  Viaria y Recogida Domiciliaria de Basuras.   

d) Mantenimiento y Reparación de Mobiliario Urbano.    

e) Cualquier otra actividad análoga a las anteriores.   

  

3. Determinada la responsabilidad administrativa del infractor mediante resolución del expediente sancionador e 

impuesta la multa, podrá convenirse, a petición expresa del sancionado y de forma voluntaria, y siempre con la 

aceptación expresa por parte del Ayuntamiento, la sustitución de la mitad de la sanción impuesta, por trabajos en 

beneficio de la comunidad. Por lo dicho son requisitos imprescindibles:  

a) Voluntariedad. El infractor ha de solicitar dicha sustitución. En todo caso, en la Resolución que imponga la 

sanción de multa se deberá informar de la posibilidad de conmutar la sanción económica por trabajos en beneficio 

de la comunidad. En caso de menores, es necesario el consentimiento expreso e inequívoco del infractor y la 

autorización de quien ostente la patria potestad o representación legal.   

b) Obligación personal: Ha de realizarse por el mismo sujeto responsable de la infracción.   

c) Competencia del órgano sancionador: Mediante Resolución deberá fijar las condiciones en que dicha sustitución 

se realizará, bajo el principio de flexibilidad: duración de las jornadas y plazo (número de jornadas, horas de 

cada jornada, trabajos a realizar...).   

d) Gratuidad: de la prestación.   

e) Derechos: Durante el desempeño del trabajo o actividad en beneficio de la comunidad, el infractor estará 

protegido por la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.   

4. Podrán solicitar la sustitución de la sanción pecuniaria aquellas personas físicas que soliciten de forma voluntaria 

acogerse a las condiciones reflejadas en el presente artículo, y una vez recaída la resolución que sea dimanante de 

la incoación de un expediente administrativo sancionador en materia de esta ordenanza. Además será de aplicación 

a los menores de 16 años independientemente de la situación económica de sus padres o tutores, así como a los 

menores de 18 años y mayores de 16 años, todo ello con los demás requisitos exigibles en la presente Ordenanza.   

  

Para ello deberán cumplirse de forma expresa las siguientes condiciones:  

  

a) Que una vez solicitado dicho beneficio, el sancionado satisfaga el importe del 50% de la sanción impuesta, 

exceptuando los menores de 18 años que pueden conmutar a su voluntad la totalidad de la sanción por trabajos 

en beneficio de la comunidad.   
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b) Que de haberse producido daños y/o perjuicios en bienes de titularidad municipal y, de conformidad con lo 

dispuesto en el número 2 y 3 del artículo 55, el infractor haya satisfecho al menos el 50% del importe de la 

reparación determinando por los servicios municipales, o llegado a un acuerdo de  terminación convencional o  

al menos el compromiso inequívoco de sufragar y hacer efectivo los mismos.  

  

Los servicios en beneficio de la comunidad, tendrán carácter voluntario y alternativo, y no podrán imponerse sin el 

consentimiento expreso de la persona sancionada, previa presentación de solicitud del interesado, con el 

consentimiento del padre, madre o tutor en el caso de menores, salvaguardando en todo caso la voluntad de los 

menores.  

Quedan excluidos  de la posibilidad de conmutar la sanción por trabajos en beneficio de la comunidad:  

  

a) Las personas jurídicas.   

b) Las personas reincidentes en la comisión de infracciones administrativas, en los doce meses anteriores a la fecha 

de la infracción.   

c) Las personas que cuenten con informe desfavorable por la sustitución de la multa en un expediente anterior.  

d) as que tengan pendiente, en ejecutiva, alguna  deuda con esta administración.  

5. Una vez notificada la sanción económica que haya recaído en el correspondiente expediente sancionador, el 

sancionado que reúna las condiciones establecidas en el presente artículo, podrá acogerse a la posibilidad de sustituir 

el pago de la multa por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. Así mismo, si iniciado el 

procedimiento sancionador, el infractor reconociera explícitamente su responsabilidad, podrá  solicitar la sustitución 

de la sanción por trabajos sustitutorios, dictándose en este caso Resolución con determinación de los trabajos en 

beneficio de la comunidad a realizar.  

Plazo: Una vez recaída resolución sancionadora con la imposición de multa al infractor, éste deberá  dirigir una 

solicitud al departamento de Personal y R.I., en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, a contar desde el día 

siguiente de  notificación de la resolución del expediente, o en cualquier momento anterior, si reconociera su 

culpabilidad, manifestando su consentimiento y  voluntad de conmutar el pago de la misma por la realización de 

trabajos en beneficio de la comunidad. Transcurrido dicho plazo deberá proceder necesariamente al pago de la multa 

en período voluntario.  

En la instancia de solicitud de sustitución de la multa, se hará constar el número de expediente y su referencia, 

adjuntándose a la misma, copia del documento de identificación de personas físicas del solicitante, así como 

documento que justifique el abono por parte del sancionado del importe del 50% de la sanción impuesta, así como 

de la reparación de los daños en los términos del apartado 4 letra b) del presente artículo.   

En el caso de los menores de dieciocho años, dicha manifestación deberá realizarse por los progenitores del menor, 

como representantes legales del mismo, dejando a salvo, en todo caso, la voluntad de los propios menores, y en la 

que se hará constar la decisión expresa de éstos de conmutar  la totalidad de la sanción por trabajos en beneficio de 

la comunidad o sólo el 50% de la misma.   

Presentada la solicitud en tiempo y forma, y verificado que sea el cumplimiento de las condiciones previstas en la 

presente artículo, el funcionario o autoridad responsable lo comunicará al departamento competente, a efectos de 

que emita informe expresivo de cómo se llevará a cabo la ejecución de los trabajos en beneficio de la comunidad por 

parte del solicitante, oído éste, valorando, entre otros, las características de la persona sancionada y el tipo de 

infracción cometida, y en los casos de menores o en los de exclusión social se informará a los Servicios Sociales para 

que emita informe sobre el área de servicios más adecuada para el cumplimiento de la sanción.  

  

Admitida a trámite la solicitud, se dispondrá la suspensión del cobro del 50% la sanción hasta que se resuelva lo 

procedente, y  recaída está se notificará la resolución de la misma al interesado/a, comunicando si procede, la sanción 

alternativa concedida, así como el lugar o entidad al que ha sido asignado, actividad a realizar, la duración, persona 

responsable de su control y seguimiento, y fecha y hora de incorporación, así como si transcurrido el plazo concedido 

para dicha incorporación el interesado no se presentase, o no cumpliera la actividad a realizar, prevalecerá la 

sanción económica.  

Si el solicitante no cumpliere con las condiciones necesarias para acogerse a este beneficio, se dictará resolución 

declarando no haber lugar a la solicitud, con expresión de su causa.  

En todo caso, la resolución se dictará en el plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud. 

Transcurrido dicho plazo, la resolución que se adopte será en el sentido de estimar la solicitud y determinar el modo 

en que haya de llevarse a cabo el cumplimiento sustitutorio de la sanción económica, en los términos fijados en el 

presente artículo.  

En la Resolución del órgano que ostente la competencia sancionadora fijará las siguientes condiciones en que se 

hará efectiva la sustitución:  

  

a) Número de jornadas a realizar y número de horas de cada jornada: Con el fin de determinar la equivalencia 

entre  
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el importe de la sanción económica y las horas de la medida sustitutoria impuesta, ha de establecerse el precio/hora.  

El precio/hora se deduce de la aplicación del Salario Mínimo Interprofesional por los trabajadores no cualificados 

temporales, que se recoge en el Real Decreto 1046/2013, de 27 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para 2014 , cuyo importe asciende a un precio/hora de 5,05 €.  Dichas cuantías se actualizarán 

anualmente conforme a lo que disponga la normativa vigente reguladora del Salario Mínimo Interprofesional.  En 

todo caso, por razones pedagógicas, cuando el infractor sea menor, la realización de las medidas no podrá exceder 

de 4 fines de semana. En caso de mayores de edad, la duración máxima de la realización de las medidas será de 1 

mes.  

  

2. Cuadro de referencia:   
  

SANCIÓN  

       

EQUIVALENCIA  

  

                  HORAS  

        DÍAS      

MAYORES DE  16 

   AÑOS DE  EDAD 

     (Máximo   

       7 h/día)   

        DÍAS      

MENORES  DE  16 

   AÑOS DE  EDAD 

     (Máximo   

       4 h/día)   

 

150 €  5,05 €/h  29,5   4,2   7,3  

300 €  5,05 €/h  59   8,4   14  

375 €  5,05 €/h  74,2   10,6   18,5  

600 €  5,05 €/h  118   16,9   29,7  

750 €  5,05 €/h      148,5   21,2   37,1  

1.000 €  5,05 €/h  198   28,2   49,5  

2.000 €  5,05 €/h  396  56,5  99  

  

En caso de otras cantidades se aplicará la equivalencia correspondiente.   

  

b) Duración de las jornadas de realización de los trabajos sustitutorios, hay que establecer una diferenciación 

entre mayores de 16 años y resto de menores de edad: El Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 

enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (aplicable por analogía) establece en el artículo 

20 que “Cada jornada de prestaciones no podrá exceder de cuatro horas diarias si el menor no alcanza los 16 

años, ni de ocho horas si es mayor de dicha edad”. Asimismo, el artículo 6 del Real Decreto 515/2005, de 6 de 

Mayo, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la 

comunidad igualmente prevé “una extensión máxima de 8 horas diarias para cada jornada de trabajo”.  

Por lo tanto, la DURACIÓN MÁXIMA de cada jornada diaria de trabajo sustitutorio en el caso de los menores de 16 

años será de cuatro horas, y para el resto de sujetos infractores que sobrepasen dicha edad, el limite será de ocho 

horas diarias.  

 La jornada de trabajo en beneficio de la comunidad tendrá una duración normal de siete horas, teniéndose en cuenta 

la legislación específica para determinados colectivos, y pudiendo establecerse medias jornadas de trabajo, siendo 

éstas de tres horas y media.   

Para el cumplimiento de las jornadas se tendrán en cuenta las situaciones personales y familiares del sancionado.  

La ejecución de la jornada estará regida por un principio de programación, cooperación y mediante grupos de 

trabajo para proyectos concretos, siendo el horario laboral el establecido para estos servicios.   

La realización de los trabajos en beneficio de la comunidad en ningún caso será retribuida c)   Horario, fechas y 

lugar de realización:  

La ejecución de las jornadas estará regida por un principio de flexibilidad a fin de hacer compatible, en la medida 

de lo posible, el normal desarrollo de las actividades diarias del sancionado con el cumplimiento de la realización 

de los trabajos asignados.  

- Horario y fechas: Se determinará la fecha y horario de realización. La medida sustitutoria deberá regirse 

por el principio de flexibilidad a fin de hacerla compatible con las actividades diarias del infractor, y en el caso 

de los menores no podrá suponer la imposibilidad de asistencia al centro docente si el menor se encuentra en 

el período de la enseñanza básica obligatoria.  

- Lugar y tipo de trabajo a realizar: Se determinará, mediante Resolución, en cada caso conforme a lo 

preceptuado anteriormente en este artículo.  



 

 66 

d) Designación de Técnico/Jefe Servicio/Encargado responsable de la actividad que habrá de efectuar un 

seguimiento y control de la efectiva realización de los trabajos y su correcto desempeño así como la comunicación 

al órgano sancionador que dicta la resolución de la terminación correcta de dichos trabajos.  

e) Necesidad de consentimiento expreso del solicitante de la medida, expresando su aquiescencia  a realizar  dichas 

actividades, en el horario, servicio y jornadas establecidas.   

f) En caso de menores, necesidad de autorización de los padres o persona que ostente la representación legal del 

menor infractor, sin perjuicio de la de éste.  

g) Advertencia sobre las consecuencias que conllevaría la no presentación en las fechas y horarios determinados 

para la realización de los trabajos o la no finalización total de las jornadas que le correspondiera realizar:  

- Ejecución de la sanción económica, en caso de incumplimiento  

- Suspensión de la sanción económica y archivo del expediente sancionador, en caso de cumplimiento.  

Durante el cumplimiento de los trabajos en beneficio de la comunidad, el sancionado deberá seguir las instrucciones 

que reciba de las autoridades municipales, así como de las personas designadas por las mismas para dirigir la 

ejecución de la actividad.   

El incumplimiento de tales instrucciones, además de las consecuencias previstas en el presente artículo, conllevará 

la imposibilidad de acogerse en el futuro, caso de ser nuevamente sancionado pecuniariamente, a las medidas 

previstas en la presente Ordenanza.  

Finalizada la prestación de la medida sustitutoria establecida mediante Resolución, la persona designada como 

responsable de la actividad y encargada del seguimiento y control de la realización de los trabajos, emitirá INFORME 

DE VALORACIÓN sobre la efectiva realización de los trabajos, procediendo la suspensión de la sanción y el archivo 

del expediente sancionador en caso de valoración positiva.  

En el supuesto de valoración negativa, procederá la ejecución de la sanción económica.  

  

El sancionado que se acoja a lo recogido en la presente Ordenanza, ejecutará los trabajos en beneficio de la 

Comunidad, en lo referente a enfermedades y accidentes, a su riesgo y ventura. No obstante lo anterior, el Ilmo. 

Ayuntamiento podrá suscribir una póliza de seguros,  que beneficie a los sancionados, y que cubra los riesgos 

dimanantes del cumplimiento de los trabajos en beneficio de la Comunidad.   

  

Artículo 69.  Terminación convencional para reparar los daños causados.   

1. El Ayuntamiento también puede sustituir, en la resolución sancionadora o posteriormente, la reparación económica 

de los daños y los perjuicios causados a los bienes de dominio público municipal por otras reparaciones equivalentes 

en especie consistentes en la participación en  trabajos en beneficio  para la comunidad, siempre que haya solicitud 

y  consentimiento previo de los interesados, excepto que la ley impusiera su carácter obligatorio. En el caso de que 

se produzca esta sustitución, el Ayuntamiento deberá reparar los daños causados salvo que el trabajo que realice la 

persona sancionada consista precisamente en la reparación del daño producido.  

2..Así con el fin de reparar en la medida de lo posible los daños causados como consecuencia de una conducta incívica 

el infractor, con carácter previo a la adopción de la resolución sancionadora que proceda, o en el procedimiento 

establecido en el artículo 55.3 de la presente, podrá solicitar la sustitución del importe de la reparación debida al 

Ayuntamiento por la realización de trabajos o labores para la comunidad, de naturaleza y alcance adecuados y 

proporcionados a la gravedad de la infracción y la cuantía de los daños, estableciéndose  la valoración, naturaleza 

y alcance de los mismos de conformidad  al artículo precedente.   

3. La petición del expedientado interrumpirá el plazo para resolver el expediente.                    

4. Si la Administración Municipal aceptare la petición del expedientado se finalizar sancionador por terminación 

convencional, sin que la realización de los trabajos que se establezcan sea considerada sanción ni suponga 

vinculación laboral alguna con el Ayuntamiento.  

5. Cuando, de acuerdo con lo previsto en esta Ordenanza, se adopte la mediación como alternativa al procedimiento 

sancionador, los acuerdos de reparación tendrán como objeto la medida alternativa prevista en este artículo.  

  

 Artículo 70. Competencia.  

1. La competencia para la incoación de los procedimientos sancionadores objeto de esta Ordenanza y para la 

imposición de las correspondientes sanciones y de las otras exigencias compatibles con éstas corresponde al Alcalde 

Presidente de este Consistorio, que la puede delegar en los miembros de la Corporación.  

2. La instrucción de los expedientes corresponderá al Funcionario que se designe en la resolución de incoación 

del procedimiento sancionador.  

3. En todo caso servirán de base para la determinación las valoraciones realizadas por los servicios técnicos 

municipales.  

4. Las resoluciones administrativas darán lugar, según los supuestos, a la ejecución subsidiaria y al 

procedimiento de apremio sobre el patrimonio o a dejar expedita la vía judicial correspondiente.  

  

 Artículo 71. Procedimiento sancionador  
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1. Con las excepciones recogidas en esta Ordenanza, el procedimiento sancionador  se ajustará a lo establecido 

en la legislación general sobre el ejercicio de la potestad sancionadora.  

2. Cuando la propuesta de resolución del procedimiento sancionador tramitado por la Administración del 

Ayuntamiento contenga una sanción que, por la cuantía de la multa o por su carácter, no sea de competencia 

municipal, el Alcalde elevará el expediente al órgano correspondiente de la Administración que sea competente para 

imponer la sanción que se propone, de conformidad con la legislación sectorial aplicable.  

3. El Alcalde  puede delegar o desconcentrar sus competencias en materia de potestad sancionadora en la 

forma establecida en la normativa específica.   

  

Artículo 72.  Apreciación de delito o falta.  

1.          Cuando las conductas a que se refiere esta Ordenanza pudieran constituir infracción penal, se remitirán al 

Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial que corresponda los antecedentes necesarios de las actuaciones 

practicadas.  

2.          En el caso de identidad de sujeto, hecho y fundamento de las conductas ilícitas, la incoación de un proceso 

penal no impedirá la tramitación de expedientes sancionadores por los mismos hechos, pero la resolución definitiva 

del expediente sólo podrá producirse cuando sea firme la resolución recaída en el ámbito penal, quedando hasta 

entonces interrumpido el plazo de prescripción. Los hechos declarados probados en vía judicial vincularán a la 

autoridad competente para imponer la sanción administrativa.  

3. La condena o la absolución penal de los hechos no impedirá la sanción administrativa, si se aprecia 

diversidad de fundamento.  

4. Las medidas provisionales adoptadas en el seno del procedimiento administrativo sancionador antes de la 

intervención judicial podrán mantenerse en vigor mientras no recaiga pronunciamiento expreso al respecto de las 

autoridades judiciales, sin perjuicio de los recursos que pueda interponer el presunto infractor sobre el 

establecimiento o la vigencia de dichas medidas provisionales  

  

Artículo 73.  Responsabilidad penal.  

1. El Ayuntamiento ejercerá las acciones penales oportunas o pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio 

Fiscal cuando considere que pueden constituir delito o falta.   

2. La incoación del procedimiento penal dejará en suspenso la tramitación del procedimiento administrativo 

hasta que haya concluido aquel. No obstante, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas cautelares urgentes que 

aseguren la conservación de los bienes afectados y su reposición al estado anterior de la infracción.   

  

 Artículo 74.  Órdenes singulares del Alcalde para la aplicación de la Ordenanza  

1. El Alcalde puede dictar las órdenes singulares o nominativas y las disposiciones especiales que procedan 

sobre la conducta en la vía pública o el comportamiento de los ciudadanos y ciudadanas, con el fin de hacer cumplir 

la normativa en materia de convivencia ciudadana y de civismo.  

2. Sin perjuicio de la imposición de la sanción que en su caso corresponda, el Alcalde  podrá también requerir 

a las personas que sean halladas responsables de alguna de las conductas descritas en esta Ordenanza para que se 

abstengan en el futuro de realizar actuaciones similares dentro del término municipal.  

3. El incumplimiento de las órdenes, las disposiciones o los requerimientos a que se ha hecho mención en los 

apartados 1 y 2 de este artículo será sancionado en los términos previstos en esta Ordenanza, sin perjuicio de que 

se pueda iniciar procedimiento penal por causa de desobediencia.  

  

Artículo 75.  Medidas de policía administrativa directa   

1. Los agentes de la autoridad exigirán en todo momento el cumplimiento inmediato de las disposiciones 

previstas en esta Ordenanza, y, sin perjuicio de proceder a denunciar las conductas antijurídicas, podrán requerir 

verbalmente a las personas que no respeten las normas para que desistan en su actitud o comportamiento, 

advirtiéndolas de que en caso de resistencia pueden incurrir en responsabilidad criminal por desobediencia.  

2. Cuando la infracción cometida provoque, además de una perturbación de la convivencia ciudadana y el 

civismo, un deterioro del espacio público, se requerirá a su causante para que proceda a su reparación, restauración 

o limpieza inmediatas, cuando sea posible.  

3. En caso de resistencia a estos requerimientos, y sin perjuicio de lo que se dispone en el apartado 1 de este 

artículo, las personas infractoras podrán ser desalojadas, cumpliendo en todo caso con el principio de 

proporcionalidad.  

4. A efectos de poder incoar el correspondiente procedimiento sancionador, los agentes de la autoridad 

requerirán a la persona presuntamente responsable para que se identifique.  

5. De no conseguirse la identificación por cualquier medio de la persona que ha cometido una infracción, los 

agentes de la autoridad podrán requerirla para que, al objeto de iniciar el expediente sancionador de la infracción 

cometida, les acompañe a dependencias próximas que cuenten con medios adecuados para realizar las diligencias 
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de identificación, a estos únicos efectos y por el tiempo imprescindible, informando a la persona infractora de los 

motivos del requerimiento de acompañamiento.  

6. En todo caso, y al margen de la sanción que corresponda imponer por la infracción de las normas que haya 

originado la intervención o requerimiento de los agentes de la autoridad, las conductas obstruccionistas 

constitutivas de infracción independiente y que por su naturaleza pueda ser constitutiva de responsabilidad criminal 

se pasará el tanto de culpa al Ministerio Fiscal.   

  

Artículo 76. Decomisos    

1. Además de los supuestos en que así se prevé expresamente en esta Ordenanza, los agentes de la autoridad 

podrán, en todo caso, decomisar los utensilios y el género objeto de la infracción o que sirvieron, directa o 

indirectamente, para la comisión de aquélla, así como el dinero, los frutos o los productos obtenidos con la actividad 

infractora, los cuales quedarán bajo la custodia municipal mientras sea necesario para la tramitación del 

procedimiento sancionador o, a falta de éste, mientras perduren las circunstancias que motivaron el decomiso.  

2. Los gastos ocasionados por el decomiso correrán a cargo del causante de las circunstancias que lo han 

determinado.  

3. Si se trata de bienes fungibles, se destruirán o se les dará el destino  adecuado. Los objetos decomisados se 

depositarán a disposición del órgano sancionador competente para la resolución del expediente. Una vez dictada 

resolución firme y transcurridos dos meses sin que el titular haya recuperado el objeto, se procederá a su destrucción 

o se entrega gratuitamente a entidades sin ánimo de lucro con finalidades sociales.  

  

Artículo 77. Multas coercitivas.  

Para la ejecución forzosa de las resoluciones, el Ayuntamiento podrá imponer multas coercitivas, de acuerdo con lo 

dispuesto en la legislación sectorial.  

  

DISPOSICIONES ADICIONALES.  

Primera. Lo establecido en esta Ordenanza no impedirá la aplicación del régimen sancionador previsto en las 

disposiciones sectoriales que califiquen como infracción las acciones u omisiones contempladas en la misma. 

Segunda. En todo caso no podrán ser sancionados los hechos que hayan sido sancionados penal o 

administrativamente en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.  

Tercera. Se faculta expresamente a la Alcaldía - Presidencia de este Consistorio para interpretar, aclarar y 

desarrollar las disposiciones que se recogen en el cuerpo de esta Ordenanza, y en su caso suplir los vacíos normativos 

que pudieran observarse en los preceptos contenidos en la misma, así como dictar las disposiciones complementarias 

y consecuentes a su mejor aplicación, sin perjuicio de los recursos que en vía jurisdiccional fuesen procedentes.  

Cuarta. Actuación de la Policía Local  o funcionario habilitado en los supuestos de infracción en materia de 

convivencia ciudadana y prevención de actitudes antisociales.  

  

a) El Cuerpo de la Policía Local, o funcionario habilitado, a través de su organización propia, ejercerá funciones 

en materia de convivencia ciudadana y prevención de actitudes antisociales ajustando su actuación a lo previsto 

en su Reglamento propio y a las normas contenidas en las Ordenanzas y Reglamentos municipales y, en su defecto, 

a las normas autonómicas o emanadas de la Administración Central.  

b) Actividades: En el ejercicio de tales funciones realizarán las siguientes actividades:  

• De comprobación de los hechos y situaciones que constituyan infracción en materia de convivencia 

ciudadana y prevención de actitudes antisociales. Tal actividad se realizará bien por iniciativa propia, en virtud de 

una orden superior, o por denuncia de los particulares.  

• De aseguramiento de los efectos intervenidos y de garantizar que los mismos queden afectos a la 

responsabilidad dimanante del expediente administrativo que se incoe. Esta actividad consistirá en la descripción e 

inventario de los mismos y su traslado a las dependencias que se determinen.  

• De auxilio y colaboración con los Órganos competentes en la ejecución y cumplimiento de las órdenes sobre 

suspensión del funcionamiento del establecimiento o instalaciones, así como su cierre y clausura definitiva y en la 

retirada de los productos inmovilizados e intervenidos.  

c) Documentación: Las actividades que se realicen por la Policía Local, o funcionario habilitado, al amparo de lo 

previsto en esta Ordenanza se materializarán en boletines o informes de intervención cautelar de inmovilización y 

depósito.  

• Los boletines o informes de denuncia que se formalicen con arreglo al modelo oficial se limitarán a consignar 

todas las circunstancias del hecho objeto de la infracción, (autores, lugar, fecha, etc.), que permitan un conocimiento 

exacto de la infracción cometida y de sus responsabilidades, con ofrecimiento de copia al denunciante.  

• Los informes de intervención cautelar consistirán en un acta en virtud de la cual se describan los objetos o 

efectos en poder del autor y se justifique la intervención de los mismos, con ofrecimiento de copia al denunciante.  

• Cuando se deduzca que tales infracciones puedan tener la consideración de delitos o faltas, se instruirá el 

correspondiente atestado poniendo los objetos intervenidos a disposición de la Autoridad Judicial.  
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d) Medidas provisionales y de aseguramiento: Cuando los elementos u objetos empleados en el acto o actividad 

contrarios a esta Ordenanza no dispongan de ningún tipo de autorización para ser utilizados podrán ser retirados de 

forma inmediata, sin necesidad de aviso previo, corriendo igualmente por cuenta del titular responsable, en su caso, 

los gastos de ejecución sustitutiva, transporte y almacenaje, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran 

corresponderle.  

En aquellos casos en los que las alarmas instaladas tanto en inmuebles como en vehículos estén en funcionamiento 

por un tiempo superior a 5 minutos, los agentes de la Policía Local, valorando la gravedad de la perturbación, los 

límites sonoros establecidos, la imposibilidad de desconexión de la alarma y el perjuicio a la tranquilidad pública, 

podrán:  

• Usar los medios necesarios para hacer cesar la molestia, corriendo a cargo del titular del establecimiento 

o edificio donde estuviera situada todos los gastos, daños y perjuicios que se hubiesen generado.  

• Ordenar la retirada de los vehículos a los Depósitos Municipales habilitados al efecto. Los gastos del 

traslado y depósito correrán a cargo del propietario del vehículo en todos los casos.  

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.  

Única. A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan derogados cuantos preceptos se encuentren 

regulados en las demás Ordenanzas Municipales y sean contrarios a los de ésta, quedando vigentes aquéllas en todo 

lo que no los contradiga.  

DISPOSICIÓN FINAL.  

Única. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez quede aprobada definitivamente por el Pleno Corporativo de 

este Ayuntamiento, ultimada la preceptiva tramitación legal prevista en los artículos 49 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, continuando su vigencia hasta tanto se acuerde su modificación 

o derogación”.  

 

10.- Bases que han de regir la concesión de subvenciones a entidades o clubes deportivos y 

deportivas individuales en el Municipio de Santa Cruz de La Palma para el ejercicio 2013/2014.-    

Previo dictamen de la Comisión I. de  Cultura, Fiestas, Turismo, Patrimonio Histórico y Deportes, 

la Presidencia concede la palabra al Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: 

Gracias Sr. Alcalde, simplemente para decir que estamos de acuerdo  con las Bases porque 

básicamente son las mismas de ediciones anteriores pero como no hemos participado en el reparto 

de que esa cantidad que antes era global ahora se desglose para los deportistas de élite, si me 

permite la expresión, una cantidad que se saca de lo que había antes en el conjunto, como no hemos 

participado, ustedes son los que han decidido, nosotros nos abstenemos. 

 

Seguidamente toma la palabra el concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Muchas 

gracias. Simplemente puntualizar que yo creo que lo idóneo era a esos deportistas individuales, en 

concepto de patrocinio, no haber quitado el importe de la partida de la subvención a las ayudas del 

deporte base que es al final lo que es esta ayuda sino que se tenía que haber incrementado en 3.000 

euros esa partida de patrocinio en lugar de quitarla de aquí. No obstante, siendo consciente de que 

hasta ahora esos deportistas han participado de ese dinero porque se han presentado como deporte 

de base y no como patrocinio y que no perjudica a nadie hoy, mañana sí podría perjudicar si 

aparece otro campeón de España de cualquier otra disciplina y volvemos a quitar del deporte de 

base en lugar de incrementar, mi voto será favorable porque bueno, son las Bases que siempre se 

han regido con ese cambio pero simplemente alertar de que nos podemos encontrar con un 

problema si mañana aparece otro campeón de España y tenemos que volver a quitar de la partida 

del deporte base. 

 

El Pleno de la Corporación adopta  por mayoría simple de votos (10 votos a favor de PP, PSOE 

y concejal no adscrito, y 5 abstenciones de CC), el siguiente ACUERDO: 

 
  “Primero.- La aprobación de las Bases por las que se ha de regir la concesión de subvenciones a 

entidades o clubes deportivos y deportistas individuales en el Municipio de Santa Cruz de La Palma para 

el ejercicio 2013/2014, siendo su texto el siguiente: 
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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES O CLUBES DEPORTIVOS Y DEPORTISTAS 

INDIVIDUALES  

EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA PARA EL EJERCICIO 2013/2014. 

 
Primera.- Objeto de la convocatoria de las subvenciones.- 

 

 Es objeto de la presente convocatoria el otorgamiento de subvención de carácter económico con el fin de colaborar en la financiación 
de los gastos ocasionados con motivo de la participación de los clubes y asociaciones deportivas y deportistas individuales del municipio de Santa 

Cruz de La Palma en las diferentes ligas y competiciones deportivas en cada disciplina. Son gastos subvencionables los siguientes: 

 
- Gastos federativos. 

- Gastos de personal técnico. 

- Desplazamientos y arbitrajes. 

- Equipamiento y material deportivo. 

- Gastos de atención médica. 

- Seguros. 

- Nóminas, tributos, cuotas a la Seguridad Social, etc. 

- Gastos en arrendamiento de inmuebles, elementos de transporte o maquinaria. 

- Gastos de publicidad, y 

- Cualesquiera otros que estén relacionados directamente con el fomento y la práctica deportiva. 

 

En las presentes bases se estructuran y determinan los criterios y el procedimiento para la concesión de subvenciones tendentes a 
definir unos objetivos y garantizar a los interesados, en igualdad de condiciones, el acceso a estas disposiciones dinerarias para su destino a los 

objetivos determinados en el apartado anterior. 

 
 

Segunda.- Naturaleza y régimen jurídico de las ayudas a conceder: 

 
 Las subvenciones que se convocan con arreglo a las presentes bases se rigen por la Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones 

para finalidades culturales, turísticas, deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, medio ambiente, de cooperación, participación vecinal, consumo, 

servicios sociales y otras (BOP nº 56 de 12 de abril de 2005), así como por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real 
Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003. 

 Se entiende por subvención, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, las 

disposiciones dinerarias que realice el Excmo. Ayuntamiento de S/C de La Palma a favor de las entidades y personas físicas que se definen en la 
base tercera, que cumplan los requisitos legales establecidos. 

 Las presentes bases se establecen al amparo de lo previsto en los arts. 9.2 y 17.2 y disposición adicional decimocuarta de la Ley General 

de Subvenciones. 
En todo caso, las presentes bases se ajustarán a las disposiciones que se establecen en las bases de ejecución del presupuesto del 

Excmo. Ayuntamiento de S/C de La Palma correspondientes al ejercicio 2014 y en la Ordenanza General reguladora de las Subvenciones. 

 
Tercera.- Requisitos, condiciones generales y específicas de los beneficiarios: 

 
1.- Requisitos y condiciones generales: 

En general, podrán resultar beneficiarios de la subvención clubes deportivos y las personas que, concurriendo en las circunstancias 

previstas en las presentes bases reguladoras y en la convocatoria, se encuentren en la situación que legítima su concesión, de conformidad con 
los requisitos establecidos en el apartado 2 de la presente base. 

No podrán tener la condición de beneficiarios, además de las que incumplan los requisitos generales o específicos establecidos, las 

personas o entidades reguladas en los apartados anteriores en quienes concurra alguna de las circunstancias o prohibiciones que se establecen 
el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

2.- Requisitos y condiciones específicas: 
 Podrán optar a las subvenciones reguladas en las presentes bases las personas o entidades que, reuniendo los requisitos de carácter 

general anteriormente establecidos, acrediten cumplir, además, con las siguientes características específicas y requisitos, con carácter previo a 

la finalización del plazo o plazos iniciales de presentación de solicitudes que se establecen en las presentes bases: 
 

a) Podrán optar a las ayudas económicas que se establecen en las presentes bases los clubes y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro, legalmente 

constituidas, y deportistas individuales, con domicilio social o residencia en el municipio de S/C de La Palma. 
b) No podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las personas o entidades, que vencido el plazo establecido al efecto, tengan pendiente la 

justificación de subvenciones libradas por este Ayuntamiento. 

 
 

Cuarta.- Solicitudes y plazo de presentación: 

 
Las solicitudes se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, dirigidas a la Concejalía de Deportes del Excmo. 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, sito en Plaza de España nº 6, de S/C de La Palma. También se podrán presentar según lo previsto en el 

art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
A las solicitudes de los interesados les será de aplicación, con carácter general, la regulación prevista en los apartados 3 y 4 del 

artículo 23 de la Ley General de Subvenciones. 

 Con la presentación de solicitudes se presume la aceptación incondicionada de las bases de la convocatoria, así como de los requisitos 
y obligaciones que se contienen en las mismas. 

 El plazo de presentación de solicitudes es de VEINTE DÍAS NATURALES contados a partir del anuncio de la convocatoria en el Boletín 

Oficial de La Provincia. 
 Las solicitudes que se presenten, en su caso, fuera del plazo aludido no generarán derecho alguno a ser atendidas. 

 Cuando la solicitud o la documentación que debe acompañarla adoleciera de algún error o fuera incompleta, se otorgará a los 

solicitantes un plazo de DIEZ días para que la subsane, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución 
que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El mencionado plazo, de conformidad con lo previsto en el art. 23.5 de la Ley General de 

Subvenciones, es de carácter máximo e improrrogable en todos los casos. 
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 A la instancia de solicitud (que se ajustará al modelo normalizado que se contiene en el ANEXO I de estas bases) deberá adjuntarse la 
siguiente documentación, presentada en originales o copias debidamente compulsadas o bastanteadas: 

 

1.- Entidades deportivas: 
a. Fotocopia de Documento Nacional de Identidad del Presidente o representante legal. 

b. Fotocopia del C.I.F. del club o entidad. 

c. Documentación que acredite ser un club o entidad sin ánimo de lucro, que esté reconocido en el Registro de Asociaciones o Agrupaciones 
Deportivas del Gobierno Autónomo de Canarias, o su pertenencia a cualquier federación de ámbito local, provincial, regional o nacional. 

d. Certificación expedida por el Secretario del club o entidad, donde se haga constar el nombre, D.N.I y datos de identificación del Presidente o 

representante legal, como solicitante de la subvención. 
e. Certificación expedida por el Secretario del club o entidad, donde se haga constar el nombre del club o entidad, el C.I.F., así como el domicilio 

social o el domicilio del club o entidad a efectos de notificaciones. 

f. Certificación expedida por el Secretario del club o entidad, donde se haga constar el nombre, D.N.I. y datos de identificación de la Junta 
Directiva. 

g. Certificación expedida por el Secretario del club o entidad, donde se haga constar el número de socios al corriente de cuotas y las efectivamente 

cobradas en el ejercicio anual y en el precedente. 
h. Memoria detallada de las actuaciones de todo tipo que haya desarrollado la entidad en la  temporada 2013/2014, así como calendario. En la 

misma deberá acreditarse el arraigo en el Municipio. 

i. Relación justificada del número de licencias federativas así como relación de equipos filiales pertenecientes al club o entidad, por orden de 
categoría. 

J) Justificación de otras subvenciones concedidas por el Ayuntamiento con anterioridad a esta convocatoria y que no haya sido presentada 

conforme se determina en la base novena de esta convocatoria. 
 

2.- Deportistas individuales: 

a. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
b. Certificado de empadronamiento con referencia al 1 de septiembre de 2013. 

c. Exposición detallada del proyecto y presupuesto necesario para su desarrollo. 

d. Medios técnicos o humanos con que se cuenta. 
e. Fuentes de financiación previstas para el desarrollo del proyecto o actividad. 

f. Experiencia de la persona o personas que pretendan llevar a buen fin el Proyecto o actividad. 

g. Calendarios. 
h. Memoria acreditativa de su arraigo en el Municipio. 

i. Domicilio a efectos de notificaciones. 

 
En ambos casos, deberán acreditar igualmente: 

a. Declaración jurada (del representante legal para los clubes o entidades) de no encontrarse inhabilitado para contratar con las administraciones 

públicas o para obtener subvención de las mismas y de encontrarse en facultar para actuar en nombre de la entidad. 
b. Certificación acreditativa de no ser deudor de la Agencia Tributaria Estatal, de la Agencia Tributaria Canaria y de estar al corriente de sus 

obligaciones con la Seguridad Social. 

c. Acreditación de estar al corriente de pago de todo tipo de obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 
d. Datos de la entidad bancaria a la que se ha de transferir el importe de la subvención que pudiera concederse. Modelo alta a terceros. 

e. Declaración jurada de las subvenciones recibidas de otras instituciones públicas o privadas para el ejercicio 2013/2014. 

f. La justificación de otras subvenciones concedidas con anterioridad a esta convocatoria y que no hayan sido presentadas (Anexo V).  Dicha 
justificación comprenderá lo siguiente: 

- Memoria de la actividad desarrollada en la temporada 2013/2014. 

- Certificación del Secretario del club o entidad (o declaración jurada en el caso de deportistas individuales) de que la subvención concedida ha 

sido empleada en la finalidad para la que fue concedida. 
- Facturas originales o fotocopias compulsadas de las facturas justificativas del gasto, recibos, certificaciones y demás comprobantes originales; 

se verificará conforme a lo que establece la base novena  de esta convocatoria.  Las facturas habrán de reunir los requisitos exigidos con carácter 

general en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre.  Se justificará, igualmente, el pago de dichas facturas. 

 
 

Quinta.- Procedimiento, órganos competentes y plazo de resolución. 

 
1.- La concesión de subvenciones con arreglo a la presente convocatoria y bases se efectuará mediante el procedimiento de concurrencia 

competitiva regulado en los arts. 22.1 y 23 al 27 de la Ley General de Subvenciones, mediante el cual la concesión de subvenciones se realizará 

mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de 
valoración fijados en la base sexta, procediéndose al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo establecido 

como límite en la base séptima. 

2.- El procedimiento se iniciará de oficio, mediante la presente convocatoria. 
3.- Las solicitudes de los interesados deberán cumplir con lo establecido en la base cuarta. 

4.- La instrucción del procedimiento corresponde a la Concejalía de Deportes de este Excmo. Ayuntamiento, que realizará, de oficio, cuantas 

actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud debe formularse la propuesta de 
resolución, comprendiendo dichas actividades las previstas en el art. 24.3 de la Ley General de Subvenciones. 

 Se efectuará una fase de preevaluación, previa a la evaluación de las solicitudes conforme a los criterios establecidos en las bases, en 

la que el órgano instructor verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención. 
 Una vez evaluadas las solicitudes por el órgano instructor, se dará traslado de las mismas al órgano colegiado que se establece en el 

art. 22.1 de la Ley General de Subvenciones, en cumplimiento de lo que se establece en el art. 24.4 del citado texto legal, a efectos de la emisión 

de informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada; dicho órgano colegiado será la Comisión Informativa de Educación, 
Deportes y Fiestas de este Excmo. Ayuntamiento, asesorada por el Coordinador Municipal de Deportes.  

 El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, 

debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados, concediéndoles un plazo de DIEZ días para presentar alegaciones. No obstante, 
se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones 

y pruebas que las aducidas por los interesados; en este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá carácter de definitiva. 

Examinadas las alegaciones, en su caso, aducidas por los interesados, se formulará por el órgano instructor propuesta de resolución 
definitiva, cuyo contenido se ajustará a lo previsto en el art. 24.4 de la Ley General de Subvenciones y contendrá informe en el que conste que de 

la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas. 
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La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios en la fase de 
instrucción, a fin de que en plazo máximo de QUINCE días comuniquen su aceptación. En caso de no comunicación de la aceptación dentro del 

plazo previsto o de no aceptación de la propuesta de resolución definitiva, se archivará la solicitud de subvención. 

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente al Excmo. 
Ayuntamiento de S/C de La Palma, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión. 

Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de S/C de La Palma, previos los informes 

de Secretaría y de la Intervención, se resolverá el procedimiento motivando el acuerdo que adopte en los informes, propuestas y aceptaciones 
obrantes en el expediente, detallando los fundamentos tenidos en cuenta y haciendo constar tanto la relación de solicitantes a los que se concede 

la subvención, como de manera expresa, la relación correspondiente a los solicitantes a los que se desestima su solicitud y sus causas. 

La resolución del procedimiento se notificará a los interesados en la forma y términos regulados en los arts. 58 y 59 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de TRES (3) MESES, computados a partir 

del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución 
legítima a los interesados, conllevará la desestimación de su solicitud por silencio administrativo. 

 

 
Sexta.- Criterios de otorgamiento, determinación y ponderación de la subvención. 

 

Los criterios de valoración son los siguientes: 
1.- Años de antigüedad debidamente justificados de la Entidad Deportiva. 

2.- Trayectoria deportiva y arraigo social de la entidad en los años de gestión en esta ciudad. 

3.- Categoría deportiva y nominación de la federación donde se encuentre. 
4.- Cadena de filiales, escuelas deportivas y relación de licencias federativas legalizadas. 

5.- Presupuesto económico de gastos e ingresos para el ejercicio en el que solicita la subvención, así como liquidación económica del presupuesto 

del ejercicio anterior. 
6.- Consideración especial si se trata de deporte autóctono. 

7.- Colaboración con los actos deportivos organizados por el Ayuntamiento de S/C de La Palma y/o compromisos de colaboración futura. 

8. Número de socios al corriente de cuotas. 
 

Séptima.- Cuantía de la Subvención. 

 
 El importe global máximo de recursos económicos destinados a la presente convocatoria asciende a la cantidad de 6.000 euros (SEIS 

MIL EUROS), con cargo a la partida 341.48911, del presupuesto municipal del Excmo. Ayuntamiento de S/C de La Palma para el ejercicio 2014.  

Octava.- Obligaciones del beneficiario. 
 

 Los beneficiarios de la subvención quedarán obligados a: 

a. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. 
b. Justificar ante el órgano de concedente o la Entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero 

que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 

el ejercicio de las actuaciones anteriores. 
c. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la Entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera 

otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, 

aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 
d. Comunicar al órgano competente o a la Entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las 

actividades subvencionadas. 

e. Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social. 

f. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos                                                                                                                                                               

debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial, aplicable al beneficiario en cada caso. 
g. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto 

de las actuaciones de comprobación y control. 

h. Dar la adecuada publicidad de carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que 
sean objeto de subvención. 

i. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el art. 37 de la Ley General de Subvenciones. 
 

Novena.- Abono y justificación de la subvención. 

 
1. Una vez resuelta la convocatoria, se procederá al abono de la subvención concedida en el plazo máximo de DOS MESES. Para recibir la 

subvención será necesario haber presentado en el Ayuntamiento la justificación de subvenciones otorgadas con anterioridad a esta convocatoria, 

en todo caso, con un tiempo máximo de tres meses a partir de la concesión y, de no ser posible, siempre antes del 31 de marzo del ejercicio próximo. 
2. En todo caso, se deberá presentar original de la totalidad de recibos o facturas y, en su caso, solicitar la compulsa de dichos documentos en la 

Secretaría del Ayuntamiento; en las facturas se dejará constancia de que han sido utilizadas para justificación de la concedida por el Ayuntamiento. 

3. El  incumplimiento, además de conllevar el inicio del procedimiento de reintegro de las subvenciones concedidas con anterioridad, interrumpirá, 
en su caso, el plazo máximo de abono de la subvención señalado. 

 

En ningún caso, se abonarán nuevas subvenciones o ayudas mientras el solicitante requerido para ello, no haya procedido a justificar 
las recibidas con anterioridad para la misma actividad o conducta, aún cuando el plazo para su justificación no hubiese concluido. 

 

Décima.- Garantías. 
 

 De conformidad con la regulación establecida en el art. 21 de la Ley General de Subvenciones, el órgano concedente está facultado 

para que, de forma motivada y apreciando las circunstancias que concurran en determinados proyectos o actividades a subvencionar, en la 
resolución de concesión pueda establecer la obligación por parte del beneficiario de la subvención de constituir, con carácter previo a la 

percepción de los fondos, una garantía. 

 El régimen de las garantías, medios de constitución, depósito y cancelación se ajustará a la regulación reglamentaria que resulte 
aplicable. 

 

Undécima.- Incumplimientos, infracciones y sanciones. 
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 Se entienden como incumplimiento y/o infracciones cualesquiera acciones u omisiones de las que se deriven incumplimientos de las 

obligaciones establecidas en las presentes bases. 

 Serán de aplicación a las infracciones administrativas en materia de subvenciones, regulación de responsabilidades y resto de materias 
concordantes las disposiciones que se contienen en el capítulo I del título IV de la Ley General de Subvenciones, siendo igualmente de aplicación 

tales disposiciones legales a las sanciones a imponer. 

 En cualquier caso, serán causa de reintegro las establecidas en la Ley General de Subvenciones, resultando de aplicación al reintegro 
y su procedimiento lo establecido en el título II de la mencionada Ley. 

 

Duodécima.- Publicidad. 
 

 El Excmo. Ayuntamiento de S/C de La Palma publicará en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en el Boletín Oficial de la 

Provincia las subvenciones concedidas, con expresión de la convocatoria, el programa de crédito presupuestario al que se imputan los gastos 
derivados de aquéllas, beneficiarios, cantidades concedidas y finalidad o finalidades de la subvención. No obstante, cuando los importes de las 

subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean de cuantía inferior a 3.000,00 euros no sería necesaria la publicación en el B.O.P. 

Los beneficiarios de las subvenciones otorgadas en virtud de la presente convocatoria deberán dar la adecuada publicidad del carácter 
público de la financiación de los programas o actividades que sean objeto de subvención, y acreditarlo así ante el Excmo. Ayuntamiento de S/C 

de La Palma. 

 
Decimotercera.- Vigencia. 

 

Las presentes bases entrarán en vigor, una vez aprobadas por el Pleno de la Corporación y publicado su texto completo en el Boletín 
Oficial de la Provincia, transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local. 

ANEXO I 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

 

D /Dª. ..................................................................................................................................................... con D.N.I./N.I.F..................................... 

en su calidad de... ............................................................................................................................... ................................................................. 

ENTIDAD / ASOCIACION .................................................................................................................................................................... ............. 
Con N.I.F/C.I.F. ………………………………………………………………………… 

Domiciliado/a en………………………………………………………………… 

Inscrita en el REGISTRO DE ASOCIACIONES con fecha............................. 
Y n° del Registro Municipal de Asociaciones......................................... 

Domicilio para notificaciones C/ .............................................................................................................  

Localidad ……………………………………………. CP................... 

Teléfono de contacto.......................................... 

 

EXPONE: 

Que a la vista de la convocatoria de subvenciones a entidades o clubes deportivos y deportistas individuales del municipio de Santa Cruz de La 

Palma para el ejercicio 2012/2013  

SOLICITA: 
Le sea concedida una subvención de ................................................................................................................................................................ €. 

para  el proyecto............................................................................................................... 

cuyo coste total asciende a.. .............................................................................................................................................................................. €. 
para lo que se adjuntan los documentos requeridos cuya veracidad certifico. 

 

En    …………….          a          de                       de 2013. 

 

(Firma y sello del solicitante) 

Documentos que se adjuntan (los señalados en el apartado cuarto de las bases). 

 

1. ……………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………. 
3. ……………………………………………………………………………………. 

4. .................................................................................................................... 

5. ……………………………………………………………………………………. 
6. .................................................................................................................... 

7. ……………………………………………………………………………………. 

8. ……………………………………………………………………………………. 
9. .................................................................................................................... 

10. ……………………………………………………………………………………. 

11. ……………………………………………………………………………………. 
12. .................................................................................................................... 

13. ……………………………………………………………………………………. 
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14. ……………………………………………………………………………………. 
15. .................................................................................................................... 

16. ……………………………………………………………………………………. 

ANEXO II 

MEMORIA GENERAL DE LA ENTIDAD o DEPORTISTA 

 

 Nombre:                                                                                                                 .                  

 Domicilio:                                                          ______            C.P.:   

 Localidad:                                        Teléfono:                         N.I.F. /CIF:  . 

 Año de constitución: _______ N° Inscripción en el Registro Municipal:_______ 

 Año de elección de la Junta Directiva: . 

 Ámbito de actuación  

 Nº de socios / as:  

 N° personas contratadas:  

 N° voluntarios/ as: _________________________________________________ 

 Edad _______ Nº licencia federativa ______________ (deportistas individuales) 

 Fines:   

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS ANUALES DE LA ENTIDAD: 

 Cuotas de socios: _________________________________________________ 

 Generales:_______________________________________________________  

 Financieros: _____________________________________________________ 

 Subvenciones recibidas o solicitadas a otras 

                        Administraciones Públicas: ________________________________  

 Otros ingresos: ___________________________________________________ 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS:         ______________________________  

 

PRESUPUESTO DE GASTOS ANUALES DE LA ENTIDAD: 

 Gastos de personal: ________________________________________________ 

 Gastos materiales/suministros:________________________________________  

 Gastos Financieros: ________________________________________________ 

 Otros gastos: _____________________________________________________  

 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS:    _____________________________ 

 

                                                                                               a              de                        de 2013 

                                                                                     Firmado:____________________ 

ANEXO III 

 

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO  

PARA EL QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN 
 

 Fundamentación del proyecto. 

 Objetivos que persigue. 
 Descripción del sector de población al que se dirige. 

 Número de destinatarios y edades. 

 Descripción y desarrollo de actividades. 
 Temporización 

 Recursos humanos y materiales a utilizar. 
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 Formas de evaluación del proyecto. 

- Resultados. 

- Impacto. 

ANEXO IV 

 

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO  

PARA EL QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN 
 

Presupuesto total del Proyecto:  

 

INGRESOS 

- Subvención solicitada al Ayuntamiento de S/C de La Palma: ______________  

- Subvención solicitada a otras entidades públicas: ______________________ 

- Aportación de la Entidad o del solicitante: _____________________________ 

- Aportación de usuarios/socios: _____________________________________________ 

- Aportación de otras entidades: (indíquese):__________________________________ 

- Otros: ______________________________________________________________ 

TOTAL DE INGRESOS  

GASTOS 

 

Tipo Financiación Ayuntamiento 
Financiación por  

la Entidad 

Financiación de otras  
entidades públicas o  

privadas 

Coste Total 

Gastos federativos     

Equipamiento y material  

deportivo 
    

Transportes     

Suministros     

Arrendamientos     

Servicios Prof.     

Seguros     

Otros …………….     

Otros …………….     

 

TOTAL DE GASTOS  

 

                                                       a                 de                        de 2013 

 

 

Firmado: ________________________ 

 

 
 
 

Nº. Registro 

  

Alta  

Modificación   

Baja  
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MODELO  DATOS DE TERCEROS 

D.N.I. / C.I.F. del titular de la 

 cuenta (*) 

 

Apellidos, nombre o razón  

social 

 

Domicilio  

 

Localidad  

 

Provincia. 

 

 C.P.:  

Tfno./Fax  
 

Banco  
 

Código..:     

Sucursal. 
 

 Código..:     

D.C.  

 

 Cta./Cte.-Libreta.:           

Por la presente autorizamos al Sr. Tesorero para que, a partir del recibo de la presente y en lo sucesivo, las cantidades que deba percibir con 

cargo a los fondos de este Excmo. Ayuntamiento, sean ingresadas en la cuenta y banco cuyos datos más arriba se indican. 

En …………………………………….  a …....de ……………de 20…… 

El Autorizante: 

(y en su caso sello de la persona jurídica) 

Apellidos y nombre: .......................................................................................................... 

Cargo en la empresa: ......................................................................................................... 

N.I.F.: ................................................................................................................................. 

CERTIFICACIÓN BANCARIA: Para hacer constar que los datos de la cuenta señalada en este documento figura en nuestros archivos bajo el 

título ...................................................................................... 

 

En..............................................................a..........de.............................de 20............. 

Por el Banco/Caja 
(Firma y sello de la Entidad) 

Nota: El presente documento no será válido sin la certificación del Banco/Caja 

 
Se deberá acompañar de fotocopia del DNI/CIF del autorizante y DNI/CIF de la persona física o jurídica para la cual se efectúa la declaración 

de tercero. (*) Deberá coincidir con la persona o entidad solicitante de la subvención. 

ANEXO V 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN OTORGADA EN EL AÑO 2012/13 

 
 

1. MEMORIA DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL AÑO 2013 O EN LA TEMPORADA 2012-2013. 

 

    En Santa Cruz de La Palma a __ de _______________ de 2013 

Fdo: EL PRESIDENTE 
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ANEXO V 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN OTORGADA EN EL AÑO 2013 

 

 

2. CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO DEL CLUB O ENTIDAD (O DECLARACIÓN JURADA EN EL CASO DE DEPORTISTAS 

INDIVIDUALES) DE QUE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA EN EL AÑO 2012 HA SIDO EMPLEADA EN LA FINALIDAD PARA 

LA QUE FUE CONCEDIDA (en su caso anteriores). 

 

D. ___________________________________________________, con D.N.I./N.I.F nº _______________, en calidad de Secretario del club 
_________________________________________, certifico que la subvención recibida en el ejercicio 2009 del Excmo. Ayuntamiento de Santa 

Cruz de La Palma, por un importe total de ___________ euros, ha sido empleada en la finalidad para la que fue concedida, tal y como se acredita 

en la documentación que se presenta. 
 

    En Santa Cruz de La Palma a __ de ________________de 2013 

       
                                                                  El Secretario del Club 

     Fdo. D/Dª:__________________ 

ANEXO V 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN OTORGADA EN EL AÑO 20.. 

 

3. RELACIÓN DE FACTURAS ORIGINALES O COPIAS COMPULSADAS DE LAS FACTURAS JUSTIFICATIVAS DEL GASTO, 

RECIBOS, CERTIFICACIONES Y DEMÁS COMPROBANTES ORIGINALES. 

 
 Cuadro resumen: 

Nº factura Proveedor CIF/NIF Concepto Importe Fecha pago 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
(*)  A esta hoja se acompañará todas las facturas originales o copias compulsadas de los gastos que se justifican. 

 

    En Santa Cruz de La Palma a __ de ________________de 2013    
    Fdo. D/Dª:__________________ 

 

 

   Segundo.- Publicar el acuerdo en el BOP y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento”. 

 

   11.- Urgencia.- Escrito de renuncia de D. Antonio L. Hernández Riverol como vocal en la 

Junta Rectora del Patronato Municipal de la Bajada de la Virgen, 2015.- Previa declaración 

de urgencia hecha con sujeción a los requisitos legales y visto el escrito de renuncia presentado, el 

Pleno de la Corporación adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO: 

 
   “La aceptación de la renuncia formulada por D. Antonio Luis Hernández Riverol al cargo de Vocal, en 

calidad de representante de los ciudadanos, en la Junta Rectora del Patronato Municipal de la Bajada de 

la Virgen, designando en su sustitución al ciudadano que, por su experiencia y conocimiento, proponga el 

grupo socialista antes de la fecha de la próxima celebración de esta Junta, y que este Pleno aceptará en la 

próxima sesión ordinaria que este celebre”. 
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12.- Ruegos y preguntas. (Formulados oralmente) 

    

   A) Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio. 

 

   Primera.- Gracias Sr. Alcalde. Vamos a hacer unas pocas preguntas, vamos a darles al grupo de 

gobierno un margen de tiempo, al menos por mi parte, pensando que estuvimos de vacaciones, 

para que no nos contesten a esas muchas otras preguntas que hemos hecho en anteriores Plenos en 

los que también hemos pedido documentación o informes y aún estamos esperando por los mismos. 

Si, ya en el siguiente Pleno volveremos a la carga con la batería de preguntas que hemos reiterada 

con todos los documentos e informes que estamos esperando pero en éste le vamos a dar ese 

margen de confianza o ese margen de tiempo por haber estado de vacaciones. 

 

   Segunda.- Queremos un informe escrito sobre los trabajos de madera que se han hecho en el 

Teatro Chico, si se cumplió con el contrato, si los técnicos municipales le han dado el visto bueno 

a la determinación de ese trabajo de madera en el Teatro Chico. En segundo lugar, ¿por qué no se 

ha empezado a trabajar las personas del primer Convenio y qué fecha tienen previsto para 

empezar?, ¿alguien me lo puede responder?  

 

   - Concejal de Recursos Humanos, Sr. Felipe Felipe: El Convenio está pendiente del Servicio 

Canario de Empleo, está entregada toda la documentación, hablando con el técnico decía que por 

problema de vacaciones quedaba todo eso más o menos paralizado y él esperaba que con suerte, 

en la segunda quincena de septiembre podían preparar las listas para sacar a la gente al servicio. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Cuando aprobamos el proyecto, el 

Convenio, se decía que iban a empezar antes de terminar agosto, ¿usted me dice que por parte del 

Ayuntamiento tienen todos los trámites cumplidos y que el problema no está aquí sino en el 

Servicio Canario de Empleo. Muchas gracias. 

 

   Tercera.- Paso de peatones en el Anselmo Pérez de Brito. Se había pedido que lo rodaran hacia 

abajo, que no estuviera justo en la curva, por lo visto, según me dicen en el último Consejo Escolar 

que estuve, el 4 de septiembre, que hay un compromiso o alguien dio la palabra de que les dejaran 

15 días, que en 15 días se solucionaba ese tema del paso de peatones, incluso creo que usted, Sr. 

Alcalde, dijo que es que no tenían vallas para hacer una baranda y los padres incluso se ofrecieron 

a buscar dinero ellos para hacer esa baranda porque la disculpa era que la gente, la tendencia es a 

llegar al final de la curva para luego pasar, ese era uno de los argumentos que supuestamente había 

dado la Policía, los padres le decían a usted, ruede ese paso de peatones hacia abajo que hay un 

peligro en el paso de peatones del Anselmo Pérez de Brito y como ustedes no tenían dinero para 

comprar una baranda, que ellos mismos se la ponían para que la gente no llegara al final del 

recorrido y pudieran pasar como hacen en otros sitios, la baranda evita ese paso por donde quieran 

sino lo acotamos, entonces me gustaría saber quién ha dado el compromiso y por qué no se ha 

cumplido con este plazo de quince días para rodar ese paso de peatones con el peligro, ya han 

empezado las clases y para mi entender hay bastante peligro y yo creo que me hago eco de las 

quejas de todos esos padres que han hablado con usted. 

 

   - Sr. Alcalde: No sé si el concejal de Seguridad tiene algo, yo le confirmo que en estos días 

pasados que fue tanto el Jefe de la Policía como el miembro del servicio de jardinería, para intentar 

buscar una solución a este problema, determinaron que era complicado trasladar el camino que 

transcurre por medio del jardín por existir una red de riego y la solución provisional que se iba a 

dar, efectivamente, hasta hacer una baranda definitiva, es cubrir con vallas el trayecto para poder 

modificar el paso de peatones a la parte baja, esto está acordado ya con el Jefe de la Policía para 

proceder a ello de inmediato. 
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   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Muchas gracias. 

 

   Cuarta.- ¿Qué pasa con la obra del nuevo colegio de educación infantil que está parada hace 

meses? 

 

   - Sr. Alcalde: Pues precisamente cuando fue la inauguración del Instituto “Alonso Pérez Díaz”, 

la reapertura, el Director General de Infraestructura Educativa me comentó que había existido un 

problema de obra que se traducía en un problema presupuestario que habían buscado una partida 

para acometer la obra porque la obra, efectivamente, estaba parada por ese motivo y que, en breve, 

esperaban que continuara, el plazo de finalización estimado entonces era el mes de noviembre, han 

pasado ya unos meses y no tenemos conocimiento de otra previsión distinta porque no nos ha sido 

comunicada. 

 

   Quinta.- Sigue el problema de las humedades en el patio del “Anselmo Pérez de Brito”. Estuvo 

por allí el fontanero municipal, el concejal de Obras, que le habían dicho a los representantes del 

colegio que ya saben cuál es el problema pero no lo han resuelto, me pueden decir algo nuevo 

sobre esto, cuándo piensan arreglar esas humedades del patio del “Anselmo Pérez de Brito2. 

 

   - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructuras, Sr. Abrante Brito: Buenos días, como creo 

recordar le dije hace dos Plenos, si no recuerdo mal, según parece por parte de los técnicos 

municipales y por parte del fontanero del Ayuntamiento, parece ser que el problema existe en lo 

que es el risco que está justo debajo del colegio, por tanto es complicado resolver el problema, 

habría que hacer una obra muy importante e incluso una empresa estuvo trabajando en el Colegio 

Pérez de Brito en intentamos hacer una obra allí que usted lo conoce porque se lo comenté, incluso 

se lo comenté en el Pleno ese anterior, pero a día de hoy es complicado resolver el problema porque 

es un problema, según me comentan, que probablemente es una humedad que es que viene de 

arriba, pasa por debajo del colegio, por lo que es la roca que está de cimentación y de ahí filtra 

hacia arriba, es muy complicado de resolver. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Yo lo que tenía escuchado es que era 

un problema de cañerías, no de humedades y dense cuenta que aunque sea muy complicado hay 

que resolverlo, alguna fórmula habrá, no creo que estemos hablando de una obra de ingeniería que 

tengamos que llamar a los japoneses. El caso es que esas humedades van a dar a un cuadro eléctrico 

donde los niños juegan y que hay un peligro enorme para esos niños. 

 

   - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructuras, Sr. Abrante Brito: Como usted bien dice es 

un problema que hay que resolver, incluso yo particularmente me he puesto en contacto con la 

Consejería de Educación para llegar a un acuerdo entre Administraciones para poder resolver el 

problema porque es un problema importante. En cuanto a lo del cuadro eléctrico, efectivamente la 

humedad aparece al lado del cuadro eléctrico pero me aseguran que no corre peligro de ninguna 

manera porque no es una humedad que afecta al cuadro, está en el exterior y por tanto no afecta a 

ese interior, eso es lo que me comenta tanto la empresa que estuvo trabajando como los técnicos 

del Ayuntamiento. Espero en próximas fechas tener respuesta por parte de la Consejería de 

Educación porque probablemente haya que hacer una obra potente en los bajos del colegio, no solo 

por el tema de la humedad en sí, sino por los problemas como usted conoce, siendo miembro del 

Consejo Escolar, que hay en aquellos bajos, no solo en cuanto a esa humedad que hay sino en 

cuanto a la problemática existente en esos bajos que en su momento no fueron acabados en la 

forma en la que tenían que haberse acabado. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Yo, lo único que le voy a pedir Sr. 

Abrante, es que lo mismo que me está contando aquí se lo diga usted a la directora del Centro y en 



 

 80 

el próximo Consejo Escolar yo le preguntaré a ella si usted ha hablado y si ella está tranquila con 

la respuesta que usted le da, yo también lo estaré. 

 

   - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructuras, Sr. Abrante Brito: Solo comentarle que yo 

he hablado con la directora, es más, he asistido varias veces al colegio para ver este problema y 

otros y conoce de mi boca lo que le estoy comentando a usted. 

 

   Sexta.- En la misma línea, vuelca un vehículo en Candelaria-Mirca, a nosotros no se nos informa 

nada, en la línea que está llevando el Sr. Alcalde, de silencio, de no comunicar a la oposición nada, 

¿interviene la Policía Local?, ¿los bomberos?, ¿hay heridos? A nosotros sí nos interesa, yo no sé a 

usted si le interesa que haya un vuelco en la carretera de Mirca en Candelaria, que haya heridos, 

que intervengan los bomberos, la Policía, a nosotros sí nos gustaría saber cada vez que pasa algo 

de esto, no cuando hay un pequeño bollo, un pequeño golpe de un coche, pero en este caso 

intervienen los bomberos, intervienen la Policía Local, hay heridos, vuelca un coche que casi se 

va…, casi no, se va para el otro carril y a nosotros no se nos informa, ni un simple whatsapp, más 

que sea, que tanto le gusta. 

 

   - Sr. Alcalde: El tema en concreto que usted comenta tampoco me fue comunicado a mí, es 

verdad que normalmente se me comunican los hechos que son más graves o que ellos califican 

como más graves y en este caso no tuve conocimiento inmediato del tema, vale, confirmo que me 

enteré por la prensa, si usted quiere yo le puedo dar instrucciones a la Policía para que lo avisen 

directamente en estos casos más leves, yo en mi caso prefiero que se me avise únicamente cuando 

hay algún acontecimiento que merezca la pena desde el punto de vista como Alcalde. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Yo lo que le pido es que lo que le 

comunique la Policía y esto no me parece que, esa línea que usted tiene de que esto no sea 

importante o si la Policía cree que esto no es importante para comunicárselo, hay otros que creen 

que es tan importante como hasta para publicarlo en un Facebook, de los que intervinieron, que es 

por lo que me entero yo, es usted quien tiene que enterarse y usted como Alcalde llamar a los 

grupos municipales, a los representantes de los grupos municipales y decirle: “mira, ha pasado un 

accidente, ha habido un vuelco, hay heridos, intervienen los bomberos, intervino la Policía 

Municipal pero nada más”, igual que en otros casos, no que sea la Policía quien tenga que tomar 

la decisión sino que usted le diga que casos como éste se lo digan a usted y usted nos lo comunique 

a nosotros. 

 

   Séptima.- En la misma línea del oscurantismo a que nos tiene acostumbrados, Sr. Alcalde, y que 

refleja su carácter tacaño, políticamente hablando, está la quema de contenedores y pintadas en 

todos sitios, tampoco se nos informa como dije antes, ni con un triste whatsapp, venimos 

quejándonos de las pintadas desde principios de legislatura, poco más o menos se lo han tomado 

al cachondeo, incluso salieron aquellas famosas frases que eran enamorados que se mandaban 

recaditos a través de las paredes. Ahora parece que sí le preocupa Sr. Alcalde, por las declaraciones 

que ha hecho públicamente y la pregunta es si usted cree que la Ordenanza de Convivencia se va 

a solucionar este problema, por qué no se nos informa al día siguiente de que esto pasa. Por qué se 

intenta ocultar cuando sabe usted que el que tenga un móvil hoy en día lo va a publicar en el 

Facebook y si como dije antes, si no es por los bomberos, pues no nos enteramos de que esto pasa 

en Santa Cruz de La Palma, no tengo la costumbre de salir por la noche y por eso no me entero. El 

otro día también usted decía que no le podía preguntar sobre su Facebook personal, en su Facebook 

personal usted ha puesto de todo pero por lo visto este tipo de temas que le perjudican a su imagen, 

pues esas no las pone, su decisión personal es pero nosotros creemos que tenemos derecho a que 

usted al día siguiente de que se queman tres o cuatro contenedores, que intervienen los bomberos, 

la Policía, que transciende a los medios de comunicación y usted tiene que justificar que es un 

hecho aislado, que Santa Cruz de La Palma es una Ciudad tranquila, usted tiene que comunicarnos 
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a nosotros como oposición estos hechos que están pasando en Santa Cruz de La Palma y vuelvo a 

repetirle, ¿usted cree que con esa Ordenanza se va a solucionar el problema de estos actos 

vandálicos? Por llamarlo de alguna manera. 

 

   - Sr. Alcalde: En este caso tengo que afirmar igual que antes, que tampoco fui comunicado del 

suceso, incluso me enteré por una periodista que está aquí presente hoy, en este caso sí que es 

verdad que me hubiera gustado tener conocimiento más inmediato, por tanto, en este caso no le 

contesto lo  mismo pero sobre lo que comenta, yo no creo que la Ordenanza sea una solución al 

problema, evidentemente, el hecho de incrementar las sanciones es también un efecto disuasorio 

sobre aquellas personas que cometen este tipo de actos vandálicos, en cualquier caso la solución 

tendrá que pasar por Educación y en este caso concreto que se está produciendo, pues que la Policía 

abra una línea de investigación que pueda ser exitosa con la persona que es responsable de estos 

hechos. Yo creo que todo contribuye, yo lo que sí le digo, jamás me ha oído burlarme de las 

pintadas que ha habido o se han producido en esta Ciudad, todo lo contrario, me parece un tema 

gravísimo y que atentan gravemente contra nuestro patrimonio y que deben ser corregidas, 

sancionadas con toda la fuerza que pueda tener en este caso, la Ordenanza reguladora y además, 

me lo tomo muy en serio porque si usted me habrá oído, siempre he estado diciendo que nuestro 

principal valor de cara a la actividad económica, que es fomentar el turismo y valiéndonos de 

nuestro patrimonio cultural y arquitectónico. 

 

   - Concejal de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Gracias Sr. Alcalde, entiendo que va 

usted a corregir esta situación, va a buscar que se le informe a usted previamente y usted nos va a 

informar a nosotros, eso es lo que entresaco de sus palabras, no lo acusé a usted personalmente de 

haberse tomado a la ligera el tema de las pintadas, dije en general y el que se sienta aludido, en 

este caso no era para usted pero así fue y está en la prensa que salió en su día, pues que esa forma 

de mirar el tema un poco light, de que eran recados que se mandaban los enamorados. 

 

   Octava.- Por último Sr. Alcalde, un ruego, para que no cansen al personal, cuando se vayan a 

sacar una foto, el grupo de gobierno pónganse de acuerdo ambos grupos, primero fueron los 

socialistas del Ayuntamiento y del Cabildo a la Calle Pérez de Brito, el Alcalde dijo en su 

Facebook, que dice que no que es personal pero habló como Alcalde, además de decir o felicitar 

que las obras fueran bien, que no se olvidaran de la próxima vez de invitarle a usted, ¿lo dijo o no 

lo dijo?, y ahora en la foto sale usted y sale el Consejero de Comercio del Cabildo de su mismo 

partido y no hay nadie del Partido Socialista, estamos dando una imagen bochornosa, pónganse de 

acuerdo, lo que interesa a todos es que se termine esa Calle Pérez de Brito, como se han hecho 

otros tramos que parece que han inventado la pólvora, es lo mismo que se ha hecho durante muchos 

años que poquito a poco se ha ido corriendo hacia arriba, se ha ido aumentando esas calles 

peatonalizadas hacia el norte, pónganse de acuerdo, sáquense una foto y sobre todo trabajen para 

que esa obra salga antes de Navidad. 

 

   - Concejal del área de Infraestructuras Municipales, Sr. Matos Castro: Sr. Felipe yo sí quería 

informarle que el día que usted dice que nada más que fue el grupo socialista también estaba el 

Consejero de Comercio del Cabildo Insular de La Palma.  

 

   - Concejal de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Pues se ve que su compañero en el 

grupo de gobierno, el Alcalde, no lo vio porque el recado que mandó era que no se olvidaran de él 

para la próxima vez. 

 

   - Sr. Alcalde: Eso fue un comentario que hice en mi Facebook personal y además, lo hice un 

poco en tono de gracia por decirlo de alguna manera y evidentemente, es verdad que hubo un 

problema en la convocatoria, que se me comunicó posteriormente y que no pude asistir por 

problema de agenda, simplemente eso. 
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  - Concejal de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Gracias Sr. Alcalde.  

 

   Novena.- Antes había dicho que era la última, pero este tema era de las comunicaciones, también 

me preocupa, que es el de que tenemos que dirigirnos al Decano del Juzgado del Contencioso 

Administrativo de Tenerife, el 4 de septiembre para que nos autorice a la entrada al domicilio y 

ejecución material del desalojo de los ocupantes de la vivienda municipal sito en la C/ La Pavona 

nº 11, por lo que yo veo aquí, la Policía Municipal va, ve que hay personas conviviendo, por lo 

menos cuatro. En San Telmo al menos, en el Albergue Municipal que era tapiar las entradas, no 

me acuerdo cuál era la palabra correcta que se decía para tapiar la entrada, anular las tomas de 

agua, los desagües y la pregunta es, esto no hubiera pasado si se hubiera pasado si se hubiera 

cumplido con el Convenio que se hizo en su día con el Ministerio de Vivienda, Gobierno de 

Canarias, Cabildo y el Ayuntamiento, de que en cuanto los vecinos fuesen para las nuevas 

viviendas de Timibucar, se demolieran las viviendas de Mirca y las del albergue municipal, muchas 

personas están esperando por esos terrenos para que se cedan a la Dirección General de Viviendas, 

al Gobierno de Canarias para hacer nuevas casas, de gente que está esperando por esas casas y si 

se hubiera cumplido con el Convenio que era que tenían que haber estado demolidas en diciembre 

del año pasado, seguro no hubiéramos tenido nadie que hubiera ocupado por necesidad estas casas, 

ahora tenemos que desalojarlos, ahora a esa familia necesitada vamos a tener que, bueno, alguien 

tendrá que sancionarla porque así está en la Ley y les va a costar Dios y ayuda volver a coger una 

casa de protección oficial y al final el Ayuntamiento se lava las manos por irresponsabilidad en no 

haber demolido esas casas cuando tenía que haberlo hecho, que era antes de fin del año 2013. Me 

parece Sr. Alcalde que aquí hay que actuar con otro criterio, no con el que ustedes han llevado. 

 

   - Sr. Alcalde: Yo en ese tema comentarle que, efectivamente, ha habido incidencias de ese tipo, 

concretamente en el barrio de Mirca, en algunos casos así me ha sido informado por el concejal de 

Infraestructuras, se ha forzado, se ha tapiado, se ha puesto en las viviendas y se está actuando en 

consecuencia, simplemente aclarar lo que está diciendo, no hay nadie esperando por esos solares 

para construir porque ahora mismo no se están construyendo viviendas ni está planificado, lo digo 

por no dar falsas esperanzas a los posibles demandantes de viviendas para esa zona porque todavía 

no está contemplado que se construyan viviendas sociales y por otro lado también los problemas 

que se están generando en Mirca, en este caso, con las últimas familias que aún no han sido 

trasladadas al albergue de Timibucar, tampoco creo que nos consideremos nosotros como grupo 

de gobierno entrante, responsables de toda la problemática que hay actualmente y creo que sabe 

bien a lo que me refiero, por tanto, es verdad que hemos tenido problemas en este caso con las 

familias de Mirca que estamos intentando solventar de distintas formas y los retrasos muchas veces 

no vienen motivados por desidia o dejadez de en este caso las personas que tenemos la 

responsabilidad sino por circunstancias sobrevenidas que quizás planificándolas en otro momento 

pues no habrían sido de esta manera. 

 

   - Concejal de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: No, yo creo que no mintiéndole a la 

gente en su momento no hubiéramos tenido este problema, ustedes son responsables de haber 

mentido a los vecinos de Mirca en decirles que no se iban para Timibucar y ahora tienen un 

problema con alguien que los está cogiendo por la palabra que dieron en su día y no se quieren ir 

y no diga usted que esos terrenos no se pueden poner a disposición del Gobierno de Canarias para 

que se hagan viviendas sociales, en cuanto se desaloje y se tiren al suelo las casas, lo que le pide 

el Gobierno de Canarias es que tú pongas el terreno municipal a favor del Gobierno de Canarias 

para hacer viviendas y eso es lo que ustedes están retrasando, por no demoler las viviendas de 

Timibucar y con no demoler las viviendas de Mirca y ahora tenemos un problema, hay gente 

viviendo arriba, otros lo ven y dicen, por qué este está, yo me meto, ¿por qué no bloqueamos eso 

y por qué han podido pedir hasta la luz? Según dice el informe han puesto luz, es que entonces ¿no 

hemos quitado ni el agua?, hay que tapiar y  si tapian y rompen hay que volver a tapiar, ustedes 
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tienen una gran responsabilidad, ustedes para ir en contra de lo que decía Coalición Canaria 

prometieron arriba que la gente volvería para Mirca y ahora están pagando esas mentiras que 

dijeron en su momento. 

 

   - Sr. Alcalde: Yo simplemente, únicamente para no entrar más en esto, desmentirlo que yo por 

lo menos haya prometido absolutamente a nadie que se iba a quedar allí porque lo que hemos hecho 

es un esfuerzo importante en el sentido de estar un poco el Gobierno de España, el Gobierno de 

Canarias, de que mantuviera en pie esas viviendas y además motivado por la situación de las 

familias que allí estaban que no querían irse y motivado también por una situación de que hay 

muchísima demanda de vivienda y hay viviendas que todavía no han sido tiradas que están en 

excelente estado de conservación y que nos parecía en estos tiempos pues, un poco de irresponsable 

llevar a cabo eso que, evidentemente, con un mandato jurídico por un convenio que suscribimos 

en su momento, tendremos que hacer pero que, evidentemente de cara a la ciudadanía, pues parece 

irresponsable por parte de las Administraciones Públicas. 

 

   - Concejal de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Me permite Sr. Alcalde, irresponsable 

es que en un sitio donde pueden vivir cincuenta, sesenta personas, estén viviendo tres o cuatro por 

esas promesas que hicieron ustedes en el pasado. 

 

   B) Concejal de Coalición Canaria, Sra. Brito Lorenzo. 

 

   Primera.- Buenos días a todos y a todas. Quería empezar comentando que en la  Barriada de Las 

Nieves hay una boca de riego en la parte alta de la Barriada y a mí me gustaría hacerle una pregunta 

a usted, Sr. Alcalde, me gustaría saber si por lo que quiera que sea, por mala suerte, se produce un 

incendio en una de las casas de la Barriada, ¿qué hacemos antes esta situación? 

 

   - Sr. Alcalde: Yo por lo menos no puedo contestarle sobre la marcha a esa pregunta, yo no sé si 

alguien conoce lo de la boca de riego, yo no tengo conocimiento de los problemas que pueda 

ocasionar ese tipo de incidencias. 

 

   - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: Yo lo más que le puedo 

comentar como concejal de Servicios Públicos es que, efectivamente, existe una boca de incendios 

en la parte alta, sé dónde se refiere usted, por encima de la cancha, a unos 100 metros más o menos. 

En su momento cuando se hizo la revisión, le hablo más o menos de hace un año, de toda la Ciudad, 

de todas las bocas de riego y demás por parte de técnicos de la empresa concesionaria, 

CANARAGUA, y por partes de técnicos del Ayuntamiento, no le puedo decir otra cosa sino que no 

establecieron que había que poner en aquella zona más bocas, no le puedo comentar más porque 

fue la decisión que en su momento los técnicos me trasladaron en un informe. 

 

   - Concejal de Coalición Canaria, Sra. Brito Lorenzo: Bueno yo le hago un ruego nada más, que 

se informe bien, yo he pedido información por mi cuenta y me dicen que a cada 100 metros, con 

salvedades, debe haber una boca de riego y allí hay muchísimas casas y muchísima gente viviendo, 

solamente le ruego que averigüe si eso es así porque si hubiese un incendio yo veo la cosa muy 

complicada. 

 

   - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: Como le comentaba, lo más 

que le puedo decir al respecto es que en su momento yo, esa pregunta que usted me traslada aquí 

ahora se la trasladé yo a los técnicos competentes y me decían que dependían también de la 

cantidad de viviendas que había en ciertos núcleos y que ellos establecían, que son los que 

entienden, aquellas zonas con esa valía, pero bueno, volveré a trasladarle la pregunta incluso por 

escrito para traérselo aquí si usted quiere. 
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   - Concejal de Coalición Canaria, Sra. Brito Lorenzo: Sí, porque yo creo que a la hora de apagar 

un incendio también tendremos en cuenta lo que opinen los bomberos, ¿no? 

 

   - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: Sí, por supuesto, como le 

decía, no solo la empresa concesionaria y el Ayuntamiento sino que los bomberos todos los años 

hacen una revisión exhaustiva de todas las bocas de incendio en la Ciudad, es más, si usted lo ve 

la marcan incluso con un spray y la revisan todos los años y en ningún momento los bomberos han 

trasladado al Ayuntamiento que hace falta más bocas de riego, es verdad que en algún momento 

han encontrado algún problema en alguna, en concreto, lo han trasladado al Ayuntamiento y se ha 

procedido al arreglo. 

 

   - Concejal de Coalición Canaria, Sra. Brito Lorenzo: Pues que conste en acta que yo ruego que 

se vuelvan a revisar o que se pregunte por lo menos, ¿vale? 

 

   Segunda.- Me gustaría también, bueno, insistirle otra vez en la limpieza con el tema de los 

barrios. En la parte alta de El Pilar, en la zona alta también de La Encarnación, siguen creciendo 

las hierbas, siguen habiendo quejas de los vecinos, mucha suciedad en la calle, pues le ruego por 

enésima vez que tengan en cuenta eso y que vayan a quitar por lo menos esas hierbas. 

 

   Tercera.- Otra cosa, el parque infantil del césped sigue sucio y me consta que estuvo dos o tres 

días cerrado, que bueno, la gente pensaba que era por la limpieza pero es que resulta que el parque 

sigue en las mismas condiciones de higiene. 

 

   - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: En cuanto a la limpieza, la 

primera pregunta que usted hace, efectivamente, tenemos un problema que lo asumo como 

personal, no solo como concejal del servicio sino porque soy la persona que da la cara día a día en 

la calle, conozco lo que comentan, lo que me dicen, es verdad que como dijo el Alcalde, creo que 

en su Facebook, nota de prensa, no sé, lo que me comentaron, estamos esperando por un convenio 

y aparte del convenio tenemos un plan de limpieza de barrios que está esperando a que llegue un 

personal que vamos a proceder a la limpieza de toda la Ciudad pero en concreto de los barrios para 

acometer esa limpieza que hay que hacer ya. En cuanto al parque infantil es verdad, estuvo cerrado 

dos días pero no fue por un tema de limpieza, fue por un tema de que había que proceder a lo que 

es la desinsección  del lugar, los técnicos dicen que tenía que estar cerrado ocho horas y aún así 

procedí a cerrar 48 horas porque yo lo decidí así y estuvo cerrado dos días por eso y en cuanto a la 

limpieza del parque, cuando yo detecté, es decir, justo después de esa desinsección, se mandó un 

equipo de limpieza para limpiarlo y creo que quedó más o menos bien, si a lo mejor en estos tres 

días ha habido algún tipo de papel allí, o lo que sea que lo desconozco, es decir, porque le digo que 

es un sitio que se suele limpiar diariamente, se habla con el encargado para que tenga en cuenta 

que hay que mantenerlo limpio. 

 

   - Concejal de Coalición Canaria, Sra. Brito Lorenzo: Yo le ruego que tengan más cuidado con 

las zonas donde transitan niños y muchas familias y recuerdo también, me vino a la cabeza, que en 

un Pleno usted dijo que había un montón de bancos que estaban guardados en el almacén, que 

estaban mirando la fórmula de ver dónde se colocaban, eso lo dijo usted en un Pleno no hace 

muchos meses, yo lo que le pregunto es, si usted me está diciendo que no, que eso no es así, yo mi 

pregunta es, ¿qué es lo que pasa con el césped? Se llevaron dos bancos que había del parque y 

están los padres de pie todas las tardes que está lleno de padres y familias y no hay sino un banco, 

un banco que está en las condiciones que está. 

 

   - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: No, todo lo contrario. Usted 

en un Pleno hizo esta misma pregunta y yo le dije que el Ayuntamiento no disponía de bancos, que 

estamos esperando por una subvención para poder comprar bancos, efectivamente, en el parque 
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infantil del césped había tres bancos, ahora hay uno pero porque dos se rompieron y se tuvieron 

que quitar por seguridad, es decir, no estaban rotos en el suelo pero estaban agrietados y se 

eliminaron, se quitaron de allí por seguridad pero en ningún momento yo he dicho que haya bancos, 

todo lo contrario, no tenemos ni uno, estamos esperando a ver si llega una subvención para poder 

comprar bancos porque no solo allí sino en otros puntos de la Ciudad nos lo han solicitado. 

 

   - Concejal de Coalición Canaria, Sra. Brito Lorenzo: ¿Y dónde están los bancos que sacaron de 

la Barriada de Benahoare? Me dicen los vecinos que los dejaron casi sin bancos. 

 

   - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: De Benahoare se han 

sacado dos bancos por solicitud expresa y por escrito de los vecinos, porque entendían que no 

hacían falta allí, es más, por escrito, incluso yo le solicité a los vecinos que vinieron a hablar 

conmigo que pidieran firmas en los bloques para poderlos retirar, así lo hicieron y se retiraron y se 

colocaron en otros puntos de la Ciudad que me han solicitado esos otros vecinos que se pusieran. 

 

   - Concejal de Coalición Canaria, Sra. Brito Lorenzo: Pues yo quiero que esto conste como un 

ruego, que por favor, cuando tengas bancos que los ponga porque usted mismo si pasa por las 

tardes, por el parque infantil del césped, los padres están de pie y se pegan horas y horas de pie.   

 

   Cuarta.- En cuanto a las fiestas de los barrios, voy a comentar que en la Quisisana, en San Telmo, 

la primera salida que tuvieron los Gigantes y Cabezudos, yo no sé si no hubo coordinación entre 

Protección Civil y la Policía, yo no sé, lo que me consta es, porque estaba yo, es que estaban 

corriendo los niños, los Gigantes y los Cabezudos y los coches, ahí no se cortaron carreteras ni 

nada, de hecho es que casi me atropellan con la niña y no sé si es que fue mala coordinación, 

también no sé, se me hace difícil pensar que es que tampoco he notado este año, por ejemplo en 

las fiestas de La Encarnación, la presencia, la preocupación por parte de la concejalía de Fiestas, 

del desarrollo de las fiestas, de si hacía falta algo porque siempre se quedan cosas en el camino, en 

ningún momento tuvimos notificación de nada de eso y digo, sobre todo el peligro que causó el 

día de los Gigantes y Cabezudos de la Quisisana que fue un peligro que podían haber atropellado 

a más de 20 niños que estaban corriendo en la carretera y no había ni una calle cortada. 

 

   Quinta.- Otra cosa en cuanto al tema de las fiestas es, me gustaría saber por qué no se preocupa 

pues no sé, yo es que entiendo que esto es de la concejalía de Fiestas, pero que quien se ha 

preocupado de las fiestas ha sido otra área, por lo menos lo que a mí me ha llegado o me consta a 

mí personalmente, entonces como no sé quiénes son los que se hacen cargo de esto, que me diga 

alguien por qué no se han coordinado las fiestas de tres barrios que las han hecho al mismo tiempo, 

al mismo tiempo se celebró la fiesta de Luz Naciente, la fiesta de la Quisisana y la fiesta de La 

Encarnación, coincidieron en la misma semana y de Velhoco, exactamente, no lo entiendo, la 

verdad es que no lo entiendo, si alguien me lo puede explicar lo agradecería. 

 

   - Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: Buenos días. En cuanto a lo que dice de Protección 

Civil en San Telmo preguntaré a ver qué es lo que ha pasado porque yo no estaba como usted bien 

sabe, no estaba en la isla y preguntaré. En cuanto a la preocupación de las cosas que ocurren en los 

barrios, me sorprende que sea usted misma la que plantea eso aquí cuando incluso usted se olvidó 

como Presidenta de una Asociación, de presentar por Registro de Entrada una petición, no recuerdo 

ahora mismo cuál fue y me la hizo por Whatsapp, yo le pasé el teléfono de la encargada del taller, 

creo, y si no se lo pasé le dije que llamara de todas formas, el teléfono está en la web del 

Ayuntamiento y usted lo sabe porque además ha sido concejal de este Ayuntamiento pero bueno, 

al margen de eso, usted podía haber llamado, yo hice las gestiones con la costurera diciéndole que 

usted la iba a llamar y que pasaría a buscar las banderas, creo que era que faltaba, o sea, que no 

fue que la concejalía se olvidara sino que a lo mejor las instancias no estaban totalmente completas. 

En cuanto a los barrios, creo que son los barrios siempre los que ponen las fechas, que yo sepa 
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nunca se ha intervenido desde la concejalía en decidir cuándo tienen los barrios que hacer sus 

fiestas, ellos deciden y ellos organizan, nosotros lo más que hacemos es intentar que las cosas 

salgan bien, darles la infraestructura que solicitan y que la concejalía de infraestructura lleva 

puntualmente siempre. No sé esto, lo de Luz Naciente y Quisisana es así desde que se creó la 

Asociación de Luz Naciente, coinciden en fechas porque celebran los mismos patrones, La 

Encarnación y Velhoco, la verdad es que lo desconocía, desconocía que hubieran coincidido solo 

este año y otros años no, no lo sabía. 

 

   - Concejal de Coalición Canaria, Sra. Brito Lorenzo: Al hilo de lo que acaba de decir, yo creo 

que podía haber más coordinación, yo creo que nunca, nunca, han coincidido cuatro fiestas de 

barrio al mismo tiempo. Al margen de eso usted me está nombrando lo del tema de las banderas, 

es verdad, es verdad que nos olvidamos, por eso le estaba diciendo que lo importante es la 

coordinación porque en los barrios estamos acostumbrados a que sea desde la concejalía de Fiestas 

quien nos llame y nos digan, ¿les falta algo? Porque se te pueden escapar mil cosas. Yo, 

honradamente, para que no diga que siempre venimos a los Plenos a atacar, le mandé un whatsapp 

y le dije, Marta, me faltaron las banderas para las fiestas, si puede usted para no tener que hacerlo 

yo directamente, que no cae bien, porque no cae bien y usted lo sabe, si me puedes avisar al taller 

de costura, yo las voy a recoger en cuanto me diga y la contestación de usted fue, estoy de 

vacaciones. Yo le voy a decir una cosa, el tiempo que yo estuve en la concejalía de Fiestas, no me 

atreví a decir, aunque estuviera de vacaciones, o que me hubiese cogido unos días, estoy de 

vacaciones y más en fechas de fiestas de barrios. Usted me dijo a mí en el whatsapp, y lo puede 

mirar, que estaba de vacaciones, o que estaba de vacas, supongo que son vacaciones, porque lo 

acortó, para que yo llamara al taller de costura y luego que le presentara el mismo jueves, la 

instancia de todas formas para tenerla y yo le dije que sí, y si lo tiene ahí, lo tiene grabado, lo puede 

enseñar perfectamente aquí o puede decir la conversación.  

 

   - Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: “Hola Marta, ¿podrías decirle a Raquel que me prepare 

unas cuantas banderas para colgar en el barrio porque las fiestas, y las recogemos mañana a la hora 

que nos digas?, nos olvidamos de ponerlo en la instancia” y yo contesto: “vale, se lo digo para que 

las prepare pero presenta la instancia también porfa y desde que me diga algo te digo; Ok”.  

 

   - Concejal de Coalición Canaria, Sra. Brito Lorenzo: ¿Y de las vacas nada? 

 

   - Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: No, no, yo estoy leyendo cómo empezó todo, esto fue 

el 1 de septiembre, perdone, esto es el 1 de septiembre, yo le estoy diciendo que ya he hablado con 

Raquel, y el 3 de septiembre usted dice: “Mañana por la mañana sube el electricista porque lo del 

escenario y me podría mandar unas banderas por ellos”. “Mary Carmen, yo estoy fuera de la Isla, 

de vacas, habla con Raquel tú, por favor”. 

 

   - Concejal de Coalición Canaria, Sra. Brito Lorenzo: Muchas gracias concejal. 

 

   - Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: Perfecto. 

 

   Sexta.- Una última para usted Sr. Alcalde. Teniendo en cuenta que usted está muy preocupado 

por trabajar para esta Ciudad, que así lo ha hecho constar públicamente, y ha nombrado en sus 

declaraciones el Plan General, ¿podría informarnos cómo está la reclamación que desde el 

Ayuntamiento se hizo a Costas acerca del deslinde que afecta al desarrollo de la zona de 

Maldonado incluida en el Plan General? 

 

   - Sr. Alcalde: La semana pasada creo que se remitió nuevamente a la Dirección General de 

Costas, nuevamente la alegación del Ayuntamiento, para intentar desatascar ese problema que hay 

que subsanar en el Plan General y además fue un precepto que nos hizo la Dirección General de 
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Ordenación del Territorio en la última sesión de la COTMAC, con lo cual cumplimos ese requisito 

a expensas de que Costas conteste o no, porque la última vez le recuerdo que no contestó y tomar 

una decisión definitiva en la COTMAC, siempre teniendo en cuenta si se tomó en consideración o 

no por parte de la Dirección de Costas, nuestra alegación. 

 

   - Concejal de Fiestas, Sra. Brito Lorenzo: Pues teniendo en cuenta la importancia que tiene para 

Santa Cruz de La Palma y teniendo en cuenta lo importante que es también en el Plan General, 

espero que se apruebe pronto y le ruego que ya que su partido gobierna a nivel estatal, que usted 

haga fuerza, desde su grupo hagan fuerza para que esto se apruebe también ya que ustedes fueron 

los que en campaña electoral vendieron que solo faltaba una firma, llevamos cuatro años con el 

Plan General. 

 

   - Sr. Alcalde: Yo vuelvo a insistir en lo de la firma pero no vamos a reiterar siempre con lo 

mismo, yo nunca he dicho que falte una firma para aprobar el Plan General, conozco bastante bien 

el Plan General desde hace muchísimos años. 

 

   - Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: Yo, solamente le ruego que intente que salga el 

desarrollo del deslinde de la zona de Maldonado. 

 

   C) Concejal de Coalición Canaria, Sra. González Cabrera. 

 

   Primera.- Buenas tardes. Sr. Alcalde, me gustaría que nos entregara por escrito un informe 

detallado de todo lo que se lleva invertido en el futuro parque subacuático y como otras cosas que 

se han pedido por escrito en este Salón de Plenos, espero que no sea dentro de seis meses o 

indefinido, me gustaría conocer pronto la inversión que se ha hecho hasta el momento. 

 

   - Sr. Alcalde: Le daremos traslado. 

 

   Segunda.- Otra cosita. En cuanto a lo que se comentaba antes, de su visita a las obras, a mí me 

parece perfecto que usted se quiera sacar fotos y mandar notas de prensa y todo eso, como Alcalde 

me parece perfecto pero como Alcalde creo que también lo que debe es sentarse y hablar con los 

comerciantes porque creo que de momento, ese momento no ha llegado. Se lo digo yo que no me 

he sacado fotos ninguna pero he tenido varias reuniones largas con ellos. Yo creo que como 

Alcalde le corresponde más a usted que a mí, porque yo no puedo solucionar, que estoy en la 

oposición. 

 

   D) Concejal Sr. Hernández González. 

 

   Primera.- Muchas gracias Sr. Alcalde. Casi que no voy a hacer preguntas, más que nada voy a 

solicitar temas pendientes porque bueno, yo en esa parte sí que no les voy a dar un margen de 

tiempo por haber estado de vacaciones porque yo no estuve de vacaciones y creo que Santa Cruz 

de La Palma tampoco debería estar de vacaciones aunque lo estén algunas personas. Se aprobó una 

Moción para la celebración en el mes de septiembre de un Pleno debate sobre el estado del 

Municipio, estamos a 12 de septiembre y ni siquiera hemos creado el Reglamento para ese Pleno, 

la Moción hablaba del mes de mayo, si no me equivoco y accedí a cambiar una parte de la Moción 

y poner el mes de septiembre porque supuestamente, no daba tiempo. Estamos a 12 de septiembre 

y seguimos sin hacer el Reglamento de ese Pleno. 

 

   - Sr. Alcalde: Le confirmo simplemente que hemos estado hablando precisamente con la Sra. 

Secretaria la viabilidad de hacer el Pleno efectivamente, a finales de este mes y además reunirnos, 

creo que acordamos hacer en Junta de Portavoces, en el que tuviera cabida también su presencia 

para acordar precisamente los turnos de intervenciones, o sea que, yo creo que en la próxima 
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semana podríamos convocar esa Junta y aclarar los términos en los que pueda  celebrarse ese debate 

y además que confirmo que la predicción es hacerla como habíamos anunciado, en el mes de 

septiembre. 

 

   - Concejal no adscrito, Sr. Hernández González.- Muchas gracias Sr. Alcalde. 

 

   Segunda.- Tenemos hecho, que además solicité por escrito y se me dio en estos días, un 

inventario sobre viviendas idóneas para temas emblemáticos, aquel proyecto que se aprobó en este 

Ayuntamiento y me gustaría saber desde qué fecha está hecho ese inventario. 

 

   - Concejal de Recursos Humanos, Sr. Felipe Felipe: ¿Se refiere al que me solicitó de hoteles con 

encanto? ¿Qué pone el informe que le mandé? ¿cuándo se empezó? Este es el segundo proyecto 

que se hace, de unas subvenciones se contrató la primera vez y duró como unos cuatro meses, 

después se hizo un trabajo, creo que le quedó explicado, más o menos le dije si se lo comentaba 

verbalmente o quería más especificado, creo que con lo que tenía…, ahora, si quiere más detalles, 

fechas de cabeza no le puedo decir. Creo que para finales del año pasado fue el primer proyecto y 

esto es una continuación del proyecto que están unas 170 viviendas en el centro de Santa Cruz de 

La Palma y sus alrededores y se trata de hacer pues eso, una ficha con todo lo más completo 

posible, ¿a eso se refería? 

 

   - Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: La fecha se la voy a decir yo, efectivamente, el 

inventario está hecho desde finales del año pasado. Yo sé de qué va el proyecto y no me refería a 

eso, lo que no entiendo es que un inventario que tiene hecho desde el año pasado, tarde dos meses 

en dármelo, lo digo porque hay veces que se puede caer en la irresponsabilidad política de intentar 

retener lo que se solicita lo más posible pensando que la oposición va a atacar con ese documento 

que le vamos a dar y no es el caso, necesitaba ese inventario para intentar aportar una idea y que 

se nos incluyera en un proyecto al que ya no llegamos a tiempo, así que felicidades. 

 

   Tercera.- También por la misma fecha, aproximadamente, había solicitado la convocatoria por 

Registro de Entrada, la convocatoria de la Comisión de Cultura, para aportar una solución al tema 

de los planes de protección de la fiesta de los barrios y seguimos esperando. 

 

   - Sr. Alcalde: Se dará conocimiento, la verdad es que con el periodo vacacional ese tema todavía 

no lo hemos tratado en profundidad, así se lo reconozco y lo trataremos próximamente para ver si 

se puede solventar ese tema. 

 

   - Concejal no adscrito a grupo, Sr. Hernández González: Bueno, pues yo simplemente le digo lo 

mismo, no iba a hacer oposición, voy a hacer un planteamiento para intentar solucionar el problema 

que tenemos y que se nos va a venir encima pero la fórmula que tengo para hacerlo es la 

convocatoria de una Comisión. A mí me parece bien que usted se vaya de vacaciones, que cada 

uno de ustedes en el periodo que le corresponda se vaya de vacaciones, lo que no se puede ir de 

vacaciones es el Ayuntamiento. 

 

   Cuarta.- En ese tipo de compromisos que sigo esperando, también en un Pleno pedí que se 

mantuviera una reunión donde estuviéramos todos presentes o por lo menos todos los que quieran 

estar, con los propietarios o con los adjudicatarios de la concesión de aparcamientos de El Puente, 

además decía que es nuestro deber velar por esas personas que son vecinos de Santa Cruz de La 

Palma, que es verdad que han firmado un contrato con una empresa pero que, a su vez, el 

Ayuntamiento es quien da la concesión a esa empresa y que no dejan de ser un grupo de vecinos 

de Santa Cruz de La Palma que tienen un problemón encima y que al igual que manteníamos 

contacto con la empresa y con la Caixa, deberíamos mantener un contacto y escuchar a las personas 
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que tienen contratado un aparcamiento en el parking de El Puente, seguimos esperando y a ellos 

les siguen llegando cargas del Juzgado. 

 

   - Sr. Alcalde: En ese tema le puedo informar que yo, particularmente, he mantenido contacto con 

las representantes de esos propietarios, en la actualidad se disponían a solicitar formalmente una 

reunión con representantes de la Caixa en el que se pretendía también que formáramos parte 

miembros del Ayuntamiento, intentar hacer una reunión tripartita para profundizar un poco sobre 

este tema. Los últimos contactos fueron estos días, entiendo que no sé si habrá dado tiempo de 

formalizarlo y tampoco la Caixa de contestar pero esperaremos que la próxima semana se 

materialice esa reunión a petición, como digo, de esos empresarios. 

 

   - Concejal no adscrito a grupo, Sr. Hernández González: O sea, que lo que usted me está diciendo 

es que tres meses después los vecinos hicieron lo que usted no hizo. Es que hacer eso es, lo que 

usted se comprometió en este Salón, hoy tres meses después me está diciendo pero ya lo van a 

hacer ellos. 

 

   - Sr. Alcalde: Le estoy diciendo que he mantenido diversos contactos, entre ellos, estos últimos 

días para formalizar esa reunión, no quiere decir que los otros contactos no se hayan producido y 

se haya profundizado en este tema en el que creo que el Ayuntamiento tiene una responsabilidad 

limitada y además creo que los propios propietarios lo saben y por eso, he organizado para buscar 

otro tipo de vía y yo creo que esa comunicación ha existido, otra cosa es que esa reunión pueda ser 

productiva o no, produciéndose a dos bandas, en este caso los propietarios con nosotros cuando en 

muchos casos desconocemos esas circunstancias particulares que ellos están alegando 

precisamente para hacer reivindicar sus derechos. 

 

   - Concejal no adscrito a grupo, Sr. Hernández González: No, no, vamos a ver si nos aclaramos, 

yo no discuto ningún tipo de comunicación que usted tenga con la Caixa, con los vecinos que allí 

tienen un aparcamiento, si le manda un whatsapp al Portavoz de Coalición Canaria o no se lo 

manda, yo no hablo de ese tipo de comunicación, yo hablo de un compromiso en este Salón de 

Plenos que era convocar a los vecinos y nosotros para escucharlos y ver si estaba en nuestra mano, 

es decir, en el acta del Pleno lo podrá encontrar y ver si estaba en nuestra mano buscar una solución 

en la que además yo pedía que en la medida de lo posible apoyáramos a los vecinos, en la medida 

de lo que la legalidad nos permita porque bueno, no deja de ser un colectivo de Santa Cruz de La 

Palma que en su día adquirió un aparcamiento pensando en aquella seguridad de que como era una 

concesión del Ayuntamiento hacia una empresa le daba cierta garantía y porque estamos para velar 

por los derechos de nuestros vecinos. Yo no pongo en cuestión ningún tipo de comunicación que 

usted haya tenido con nadie, lo que pongo en cuestión es el compromiso que se adquirió en este 

Pleno de convocar esa reunión, no solo con la Caixa sino con los vecinos afectados. 

 

   Quinta.- No voy a entrar en la suciedad de la Ciudad, tanto de los barrios como del centro porque 

nos llevaría ocho días seguidos porque no queda una calle de Santa Cruz de La Palma que no esté 

afectada por el mal servicio de limpieza de Santa Cruz de La Palma y eso lo sé yo, lo sabe usted, 

lo sabe el concejal del área y lo saben todos y cada uno de los habitantes de Santa Cruz de La 

Palma, pero sí me gustaría solicitar un cuadrante del servicio de limpieza de esta semana, por 

ejemplo, el cuadrante del servicio de limpieza de lunes a domingo de esta semana, o sea, tenemos 

este personal y este personal el lunes estuvo distribuido de esta manera, el marte de esta, el 

miércoles de esta…. 

    

   - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: Se lo paso por escrito, por 

supuesto. De todas maneras si quiere que le comente sobre la marcha el personal que tenemos y el 

que tenemos adscrito al servicio pero está de baja se lo puedo decir pero bueno, si quiere se lo paso 

todo por escrito mañana mismo, o el lunes. 
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   - Concejal no adscrito a grupo, Sr. Hernández González: Yo, si me lo va a dar tan pronto que 

batiría un record digno de una medalla en esta legislatura, prefiero que me lo dé por escrito porque 

lo que pretendo, repito una vez más, es hacer una oposición responsable aportando soluciones, 

digo, no se demore porque lo que pretendo es aportar soluciones. 

 

   - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: No, no, al contrario, más 

que nada es que los tengo hechos, es decir, no hace falta ni siquiera realizarlo, el lunes lo tiene en 

su poder. 

 

   No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden de la Presidencia, siendo las 

doce horas y treinta minutos del día de la fecha, de todo lo que, como Secretaria, doy fe.    

    

           No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden de la Presidencia, siendo 

las catorce horas y cincuenta y cinco minutos del día de la fecha, de todo lo que, como Secretaria, 

doy fe.    

    

  
                      


