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Número  Acta: 19/2015          

         

          

          EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 

 

 

ACTA Nº 19 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 

CORPORACIÓN DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 

2015. 

 

Sres. Asistentes 

     Alcalde, 

D. Sergio C. Matos Castro.      

 

Concejales, 

D. Manuel Jesús Abrante Brito 

Dª. Gazmira Rodríguez Alvarez 

D. Julio Antonio D. Felipe Felipe  

Dª. Nuria Esther Herrera Hernández 

D. Juan José Neris Hernández 

Dª. Mª Guadalupe González Taño 

D. Victor Manuel Francisco Herrera 

D. Raico Arocha Camacho 

D. Juan José Cabrera Guelmes 

Dª. Mª Teresa Pulido García 

Dª. Marta Poggio López 

D. Iván Díaz Hernández 

D. Juan Arturo San Gil Ayut                                      

 

 

 

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

diciembre de dos mil quince, siendo las 

diecinueve horas y cinco 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. Sergio C. Matos Castro y asistidos 

todos de la Secretaria Acctal. de la Corporación 

Dña. Ursina González de Ara Parrilla. 

Excusa su ausencia el Sr. Concejal D. Manuel J. 

Medina Pedrianes. 

  

 

  

 

D. Antonio Ermetes Brito González 

Dª. Maeve Sanjuán Duque. 

 

   

 

1.-  Borradores actas sesiones anteriores.- Se ponen a la vista los borradores de actas 

correspondientes a las sesiones ordinaria de 9 de noviembre, extraordinarias de 28 de octubre y 23 

de noviembre de 2015, que son aprobadas unánimemente por el Pleno de la Corporación. 

 

2.-  Resoluciones de la Alcaldía y resúmenes de la Junta de Gobierno local.- Entregado a los 

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

ordinarias de fechas 23 de octubre y 13 de noviembre de 2015, por la Sra. Secretaria se resume la 

de 27 de noviembre de 2015. 
 

   3.-  Comunicaciones.- La Presidencia pone en conocimiento del Pleno los escritos siguientes: 

   - Decreto de la Alcaldía de fecha 2 de diciembre de 2015, designando a los concejales, que 

después se dirán, Presidentes de las Comisiones siguientes: Dña. Gazmira Rodríguez Alvarez 

como Presidente efectiva de la Comisión I. de RRHH. y Régimen Interno; Movimiento Vecinal 

y Seguridad Ciudadana; Sanidad, Consumo y Mercado; Bienestar Social e Igualdad de 

Oportunidades; a D. Julio Antonio D. Felipe Felipe, Presidente efectivo de la Comisión E. de 

Hacienda y Cuentas y Comisión Especial de Colaboración con otras Administraciones Públicas, 

y revocar los anteriores nombramientos. 
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   - Parlamento de Canarias, comunicando la inauguración desde el día 10 de diciembre al 6 de 

enero de 2016, el Belén del Parlamento de Canarias y ofreciendo que si hay algún colectivo, 

asociación, entidad municipal que quiera organizar un viaje, hay un teléfono de protocolo y del 

propio servicio de entidades institucionales para la visita a ese portal de Belén. 

 

   - Escrito de Puertos en relación con la retirada del busto. Nos vamos a dirigir al Cabildo 

Insular para que lo retire en próximas fechas, y contactaremos con la propia Autoridad Portuaria 

en la figura de D. Carlos Concepción Hernández para avisarlos. 

 

   - Ayuntamiento de Galdar, relativo a condolencias por el asesinato cometido en la capital 

Gran Canaria de la joven palmera, Saray González García. 

 

   - Reserva Mundial de la Biosfera, relativa a agradecimiento a la Corporación municipal y 

empleados públicos de este Ayuntamiento por la colaboración prestada en el desarrollo de los 

actos del XIII Aniversario de la declaración de la Unesco de la Reserva de la Biosfera. 

 

  4.- Acuerdos que procedan en relación con la creación de un fichero automatizado denominado 

“Grabaciones digitalizadas de llamadas telefónicas Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de 

Santa Cruz de La Palma (Todas sus extensiones)”.- Previo dictamen de la Comisión I. de Recursos 

Humanos y Régimen Interno; Movimiento Vecinal y Seguridad Ciudadana; Sanidad, Consumo y 

Mercado; Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades, y visto el informe jurídico, la Presidencia 

concede la palabra a la Concejal del Partido Popular, Sra. Poggio López, quien explica que aunque 

su grupo se abstuvo en Comisión, hoy el voto va a ser a favor tanto en este punto como en el 

siguiente también, de la videovigilancia en la Policía porque creemos que en los tiempos que 

corren, más vale tener seguridad que no tenerla y lógicamente, las grabaciones van en esa línea. 

 

A continuación toma la palabra la Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque, quien aclara 

que ellos se van a abstener porque nos siguen quedando dudas de que al grabarse las 

conversaciones, quizás pueda haber personas que le eche para atrás el hacer una denuncia y por 

ejemplo, podemos plantear un tema de víctimas de violencia que a lo mejor una persona que se 

decida a denunciar algo, que a lo mejor no es la persona sino un vecino, que a lo mejor eso le 

pueda coartar el poder decir en un teléfono y que quede grabada la voz. Nosotros en este sentido 

nos vamos a abstener porque además, ya entendemos que los números de teléfono quedan 

registrados en el teléfono cuando llaman, no es nada más que mirar y se ve perfectamente la lista 

que hay de números llamados, entonces nosotros nos vamos a abstener. 

 

El Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos (14 votos a favor de PSOE, CC, 

PP y C´s; y 2 abstenciones de I.U.C. y N.C.), el siguiente ACUERDO: 

 
“Primero.- La creación de un fichero con la finalidad de realizar las grabaciones digitalizadas de las 

conversaciones telefónicas que se reciben en la centralita de la Policía Local (Teléfono X/X- extensión 

interna 000, de todas sus extensiones, registro de las llamadas/salidas de emergencia) y en la Sala 000/000 

(extensión interna 000), así como el almacenamiento posterior de las mismas, al poder contener los mismos 

datos de carácter personal, siendo sus características las siguientes: 

Denominación: Grabaciones digitalizadas de llamadas telefónicas Policía Local del Excmo. 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. (922 41 11 50 / 922 41 60 17- en su caso de la extensión interna 

03200 y de llamadas en la Sala 000/112) en todas sus extensiones. 
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Descripción de la finalidad y usos previstos: Grabación-Gestión de las llamadas telefónicas recibidas 

en la Policía Local. Las grabaciones se archivan por la posible utilidad de su uso posterior en actuaciones 

relativas a la seguridad y/o investigaciones policiales. 

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos o resultan obligados a suministrarlos o 

categorías de interesados: Ciudadanos y residentes, empleados y cargos públicos. 

Procedimiento de recogida de datos: A través de los propios interesados o sus representantes legales 

u otras personas físicas, mediante grabación de la conversación telefónica. 

Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Seguridad Pública y defensa. Actuaciones 

de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con fines policiales. 

Cesión o comunicación de datos: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad u órganos judiciales en estricto 

cumplimiento de la normativa vigente y aquellas permitidas por la legislación vigente. 

Tipos de datos: Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. 

Voz. Cualquier dato registrado en la conversación. 

Sistema de tratamiento: Automatizado. 

Medidas de Seguridad: Nivel alto. 

Origen y procedencia de los datos: Los propios interesados o sus representantes legales u otras 

personas físicas. 

Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes, empleados y cargos públicos. 

Segundo.- Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, de 

conformidad con lo establecido en el art. 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999.  

Tercero.- Inscribir en el Registro General de la Agencia de Protección de Datos el fichero 

informatizado del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, de conformidad con lo establecido en 

el art. 26 de la Ley Orgánica 15/1999”. 

5.- Acuerdos que procedan en relación con la creación de un fichero de videovigilancia instalada 

en las dependencias de la Policía Local.- Previo dictamen de la Comisión I. de Recursos Humanos 

y Régimen Interno; Movimiento Vecinal y Seguridad Ciudadana; Sanidad, Consumo y Mercado; 

Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades, y visto el informe jurídico, la Presidencia concede 

la palabra a la Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque, quien aclara que ellos se van a 

abstener porque no entienden el tema de poner cámaras de vigilancia para controlar a los 

trabajadores en su puesto de trabajo, porque si es algo que este Ayuntamiento quiere empezar a 

hacer entiendo que tendría que empezar a hacerlo por todos los funcionarios y trabajadores del 

Ayuntamiento pero no entendemos por qué la Policía Local. 

 

El Sr. Alcalde explica que es a la Policía Local básicamente porque es un lugar donde se guardan 

armas, entra mucha gente a poner denuncias, entra mucha gente a montar follones y también por 

la protección del propio edificio, creo que lo expliqué ya en la Comisión, se ha explicado también 

en la mesa de negociación de este Ayuntamiento junto con los sindicatos donde se encuentra la 

Policía y es, básicamente eso, eso no quiere decir que a lo largo de estos próximos cuatro años, 

para evitar el absentismo laboral, pues también se pueda instalar control de huellas dactilares y 

también debido a pasadas amenazas dentro de las dependencias municipales ya fuese por debajo 

de la puerta, por encima de una reja como ya expliqué también en la Comisión, también se 

instalarán en otros puntos de este Ayuntamiento y cuando me refiero a Ayuntamiento, me refiero 

a dependencias municipales, es la razón por la que en febrero de este año se firmó un vale para la 

instalación de estas cámaras en las dependencias municipales de la Policía Local. 



4 
 

 

El Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut pregunta si las cámaras son solo en el interior o 

también es en el exterior, respondiendo el Sr. Alcalde que interior y en el exterior dirigidas al 

edificio, creo que lo expliqué el día de la Comisión, está solicitado a la Dirección de la 

Administración del Estado al igual que el anterior punto, también está dirigido a la Protección de 

Datos y así nos lo han confirmado, va a estar en la parte de la azotea, en la parte de los garajes, 

había algunas dependencias que estaban puestas pero se van a cambiar porque así también se ha 

negociado con los sindicatos de Policía y dentro, en el Hall, de la entrada de la Policía Local de 

Santa Cruz de La Palma, no solamente vigilancia de los trabajadores.  

 

El Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos (15 votos a favor de PSOE, CC, 

PP  C´s e I.U.C.; y 1 abstención de N.C.), el siguiente ACUERDO: 

 
“Primero.- La creación de un fichero de videovigilancia con la finalidad de identificar a las personas 

que accedan al inmueble de la Policía Local, para garantizar la seguridad tanto de los empleados como 

administrados y de los bienes existentes en el edificio, así como del propio inmueble, así como el control 

de las funciones que conllevan el ejercicio de los empleados públicos que realizan funciones en dichas 

dependencias, Policía Local y personal laboral adscrito a las funciones accesorias al mismo. 

Segundo.- Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, de 

conformidad con lo establecido en el art. 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999. 

Tercero.- Inscribir en el Registro General de la Agencia de Protección de Datos el fichero 

informatizado del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, que deberá contener los siguientes 

datos de conformidad con lo establecido en el art. 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 

protección de datos de carácter personal: 

a) La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

Identificar a las personas que acceden a las dependencias de la Policía Local de Santa Cruz de La 

Palma, Local, para garantizar la seguridad de las personas y de los bienes existentes en sus instalaciones, 

así como del inmueble, así como el control laboral del ejercicio  de las funciones del personal adscrito al 

servicio de la Policía Local y que realizan sus funciones en el mismo. 

b) Las personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos. 

Del personal empleado adscrito al Servicio de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de S/C de La 

Palma, así como de los usuarios que acudan a dichas dependencias. 

c) El procedimiento de recogida de los datos de carácter personal. 

Mediante grabación del interior de las dependencias policiales, así como del perímetro de la entrada, 

a través de cámara de videovigilancia. 

d) La estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal 

incluidos en el mismo. 

Es un fichero de carácter informatizado. 

Los tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: Datos de carácter identificativos: 

Imagen. 

e) Las cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean 

a países terceros. 

No se prevén cesiones. 

 Los datos contenidos en el fichero que se crea solo podrán ser cedidos en los supuestos  expresamente 

previstos en la Ley. 

f) Los órganos de las Administraciones responsables del fichero. 

Excelentísimo Ayuntamiento de S/C de La Palma. 

g) Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición. 

Presentando solicitud en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de S/C de La Palma. 

h) Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible. 
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Nivel básico. 

i) Sistema de tratamiento. 

Automatizado”. 

 

6.- Acuerdos que procedan en relación con el ejercicio de acciones judiciales y/o administrativas 

en  la defensa del inmueble municipal sito en C/ San Sebastián, nº 32 (Casa del Tabaco).- La 

Presidencia concede la palabra al concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut que manifiesta que ya 

lo comentaron en la Comisión el otro día, que esto es un proceso que viene ya caminando desde 

hace mucho tiempo y a mí me gustaría saber por qué no se ha actuado antes de llegar a este 

extremo. 

 

El Sr. Alcalde responde que se actúa cuando llega, esto viene desde hace muchísimos años, Como 

usted bien dice no viene de ahora y ahora es cuando hemos tenido que dar los pasos para llevarlo 

a las acciones judiciales en este caso, por el tema de la Casa del Tabaco. Ha habido unos cambios 

de cerraduras de unos herederos y otros y también por parte de este Ayuntamiento, con lo cual 

hemos tenido que llegar a este punto, 11 de octubre de 1990 y nos llega en el 2003, el 2003, 2002, 

2006, y hasta el 2011, 12 de mayo de 2012, donación de Guaromar al Ayuntamiento, es el esquema 

que ha hecho la Sra. Secretaria, en la que ha habido incluso como también se comentó en la 

Comisión, construcciones de una urbanización o edificios, zona de la Cajita Blanca, con lo cual 

hemos actuado ahora que es cuando nos ha tocado y esto pues, es el momento en el que hemos 

tenido que enfocar y por eso vamos a defendernos en los Tribunales por esa cesión de ver de quién 

es ese edificio de San Sebastián nº 32 porque como usted bien sabe, había doble inmatriculación 

de una propiedad. 

 

Emitido dictamen por la Secretaría General, conforme al artículo 54 del R.D. Legislativo 

781/1986, de 18 de abril, y que es el siguiente:  

 
“1. La finca registral nº 290 fue adquirida por GUAROMAR, S.A. por compraventa a D. Juan Ricardo Vila de Hombre, en 

virtud de escritura pública el 6 de julio de 1999, según consta en la inscripción 10ª, de fecha 7 de septiembre de 1999, y éste a su 

vez  que a su vez la adquirió el 4 de diciembre de 1995 en inscripción 8ª  a Dña. Julia Vidalina Betancourt Figueredo  y don Justo 

Andrés Felipe Betancourt el 11 de octubre de 1990. 

2. En virtud de acuerdo de la Comisión de Gobierno, en  fecha 28 de noviembre  de 2001 se procede a la división material de 

esta finca registral 290, concediendo  licencia  a la entidad mercantil GUAROMAR,S.A. para la división material de la finca 

registral nº 290, en las parcelas siguientes: 

“A1 URBANA, que comprende la CASA, que tiene dos pisos en construcción señalada con el número catorce de orden, hoy 

treinta y dos, de la C/San Sebastián, y terrenos, que comprenden toda la parcela la suma de setecientos catorce metros cuadrados 

(714 m2) frente o Sur, Calle de su situación, San Sebastián, Este o derecha C/Drago, Oeste o izquierda casa Dª Isabel Morales y 

resto de finca de donde se segrega propiedad de Guaromar, S.A. y espalda o Norte C/Huertas”. 

Siendo la Normativa sectorial; la que sigue: La parcela se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Anexo Normativo de 

protección Artística del PGOU de Santa Cruz de La Palma. 

Clasificación Urbanística: Urbana. 

Calificación Urbanística: La mayor parte se encuentra calificada como Residencial  Intensiva (Edificación Cerrada). En una 

franja de aproximadamente 3,50 metros paralelos al eje de la calle Huertas la calificación es Suelo Público destinado a viario 

Público (ampliación de la vía). 

Parcela mínima: No determinada. 

 

“A2 URBANA que comprende terrenos de una superficie de seiscientos setenta y nueve metros cuadrados (679 m2), y linda Sur 

sitios de la Casa de Dª Isabel Morales, de herederos de D. José Gabriel, de D. Simón Cáceres Sicilia y otros, Norte, finca de donde 

se segrega propiedad de Guaromar, S.A. y que se destinará según convenio aprobado a suelo público, Este o Naciente, finca 

número uno, anteriormente descrita propiedad de Guaromar, S.A. y Oeste, C/Cajita Blanca”. 

Normativa sectorial: La parcela se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Anexo Normativo de protección Artística 

del PGOU de S/C de La Palma. 

Clasificación Urbanística: Urbana. 

Calificación Urbanística: Residencial Intensiva (Edificación cerrada). 

Parcela mínima: No determinada. 
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“A3 URBANA que comprende terrenos de una superficie de cuatrocientos ochenta metros cuadrados (480 m2), y que linda Este 

finca número uno anteriormente descrita, Oeste C/Cajita Blanca, Norte C/Huertas y Sur finca número dos anteriormente descrita”. 

Normativa sectorial: La parcela se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Anexo normativo de protección Artística del 

PGOU de Santa Cruz de La Palma. 

Clasificación Urbanística: Urbana. 

Calificación Urbanística: Suelo Público destinado en su mayor parte a viario Público y el resto a espacio libra (jardín que 

cumple funciones de rotonda de circulación). 

Parcela mínima: No determinada.” 
 

Tres porciones independientes que pasan a inscribirse bajo los números 11.297, 11.299 y 11.301, a los folios 116, 119 y 122 

del tomo 1.655, inscritas todas a favor de dicha entidad el 23 de octubre de dos mil dos, con inscripción 1ª. 

La finca registral número 11.297 se corresponde con la porción A1 vendida al Ayuntamiento para la Casa del Tabaco; la 

11.299 se corresponde con la porción A2, sobre la que se hace una declaración de obra nueva y división horizontal con 33 

unidades; y la 11.301 se corresponde con la porción A3, que dona al Ayuntamiento como suelo público.  

3. En fecha 28 de mayo de 2003 el Ayuntamiento adquiere de la entidad mercantil GUAROMAR, S.L., mediante contrato 

privado de compraventa, CASA de la finca registral nº 11.297, procedente de la nº 290, con el fin de destinar el inmueble a la 

Casa Museo del Tabaco, incorporándose en el Inventario Municipal de Bienes y Derechos por acuerdo plenario de fecha 20 de 

febrero de 2006, bajo el número 90 de Bienes Inmuebles  y elevándose a escritura pública el 22 de junio de 2006 e inscrita en 

pleno dominio a favor del Ayuntamiento en segunda inscripción en el Registro de la Propiedad el 1 de marzo de dos mil diez. 

 Coincide con la finca registral nº 10.163, adjudicada por ejecución hipotecaria a particular.  

4.  Asimismo, la finca 11.301 consta inscrita el 10 de agosto de 2.011 en inscripción 2ª en pleno dominio a favor del 

Ayuntamiento, adquirida el 12 de mayo de 2011 por donación de la entidad GUROMAR, S.A, cuya calificación urbanística es de 

suelo público destinado en su mayor parte a viario público y el resto a espacio libre (jardín que cumple funciones de rotonda de 

circulación), y que se incorpora al Inventario de Bienes y Derechos , por acuerdo plenario de fecha 6 de febrero de 2012, bajo el 

nº 108 de Bienes Inmuebles. 

Coincide con la finca registral nº 10.163, adjudicada por ejecución hipotecaria a particular.  

5. De otra parte, y de acuerdo con la certificación extendida por el Registro de la Propiedad, la finca registral nº 10.163, cuyo 

objeto coincide con la adquirida por el Ayuntamiento con el nº 11.297, figura inscrita en pleno dominio a favor de la entidad 

SOBITEX, S.L., adquirida por compraventa a la entidad Construcciones Juamar 99, S.L. en escritura pública el 23 de noviembre 

de 2001, según consta en la inscripción 3ª de fecha 10 de octubre de 2003. 

Dicha finca se halla gravada con la carga de hipoteca de la inscripción 4ª a favor de don Juan Vizuete Pulgarín, formalizada 

en escritura autorizada el día 8 de octubre de 2010 y anotación preventiva de embargo a favor de la entidad AFONCARRI, S.L.  

Asimismo, consta en la certificación la inscripción 1ª de fecha dieciséis de junio de mil novecientos noventa y ocho, extendida 

a favor de la entidad "Sobitex, S.L.", que la adquirió por compra a doña Edelmira Iris Avila Garves  y la inscripción 2ª, de fecha 

veintisiete de julio de mil novecientos noventa y nueve, extendida a favor de la entidad Construcciones Juamar 99,SL", adquirida 

por compra a la entidad Sobitex,S.L. el dieciséis de abril de mil novecientos noventa y nueve. 

6. En el 2009, el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria de fecha 15 de diciembre, acuerda delegar en el Alcalde el 

ejercicio de cuantas acciones administrativas, judiciales y de defensa, de competencia plenaria, fueran necesarias en relación con 

el inmueble sito en calle San Sebastián, nº 32. 

7. El 23 de marzo de 2010, la Administración Tributaria Canaria envía un fáx urgente de requerimiento de información de la 

finca que embargaba nº 10.163, tomo 1.483, libro 213, folio 170, del Registro de la Propiedad de Santa Cruz de La Palma, con el 

fin de comprobar si la titular registral de la finca "SOBITEX,S.L." coincidía con el titular catastral referencia 

9661801BS2796S0001RF,ubicada en la calle San Sebastián nº 32, escrito que fue informado por la Administración de Rentas en 

el sentido de que el inmueble con número fijo 10.732.519 y con aquella referencia catastral tenía por titular catastral al 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 

8. En contestación a un burofax expedido por don Juan Vizuete Pulgarín el 16 de febrero de 2012, en que comunicaba ser 

titular -en virtud de escritura de reconocimiento de deuda y constitución de hipoteca del 8 de octubre de 2010-,  del derecho real 

hipotecario sobre la finca número 10.163, con referencia catastral 9860001BS2795N0001BS, por lo que requería al Ayuntamiento 

a que le indicara el título a su favor sobre la finca e informando que de no recibir noticias la hipoteca sería ejecutada, puesto que, 

según señalaba, la misma había vencido el 8 de octubre de 2011, el Ayuntamiento envió un burofax recibido el 29 de febrero de 

2012, comunicándole la coincidencia parcial de dicha finca con las fincas registrales 11.297 y 11.301 , propiedad municipal; el 
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mejor derecho, tanto civil como registral del Ayuntamiento y la de haberse producido una doble inmatriculación que debía ser 

subsanada de forma voluntaria  con una escritura pública de rectificación, y se le apercibía de que en caso contrario el 

Ayuntamiento ejercitaría las acciones judiciales pertinentes en defensa de su patrimonio. 

9. El 29 de febrero de 2012, la entidad AFONCARRI,S.L. presenta una instancia (Rgtro. de Entrada nº 2762) , comunicando 

que tras haberse enterado de obras en el terreno y antigua casa ubicada en la calle San Sebastián nº 32 y 34, de esta Ciudad, 

había una ejecución judicial del Juzgado nº 6 de La Laguna, procedimiento 1352/2011, ordenando al Registrador de la Propiedad 

la anotación de embargo y anotación practicada, por lo que instaba al Ayuntamiento llegar a un arreglo amistoso antes de la 

intención de dicha entidad de sacar a subasta dichos bienes.    

   Por parte del Ayuntamiento se le contesta en fecha 1 de marzo de 2012 por medio burofax  con casi el mismo contenido que 

a don Juan Vizuete Pulgarín. Respondiendo aquélla, vía burofax que no atienden a razones pues son ellos los que tienen un derecho 

real sobre aquella finca que pertenece a SOBITEX, S.L. 

10. En fecha 15 de marzo de 2012 la Alcaldía dicta una Resolución mediante Decreto, para ejercitar la demanda de tercería 

de dominio y cuantos otros procedimientos fueran necesarios para la defensa de las fincas registrales 11.297 y 11.301. 

11.  En fecha 25 de febrero de 2015, don Juan Vizuete Pulgarín presenta instancia (Nº 2.516 de Registro de Entrada)  junto 

con copia del Decreto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, de fecha 24 de noviembre de 2014, recaído en el 

procedimiento nº 541/2012, de Ejecución hipotecaria, adjudicando la finca nº 10.163 inscrita en el Registro de la Propiedad de 

Santa Cruz de La Palma, solicitando que por parte del Ayuntamiento se le notifique, con la documentación pertinente, la titularidad 

de las fincas números 11.299, 11.297 y 11.301, sin menoscabo de ejercitar las acciones judiciales precisas para la titularidad real 

de dicha propiedad. 

   Dicho escrito es contestado, vía burofax, por el Ayuntamiento el 12 de marzo de 2015 (Rgtro. de Salida nº 901) reiterándole 

lo ya manifestado con anterioridad y enviándole la documentación relativa a las copias simples del Registro de la Propiedad de 

las fincas registrales 11.297 y 11.301, propiedad municipal.  

12. Teniendo noticias de la práctica de diligencia de la toma de posesión del inmueble en el procedimiento nº 541/2012, de 

Ejecución Hipotecaria , el Ayuntamiento se dirige al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 solicitando información 

urgente por cuanto que tratándose de una doble inmatriculación en el Registro de la Propiedad de Santa Cruz de La Palma, la 

misma afecta a las fincas registrales  11.297 y 11.301 de su propiedad, recibiendo contestación negativa por no ser el Ayuntamiento 

parte en el procedimiento.  

LEGISLACIÓN APLICABLE 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local: Art. 68. 1 que establece la obligación de las Entidades 

Locales a ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos. 

 

- RD. 1372 /1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las EELL: Art. 70.2, disponiendo que para 

la recuperación de oficio de los bienes patrimoniales, el plazo para recobrarlos será de un año, a contar del día siguiente de la 

fecha en que se hubiera producido la usurpación, y transcurrido ese tiempo procederá la acción correspondiente ante los 

Tribunales ordinarios. 

 

- Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial: Art. 551.3 establece que la representación y defensa de las e los entes 

locales corresponderán a los Letrados que sirvan en los servicios jurídicos de dichas Administraciones públicas, salvo que 

designen Abogado colegiado que les represente y defienda. Los Abogados del Estado podrán representar y defender a las 

Comunidades Autónomas y a los entes locales en los términos contenidos en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia 

Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y su normativa de desarrollo.  

 

- Cº Civil: Art. 348, que contempla tanto la acción declarativa de dominio, que tiene como finalidad obtener la declaración de 

que la parte actora es propietaria de la finca, acallando a la parte contraria que lo discute o se atribuye esa titularidad; como la 

acción reivindicatoria, que constituye la más propia y eficaz defensa de la propiedad y tiene como finalidad obtener el 

reconocimiento del derecho de dominio y, en consecuencia, la restitución de la cosa que indebidamente retiene un tercero, 

exigiéndose para su éxito la concurrencia de los requisitos siguientes: a) que el actor justifique su derecho de propiedad sobre el 

bien que reivindica, fundado tal derecho, ya en un título legítimo de dominio, ya, en su defecto, en la posesión inmemorial, o en la 

posesión continuada durante el plazo marcado para la prescripción ordinaria o extraordinaria; b) que el demandado sea poseedor 

o detentador de la cosa reclamada, sin título válido y anterior al del actor que justifique esa posesión; y c) que se identifique la 

cosa objeto de la acción, fijando la situación de lo reclamado, de tal manera que no pueda dudarse de cual sea y pueda demostrarse 

durante la litis que lo que se reivindica es aquello a lo que se refieren los documentos y demás medios de prueba en que el actor 

funda su pretensión ; y es al reivindicante a quien corresponde la carga de probar la existencia de dichos requisitos para que 

pueda estimarse su demanda, en consonancia con lo establecido en el art. 217 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, 

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7cd61fe&producto_inicial=A
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7cd61fe&producto_inicial=A
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incumbiendo al demandado, de prosperar dicha acción, la obligación de restituir al demandante el bien reivindicado. En definitiva, 

es a la parte actora a quien corresponde acreditar la concurrencia de los requisitos antes mencionados. 

Por todo ello, el Ayuntamiento debe ejercitar las acciones judiciales oportunas, en concreto la acción reivindicatoria, en la 

defensa y recuperación de la posesión del bien inmueble de su propiedad”.  

Previo informe favorable de la Comisión I. de Recursos Humanos y Régimen Interno; 

Movimiento Vecinal y Seguridad Ciudadana; Sanidad, Consumo y Mercado; Bienestar Social e 

Igualdad de Oportunidades, el Pleno de la Corporación adopta por unanimidad, el siguiente 
ACUERDO: 

 
“Aprobar el dictamen de la Secretaría general en relación con el ejercicio de cuantas acciones judiciales, 

en especial la acción reivindicatoria de la posesión, y administrativas sean necesarias en la defensa del 

bien inmueble municipal “Casa del Tabaco” y terrenos sitos en C/ San Sebastián nº 32, designando a los 

abogados, que después se dirán, en la defensa y representación del Ayuntamiento: D. Carlos Jesús Cabrera 

Padrón, Dña. Carolina García Santos, D. Jaime Quintans Moral y Dña. Sonia Alvarez Tejera”. 

7.- Suscripción de adenda segunda de prórroga, durante 2016, del Convenio suscrito con fecha 

28 de febrero de 2014, por el que la Administración pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias encomienda la gestión al Ayuntamiento de S/C de La Palma, de la actividad consistente 

en la gestión del centro de día para personas mayores de Santa Cruz de La Palma. Acuerdos que 

procedan.- Previo dictamen de la Comisión I. de Recursos Humanos y Régimen Interno; 

Movimiento Vecinal y Seguridad Ciudadana; Sanidad, Consumo y Mercado; Bienestar Social e 

Igualdad de Oportunidades, el Pleno de la Corporación adopta por unanimidad, el siguiente 
ACUERDO: 

 
   “Suscribir la adenda segunda de prórroga, durante 2016 del Convenio suscrito con fecha 28 de febrero 

de 2014, por el que la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias encomienda la 

gestión al Ayuntamiento de S/C de La Palma, de la actividad consistente en la gestión del centro de día 

para personas mayores de Santa Cruz de La Palma, facultando al Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue 

para la firma del documento de adhesión, cuyo texto es el siguiente: 

BORRADOR DE ADENDA SEGUNDA DE PRÓRROGA, DURANTE 2016, DEL CONVENIO SUSCRITO CON FECHA 28 DE FEBRERO 

DE 2014, POR EL QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS ENCOMIENDA LA 

GESTIÓN AL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA, DE LA ACTIVIDAD CONSISTENTE EN LA GESTIÓN DEL 

CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 

En Santa Cruz de Tenerife, a…………. 
 

REUNIDOS 

 
De una parte la Excmo. Sra. DÑA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, en su calidad de consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, 

en nombre y representación del Gobierno de Canarias, actuando en virtud de las competencias que le otorga los artículos 16 y 29.1 k) de la Ley 

Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con los Decretos 105/2015, de 
9 de julio del Presidente (BOC nº 133 de 10/07/2015) por el que se le nombra Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, 103/2015, de 9 

de  julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías y 183/2015, de 21 de julio, por el 

que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, y facultada expresamente 
para la firma del presente Convenio por acuerdo del Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día …. 

 

Y de otra parte, el Sr. D. SERGIO C. MATOS CASTRO, en su calidad de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La 
Palma, en representación que del mismo tiene atribuida en virtud del artículo 21.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local y del artículo 31.1 e) de la Ley 7/1985, de 1 de abril, de los municipios de Canarias y facultado para la firma de la presente Adenda 

mediante acuerdo adoptado por el Pleno en sesión celebrada el día ……………. 
 

Los intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad legal necesaria para la 

formalización de la presente Adenda y, en su mérito 
 

EXPONEN 

 
PRIMERO.- Con fecha 28 de febrero de 2014 se suscribió, entre las Instituciones que ambas representan, un convenio al objeto de encomendar 

la completa gestión del Centro de Día para personas mayores de Santa Cruz de La Palma, ubicado en calle Pedro J. de Las Casas, nº 16, del 

citado término municipal, por parte de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias al Ayuntamiento de Santa Cruz de La 
Palma, convenio que es registrado con el nº RCO2014TF00008, y cuya vigencia se fijó hasta el día 31 de diciembre de 2014. 
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SEGUNDO.- La vigencia del citado convenio se ha prorrogado hasta el día 31 de diciembre de 2015, en virtud de la suscripción, con fecha 30 de 
diciembre de 2014, de la oportuna Adenda, la cual ha sido debidamente inscrita en el Registro de Convenios del Departamento con fecha 

13/02/2015. 

TERCERO.- Las partes intervinientes, al amparo de lo establecido en la cláusula novena del citado convenio, dado el resultado positivo obtenido 
durante su vigencia hasta ahora acordada del mismo y en aras del interés público y social perseguido con su suscripción, así como por razones 

de eficacia por la proximidad de las corporaciones municipales a los ciudadanos, tienen interés en prorrogar la vigencia del mismo durante el 

ejercicio de 2016, para lo cual acuerdan la suscripción de la presente adenda, la cual se incorpora al Convenio principal formando parte del 
mismo, conforme a las siguientes: 

 

CLAUSULAS 

 

PRIMERA.- Es objeto de la presente Adenda la prórroga del Convenio  de colaboración suscrito con fecha 28 de febrero de 2014, por el que la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la entonces Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y 
Vivienda, encomienda la gestión al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, de la actividad  consistente en la gestión del centro de día para 

personas mayores de Santa Cruz de La Palma. 

 
SEGUNDA.- La vigencia de la prórroga contemplada en la presente Adenda será desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ambos de 2016. 

 

TERCERA.- Para hacer efectiva la presente prórroga del Convenio de referencia, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, a través 
de la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración, aportará la cantidad de 30.000,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 

23 07 231B 229 99 del presupuesto de gastos de la citada Dirección General para 2016. 

Haciéndose constar que el objeto de la presente prórroga de convenio queda supeditado a la condición suspensiva de existencia de crédito 
adecuado y suficiente, en la citada aplicación, para financiar las obligaciones derivadas de la misma para el ejercicio 2016, importe previsto en 

el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2016. 

 
CUARTA.- Para hacer efectivo el abono del importe acordado durante el periodo de vigencia de la presente adenda, la Consejería de Empleo, 

Políticas Sociales y Vivienda, a través de su Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración, procederá a realizar el abono, previa 

autorización del órgano competente de la Consejería de Hacienda, de un primer 50 % del mismo, a la firma de la presente Adenda, que se 
corresponderá con la gestión que se realice en el primer semestre de 2016, constatada la justificación y abono del importe acordado para el 

ejercicio 2015. 

Una vez justificado por el Ayuntamiento este primer pago se procederá al abono del segundo 50 % (correspondiente a la gestión del segundo 
semestre), el cual deberá ser justificado como máximo a la finalización del plazo de vigencia del convenio, es decir, hasta el 31 de diciembre de 

2016. 

En el caso de que el referido informe no fuera favorable, el abono se efectuará en los términos que en el mismo se establezca, y de no establecerlo, 
las aportaciones económicas previstas durante el periodo de vigencia de la presente adenda, se abonarán por trimestres vencidos una vez 

justificado el periodo anterior. 

 
Una vez se tenga conocimiento del informe del órgano competente de la Consejería de Hacienda, el contenido del mismo será comunicado al 

Ayuntamiento. 

  
QUINTA.- El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, como perceptor de la cantidad que se le transfiere, se compromete a someterse a las 

actuaciones de control financiero que legalmente se establezcan en la correspondiente Resolución de concesión de la misma, y en la legislación 

que sea de aplicación. 
 

SEXTA.- Las condiciones que han de regir la presente prórroga serán las mismas y en los mismos términos que las acordadas en el Convenio, 

principal como en su Adenda de prórroga suscrita con fecha 30 de diciembre de 2014. 
 

De conformidad con cuanto antecede, en ejercicio de las atribuciones de las cuales son titulares los firmantes, y obligando con ello a las 

instituciones que representan, suscriben por triplicado ejemplar la presente Adenda, en fecha y lugar indicados. 
 

LA CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VDA.                                 EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE    LA    

PALMA 

 

         FDO.: PATRICIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ                                                                            FDO.: SERGIO C. MATOS CASTRO” 

 

 

8.- Ratificación del Decreto nº 2891/15, de 23 de noviembre, relativo a solicitudes de subvención  

para proyectos dentro de las Áreas de Influencia Socioeconómica de los Parques Nacionales de 

Canarias, 2015.- Previo dictamen de la Comisión I. de Desarrollo Local, Cultura, Fiestas, Turismo 

y Patrimonio Histórico en relación con el Decreto nº 2891/15, de 23 de noviembre, relativo a 

solicitudes de subvención para proyectos dentro de las Áreas de Influencia Socioeconómica de los 

Parques Nacionales de Canarias, 2015, la Presidencia concede la palabra a la concejal de Nueva 

Canarias, Sra. Sanjuán Duque, que tras manifestar que votará a favor, le gustaría, para próximas 

subvenciones que fuera a concurrir este Ayuntamiento, que pudiéramos las fuerzas políticas 

también colaborar o decir qué proyectos pueden ser también interesantes. 

 

El Pleno de la Corporación adopta por unanimidad, el siguiente ACUERDO: 
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“Ratificar el Decreto de la Alcaldía nº 2891/15, de 23 de noviembre relativo a subvenciones para 

proyectos dentro de las Áreas de Influencia Socioeconómica de los Parques Nacionales de Canarias, 2015, 

asumiendo el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma los costes no subvencionados por la 

Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias; siendo los 

proyectos los siguientes: 

1. Pavimentación Plaza Quisisana. 

2. Repavimentación de escaleras del Pilar a C/ Vega Monroy. 

3. Adecuación de muro en C/ Fuente La Faya. 

4. Rehabilitación de parque infantil y Casa de la Cultura de La Dehesa. 

5. Repavimentación de la Avda. El Puente. 

6. Parque Infantil de San Vicente-Velhoco. 

7. Rehabilitación parque infantil C/ 3 de Mayo. 

8. Repavimentación de acerado en C/ Morales. 

9. Rehabilitación parque infantil Barriada Las Nieves. 

10. Mejoras en la Red de Saneamiento de Miranda-Mirca. 

11. Mejoras en el Alumbrado Público zona Los Álamos y San Vicente. 

 

 9.- Ratificación de solicitud de subvención y aprobación de proyecto denominado “Señalización 

y código QR del Camino de la Costa (Sendero Sur)”, dentro de las Áreas de Influencia 

Socioeconómica de los Parques Nacionales de Canarias, 2015.- Previo dictamen de la Comisión I. 

de Desarrollo Local, Cultura, Fiestas, Turismo y Patrimonio Histórico, en relación con la solicitud 

de subvención y aprobación de proyecto denominado “Señalización y código QR del Camino de la 

Costa (Sendero Sur), el Pleno de la Corporación adopta por unanimidad, el siguiente ACUERDO: 
 

   “Ratificar la solicitud formulada por el Sr. Alcalde, de subvención y aprobación de proyecto denominado 

“Señalización y código QR del Camino de la Costa (Sendero Sur), dentro de las Áreas de Influencia 

Socioeconómica de los Parques Nacionales de Canarias, 2015, asumiendo el Excmo. Ayuntamiento de 

Santa Cruz de La Palma los costes no subvencionados por la Consejería de Política Territorial, 

Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias.” 

 

10.- Designación representante municipal en el Consejo Escolar  C.E.E. “El Dorador”.- Previo 

dictamen de la Comisión I. de Deportes, Juventud y Educación el Pleno de la Corporación adopta 

por unanimidad el siguiente ACUERDO: 

 
“Nombrar representante de la Corporación en el Consejo Escolar del C.E.E. “El Dorador” a la concejal 

Dña. Mª Teresa Pulido García también representante municipal  en el Consejo Escolar de la Residencia 

de Educación Especial, “El Dorador”. 
 

 

11.- Bases que han de regir la convocatoria de ayudas para Ampliación de Estudios durante el 

curso académico 2015/2016. Acuerdos que procedan.- Previo dictamen de la Comisión I. de 

Deportes, Juventud y Educación el Pleno de la Corporación adopta por unanimidad el siguiente 

ACUERDO: 

“Primero.- La aprobación de las Bases por las que se ha de regir la convocatoria de ayudas para 

Ampliación de Estudios durante el curso académico 2015/2016, siendo su texto el siguiente: 

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS  

DURANTE EL CURSO 2015-2016 

 

Con el fin de ayudar a la formación de aquellos ciudadanos de Santa Cruz de La Palma, licenciados o titulados superiores, que 

quieran cursar estudios de ampliación, movilidad especialización, y que por razones económicas no puedan acceder a éstos, el 

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha acordado dentro de su objetivo de contribuir al desarrollo cultural y social 

de nuestra comunidad, convocar la presente ayuda individual de estudios.  

 

 BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 2015/2016  
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Es objeto de la presente convocatoria la concesión de becas a posgraduados, ciudadanos de Santa Cruz de La Palma, que hayan 

cursados estudios universitarios en facultades o centros de enseñanza superior, para la realización de estudios de investigación, 

doctorados o master universitarios, a cursar en centros españoles o en el extranjero, así como estudios de movilidad a cursar en 

la Unión Europea.  

 

Beneficiarios 

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los estudiantes que, dentro del plazo de presentación de solicitudes, reúnan los siguientes 

requisitos: 

1.- Estar empadronados en este municipio con anterioridad al 1 de septiembre de 2015.  

2.- No haber recibido beca o ayuda del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para el mismo fin en dos cursos 

consecutivos. 

3.- Cumplir los requisitos económicos y académicos a los que se refiere la presente convocatoria. 

 

Requisitos económicos:  

a) No sobrepasar los 10.000 euros de renta “per cápita” anual dentro de la unidad familiar y/o de convivencia.  La determinación 

de la renta familiar se obtendrá sumando la base imponible general y la base imponible del ahorro del período impositivo.   En el 

caso de actividades económicas en estimación objetiva se tomará el rendimiento neto previo/minorado por incentivos al empleo y 

la inversión.  Para actividades en régimen de estimación directa, se computarán los ingresos íntegros.  Para los solicitantes que 

no estén obligados a presentar declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y que no hayan solicitado la 

devolución de este impuesto, se seguirá el procedimiento descrito en el punto anterior y, del resultado obtenido, se restarán los 

pagos a cuenta efectuados. 

b) Que la suma de los valores catastrales de las fincas urbanas que pertenezcan a la unidad familiar, excluida la vivienda habitual, 

no supere los 42.900 euros. 

c) La suma de los rendimientos netos reducidos del capital mobiliario más los saldos netos positivos de ganancias y pérdidas 

patrimoniales pertenecientes a los miembros computables de la familia, no podrá superar los 1.700 euros. 

 

Requisitos académicos: 

a)  Estar en posesión del título de Ingeniería Técnica de grado medio o superior, Diplomado, Licenciado, Doctor o equivalente.  

En el caso de los estudios de movilidad se exige que se vayan a cursar por los solicitantes el último curso o asignaturas sueltas 

del mismo para obtener la licenciatura o diplomatura.  Los títulos conseguidos en el extranjero o en centros españoles no estatales 

deberán estar homologados o reconocidos en el momento de solicitar la ayuda.  

b) Estar matriculado/a en el curso de postgrado para el que se solicita la ayuda o haber sido admitido en un curso de 

especialización o Master o en un programa europeo de movilidad o intercambio de alumnos.  

 

FORMALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

El Plazo de presentación de la solicitud será de DOS MESES a partir del día siguiente a su publicación en el BOP. Las bases e 

instancias formalizadas para realizar la solicitud se pueden recoger en el Registro General de Documentos de la Casa 

Consistorial, de 9:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes.  Asimismo, se podrán consultar y descargar en la página web del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, www. santacruzdelapalma.es.  

 

A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:  

 

 Certificado de empadronamiento del solicitante.  

 Solicitud en modelo normalizado. (se acompaña como Anexo I)  

 “Currículum Vitae” del aspirante, adjuntando fotocopia compulsada de los títulos mencionados en el mismo.  

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en vigor.  

 Certificación del expediente académico completo, con las calificaciones correspondientes, que acredite estar en posesión de 

un título superior o diplomatura universitaria, en el momento de la presentación de la solicitud.  

 Memoria explicativa de los estudios a realizar, donde debe constar como mínimo el tipo de estudios, centro, tutores, 

presupuestos de gastos y el importe de la matrícula.   

 Carta de admisión de centro o Universidad, o documento acreditativo de la condición de admitido/a en el curso a realizar.  

 Acreditación de los ingresos económicos de los miembros de la unidad familiar y/o de convivencia.  Dicha acreditación se 

entenderá realizada con la Declaración del Impuesto de las Personas físicas correspondiente a 2014 de cada uno de los 

miembros de la unidad familiar y/o de convivencia,  o en su caso mediante certificado de la Agencia Tributaria en el caso de 

no estar obligado a presentar declaración o no percibir rentas.  

 Documento facilitado por la Entidad Bancaria en el que conste el IBAN de la cuenta, comprensivo de los códigos que 

identifican el Banco, la Oficina, el dígito de control y el número de la cuenta en la que se abonará el importe de la ayuda y de 

la que debe ser, en todo caso, titular o cotitular el solicitante.  

 Declaración responsable relativa a la no percepción de otras ayudas para el mismo fin, y en su caso el importe de las mismas.  

 

Podrán adjuntarse, además, cuantos documentos crea el solicitante que pueden poner de relieve sus méritos.  Las solicitudes se 

presentarán en el Registro General de Documentos de la Casa Consistorial, en el plazo establecido, e irán dirigidas a la Comisión 

Informativa de Educación, o se remitirán por los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.  

Si la solicitud no reuniera todos los requisitos exigidos en la convocatoria, se requerirá al interesado para que, en un plazo de 

diez días los subsane, de acuerdo con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
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EVALUACIÓN  

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes se requerirá a aquellos solicitantes cuya solicitud no cumpla los 

requisitos exigidos o la documentación aportada contuviera errores o fuera insuficiente, para que, en el plazo de diez días hábiles, 

subsane la falta o aporte los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida su 

petición, de acuerdo con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Tras la exclusión de aquéllos que no cumplan los requisitos establecidos en 

las presentes Bases, corresponde al Alcalde, mediante Decreto y a propuesta del informe emitido por técnico municipal, previa 

certificación, expedida de oficio por la Tesorería, de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Entidad Local. 

 

RESOLUCIÓN: 

Corresponde al Alcalde, mediante Decreto y a propuesta de la Comisión Informativa de Educación, la resolución de las solicitudes 

en el plazo de tres meses a contar a partir del  día siguiente a la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes, 

notificándoselo al interesado en el lugar indicado por este y publicándose en el Tablón de anuncios de este Ayuntamiento por el 

plazo de un mes.  En el caso que transcurrido dicho plazo, no conste resolución expresa de la solicitud, se entenderá que la misma 

ha sido denegada, sin perjuicio que con posterioridad sea resuelta de forma expresa.  Se autoriza a su vez al Alcalde, a propuesta 

de la Comisión Informativa de Educación, a dictar cuantas disposiciones resulten precisas para el mejor desarrollo de las 

presentes bases. 

 

CUANTÍA  

El Ayuntamiento destinará una partida presupuestaria para la concesión de ayudas y la aprobación de las mismas quedará 

condicionada a la existencia de crédito suficiente en el momento de la resolución.  La Comisión Informativa mencionada, decidirá, 

en cada caso, la cuantía de la presente ayuda, que en todo caso, no podrá ser superior a mil ochocientos euros (1.800,00 €), ni 

inferior a seiscientos euros (600,00 €), siempre de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria 

 

La Comisión podrá declarar la convocatoria desierta, si según su criterio, no se presentarán solicitudes merecedoras de la misma.  

Para el Ayuntamiento, las ayudas reconocidas por la presente convocatoria, serán compatibles con cualquier otra, concedida por 

Organismos Públicos o privados para el mismo objeto, sin que en ningún caso, pueda existir sobrefinanciación, procediendo en 

tal caso, la reducción de la ayuda a conceder hasta el límite del coste total (del curso subvencionado).  

 

RESOLUCIÓN 

Corresponde al Alcalde, mediante Decreto y a propuesta de la Comisión Informativa de Educación, la resolución de las solicitudes 

en el plazo de tres meses a contar a partir del  día siguiente a la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes, 

notificándoselo al interesado en el lugar indicado por este y publicándose en el Tablón de anuncios de este Ayuntamiento por el 

plazo de un mes.  En el caso que transcurrido dicho plazo, no conste resolución expresa de la solicitud, se entenderá que la misma 

ha sido denegada, sin perjuicio que con posterioridad sea resuelta de forma expresa.  Se autoriza a su vez al Alcalde, a propuesta 

de la Comisión Informativa de Educación, a dictar cuantas disposiciones resulten precisas para el mejor desarrollo de las 

presentes bases.   

 

OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE  

Las personas beneficiarias de las ayudas reguladas en las presentes bases deberán cumplir, en todo caso, las siguientes 

obligaciones:  

 

1. Aceptar la ayuda concedida. Si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la notificación de la concesión de la 

ayuda, la/el solicitante no renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada.  

2. Utilizar la ayuda para el concreto destino para el que ha sido concedido.  

3. Certificar la asistencia al curso de especialización, master o la realización del doctorado mediante certificado oficial expedido 

por la Universidad o Centro de Formación correspondiente, por el cual se justifique la realización del mismo, antes del 1 de 

septiembre de 2016.  

4. Comunicar a la entidad concedente la obtención de otra u otras subvenciones para la misma finalidad procedentes de otra 

Administración o Ente Público nacional o internacional.  

5. Facilitar la información requerida por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.  

 

REINTEGRO 

Procederá el reintegro de la ayuda recibida y los intereses de demora correspondientes, cuando incumplan alguna o algunas de 

las obligaciones siguientes:  

 

a) Incumplir la obligación de justificación.  

b) No cumplir la finalidad para la que la ayuda fue concedida.  

c) Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello.  

d) El exceso de financiación con relación al coste de la ayuda concedida también constituirá motivo de reintegro.  

 

INCOMPATIBILIDADES  
Esta ayuda es incompatible con la concesión de la modalidad de Desplazamiento.   
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Anexo I 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 

SOLICITUD AYUDAS DE AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS. 

CURSO 2015/2016 

 

 
1.- DATOS PERSONALES: 

 

DOMICILIO FAMILIAR 

 

DOMICILIO DURANTE EL CURSO 

 

 

DATOS DE CONTACTO 

 

2.- DATOS ACADÉMICOS: 

 

 

 

MOVILIDAD O INTERCAMBIO: 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS PARA EL QUE SOLICITA AYUDA: 

NIF  1º APELLIDO  2º APELLIDO  NOMBRE 

       

CL/AVDA/PL  NOMBRE DE LA VIA PÚBLICA  ESC.  PISO  PTA. 

         

CL/AVDA/PL  NOMBRE DE LA VIA PÚBLICA  ESC.  PISO  PTA. 

         

CÓDIGO POSTAL  LOCALIDAD Y PROVINCIA 

   

TELÉFONO FIJO  TELÉFONO MÓVIL  CORREO ELECTRÓNICO 

     

TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE O CURSA  UNIVERSIDAD 

   

FECHA TERMINACIÓN DE ESTUDIOS   

CURSO REALIZADO 2015-2016 
 

UNIVERSIDAD 
 

CRÉDITOS RESTANTES PARA OBTENER LA TITULACIÓN 
 

DENOMINACIÓN  UNIVERSIDAD/CENTRO 
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OTRAS AYUDAS CONCEDIDAS 

 

3.- DATOS BANCARIOS  

 

ACEPTACIÓN DE BASES  

La persona que firma este documento, al presentar la solicitud, acepta las bases de esta convocatoria y se compromete a utilizar la 

financiación recibida, en caso de adjudicársele, con objeto de ampliar su formación en el campo específico para el cual se le otorga 

la ayuda, a cumplir los objetivos de la formación o ampliación de estudios que se ha propuesto y manifiesta que no recibe 

financiación destinada en su totalidad a este fin de otras entidades.  

 

 

SOLICITA: 

Le sea concedida, conforme a los datos adjuntos, una ayuda para estudios de Postgrado, Investigación, Master o Movilidad, 

adjuntando para ello la siguiente documentación: 

 Certificado de empadronamiento del solicitante.  

 Solicitud en modelo normalizado. (se acompaña como Anexo I)  

 “Currículum Vitae” del aspirante, adjuntando fotocopia compulsada de los títulos mencionados en el mismo.  

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en vigor.  

 Certificación del expediente académico completo, con las calificaciones correspondientes, que acredite estar en posesión 

de un título superior o diplomatura universitaria, en el momento de la presentación de la solicitud.  

 Memoria explicativa de los estudios a realizar, donde debe constar como mínimo el tipo de estudios, centro, tutores, 

presupuestos de gastos y el importe de la matrícula.   

 Carta de admisión de centro o Universidad, o documento acreditativo de la condición de admitido/a en el curso a realizar.  

 Acreditación de los ingresos económicos de los miembros de la unidad familiar y/o de convivencia.  Dicha acreditación 

se entenderá realizada con la Declaración del Impuesto de las Personas físicas correspondiente a 2012 de cada uno de los 

miembros de la unidad familiar y/o de convivencia,  o en su caso mediante certificado de la Agencia Tributaria en el caso 

de no estar obligado a presentar declaración o no percibir rentas.  

 Documento facilitado por la Entidad Bancaria en el que conste el IBAN de la cuenta, en la que se abonará el importe de 

la ayuda y de la que debe ser, en todo caso, titular o cotitular el solicitante. 

 Declaración responsable relativa a la no percepción de otras ayudas para el mismo fin, y en su caso el importe de las 

mismas.  
En _______________________, a ________ de ____________ de ______ 

  Firmado 

El solicitante/Representante* 

*En caso de presentación por parte de representante, se acompañará la correspondiente autorización 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO S/C DE LA PALMA 

   Segundo.- Publicar anuncio del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia”. 

12.- Bases que han de regir la convocatoria de ayudas para el Desplazamiento de estudiantes 

universitarios y de ciclos superiores de formación profesional durante el curso académico 

2015/2016. Acuerdos que procedan.- Previo dictamen de la Comisión I. de Deportes, Juventud y 

FACULTAD/DEPARTAMENTO 

   

DIRECCION POSTAL 
 

PAÍS 
 

COSTE DE MATRICULACIÓN 
 

ENTIDAD  DENOMINACIÓN  FECHA CONCESIÓN CUANTÍA 

      

      

IBAN ES   
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Educación, la Presidencia concede la palabra a la concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque 

que señala lo siguiente: Yo porque no formo parte de esta Comisión, a mí sí me gustaría y creo que 

deberíamos de hacer hincapié de que no existan duplicidades en estos temas de las becas porque 

claro, en ningún momento dice aquí que excluyan a aquellas personas que ya reciben del Ministerio 

o del Gobierno de Canarias, o del Cabildo, no lo recoge, entonces yo creo que deberíamos, para 

evitar duplicidades y quizás los que lleguen aquí que son ya los que no pueden llegar a ninguna otra 

convocatoria pues puedan incluso tener más recursos, que se les pueda dar más dinero. 

  El Sr. Alcalde-Presidente subraya que nosotros no hablamos de becas, damos ayudas al estudio 

porque los Ayuntamientos no pueden dar becas, entonces ahí están los parámetros, es un punto que 

se podría poner de cara al 2016/2017 de que si reciben unas becas ya depende la cuantía, pero que 

esto no son becas. 

 

  La Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque puntualiza que en las becas también te dan 

para desplazamiento, entonces el problema es que una persona que a lo mejor tiene la beca del 

Ministerio que son tres  mil y pico más la de traslado, va a venir también a la del Ayuntamiento, 

entonces quizás va a dejar fuera a otras personas que podrían realmente poderla pedir. 

  Una pregunta más, que pone que también son para ciclos superiores de Formación Profesional, y 

yo pregunto, ¿también son los que se pueden hacer en la isla? Porque no especifica nada tampoco. 

 

   El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que si no se equivoca son siempre y cuando el curso no se 

pueda hacer en la Isla de La Palma, que tenga que ser fuera, cualquier tipo de estudio, respondiendo 

la Sra. Sanjuán Duque que no se especifica. 

  

   El Pleno de la Corporación adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO: 

 
  “Primero.- La aprobación de las Bases por las que se ha de regir la convocatoria de ayudas para el 

Desplazamiento de estudiantes universitarios y de ciclos superiores de formación profesional durante el 

curso académico 2015/2016, siendo su texto el siguiente: 

 
BASES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL 

DESPLAZAMIENTO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y DE CICLOS SUPERIORES DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DURANTE EL CURSO 2015-2016 

 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma convoca Ayudas Económicas para el desplazamiento de estudiantes durante el 

curso 2015-2016, con el objeto de establecer medidas orientadas a la compensación de desequilibrios existentes, contribuyendo a 

su vez al acceso y continuidad en cuanto a estudios superiores se refiere para aquellos estudiantes que estén en condiciones de 

cursarlos con aprovechamiento. 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Las presentes bases tienen por objeto convocar ayudas económicas a los alumnos que realicen, durante el curso académico 

2015/2016, cualquiera de las enseñanzas siguientes: 

a) Enseñanzas universitarias conducentes a títulos oficiales de Grado. 

b) Enseñanzas universitarias conducentes a los títulos oficiales de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Maestro, 

Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico.  

c) Ciclos Superiores de Formación Profesional. 

 

BENEFICIARIOS: 

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los estudiantes que, dentro del plazo de presentación de solicitudes, reúnan los siguientes 

requisitos: 

a) Estar empadronado en el municipio de Santa Cruz de La Palma con anterioridad al 1 de                                                         septiembre 

de 2015. 

b) Estar matriculado durante el curso 2015/2016 en alguna universidad pública o centro educativo situado fuera de la isla de La 

Palma. 

c) Cursar las enseñanzas objeto de la presente convocatoria. 

d) No estar en posesión ni reunir los requisitos legales para la obtención de un título del mismo nivel o superior al correspondiente 

a los estudios para los que se solicita ayuda. 
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e) Cumplir los requisitos económicos y académicos a los que se refiere la presente convocatoria. 

 

Requisitos económicos:  

a) No sobrepasar los 10.000 euros de renta “per cápita” anual dentro de la unidad familiar y/o de convivencia.  La determinación 

de la renta familiar se obtendrá sumando la base imponible general y la base imponible del ahorro del período impositivo.   En el 

caso de actividades económicas en estimación objetiva se tomará el rendimiento neto previo/minorado por incentivos al empleo y 

la inversión.  Para actividades en régimen de estimación directa, se computarán los ingresos íntegros.  Para los solicitantes que 

no estén obligados a presentar declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y que no hayan solicitado la 

devolución de este impuesto, se seguirá el procedimiento descrito en el punto anterior y, del resultado obtenido, se restarán los 

pagos a cuenta efectuados. 

b) Que la suma de los valores catastrales de las fincas urbanas que pertenezcan a la unidad familiar, excluida la vivienda habitual, 

no supere los 42.900 euros. 

c) La suma de los rendimientos netos reducidos del capital mobiliario más los saldos netos positivos de ganancias y pérdidas 

patrimoniales pertenecientes a los miembros computables de la familia, no podrá superar los 1.700 euros. 

 

Requisitos académicos: 

Haber formalizado 1ª y/o 2ª matrícula para el curso 2015-2016 en un porcentaje superior al 60% del total de asignaturas que 

figuran en el documento expedido por la Universidad o Centro Educativo. 

 

PROCEDIMIENTO 

FORMALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES: 

Las instancias formalizadas para realizar la solicitud (Anexo I) se podrán recoger en el Registro General de Documentos de este 

Ayuntamiento, de lunes a viernes en horario comprendido entre las 09:00 y las 13:00 horas.  Asimismo, se podrán consultar y 

descargar en la página web del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, www. santacruzdelapalma.es.  

 

Las solicitudes deberán venir debidamente firmadas por el solicitante o, en su caso, por la persona acreditada a tal efecto, y se 

presentarán acompañadas de la siguiente documentación: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en vigor. 

b) Fotocopia compulsada o fotocopia y original de la matrícula del curso a realizar y para el que se solicita la ayuda. 

c) Certificado de notas expedido por la Universidad o Centro Educativo en el que el solicitante se encuentre matriculado, 

comprensivo de los estudios realizados hasta el momento. 

d) Documento certificado por la Entidad Bancaria en el que conste el IBAN de la cuenta, en la que se abonará el importe de la 

Ayuda y de la que debe ser, en todo caso, titular o cotitular el solicitante. 

e) Acreditación de los ingresos económicos de los miembros de la unidad familiar y/o de convivencia.  Dicha acreditación se 

entenderá realizada con la Declaración del Impuesto de la Renta de las Personas físicas correspondiente a 2014 de cada uno de 

los miembros de la unidad familiar y/o de convivencia, o  mediante certificado de la Agencia Tributaria en el caso de no estar 

obligado a presentar declaración o no percibir rentas.  

 

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN: 

El Plazo de presentación de la solicitud será de DOS MESES a partir del día siguiente a su publicación en el BOP. Las solicitudes 

se presentarán en el Registro General de Documentos de este Ayuntamiento e irán dirigidas a la Comisión Informativa de 

Educación.  Asimismo, se podrán remitir por los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

EVALUACIÓN  

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes se requerirá a aquellos solicitantes cuya solicitud no cumpla los 

requisitos exigidos o la documentación aportada contuviera errores o fuera insuficiente, para que, en el plazo de diez días hábiles, 

subsane la falta o aporte los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida su 

petición, de acuerdo con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Tras la exclusión de aquéllos que no cumplan los requisitos establecidos en 

las presentes Bases, corresponde al Alcalde, mediante Decreto y a propuesta del informe emitido por técnico municipal, previa 

certificación, expedida de oficio por la Tesorería, de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Entidad Local 

 

RESOLUCIÓN: 

Corresponde al Alcalde, mediante Decreto y a propuesta de la Comisión Informativa de Educación, la resolución de las solicitudes 

en el plazo de tres meses a contar a partir del  día siguiente a la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes, 

notificándoselo al interesado en el lugar indicado por este y publicándose en el Tablón de anuncios de este Ayuntamiento por el 

plazo de un mes.  En el caso que transcurrido dicho plazo, no conste resolución expresa de la solicitud, se entenderá que la misma 

ha sido denegada, sin perjuicio que con posterioridad sea resuelta de forma expresa.  Se autoriza a su vez al Alcalde, a propuesta 

de la Comisión Informativa de Educación, a dictar cuantas disposiciones resulten precisas para el mejor desarrollo de las 

presentes bases. 

  

FORMA DE PAGO: 

Transcurrido el plazo de exposición al público se procederá al abono de la ayuda en un sólo pago y mediante transferencia 

bancaria según los datos facilitados por el solicitante y en los que debe figurar el código cuenta cliente en el que se abonará el 
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importe de la Ayuda.  En caso de que el adjudicatario de la Ayuda no se encontrase al corriente de las obligaciones tributarias 

con este Ayuntamiento, se procederá a la compensación de dicha deuda con la ayuda concedida. 

 

OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE: 

Los adjudicatarios de las Ayudas reguladas en la presente convocatoria deberán cumplir, en todo caso, las siguientes obligaciones: 

 

a) Aceptar la ayuda concedida.  Si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la notificación de la concesión de la 

ayuda, la/el solicitante no renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada. 

b) Utilizar la Ayuda para el concreto destino para el que ha sido concedida. 

c) Justificar el empleo de la misma en el plazo de un año a contar a partir del día siguiente a la fecha del abono de la ayuda, 

mediante la presentación de la correspondiente certificación académica. 

d) Facilitar la información requerida por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 

 

INCOMPATIBILIDADES: 

Esta ayuda es incompatible con la concesión de la modalidad de Ampliación de Estudios.   

 

ANEXO I 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 

  IMPRESO DE SOLICITUD DE AYUDA PARA EL DESPLAZAMIENTO CURSO ACADEMICO 2015/2016 

1.- DATOS PERSONALES: 

 

 

DOMICILIO FAMILIAR 

 

DOMICILIO DURANTE EL CURSO 

 

 

 

DATOS DE CONTACTO 

 

2.- DATOS ACADÉMICOS: 

 

3.- DATOS BANCARIOS  

NIF  1º APELLIDO  2º APELLIDO  NOMBRE 

       

CL/AVDA/PL  NOMBRE DE LA VIA PÚBLICA  ESC.  PISO  PTA. 

         

CL/AVDA/PL  NOMBRE DE LA VIA PÚBLICA  ESC.  PISO  PTA. 

         

CÓDIGO POSTAL  LOCALIDAD Y PROVINCIA 

   

TELÉFONO FIJO  TELÉFONO MÓVIL  CORREO ELECTRÓNICO 

     

ESTUDIOS PARA LOS QUE SOLICITA AYUDA  UNIVERSIDAD/CENTRO EDUCATIVO 

   

AÑO EN QUE COMIENZA LOS ESTUDIOS PARA LOS QUE SOLICITA AYUDA   
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SOLICITA:  Que, habiéndose abierto el plazo para la presentación de solicitudes de ayudas para desplazamiento y 

cumpliendo los requisitos exigidos en la convocatoria, le sea concedida una AYUDA PARA DESPLAZAMIENTO 

POR REALIZAR ESTUDIOS FUERA DE LA ISLA DE LA PALMA, adjuntando la siguiente documentación: 

 Fotocopia de D.N.I. en vigor 

 Fotocopia compulsada de la matrícula del curso para el que se solicita la ayuda. 

 Declaración del Impuesto de la Renta de las Personas físicas correspondiente a 2014 de cada uno de los miembros de la unidad 

familiar y/o de convivencia,  o certificado de la Agencia Tributaria en el caso de no estar obligado a presentar declaración o no 

percibir rentas.  

 Documento certificado por la Entidad Bancaria en el que conste el código de cuenta cliente del solicitante. 

 Certificado de notas emitido por la Universidad o Centro Educativo comprensivo de los estudios superiores realizados hasta el 

momento  
En _______________________, a ________ de ____________ de ______ 

Firmado 

El solicitante/Representante* 

*En caso de presentación por parte de un representante, se acompañará la correspondiente autorización. 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO S/C DE LA PALMA 

     Segundo.- Publicar anuncio del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia”. 

13.- Convenio de Cooperación Educativa con la Universidad Nacional Española a Distancia 

(U.N.E.D.).- Previo dictamen favorable de la Comisión I. de Deportes, Juventud y Educación, en 

relación con el Convenio de Cooperación Educativa con la Universidad Nacional Española a 

Distancia (U.N.E.D.), el Sr. Alcalde aclara que se trata de las prácticas de un estudiante de psicología 

que las quiere realizar en los Servicios Sociales de este Ayuntamiento y por eso hay que firmar el 

Convenio de Colaboración entre ambas entidades igual que se ha firmado en años anteriores con 

la Universidad de La Laguna para diferentes prácticas en este Ayuntamiento. 

El Pleno de la Corporación adopta por unanimidad, el siguiente ACUERDO: 

“Suscribir Convenio de Colaboración para la Cooperación Educativa con la Universidad Nacional 

Española a Distancia (U.N.E.D.); facultando al Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue para la firma del 

mismo y de cuantos documentos sean de su desarrollo, cuyo texto es el siguiente: 
 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA Y EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
 

En................., a..................... de............... 
 

REUNIDOS 
 
DE UNA PARTE D/Dña      , en calidad de (Decano, Director de Centro Asociado, etc.)  de (nombre de la Facultad 
en caso de firmar el Decano, Centro Asociado si firma el Director o el Presidente del Patronato)  de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, cargo para el que fue nombrado por Resolución rectoral       , en nombre y 
representación de la misma, por virtud de la delegación de competencias efectuada mediante Resolución del 
Rectorado de 3 de marzo de 2015 (B.O.E. del 13 de marzo). 
 
DE OTRA D. SERGIO C. MATOS CASTRO, en calidad de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 
de La Palma, con CIF nº P-3802700 H y domicilio social en Plaza de España nº 6. 
 
Reconociéndose ambas partes capacidad legal suficiente y en el ejercicio de las facultades que por razón de su cargo 
tienen atribuidas, en nombre de las Entidades que representan 

 
EXPONEN 

 
Que con el fin de contribuir a la formación integral de los estudiantes universitarios de la UNED, y al amparo del 
Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes 
universitarios, demás normativa vigente y para el mejor cumplimiento de los objetivos de formación planteados en 

IBAN ES   
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el nuevo marco de ordenación de las enseñanzas oficiales universitarias, reguladas por el Real Decreto 1393/2007 
(BOE de 30 de octubre).   
 

ACUERDAN 
 
Suscribir este Convenio de Cooperación Educativa que se regirá por las siguientes 
 

CLAÚSULAS 
 
PRIMERA: Objeto del convenio 
El objeto del presente Convenio es establecer un programa de Cooperación Educativa a través del cual los estudiantes 
de la UNED, matriculados en enseñanzas oficiales de Grado (o equivalentes de sistemas de enseñanza de anteriores 
ordenaciones) o conducentes a la obtención de un título de Máster Universitario, puedan complementar la formación 
teórica con la formación práctica que requiere el desarrollo de actividades profesionales. 
 
SEGUNDA: Proyecto formativo objeto de las prácticas a realizar por el estudiante. 
En un anexo a este convenio, se presentará un proyecto formativo consensuado por las entidades firmantes de este 
convenio en el que al menos se contemplarán los siguientes elementos: 

 Ámbito en el que se desarrollan las prácticas. 
 Horas de estancia del estudiante. 
 Competencias que va a desarrollar. 
 Plan de actividades previsto para el desarrollo de dichas competencias. 

 
TERCERA: Compromisos de las partes 
La realización de prácticas de formación por parte de los estudiantes, al amparo del presente Convenio, no constituye 
vínculo laboral ni contractual de ningún tipo entre éstos y las partes firmantes, ni contraprestación económica alguna 
durante su desarrollo, no siendo aplicable el Estatuto de los Trabajadores. 
En el caso de que al término de los estudios el estudiante se incorporase a la plantilla de la entidad colaboradora, el 
tiempo de las prácticas no se computará a efectos de antigüedad ni eximirá del período de prueba salvo que en el 
oportuno convenio colectivo aplicable estuviera expresamente estipulado algo distinto. 
 

CUARTA: Cobertura de riesgos 
La cobertura de riesgos de los estudiantes en prácticas se ajustará al siguiente régimen: 
 

A) Del presente convenio no derivará para el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ni para ninguna de las 
entidades colaboradoras de ella dependientes, si las hubiese, obligación alguna referente a cualesquiera de los 
regímenes de la Seguridad Social, ya que las contingencias quedarán cubiertas por el Seguro Escolar y por una póliza 
de seguro de responsabilidad civil cuyos gastos serán asumidos por la UNED. 
 

B) En el caso de los estudiantes mayores de 28 años, a los que no cubre el Seguro Escolar, las posibles contingencias 
producidas durante el periodo de prácticas estarán cubiertas asimismo por una póliza de seguro de accidentes, cuyos 
gastos correrán a cargo de la UNED.   
 
QUINTA: Selección de los estudiantes   
La selección de los estudiantes que hayan de realizar las prácticas corresponderá a la UNED, por medio del oportuno 
procedimiento de selección, en función del número de plazas ofertadas por (organismo/institución correspondiente)  
 
SEXTA: Formación y Evaluación 
Formación 
La entidad firmante y, en su caso, cada una de las entidades colaboradoras dependientes a las que los estudiantes 
acudan a realizar las prácticas designará/n un Tutor de prácticas (profesional de la entidad colaboradora). Si el 
estudiante está cursando enseñanzas de Grado (o equivalente de sistemas de enseñanza de anteriores ordenaciones) 
la UNED, a través de su centro asociado, designará un profesor tutor. Si las prácticas están incluidas en un Máster 
Universitario, la UNED designará, a través de la Comisión de Coordinación del Título de Máster, un profesor 
responsable de Prácticas del Título. Ambos serán los encargados del seguimiento y control de la formación de los 
estudiantes durante su periodo de prácticas. Asimismo, serán los encargados de resolver en primera instancia las 
incidencias que se produzcan, debiendo informar a los máximos responsables de las instituciones que suscriben este 
Convenio de los problemas o circunstancias especiales que requieran de su intervención. 
 
La UNED reconocerá mediante un certificado la condición de “Tutor de prácticas” a los profesionales de las 
entidades colaboradoras que realicen dicha función. La UNED podrá establecer las compensaciones que considere 
oportunas por la realización de dicha función. Asimismo, los Tutores de prácticas (profesional de la entidad 
colaboradora) de (organismo/institución correspondiente) , podrán acogerse a los beneficios recogidos en la 
resolución del Consejo de Gobierno del 27 febrero del 2008. 
 
Evaluación 
El Tutor de prácticas (profesional de la entidad colaboradora) emitirá un informe, diseñado a tal efecto, sobre las 
actividades realizadas por el estudiante durante el periodo de prácticas, con el fin de que se incorpore, en los términos 
establecidos y junto al resto de documentación necesaria, al proceso de evaluación. La calificación final será 
responsabilidad exclusiva del equipo docente de Prácticas 
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SÉPTIMA: Régimen de permisos y requisitos de las prácticas 
El horario, actividades a realizar, régimen de permisos y demás condiciones que se consideren necesarias para la 
realización de las prácticas serán fijadas de común acuerdo por los representantes de la entidad colaboradora, 
(organismo/institución correspondiente) y la UNED. 
 
La duración mínima de las prácticas se corresponderá con el número de horas contempladas en las Prácticas de la 
Titulación que esté cursando el estudiante. 
 
OCTAVA: Rescisión anticipada 
(organismo/institución correspondiente) podrá rechazar, mediante una decisión motivada, a los estudiantes que no 
considere idóneos a lo largo del desarrollo de las prácticas. 
 
NOVENA: Derechos y deberes de los estudiantes 
Los establecidos por el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas 
externas de los estudiantes universitarios, normativa vigente y además de los establecidos de común acuerdo por 
los representantes de la entidad colaboradora (organismo/institución correspondiente) y la UNED. 
 
Dado el carácter formativo de las prácticas, los estudiantes no podrán firmar ni asumir responsabilidades sobre 
informes ni actuaciones que requieran cualificación  profesional.  
 
DÉCIMA: NATURALEZA DEL CONVENIO 
De acuerdo con el art. 4.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (BOE del 16) este convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa 
y está excluido de su ámbito de aplicación, rigiéndose por sus normas especiales, aplicándose, no obstante, los 
principios de esta Ley supletoriamente para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse (art. 4.2). 
 
Todas las cuestiones litigiosas que puedan surgir entre ambas partes en cuanto a sus efectos, cumplimiento y 
extinción serán competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo. 
 
UNDÉCIMA: Protección de Datos de Carácter Personal.  
Las Entidades firmantes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de octubre (BOE del 14), de 

Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD); y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre 
(BOE del 19) por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.  
 
DUODÉCIMA: Vigencia del convenio 
El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma, y tendrá duración anual, prorrogable tácitamente 
por un periodo indefinido, salvo denuncia de alguna de las partes, con una antelación mínima de tres meses. 
 
Con el más amplio sentido de colaboración y en prueba de conformidad, a lo acordado en el presente Convenio por 
ambas partes, se firma el mismo,  por triplicado,  en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
 

EL RECTOR, P.D. 
Resolución del Rectorado de 3 de marzo de 2015 (B.O.E. 

del 13 de marzo) 
El (Director del Centro Asociado, Decano, etc.) 
 

(Representante de la entidad firmante) 
 
 
 

Fdo.: D.       Fdo.: D.       
 
 

ANEXO. PROYECTO FORMATIVO PARA LAS PRÁCTICAS DE GRADO / MÁSTER 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

Nombre de la Entidad: 
Dirección: Población: 
Teléfono: E-mail: 
Nombre y Apellidos del contacto: 
Cargo: 
 
Representante de la Entidad Firmante del Convenio: 
Nombre: 
Cargo: 
 

REPRESENTANTE  DE  LA  UNIVERSIDAD  FIRMANTE   

 
Rector/a  
 
Por delegación del Rector: 
Decano/a de la Facultad  de ………. 
Director/a de la Escuela de…………  
Director/a Centro Asociado  de ………. 
Fecha de firma del Convenio: 
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ENSEÑANZAS OFICIALES QUE INCLUYEN LAS PRÁCTICAS 

Grado de ………. Facultad de ………. 
Máster de ………. Facultad de ………. 

ACTIVIDADES  PRINCIPALES  DE  LA  ENTIDAD 

 
 

DEPARTAMENTO / ÁMBITO  DONDE  SE  REALIZAN  LAS  PRÁCTICAS 

 Departamento/ámbito: 
 

 Funciones y Tareas del departamento / ámbito donde se realizan las prácticas: 
 

 Usuarios a los que se dirigen las actividades de este departamento / ámbito: 
 

 Profesionales que trabajan en el departamento:        
 

COMPETENCIAS QUE  DESARROLLA  EL  ESTUDIANTE 

Este apartado recogerá una síntesis de las competencias contempladas para esta materia en la titulación. Se señalarán 
aquellas que de forma prioritaria podrán desarrollar los estudiantes en esta entidad.   

ACTIVIDADES  OFRECIDAS  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LAS COMPETENCIAS 

Este apartado recogerá las actividades “tipo” y de carácter general en las que los estudiantes podrán participar para 
desarrollar las competencias señaladas en el apartado anterior. La concreción de estas actividades se realizará 
posteriormente en los Planes de Práctica /PIP cuando cada estudiante se incorpore a la entidad.  
 

PLANIFICACIÓN  TEMPORAL 

 Nº de horas de estancia en el centro:                                           
 Distribución temporal: 

 
 

14.- Modificación de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Autotaxi en el Municipio de 

Santa Cruz de La Palma.- Alegaciones y contestaciones. Acuerdos que procedan.- Previo dictamen 

de la Comisión I. de Servicios Públicos, Infraestructura, Obras y Vías; Transporte y Medio 

Ambiente, el Pleno de la Corporación adopta por unanimidad, el siguiente ACUERDO: 

   “Primero.- Resolver las alegaciones presentadas por la Asociación Radio-Taxis La Palma (en adelante 

ARTLP), en el sentido que a continuación se detalla: 

   1.1. Estimar la alegación efectuada al artículo 52 "Ordenación de parada en el Puerto", suprimiéndolo,  por cuanto que de acuerdo con lo 
establecido en el RD. Legislativo 2 / 2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina 

Mercante, la competencia exclusiva de ordenación de los espacios públicos y servicios prestados, es de Puertos, pues como dice su artículo 28 el 

ámbito territorial de competencia de las Autoridades Portuarias es el comprendido dentro de los límites de la zona de servicio del puerto y los 
espacios afectados al servicio de señalización marítima cuya gestión se les asigne; correspondiendo , conforme el art. 296,  al Consejo de 

Administración de la Autoridad Portuaria las funciones de policía especial, enunciadas en el art. 4.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, 

sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, ejercidas, en la forma que determine el Reglamento de Explotación y Policía, por el personal de la 
Autoridad Portuaria, debidamente cualificado y adscrito al Servicio de Policía, a cuyo efecto tendrá la consideración de agente de la autoridad de 

la Administración portuaria en el ejercicio de las potestades públicas recogidas en la presente ley, sin perjuicio de la obligación de colaborar siempre 

que sea preciso con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

   Y, por ende, para ejercitar la competencia de policía especial en Puertos, la citada Ley establece un régimen sancionador a los hechos tipificados 

como infracciones administrativas en el  Título IV, del Libro III. 

   En consecuencia, y por ser coherente con la estimación de la alegación se suprime la Disposición Adicional única en su totalidad, quedando 
subsistente el artículo 52. 

   1.2. Desestimar la alegación efectuada respecto al artículo 73. "Uso de uniforme", por cuanto que, de acuerdo con el Decreto 74/2012, de 2 de 

agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio de Taxi, es competencia de este Ayuntamiento la regulación de la indumentaria y 

equipamiento de los conductores, considerando este Pleno que la "uniformidad" debe alcanzar a la totalidad del colectivo como identitario del 

mismo en Santa Cruz de La Palma.     

   Segundo.- La aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora del servicio de 

autotaxi, consistente en la nueva redacción de los: 

   Artículo 23, letra i) Características físicas del vehículo, cuyo texto es: 

   Los vehículos autorizados para la realización del transporte de taxi con una capacidad superior a las cinco 

plazas tendrán la obligación de convertirlos en vehículos accesibles (PMR) e incorporar una rampa de acceso, 
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para facilitar el mismo a las personas con discapacidad hasta tanto se cubra la cantidad de vehículos exigidos 

por la ley de accesibilidad de Canarias. 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 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 54.  Requisitos para la prestación del servicio. Cuyo apartado 2.1, pasa a ser apartado 3 con la 

siguiente redacción: 
 

   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 encuentren en posesión del 
Permiso Municipal de Conducir, expedido por este Ayuntamiento.  

 

   Queda prohibida la contratación de personas que carezcan del citado Permiso Municipal. 
 

3. El titular de la Licencia de Auto-taxi 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 o a tiempo parcial. 

 

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. 
 

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. 
 

   Y los sucesivos apartados de este artículo  que pasan a ser: 4, 5 y 6 con idéntico contenido a los que se modifican 

2,3 y 4. 
 

   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 en color verde claro o color pistacho, 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. 
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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. 

 
   Tercero.- La publicación íntegra en el BOP de la Modificación de la Ordenanza definitivamente aprobada 

conforme a las estimaciones y desestimaciones de las alegaciones presentadas cuya entrada en vigor 

comenzará una vez transcurrido el plazo de QUINCE DÍAS hábiles contados a partir del siguiente a su 

publicación. El texto de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Autotaxi en el Municipio de Santa Cruz 

de La Palma quedaría de la forma siguiente: 

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 
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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. 

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: 
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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 un repunte ocasional. 

e) Cualquier otra/s circunstancia/s de análoga significación a las indicadas en los apartados anteriores. 

 

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): 
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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. 

 

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 
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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 

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. 
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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. 

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 
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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 

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 
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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. 

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.     



31 
 

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 

tendrán la obligación de convertirlos en vehículos accesibles (PMR) e incorporar una rampa de acceso, para 

facilitar el mismo a las personas con discapacidad hasta tanto se cubra la cantidad de vehículos exigidos por la ley 

de accesibilidad de Canarias. 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 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. 
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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. 

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 
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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 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. 
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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 

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. 
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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 

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 
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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.    

 

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. 
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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 

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 encuentren en posesión del Permiso 

Municipal de Conducir, expedido por este Ayuntamiento.  
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Queda prohibida la contratación de personas que carezcan del citado Permiso Municipal. 

3. 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 o a tiempo 

parcial.    

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. 

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. 

4. 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. 

5. Los servicios de taxi han de llevarse a cabo mediante la contratación global de la capacidad total del vehículo. 

6. 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. 

 

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.   
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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 

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. 
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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.     

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: 
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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. 

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. 

b) 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. 

c) 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. 
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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. 

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. 
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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 en color verde claro o color pistacho, 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. 

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. 
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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. 

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. 



45 
 

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 

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. 
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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. 

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: 
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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. 

 

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. 
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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”. 

 

15.- Acuerdos que procedan en relación con el escrito presentado por el Presidente de Radio 

Taxis San Miguel de La Palma, Sdad. Cooperativa, para la eliminación de la tarifa urbana de los 

vehículos autotaxis y su sustitución por la interurbana.- Previo dictamen favorable en relación con 

el escrito presentado por el Presidente de Radio Taxis San Miguel de La Palma, Sdad. Cooperativa,  

para la eliminación de la tarifa urbana de los vehículos autotaxis y su sustitución por la interurbana, 

de la Comisión I. de Servicios Públicos, Infraestructura, Obras y Vías; Transporte y Medio 

Ambiente,  la Presidencia concede la palabra  al Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes 

para justificar su voto que va a ser el mismo que en la Comisión, de abstención, motivado en la 

falta de un informe del impacto económico y social que pueda tener esta medida al ciudadano.  

Nos gustaría tener conocimiento de ese impacto que pueda haber al final de cara al ciudadano, por 

tanto como no tenemos esa información que entiendo que sí puede manejar el grupo de gobierno, 

nos vamos a abstener. 

El Sr. Alcalde-Presidente, manifiesta que según consulta que hemos realizado hoy desde este 

Ayuntamiento, también queremos dejar claro que será la tarifa interurbana 2  y no la tarifa 

interurbana 3 porque en la 2, según nos explican desde la propia Comisión de Precios del Gobierno 

de Canarias, te cobran la ida, si es la tarifa 3 es como si te viniese a cobrar por el taxímetro tanto 

la ida como la vuelta, con lo cual sí que aumentaría en ese caso el precio, con lo cual nosotros, que 

eso sí que no lo pone ni el propio escrito de Radio Taxis, vamos a solicitar desde el Ayuntamiento 

que sea la tarifa nº 2, interurbana nº 2. Niega que tengan estudios, es una solicitud de la propia 

Radio Taxis adaptándose a los tiempos que corren, no solo por la idiosincrasia de Santa Cruz de 

La Palma sino también en muchos municipios que muchas veces operan en este término municipal 

que ya tienen esa tarifa interurbana. Cree que después de tantos años sin subir esas tarifas, 

adaptarnos a los tiempos que corren, no solo en Santa Cruz de La Palma sino en otros municipios 

de la Isla y también en otros municipios de Canarias que tienen esta tarifa urbana como base, es 

por eso por lo que la hemos traído aquí también para que el sector del taxi pueda no seguir teniendo 

a lo mejor tantas pérdidas como tenían hasta ahora con la tarifa que tenía el Ayuntamiento. 

El Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos (12 votos a favor de PSOE, CC, 

C´s, I.U.C. y N.C.; y 4 abstenciones del PP), el siguiente ACUERDO: 

“Proponer a la Comisión de Precios de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, Dirección General de 

Comercio del Gobierno de Canarias, la anulación de la tarifa urbana del aparato taxímetro de los autotaxis 

de Santa Cruz de La Palma, con aplicación de la Tarifa interurbana –T2 para los servicios interurbanos 

justo y dentro del término municipal de Santa Cruz de La Palma,  con origen y destino en el punto de 

partida, con o sin tiempo de espera”. 

16.- Convenio de Colaboración con la S.D. Tenisca. Acuerdos que procedan.- Previo dictamen 

de la Comisión E. de Hacienda y Cuentas en relación con el Convenio de Colaboración con la 

S.D. Tenisca, suscrito en fecha 9 de abril de 2013, la Presidencia concede la palabra al concejal 

de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: A mí me gustaría recordar que si tenemos presupuesto, ya 

hemos dado 60.000 euros al Mensajero y tenemos ahora mismo más de 30.000 euros para el 

Tenisca, estamos hablando de una cifra que con ese dinero también, si se encuentra dinero para 
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participar en el Deporte, podríamos aprovechar y sacar una partida equivalente para reforzar la 

limpieza y con ese presupuesto se podrían contratar a cinco personas más para el equipo de 

limpieza. 

El Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos (15 votos a favor de PSOE, 

CC, C´s, I.U.C.; y 1 abstención de N.C.), el siguiente ACUERDO: 

“Primero.- Modificar la Estipulación Tercera, letra a), correspondiente a los compromisos del 

Ayuntamiento, del Convenio suscrito en fecha 9 de abril de 2013 con la entidad deportiva “S.D. Tenisca”, 

quedando la redacción del texto de la siguiente manera: 

 

“TERCERA.  Obligaciones de los firmantes del Convenio.  Para la ejecución del presente Convenio, los 

firmantes del mismo se comprometen a realizar las siguientes actuaciones: 

 

El Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma se compromete a: 

a) Financiar económicamente de forma parcial la participación de la Sociedad Deportiva Tenisca en 

las competiciones en las que participa a nivel estatal, regional o insular, así como sus equipos de base y 

sus infraestructuras deportivas. 

 

 A tales efectos, y en virtud del presente Convenio, se acuerda aprobar un gasto que asciende a un 

importe total de 30.500,00 euros, en la anualidad 2016,  a efectos de subvencionar los gastos de la entidad 

deportiva correspondientes a la temporada 2015/2016. Dicha aportación estará condicionada a la 

aprobación definitiva y entrada en vigor del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2016 

y la inclusión de tal compromiso nominativamente en Capítulo IV de gastos del mismo (aplicación 

presupuestaria 341.48922), todo ello en el marco de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 

que se regula en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, De estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. 

 

Para los sucesivos ejercicios, 2017 y siguientes (temporadas 2016-2017 y ss.), en el caso de que por 

parte de la Sociedad Deportiva Tenisca continúe participando en la categoría de tercera división de fútbol 

español, se mantendrá el compromiso de aportación de la misma cantidad de 30.500 euros, siempre de 

acuerdo con las disponibilidades presupuestarias aprobadas al efecto.  

 

b) Se creará una Comisión para el seguimiento y conocimiento por el Excmo. Ayuntamiento de Santa 

Cruz de La Palma de la evolución del equipo formada por el Sr. Alcalde o Concejal  en quien delegue y 

otro miembro de la Corporación, y dos representantes de la Sociedad Deportiva Tenisca, que se convocará 

a petición de cualquiera de las partes, previa convocatoria, con una antelación mínima de cuarenta y ocho 

horas”. 

 

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue para la firma del documento de 

modificación del Convenio suscrito el 9 de abril de 2013 con la citada entidad deportiva, cuyo texto 

quedaría así: 

 
MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA 

PALMA Y LA SOCIEDAD DEPORTIVA TENISCA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015. 

 

SE REÚNEN 

 

De una parte, el Excmo. Sr. D. Sergio C. Matos Castro, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 
De otra, D. Omar San Blas, en su condición de Presidente de la Sociedad Deportiva Tenisca. 

 

 

INTERVIENEN 

 

El Excmo. Sr. D. Sergio C. Matos Castro en calidad de Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, con C.I.F. 
P3803700H y domicilio en Plaza de España, nº 6, de Santa Cruz de La Palma, actuando en nombre y representación de esa corporación, autorizado 

para este acto en virtud de acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día …... de............. de 2015. 

 
De otra parte, el Sr. D. Omar San Blas, con DNI. 42186748X, en calidad de Presidente de la Sociedad Deportiva Tenisca, con C.I.F. G38022190, 

con domicilio en Los Álamos, Carretera de Mirca, en Santa Cruz de La Palma. 
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Las partes, según intervienen se reconocen capacidad legal y representación suficiente para el otorgamiento del presente convenio de colaboración, 

 

EXPONEN 
 

PRIMERO. La participación de nuestros equipos representativos en las categorías regionales y nacionales de las diferentes modalidades 

deportivas, representan un objetivo fundamental para intentar mejorar el nivel deportivo de nuestro municipio. 
 

SEGUNDO. El deporte no es sólo mero espectáculo, sino también un espejo en el que se miran nuestros jóvenes deportistas de base. La existencia 

o no de estos equipos condicionará las aspiraciones y motivación de éstos. Es muy difícil llevar adelante programas deportivos como los juegos 
escolares de promoción si se carece de la referencia cercana de equipos representativos en competiciones nacionales o regionales. 

 

TERCERO. El Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha colaborado activamente con la Sociedad Deportiva Tenisca otorgando 
distintas subvenciones económicas en distintos conceptos. 

 

CUARTO. La Sociedad Deportiva Tenisca tiene la condición actualmente de equipo del campeonato nacional de Tercera, produciéndose que el 
municipio de Santa Cruz de La Palma tenga una representación de fútbol nacional. 

 

QUINTO. El deporte, como actividad de interés general debe ser tutelado y fomentado por los poderes públicos aportando los medios necesarios 
para estimular el fomento del deporte, la preparación técnica y el apoyo científico y técnico a los deportistas así como su plena integración social 

y profesional, máxime cuando la Ley Territorial 8/97, de 9 de julio, Canaria del Deporte, consagra como principios generales en la organización  

institucional del deporte en Canarias los de descentralización, coordinación, cooperación y eficiencia en el ejercicio de sus respectivas 
competencias por las Administraciones Públicas de Canarias y participación y colaboración de las Entidades Deportivas y de cualquiera otras 

Entidades Públicas o Privadas. 

 
SEXTO. Con el fin de conseguir una mayor eficacia en la utilización de los fondos públicos en el deporte, la Administración Local, en aras del 

principio de colaboración, podrá estimular las acciones desarrolladas por el sector privado pues el modelo deportivo definido en la Ley Canaria 

del Deporte es el resultado de la complementariedad entre el sector público y el privado de la organización deportiva, siendo la participación de 
los deportistas y el éxito de toda política de fomento y ordenación del deporte. 

 

SEPTIMO. Los Ayuntamientos canarios, conforme establece el artículo 10 de la Ley 8/97, de 9 de julio, Canaria del Deporte, tienen atribuidas, 
entre otras, las competencias para la promoción de la actividad deportiva en su ámbito territorial y la cooperación con otros entes públicos o 

privados para el cumplimiento de las finalidades previstas en esta ley. 

 
OCTAVO. En el marco de la legislación administrativa se prevé la posibilidad de modular las acciones de fomento que estipula la Ley a las 

entidades que se interesen en la promoción de actividades deportivas de una manera satisfactoria a los intereses generales a través de la figura de 

convenio administrativo de colaboración, mediante el cual se realizan cometidos encaminados a satisfacer necesidades colectivas de forma que la 
complejidad de los intereses públicos implicados queden soslayados por medio de esta vía, en orden a la consecución de los objetivos concretos. 

 

NOVENO. Como instrumento para la consecución de dichos objetivos se aprueba el  presente convenio de colaboración autorizado expresamente 
por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma en sesión plenaria del Pleno de la Corporación celebrada el día ….... …. de 

septiembre de 2015, y por la Sociedad Deportiva Tenisca, documentos que se incorporan como anexos y partes inseparables del mismo. 

 

ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA. El objeto del presente convenio es establecer las bases de colaboración entre este Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma 
y la Sociedad Deportiva Tenisca, con la finalidad de otorgar una subvención que tiene por objeto apoyar a este último para su participación en 

competiciones nacionales y regionales, para el sostenimiento de sus equipos de base así como para el mantenimiento de las infraestructuras. 

 
SEGUNDA. El presente Convenio, como resultado de la negociación llevada a cabo para su conclusión constituye la expresión del acuerdo 

libremente adoptado por las entidades firmantes en virtud de su autonomía colectiva, por lo que sus contenidos obligacional y normativo serán de 

preceptiva observancia en los ámbitos funcional y temporal pactados. 
En concreto se declara expresamente que carecerán de virtualidad jurídica los pactos individuales o colectivos o las decisiones unilaterales de las 

partes, que impliquen limitaciones o renuncias a los derechos regulados en el presente Convenio, o supongan exclusión de cualquier tipo de 
contenido del mismo. 

 

TERCERA. Obligaciones de los firmantes del Convenio.  Para la ejecución del presente Convenio, los firmantes del mismo se comprometen a 
realizar las siguientes actuaciones: 

 

El Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma se compromete a: 

a) Financiar económicamente de forma parcial la participación de la Sociedad Deportiva Tenisca en las competiciones en las que participa 

a nivel estatal, regional o insular, así como sus equipos de base y sus infraestructuras deportivas. 

 

 A tales efectos, y en virtud del presente Convenio, se acuerda aprobar un gasto que asciende a un importe total de 30.500,00 euros, en la 

anualidad 2016,  a efectos de subvencionar los gastos de la entidad deportiva correspondientes a la temporada 2015/2016. Dicha aportación 

estará condicionada a la aprobación definitiva y entrada en vigor del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2016 y la inclusión 

de tal compromiso nominativamente en Capítulo IV de gastos del mismo (aplicación presupuestaria 341.48922), todo ello en el marco de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que se regula en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, De estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. 

 

Para los sucesivos ejercicios, 2017 y siguientes (temporadas 2016-2017 y ss.), en el caso de que por parte de la Sociedad Deportiva Tenisca 

continúe participando en la categoría de tercera división de fútbol español, se mantendrá el compromiso de aportación de la misma cantidad 

de 30.500 euros, siempre de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias aprobadas al efecto.  

 

b) Se creará una Comisión para el seguimiento y conocimiento por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma de la evolución 

del equipo formada por el Sr. Alcalde o Concejal  en quien delegue y otro miembro de la Corporación, y dos representantes de la Sociedad 
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Deportiva Tenisca, que se convocará a petición de cualquiera de las partes, previa convocatoria, con una antelación mínima de cuarenta y ocho 

horas”. 

 

La Sociedad Deportiva Tenisca se compromete a: 
 

a) La Sociedad Deportiva Tenisca vendrá obligada a justificar los fondos percibidos antes del 31 de diciembre de cada una de las anualidades de 

la siguiente forma: 
 

• Una Memoria de las actividades realizadas correspondientes a la temporada subvencionada. 

• Certificados acreditativos de que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como 
cualquier otra obligación económica con el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 

• Relación de facturas justificativas de la cantidad aportada por este Ayuntamiento. A la misma se acompañará los originales que serán 

compulsados por el secretario/a de la corporación y devueltos a los interesados a la mayor brevedad posible. En las facturas se dejará constancia 
de que han sido utilizadas como justificante de la subvención percibida, quedando así invalidadas mediante la impresión en las mismas de una 

anotación en la que se especifique su utilización para la justificación la subvención de la convocatoria correspondiente. 

• Certificación emitida por el Secretario del Club en la que se indique que ha sido cumplida la finalidad objeto de este Convenio, 
aportando la documentación necesaria que justifique que los fondos recibidos han sido destinados para el  fin al que fueron destinados. 

 

La no justificación de la aportación recibida en la forma y plazo señalados será causa de resolución del presente convenio, sin perjuicio 
de que por parte del Ayuntamiento se exija el reintegro de las cantidades aportadas. 

 

b) Comunicar a este Ayuntamiento la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de otras administraciones y 
entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. 

 

c) Participar activamente cooperando en las campañas deportivas de promoción del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, siempre 
y cuando no interfiera en el calendario deportivo del club tales como visitas a centros docentes, actos públicos, etc. 

 

d) Colocar la imagen corporativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en las diferentes instalaciones donde desarrolle su 
actividad la entidad deportiva, así como en lugar preferente en el chándal y ropa de juego. 

 

e) Incluir al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma en toda la publicidad o información generada como consecuencia de su actividad 
deportiva: carteles anunciadores, página web, folletos, catálogos, etc. 

 

f) Participar, una vez al año, en el torneo “Santa Cruz de La Palma”, organizado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a celebrar 
en el mes que se acuerde, junto con otros equipos. El Ayuntamiento designará tanto a los equipos participantes como las instalaciones deportivas 

donde se celebrará, aportando, sin ningún condicionante, las instalaciones propias del club para que este torneo pueda celebrarse, si así se 

requiriese. La participación se hará con el equipo titular que juegue habitualmente las competiciones oficiales y la recaudación de los partidos 
irá destinada a sufragar los gastos del torneo, los premios para los participantes así como para las escuelas de fútbol de los equipos participantes. 

 

g) Ceder las instalaciones deportivas propias al Ayuntamiento a requerimiento del mismo en un mínimo de 12 días al año. A tal efecto, la Sociedad 
Deportiva Tenisca se compromete a  facilitar, en el primer trimestre de cada anualidad, las fechas de disponibilidad de tales instalaciones, siempre 

y cuando el calendario oficial del club lo permita. Si reiterada por tercera vez, la cesión de uso de las instalaciones, ésta fuera denegada 

injustificadamente, será causa de resolución del Convenio. 
 

h) Mantener los equipos de base. 

 
CUARTA. El Convenio entrará en vigor al día siguiente de su formalización y mantendrá su vigencia has el cumplimiento de su objeto y de las 

obligaciones de cada una de las partes. 

 
QUINTA. El incumplimiento del presente convenio por cualquiera de las partes será causa de resolución, previa comunicación escrita a la parte 

que corresponda con una antelación mínima de quince días. 

 
SEXTA.  El presente ¨Convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa, rigiéndose para las cuestiones no previstas en el mismo por los preceptos 

básicos de la Ley 38/2003, de 3 de noviembre, General de Subvenciones, por Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de La Palma, o la restante legislación básica en materia de régimen local, así como a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
               D.Sergio C. Matos Castro               Omar San Blas 

 

Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento                                                     Presidente de la S.D. Tenisca” 
            de Santa Cruz de La Palma 

 

17.- Acuerdos que procedan en relación con la deuda reclamada por el Consorcio Insular de 

Servicios.- Visto el informe de la Intervención Municipal respecto a la deuda reclamada por el 

Consorcio Insular de Servicios, y previo dictamen de la Comisión E. de Hacienda y Cuentas, la 

Presidencia concede la palabra al Portavoz del Partido Popular, Sr. Cabrera Guelmes, que 

justifica nuevamente la posición de su grupo, de abstención en este punto. Este es un punto que 

se trató, me imagino que no solo en la pasada legislatura sino en las anteriores porque viene de 

bastantes años y creo que llegamos a una conclusión clara que es que vamos a tomar una decisión 

en este Ayuntamiento, si se aprueba finalmente, basada en un acto de fe dado que muchos de los 

concejales que autorizaron alguno de estos gastos que vamos a reconocer no están ni siquiera en 
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activo y por tanto, tenemos que dar fe a lo que nos viene reconocido por parte del Consorcio 

Insular y por tanto, entendemos que es al grupo de gobierno al que le corresponde tomar esta 

responsabilidad, nosotros ahora mismo entendemos que hay que liquidar porque sabemos que la 

deuda existe aunque no podamos saber a ciencia cierta si corresponde o no la cifra que se va a 

aprobar en el día de hoy y no lo decimos nosotros, lo reconoce el propio Interventor, por tanto 

es simplemente justificar esa abstención, no formamos parte del grupo de gobierno y no nos 

corresponde a nosotros adoptar esa decisión. 

A continuación, la Presidencia en este primer turno de intervenciones concede la palabra a la 

Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque, afirmando que es un tema que tiene que ser 

por unanimidad de las fuerzas políticas del Ayuntamiento y yo creo que con toda la claridad y a 

nosotros nos faltan muchos datos y muchos números de lo que cuesta ahora mismo el servicio 

de la recogida de basura en Santa Cruz de La Palma y lo que va a suponer porque es que eso va 

a implicar o si, o no, la tasa que luego vaya a repercutir en los ciudadanos, entonces nosotros lo 

que queríamos es tener datos para saber un poco cuál es la decisión que vamos a tomar y para 

dónde vamos a ir y como entendemos que esto es un tema que está relacionado con esa decisión 

porque ya lo comentó el concejal, que esto es previo a que el Consorcio pueda llevar el servicio, 

nosotros lo que seguimos diciendo es que esto se debe de mantener fuera de, para realmente 

tener una Comisión donde estén con claridad los datos y los números de lo que realmente cuesta 

la recogida de basura, ahora mismo el Ayuntamiento y lo que nos va a pasar a costar. 

El Sr. Alcalde-Presidente señala que entiende que todas las posturas y no quiere que cambien 

su sentido del voto y como bien dice el Sr. Cabrera, el grupo de gobierno está aquí para ser 

responsable, está claro que yo en los actos de fe muy pocos, Lourdes y Fátima, el tema es que 

esto es una deuda que tiene este Ayuntamiento con el Consorcio Insular de Servicios, ya no solo 

por no entrar sino porque seguiremos acumulando y son datos que tienen el Interventor, es verdad 

que si hablásemos de actos de fe en este Ayuntamiento, en cada mandato hemos tenido que votar 

actos de fe y trágamela, entonces nosotros creemos que la responsabilidad, en primer lugar, de 

gobernar y después también de dirigir este Ayuntamiento y en tercer lugar también, de tomar 

medidas como la que vamos a tomar con la entrada en el Consorcio. Ya algún día, seguramente 

antes de que entremos en el Consorcio le traeremos los números de lo que realmente vale a este 

Ayuntamiento el servicio de recogida de basura, seguramente, pero no de ahora, de hace 

muchísimo tiempo, y el por qué no se tomaron medidas hace muchísimo tiempo para que esta 

Ciudad, no solo abaratarlo sino también implementar o mejorar el servicio de recogida. Cuando 

hemos tomado esta decisión no es una decisión tomada a la ligera, de entrar en el Consorcio, 

porque incluso es una decisión tomada con el Interventor, llevamos desde el año 2008 para entrar 

en el Consorcio. En aquel momento el Interventor no veía el entrar, con números en papel, esto 

no es una cuestión solamente política, también se ha hablado con los técnicos y creo que aquí se 

ha dicho, que a lo mejor no tengamos hasta el céntimo como bien dice el Sr. Cabrera, hay 

concejales que ya no están ni por aquí pero que autorizaron en aquel momento el alquiler de un 

camión porque hacía falta como también lo hemos tenido que autorizar, no sé si fue en la Bajada 

de la Virgen cuando tuvimos el camión roto, y eso sí está contabilizado, pero hubo momentos 

en este Ayuntamiento como el caso no sé si del Delta, le tocó, se tuvo que ir con camiones o en 

cualquier otro momento y que a lo mejor no se lo comentaba en aquel momento al Interventor, 

pues nuestro acto de fe es que con los números hoy por hoy, el Consorcio va a seguir prestando 

un buen servicio porque no vamos a quitar ni días, los trabajadores de este Ayuntamiento los 

podremos distribuir dentro de las diferentes áreas de trabajo de este Ayuntamiento, no vamos a 

despedir a nadie y así también se le ha informado dentro de la mesa de negociación a los 

sindicatos porque había mucho bullicio dentro de eso y vamos a seguir prestando un servicio, yo 
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solamente puedo poner un ejemplo, a lo mejor si siguiésemos con el servicio de aquí a un año sí 

que tendríamos que subir la tasa para comprar tres camiones nuevos en este Ayuntamiento que 

bastante estropeados están por los servicios y una serie de cuestiones como es el  ir de aquí a 

Mazo, también eso es gasolina que cuesta a este Ayuntamiento y a esta Ciudad. No es culpa mía 

el que no tengamos Planta de Transferencia, no es culpa mía no, no es culpa de este 

Ayuntamiento de esta Institución, que no tengamos planta de transferencia y mucho menos es 

que se haya puesto los Morenos donde se ha puesto y no solo para este Ayuntamiento, es algo 

general de todos los ayuntamientos, la lejanía en la que están los Morenos en la Isla de La Palma, 

donde se va a llevar la basura, y esta deuda es algo que tarde o temprano íbamos a pagar, estemos 

en el Consorcio o no estemos porque estamos y no es menos cierto que muchas veces en las 

asambleas del Consorcio, allí había representantes y aceptaban eso creo que también lo ha dicho 

el Interventor el otro día en la reunión y se ha comentado, con lo cual es reconocer una deuda 

que podría ser mucho mayor, también le digo y hay cosas que el Ayuntamiento sí que no va a 

reconocer como es la recogida de aceite en la hostelería porque eso creemos que es un servicio 

que tiene que hacer los propios hosteleros de Santa Cruz de La Palma y que el Interventor sí que 

no ha reconocido, por eso es por lo que tenemos que reconocer porque además, no es la primera 

vez que el Consorcio manda una carta a este Ayuntamiento diciendo que tenemos  que reconocer, 

otra cosa es que no haya pasado por este Salón de Plenos o no lo hayan traído pero no es la 

primera vez que esta carta con las deudas que tenemos llegan a este Ayuntamiento y a la 

Intervención de este Ayuntamiento. 

De nuevo le concede la palabra a la Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque: Cree 

que lo ideal sería que esos datos estuvieran la semana que viene porque además estoy convencida 

de que el equipo económico de este Ayuntamiento los podrá hacer fácilmente y en base a eso yo 

creo que podremos tomar decisiones con muchísima más seguridad de lo que lo estamos 

haciendo ahora. 

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que nos ha dado autorización el Interventor, sí, sí, el 

Interventor que no viene de ahora sino de 2008. En el 2008 decía el Interventor que no y creo 

que el Interventor no en esta última Comisión sino en la anterior dejó claro aquí que era el 

momento de entrar en el Consorcio, creo que lo dijo, no sé si estaban ustedes presentes pero lo 

dijo en una Comisión que era el momento de entrar en el Consorcio, así también se lo ha 

trasladado el Concejal, no nos tomemos a la ligera las palabras. Que lo queremos tener al 

céntimo, pues ahora mismo el Interventor está fuera del Ayuntamiento tomándose unos días, me 

comprometo con usted en la medida de lo posible hacerle llegar esos datos para que las dudas 

que tiene usted con el servicio de basura de este Ayuntamiento, a lo mejor se vayan despejando, 

no solo las suyas sino las de todos porque le vuelvo a repetir, esta decisión cuando la tomamos, 

incluso el Interventor ha estado en reuniones con el Consorcio porque lo hemos llevado como 

técnico asesor de este Ayuntamiento en materia económica, lo hemos llevado, no ahora, en el 

anterior mandato fue a varias reuniones con el Consorcio Insular de Servicios y él ha hecho sus 

números, es una pena que hoy el Interventor no pueda estar aquí para que él se lo confirme 

porque los datos, el Interventor cuando tomamos esta decisión, es porque el Interventor nos dice 

que es el momento adecuado para entrar ahora, por unas razones u otras antiguamente no, ahora 

él lo ve, el Interventor, que es el equipo económico o el Jefe del equipo económico de este 

Ayuntamiento. 

La Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque insiste en que aquí de lo que se trata no 

es de que lo vea el Interventor, sino de que tomemos la decisión los partidos políticos que 

estamos aquí representados y si él lo ve entiendo que es porque habrá hecho ya cálculos y lo 
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tendrá puesto en un papel, yo no estoy pidiendo 500 folios para que haga un informe, estoy 

pidiendo simplemente datos de lo que actualmente nos sale el servicio de recogida de basura y 

datos de lo que nos puede salir y comparando una cosa y otra, poder decidir si realmente le 

conviene a Santa Cruz de La Palma el tema del servicio; es más, ayer hablé con el Interventor 

que se llamó ayer o antes de ayer cuando tuvimos la Comisión y me comentó que, efectivamente, 

él puede estar en condiciones en dos o tres días de darnos esos datos porque es que además, 

incluso hablando con él se le ocurrían algunas dudas que yo por lo menos se las planteaba, y 

efectivamente, él me decía bueno, es verdad, no podemos hacer las cosas al milímetro, y yo le 

decía, yo sé que al milímetro no porque a lo mejor hay un mes que hay un personal de baja, al 

siguiente no, pero una cosa aproximada y me decía antes de ayer que eso era posible y que en 

dos días lo podría tener, yo lo que pido es, en dos días tenerlo, tener los datos que nos puede dar 

el Consorcio de Servicios y comparar si realmente va a salir más ventajoso a Santa Cruz de La 

Palma, a los vecinos y vecinas que son los que pagan. 

El Sr. Alcalde se compromete a facilitarle los datos la próxima semana. Y como usted bien 

dijo el otro día, intentaremos hacer una Comisión antes de las Navidades para que todos veamos 

los números pero no números en un año sino los números a largo plazo. 

La Presidencia concede la palabra al Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut, quien 

pregunta si puede ser una irregularidad aprobar una deuda que no está reconocida por el 

Interventor, ya que no le consta la formalización de ningún tipo de acuerdo. 

Concedida la palabra al Concejal delegado del área de Servicios Públicos, manifiesta que se 

explicó en la Comisión por parte mía y sobre todo por parte del Interventor que es el técnico 

competente para ello. Aquí se viene a traer el reconocimiento de una deuda que efectivamente, 

no está plasmada en ningún Pleno pero que se ha reconocido que se ha realizado, por lo tanto se 

trae a este Pleno para reconocer esa deuda, es decir, ese servicio que se ha realizado tanto 

aprobado por los diferentes representantes municipales, concejales o alcaldes representantes en 

el Consorcio Insular de Servicios, en la Asamblea Insular como decisiones de algún concejal en 

épocas pasadas que decidió en su momento hacer un servicio como por ejemplo un lavado de 

contenedores, por poner un ejemplo, eso son servicios que sí se han realizado, entonces aquí se 

trae ahora reconocer esos servicios realizados pero que en ningún  momento efectivamente se 

trajo a Comisión y a Pleno para reconocerlo, se está trayendo aquí simplemente para, desde el 

punto de vista económico, reconocer un servicio que se ha prestado.  

   El Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos (10 votos a favor de PSOE, CC 

y C´s; y 6 abstenciones de PP, I.U.C. y N.C.), el siguiente ACUERDO: 

“Primero.- De la deuda reclamada por el Consorcio Insular de Servicios, a 31 de diciembre de 2014, 

cuyo importe es de 293.941,62 euros, reconocer hasta el 6º bimestre de 2014, 31 de diciembre de 2014, 

un total de 267.979,93 euros. 

 
DEUDA TOTAL RECLAMADA*:         293.941,62                          31-12-14 

 
 

RECOGIDA ACEITE VEGETAL USADO 
 

PERIODO IMPORTE  

3 T 2008 5.522,75  

4 T 2008 2.476,99 7.999,74 

1 T 2009 1.274,00  

2 T 2009 215,00  

3 T 2009 650,00  

4 T 2009 1.170,00 3.309,00 

1 T 2010 597,27  
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2 T 2010 1.560,88  

3 T 2010 744,49  

4 T 2010 1.184,08 4.086,72 

1 T 2011 1.108,97  

2 T 2011 1.803,88  

3 T 2011 1.456,43  

4 T 2011 1.888,17 6.257,45 

1 B 2012 1.799,06  

2 B 2012 336,01  

3 B 2012 713,92  

4 B 2012 794,75  

5 B 2012 275,17  

6 B 2012 389,87 4.308,78 

 25.961,69  

 

 

Deuda a “reconocer”*      267.979,93 

(*) Hasta 6º bimestre de 2014. 

  

Total hasta 31/12/2014 267.979,93 

 

Segundo.- Aprobar un plan de pagos de deuda hasta el 31 de diciembre de 2014, que es: 

 

Plan de pagos deuda hasta 31/12/2014 

 Importe anual Saldo Pte. 

Año 2016 66.994,98 200.984,95 

Año 2017 66.994,98 133.989,97 

Año 2018 66.994,98   66.994,98 

Año 2019 66.994,98           0,00 

 

Tercero.- El Consorcio Insular de Servicios habrá de detraer de la cantidad total a pagar por este 

Ayuntamiento las cantidades que le han resultado favorables, conforme a las comunicaciones del 

Consorcio de los servicios realizados en los cuatro bimestres de 2015, y que se detallan a continuación:   

 
                                           CONCEPTO IMPORTE 

Costes de Servicios, 1 Bimestre 2015, Amort. Contenedores     855,69 

Costes de Servicios, 1 Bimestre 2015, Transf. RSU -2.261,33 

Costes de Servicios, 2 Bimestre 2015, Transf. RSU -1.397,72 

Costes de Servicios, 2 Bimestre 2015, Amort. Contenedores     839,32 

Costes de Servicios, 3 Bimestre 2015, Amort. Contenedores     839,32 

Costes de Servicios, 3 Bimestre 2015, Transf. RSU -2.047,81 

Costes de Servicios, 4 Bimestre 2015, Transf. RSU -2.977,94 

Costes de Servicios, 4 Bimestre 2015, Amort. Contenedores     686,76 

 -5.463,71 

 

18.- Moción de la concejal de Nueva Canarias (N.C.) relativa a la puesta en funcionamiento 

de una tarjeta para las personas con discapacidad.- “Maeve Sanjuán Duque, Concejal de la 

Corporación de este Ayuntamiento, en calidad de representante del Partido Nueva Canarias, 

somete a la consideración del Pleno para su debate y aprobación la siguiente moción: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Tal y como reconoce la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social: 

“Las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y numeroso al que el modo en que se estructura 

y funciona la sociedad ha mantenido habitualmente en conocidas condiciones de exclusión. Este hecho ha 

comportado la restricción de sus derechos básicos y libertades condicionando y obstaculizando su desarrollo 

personal, así como el disfrute de los recursos y servicios disponibles para toda la población…”  “A pesar de los 

innegables progresos sociales alcanzados, ven limitados esos derechos en el acceso o uso de entornos, procesos 
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o servicios que, o bien no han sido concebidos teniendo en cuenta sus necesidades específicas, o bien se revelan 

expresamente restrictivos a su participación en ellos”.  

Es por lo que desde Nueva Canarias queremos hacernos eco de las demandas expresadas por los hombres y 

mujeres con discapacidad, que consideran que en muchas ocasiones existen trabas burocráticas al libre ejercicio 

de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas, viéndose así afectados sus derechos a la igualdad de 

oportunidades. 

Como sabemos, corresponde a las personas con discapacidad aportar pruebas de la misma en los trámites 

que realizan con las diferentes administraciones públicas, así como para diversas gestiones ante empresas 

privadas. Para ello, cada vez que pretenden llevar a cabo cualquier gestión, han de facilitar su certificado con 

el reconocimiento de su grado de discapacidad, continuamente tienen que “cargar” con “papeles” . 

 

MOCIÓN 

Por ello presentamos esta Moción al Pleno para su aprobación y solicitar al Gobierno de Canarias que ponga 

en funcionamiento UNA TARJETA para las personas con discapacidad, que les sirva como acreditación de la 

misma en todas las gestiones que la requieran. Algo más acorde al siglo XXI, más cómodo y práctico. 

La Presidencia concede la palabra a la Concejal de N.C., Sra. Sanjuán Duque, quien en defensa 

de la Moción manifiesta que realmente es una Moción muy sencilla, nosotros con esto no 

pretendemos arreglar la vida de las personas con discapacidad ni siquiera mejorarla muchísimo, 

simplemente hacerla un poco más práctica, más acorde al siglo XXI, en todos esos trámites que 

tienen que hacer las personas con discapacidad cuando se acercan a la Administración o en 

algunas empresas privadas que puedan tener algún descuento o lo que sea, tienen que enseñar 

siempre el certificado que es un papel, que muchos de ellos incluso llevan grapado todo lo que 

es el grado, incluso la discapacidad que tiene que yo creo que eso entra dentro del ámbito 

privado, no tenemos por qué las Administraciones conocerlo y además, porque bueno, una tarjeta 

la puede tener un gimnasio, cualquier club y simplemente lo que pedimos es que el Gobierno de 

Canarias lo haga más fácil, que las personas lo puedan llevar dentro de una cartera, guardado de 

otra manera y que lo puedan presentar para hacer cualquier trámite en las Administraciones y 

que con el tiempo y con los nuevos avances de las nuevas tecnologías que incluso puedan tener 

algún chip que se pueda incluso no sé, trabajar de otra manera con esta tarjeta y con las personas 

con discapacidad. 

La Presidencia abre un turno de intervenciones haciéndolo en primer lugar el Concejal de C´s, 

Sr. San Gil Ayut, a quien le gustaría ampliar la exposición de motivos e intentar que es una de 

las demandas que tienen ahora mismo los discapacitados de Santa Cruz de La Palma, que tengan, 

a lo mejor en establecimientos, que tengan servicios para minusválidos, que puedan estar 

identificados con algún tipo de distintivo para que los discapacitados sepan realmente dónde 

pueden acceder para hacer este servicio. 

La Portavoz de Coalición Canaria, Sra. González Taño manifiesta que cree que lo entendió 

pero lo que usted pretende entiendo es, que haya un distintivo en los establecimientos que tengan 

accesibilidad o cualquier otro elemento. Pasa una cosa, nosotros por lo menos somos partidarios 

de apoyar por supuesto la propuesta de la Sra. Sanjuán y estudiar eso en otro momento por una 

razón, las Asociaciones de Discapacidad lo que más reclaman es igualdad y por tanto no les 

gusta que se les distinga en los sitios, otra cosa es que se haga una campaña a favor, en positivo 

con ellos y que sean ellos mismos los que a lo mejor reconozcan aquellas entidades, o sea, habría 

que hablar con ellos un poco más en profundidad este asunto porque en general no suele gustarles 

mucho que se signifique mucho una cosa que otra y al fin y al cabo se supone que es una 

obligación entendiendo que todas las empresas y servicios estén adaptadas, por tanto, 

independientemente de que entendiendo el fondo del asunto y que probablemente haya alguna 

fórmula de hacerlo, yo si me gustaría, si le parece, que lo abordáramos a lo mejor en alguna 

Comisión o en algún sitio y lo habláramos con las Asociaciones para poder ver la forma en la 
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que lo hacemos sin que parezca que estamos, en vez de ayudar, estamos haciendo un flaco favor, 

se lo digo por una razón y un caso práctico, se lo voy a poner porque me vino ahora a la cabeza 

explicárselo mejor con un ejemplo. Cuando elaboramos el programa de Navidad hablamos con 

Funcasor para poner un símbolo en los eventos que tuvieran lenguaje de signos, una mano o hay 

símbolos de whatsApp y tal, hay símbolos y entonces le pedimos a Funcasor si le parecía, que 

identificáramos con un símbolo los eventos que tenía el lenguaje para signos y nos pidieron que 

no lo hiciéramos sino que pusiéramos entre paréntesis, “este evento tiene lenguaje para  signos” 

porque no les gusta los logos al lado de los eventos, quiero decir que por tanto, la realidad, a mí 

me parecía buena idea, quiero decir, la realidad que uno percibe sobre cómo quiere ser tratada 

una persona con discapacidad a veces no es la que esa misma Asociación o Colectivo quiere, así 

que si le parece lo dejamos para estudiarlo. 

El Sr. San Gil Ayut, Concejal de C´s, aclara que lo dice porque cuando se hizo el recorrido 

con la gente discapacitada, el día antes de las Elecciones que estuvieron por la calle, una de las 

cosas que demandaban que ellos no sabían realmente los locales accesibles, dónde podían entrar 

a un servicio preparado para discapacitados. 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la Moción que es aprobada 

unánimemente por el Pleno de la Corporación. 

 

19.- Moción del concejal de Ciudadanos (C´s) relativa a la solicitud al Gobierno de Canarias 

de revertir en La Palma el importe de la multa a Unelco-Endesa.- “D. Juan Arturo San Gil Ayut, 

con D.N.I. 42.165.464-R como concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y al amparo 

de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, presenta ante esta Corporación Municipal, para su debate y posterior 

aprobación la siguiente MOCIÓN: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 23 de septiembre de 2009 la isla de La Palma sufrió un apagón. Como consecuencia de él, en torno 

a 50.000 personas se vieron afectadas y sin suministro eléctrico. Por tal motivo, y ante los daños ocasionados, el 

Gobierno de Canarias decidió imponer una multa de seis millones de euros a la compañía de suministro eléctrico.  

Tras varios vaivenes judiciales, el Tribunal Supremo decidió a principios de noviembre imponer a Unelco -

Endesa una multa de solo dos millones de euros. 

Ante estos hechos, y comprobando las necesidades de infraestructuras y planes de desarrollo que tiene la Isla, 

Ciudadanos presenta esta Moción con la intención de que sea el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma el que 

solicite formalmente al Gobierno de Canarias que revierta ese importe en la isla, ya que ha sido la que ha sufrido 

los daños del citado apagón. 

Asimismo, Ciudadanos pide a la Institución insular que utilice ese dinero para planes de empleo y políticas 

sociales, es decir, para acabar con la desigualdad social que existe en la isla.  

 

MOCIÓN 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, al objeto de solicitar al Gobierno de Canarias que 

revierta el dinero recaudado por la multa a Unelco-Endesa ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Utilizar el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma como cauce para instar al Gobierno de 

Canarias a que revierta los dos millones de euros que va a obtener por el apagón de 2009 a la isla de La Palma.  

 

SEGUNDO.- Instar a la Institución insular a que destine ese importe a planes de empleo, políticas sociales y 

otros aspectos que beneficien directamente a la ciudadanía.  

 

La Presidencia concede la palabra al Concejal de C´s, Sr. San Gil Ayut, quien en defensa de 

la Moción manifiesta que le gustaría recordar que no solamente en el 2009 sino en 2010 que 

hubo otro apagón, dos en el 2013 y hay distintas sanciones pendientes de recibir que irán 
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destinadas al Gobierno de Canarias, por eso el pasado 23 de septiembre de 2009 la Isla de La 

Palma sufrió un apagón y como consecuencia de él en torno a 50.000 personas se vieron 

afectadas sin suministro eléctrico, por tal motivo y antes los afectados, el Gobierno de Canarias 

decidió imponer una multa de seis millones de euros a la compañía de suministro eléctrico. Tras 

varios vaivenes judiciales, el Tribunal Supremo decidió a principios de noviembre imponer a 

Unelco-Endesa una multa de solo dos millones de euros. Ante estos hechos, y comprobando las 

necesidades de infraestructuras y planes de desarrollo que tiene la Isla, Ciudadanos presenta 

esta Moción con la intención de que sea el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma el que 

solicite formalmente al Gobierno de Canarias que revierta ese importe en la isla, ya que ha sido 

la que ha sufrido los daños del citado apagón. Asimismo, Ciudadanos pide a la Institución 

insular que utilice ese dinero para planes de empleo y políticas sociales, es decir, para acabar 

con la desigualdad social que existe en la isla. 

 

La Presidencia abre un turno de intervenciones haciéndolo en primer lugar la Concejal de 

Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque, quien estima la conveniencia de intentar buscar, de una 

vez, se solucionara este problema en la Isla de La Palma porque no sabemos cuántas veces más 

van a haber apagones, no sé de qué manera podemos presionar para que se arregle este problema 

que tenemos. 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la Moción que es aprobada 

unánimemente por el Pleno de la Corporación. 
 

20.- Moción del concejal de Ciudadanos (C´s) relativa a la publicidad de la Agenda y 

retribuciones de los miembros de esta Corporación.- “D. Juan Arturo San Gil Ayut, con D.N.I. 

42.165.464-R como concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y al amparo de lo 

previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, presenta ante esta Corporación Municipal, para su debate y posterior 

aprobación la siguiente MOCIÓN: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En aras de la transparencia y con el objetivo de ser más cercanos a la ciudadanía palmera, Ciudadanos (C´s)-

Partido de la Ciudadanía solicita a la Corporación que apoye la moción para que todos los cargos públicos 

informen sobre su agenda y las retribuciones económicas que perciben de la Institución local. 

Actualmente, la corrupción política está a la orden del día, y es frecuente ver casos de imputación en diversos 

medios de comunicación, tanto a nivel regional como nacional. Todo ello, ha derivado en una desconfianza 

generalizada de la ciudadanía a los políticos, y a la gestión de estos en las Administraciones Públicas.  

Por todo ello, y con el objetivo de ser más cercanos, accesibles y transparentes con los vecinos de la capital 

palmera, Ciudadanos (C´s) pide a todos los miembros de la Corporación que tomen ejemplo del edil de C´s en 

Santa Cruz de La Palma y publiquen su agenda y sus retribuciones económicas.  

Asimismo, y para que sea más accesible para la ciudadanía, C´s pide que se tenga constancia y se  publique 

la citada información en la página web del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.  

 

MOCION 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, al objeto de solicitar a todos los miembros de la 

Corporación que hagan pública su agenda y sus retribuciones ACUERDA:  

 

PRIMERO.- Instar a todos los miembros de la Corporación a que hagan pública su agenda política y sus 

retribuciones por ejercer un cargo público, así como por su asistencia a Plenos, Comisiones y a reuniones 

retribuidas de otros órganos municipales. 

 

SEGUNDO.- Que para facilitar el acceso de la ciudadanía palmera a dicha información, se publique también 

en la página web del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 
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La Presidencia toma la palabra para aclarar que lo único que le piden al Concejal de 

Ciudadanos, que por lo menos nos dé un tiempo, sobre todo por el tema de la Agenda, porque 

no vamos a poner nombres, por ejemplo si este Alcalde se reúne con un vecino no vamos a poner 

el nombre, lo digo para que lo sepan ya sobre todo por protección de datos. Los compañeros que 

cobramos de este Ayuntamiento, que no cobramos Plenos y Comisiones, los que estamos 

liberados por el Ayuntamiento, tenemos desde el minuto uno que hemos entrado en esta 

Corporación publicado en el BOP, aún así lo vamos a seguir publicando en la página web del 

Ayuntamiento, vamos a publicar pero todos los cargos públicos que cobran de este Ayuntamiento 

están publicadas en el BOP porque así nos lo mandan, de hecho creo que todos los concejales y 

concejalas de este Ayuntamiento, tanto de la oposición como del grupo de gobierno, también 

tienen que hacer una declaración de bienes y por lo menos en el partido en el que yo milito nos 

las hicieron publicar en la página web del partido, me imagino que el resto de los partidos habrá 

sido más o menos en aras de la transparencia, yo lo que sí les pido Sr. San Gil, es que el tema de 

la Agenda nos lo permita porque yo por ejemplo no soy partidario de utilizar mi Facebook 

personal para temas políticos, creo que usted lo sabe, y trataremos a través del Facebook, ah, 

también les informo ya que desde el último Pleno ordinario creo que al día siguiente, a los dos 

días, se publicó en la pestañita de transparencia de esta página web del Ayuntamiento de Santa 

Cruz de La Palma, el acuerdo del grupo de gobierno, PSOE-CC, está publicado desde esa fecha 

que se pidió creo que por la Sra. Poggio y también creo que lo ha pedido D. Antonio Ermetes a 

través de una pregunta que después contestaré. Lo que sí le pido es un tiempo con el tema de la 

Agenda porque yo entiendo que nuestros líderes tengan 15 personas detrás para estar apuntando 

a través de trabajadores del partido para que le lleven la agenda pero nosotros todos, la 

Corporación, pues cada uno tiene también sus ocupaciones fuera de aquí y a lo mejor no pueden 

ocupar su agenda pero en fin, toda la Corporación se refiere a los 17, vale, pues yo por lo menos 

sí voy a votar, vamos a votar que sí pero que tenga en cuenta que seguramente en algún momento 

fallaremos en el tema de la agenda porque vamos a otro ritmo pero sí que vamos a publicar lo 

de nuestros sueldos y las asistencias a Plenos y Comisiones de todos, lo que no vamos a poner, 

a no ser que ustedes me den permiso, por supuesto, pondré la cantidad que se cobra por asistencia 

a Plenos y Comisiones de este Ayuntamiento y pondré en qué Comisiones está cada uno porque 

un mes puede venir uno, en otro mes puede venir otro y no vamos a estar renovando cuánto cobra 

cada uno cada mes, eso yo creo que también…, a no ser que ustedes me lo pidan, lo que sí quiero 

dejar claro es que también pondremos que los que cobramos aquí de las arcas municipales 

directamente, no cobramos como mucha gente piensa, Plenos y Comisiones, entonces déjennos 

un tiempito con la agenda y lo otro lo publicamos “ipso facto” y la agenda ya la publicamos 

también, la de cada uno porque hay veces como ya le dije en su momento, la agenda se puede 

romper por cualquier cuestión y no vamos tampoco a faltar a la verdad si un vecino o vecina de 

Santa Cruz de La Palma ve que en un caso no puedo cumplirlo. 

 

Finalizada su intervención, concede la palabra al Concejal de C´s, Sr. San Gil Ayut, quien 

manifiesta que se podría tomar el ejemplo del Ayuntamiento de El Paso, que la empresa va a 

publicar las nóminas de todos sus ediles, mensuales. 

 

El Sr. Alcalde-Presidente comenta que aquí si no pasa nada, aquí cobramos lo mismo 

mensualmente, si la quieren cobrar mensualmente, yo lo que sí tengo claro Sr. San Gil, es que 

para eso que es el sueldo básicamente de la gente que cobra y que no cobra de este Ayuntamiento, 

yo creo que no tengo problema porque además ya está publicado lo que cobramos bruto, si 

ustedes me dan permiso por escrito y registro de entrada, individualmente, yo diré cuánto cobran 

ustedes, de las nóminas de todos y cada uno de ustedes, de la oposición, yo por eso no tengo 

problema pero para eso yo no voy a utilizar las nóminas de ninguna persona porque por muy 

políticos que seamos por lo menos, los que estamos aquí, que cobremos a media jornada o a 

jornada completa, ese sueldo ya está y lo vamos a publicar porque está ya en el Boletín y no 
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tenemos nada que esconder, vuelvo a repetir, lo que cobre cada uno individualmente de este 

Ayuntamiento, si me lo da por escrito, yo lo publico en la página web mensualmente, con los 

datos que tengamos de Intervención, yo con eso no tengo ningún problema, usted me lo pasa por 

escrito o el que quiera me lo pasa por escrito y lo publicamos, es que no tengo ningún problema, 

yo creo que con poner Comisiones y Plenos se cobra tanto por estos conceptos, porque después 

es que puede haber malentendidos de yo no voy o voy a todas las Comisiones, eso sí que quiero 

que me lo den por escrito si es a lo que usted se refiere en ese caso. 

 

Concedida la palabra al Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes, éste manifiesta que 

estamos en un Pleno, hay una Secretaria que toma acta, yo creo que con que quede constancia 

aquí por los concejales que estamos de acuerdo en que se publique los abonos, por nuestra parte 

yo creo que dejamos constancia, no tenemos problema ninguno. 

 

Seguidamente intervienen el concejal de Izquierda Unida Canaria, Sr. Brito González, quien 

manifiesta que no hay ningún problema, que lo publiquen donde quieran, si lo quieren poner en 

el periódico me da igual también. 

 

Por último interviene la concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque, manifestando que 

ningún problema hay, lo que en este caso porque es un tema personal, porque se me paga a mí 

como tal, lo que no voy a decir es en qué lo gasto, porque es que el Sr. Concejal salió diciendo 

que me lo gasto en el partido, me lo gasto en Cáritas, yo ahí no voy a llegar.  

 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la Moción que es aprobada 

unánimemente por el Pleno de la Corporación. 

 

21.- Urgencia.-  Moción del grupo municipal popular relativa a la firma de Convenio de 

Colaboración con el C.E.E. “El Dorador”.- Previa declaración de urgencia hecha con sujeción a 

los requisitos legales, el Pleno acepta tratar el asunto de referencia, cuyo escrito dice lo 

siguiente: El grupo municipal popular del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma , conforme 

a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, desea elevar al Pleno del Ayuntamiento la siguiente Moción: 

 
      “ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS 

 

La Constitución española garantiza la autonomía de los Municipios (artículo 140), y define cuales son las 

competencias que son propias de los mismos. 

Una de las materias que han dejado de ser competencia propia de los Ayuntamientos con la aprobación de la Ley 

27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local es la “prestación de los 

servicios sociales y de promoción y reinserción social” y, en cambio, se incluye como competencia propia la 

“evaluación e información, de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o 

riesgo de exclusión social.” 

 

Posteriormente, en la modificación que se realiza del artículo 27 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 

Local (LRBRL), se establece un catálogo de competencias que con el objeto de evitar duplicidades administrativas y 

mejorar el servicio a la ciudadanía, la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán ser 

delegadas en los Ayuntamientos. Entre estas están: 

 

a) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia 

contra la mujer.  

b) Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad de la Comunidad Autónoma.  

c) Realización de actividades complementarias en los centros docentes 

 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/constitucion.php
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1985-5392
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1985-5392
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De todos es conocida la importancia que desde siempre se la ha concedido a la práctica de actividades acuáticas 

como elemento favorecedor en la recuperación y reeducación de numerosas discapacidades. Sabemos que, desde 

hace unos años, los centros sanitarios y, en general, la gran mayoría de los médicos y especialistas, están de acuerdo 

en recomendar la actividad acuática como método preventivo e incluso complementario a la terapia de un amplio 

abanico de patologías. En general, el trabajo en medio acuático favorece el desarrollo orgánico (mejora de las 

funciones cardio-respiratorias, aumento de la resistencia, estimulación del metabolismo, etc.) muscular (tonificación, 

relajación, movilidad articular, etc.) y de la coordinación motriz cuando el cuerpo pasa a un estado de ingravidez, 

aspectos que se ven reflejados en los beneficios adicionales que este trabajo puede aportarles, mejorando su calidad 

de vida. 

Recientemente, el Partido Popular de Santa Cruz de La Palma ha tenido constancia de la falta de recursos en 

determinadas cuestiones como es el transporte para la realización de la terapia acuática de uno de los Centros 

educativos de nuestro municipio, en concreto el colegio El Dorador, centro emblemático y de referencia en toda la 

isla puesto que es el único que atiende a una población que, aunque minoritaria, tienen el mismo derecho que el resto 

de alumnos a recibir una atención adecuada a sus necesidades. 

Las necesidades de este centro en materia de transporte para la realización de la terapia acuática es de tan solo un 

vehículo un día a la semana durante aproximadamente 3 horas, lo que hace que el servicio prestado sea mínimo y se 

resuelva un problema existente en nuestro municipio. 

Dado que la situación económica del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ahora está saneada, es por lo que 

creemos que esto es perfectamente asumido por el Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma es por lo 

que el Partido Popular de Santa Cruz de La Palma presenta la siguiente: 

 

MOCIÓN 

 

1. Que el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma firme un convenio de colaboración con el Centro de 

Educación Especial El Dorador en el que se comprometa a prestar el servicio de traslado de los alumnos al centro 

acuático donde realizan la terapia. 

2.  Que, habida cuenta que la Concejalía de Servicios Sociales tiene vehículos y personal que lo conduzca, 

colabore semanalmente en el traslado de estos alumnos a la piscina a la que acuden a la realización de la terapia.  

3. Que, en caso de que Servicios Sociales no pueda o quiera asumir este compromiso, sea una empresa o 

servicio externo el que realice esta labor, mediante acuerdo o convenio firmado con el Ayuntamiento. 

4. Que, en todo caso, se tome una decisión que ayude a solucionar este problema que tiene este centro educativo 

situado en nuestro municipio. 

 

La Presidencia concede la palabra a la Concejal del grupo popular, Sra. Poggio López, quien 

en defensa de la Moción manifiesta que ella no va a leer la Moción entera porque ya la tienen 

todos y es reiterarlo, simplemente comentarles que lo que estamos pidiendo es una colaboración 

con el Centro de Educación Especial de “El Dorador”, para que los niños que no tienen como ir 

a realizar las terapias acuáticas puedan desplazarse. Hasta ahora el centro de “El Dorador” tenía 

un Convenio con Cruz Roja, no le costaba nada gracias a ese Convenio y en enero se le termina, 

entonces nosotros creemos que el Ayuntamiento puede de alguna forma, quizás, suplir esta 

ausencia de vehículos que van a tener, se trata simplemente de un día a la semana y serán 

seguramente menos de tres horas, nosotros también entendemos que quizás Servicios Sociales 

esté muy saturado de trabajo, sabemos que tiene vehículo y tiene conductor pero también 

entendemos que puede estar saturado, entonces quizás se puede llegar a algún acuerdo con Cruz 

Roja que nosotros ya tenemos previamente un acuerdo con Cruz Roja, según creo, para que cubra 

determinados actos deportivos o bueno, esto ya lo dejamos un poco también a iniciativa del 

grupo de gobierno pero sí nos gustaría que se pueda solventar este problema que se van a 

encontrar los alumnos dentro de apenas un mes, en cuanto vuelvan de vacaciones, si quieren 

alguna explicación yo se la doy, lo que necesiten. 

La Presidencia abre un turno de intervenciones haciéndolo en primer lugar la Concejal de 

Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque, que manifiesta que les parece bien, lo que yo no sé hasta 

qué  punto no sería bueno que esto realmente recayera en el Cabildo, que al final es quien tiene 

las competencias en discapacidad, que nosotros sirviéramos como intermediarios pero que 

quizás el servicio lo pudiera dar el Cabildo para que además, fuera un servicio que fuera continuo 

y que casi tuviera como si fuera un propio servicio de educación aunque no es realmente como 
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tal, pero bueno, pero si eso no le parece a la que propone, yo de todas maneras votaré a favor de 

su Moción. 

Seguidamente contesta la Sra. Poggio López, quien aclara que ellos aquí proponen que si por 

lo que fuera no se llegara…, nosotros ponemos en el punto cuatro que en todo caso se tome una 

decisión que ayude a solucionar este problema que tiene el Centro Educativo situado en nuestro 

Municipio, es decir, si por lo que sea Servicios Sociales no pudiera, pues que inste que se las 

apañen, por así decirlo, hablando de forma coloquial, que miremos a ver qué solución se le puede 

dar para que en enero estos niños puedan seguir yendo a Baltavida a la terapia acuática, todos 

sabemos que para este tipo de personas, una terapia acuática es vital para el desarrollo motriz e 

incluso el intelectual, entonces bueno, nos parece que tenemos que asumir un poquito de 

responsabilidades porque es un centro que está en nuestro Municipio aunque haya niños de otros 

municipios pero está en nuestro Municipio y creemos que no podemos dejar abandonados a estos 

críos. 

El Sr. Alcalde-Presidente comenta que el grupo de gobierno, Sra. Poggio, no va a esperar al 

cuarto punto, le va a pedir poner Cabildo Insular de La Palma y le explico por qué, nos sorprendió 

no la Moción en sí sino que en ningún momento “El Dorador” se haya puesto en contacto con 

este Ayuntamiento ni con los Servicios Sociales, ni hayamos tenido ninguna demanda, este 

servicio ya se está realizando y se va a seguir realizando porque hay una subvención de INDISPAL, 

a través de INDISPAL con el AMPA, en el que este servicio ya se realizaba, es cierto que Cruz 

Roja que lo hacía creo que gratuitamente este año, no sé si lo cobraba por otro concepto de 

alguna Administración, sí no, del Cabildo mismo, entonces yo lo que sí le voy a pedir es instar 

al Cabildo Insular de La Palma que mantenga esta cantidad y si puede aumentarla porque es 

cierto que los niños de “El Dorador” que no son solo de Santa Cruz de La Palma y las actividades 

acuáticas encima las van a hacer me imagino que en Breña Alta, Baltavida, imagino, pues quitar 

al Ayuntamiento y se lo digo porque después del 20 de diciembre no sé qué va a pasar con la 

Ley de Racionalización y en la Ley de Racionalización que vamos a defender los Servicios 

Sociales hasta que nos corten los brazos, una de las cosas que dicen es que no tenemos 

competencias los Servicios Sociales en las ciudades de menos de 20.000 habitantes, la hemos 

defendido durante cuatro años la postura de que Santa Cruz de La Palma tiene que seguir 

manteniendo y todos los municipios porque es la primera Administración, yo lo que sí le pido 

para no tener que votar en contra es que no recaiga en más en el Ayuntamiento, vamos como 

bien dice la Sra. Sanjuán, en decir al Cabildo que mantenga esa subvención y en el caso de que 

pueda, que aparte creo que tienen 90.000.000 este año de presupuesto según han anunciado, que 

la pueda incrementar no solo para los chicos de “El Dorador” sino si hay otro centro pero en el 

caso de “El Dorador”, vuelvo a repetir, porque nos hemos puesto en contacto porque nos 

sorprendió que en ningún momento hubiese salido, entonces yo lo que sí le pido es no sacar 

responsabilidad del Ayuntamiento pero sí de más carga financiera que sin tener competencias y 

no es que no lo queramos hacer, pero sí que cada uno vea sus competencias y en este caso, le 

vuelvo a repetir, Cabildo tiene un acuerdo con INDISPAL, el acuerdo de INDISPAL llega al AMPA 

de “El Dorador”, se hace este servicio, Cruz Roja este año lo hacía gratuitamente y es cierto que 

hasta el próximo 1 de enero ya no lo va a realizar pero me confirman desde la Comunidad 

Educativa que este servicio de actividades acuáticas no se va a dejar de hacer, yo lo que sí le 

pediría es instar al Cabildo Insular de La Palma a que este servicio no se pierda y en el caso de 

que se pueda presupuestariamente aumentarlo para que nuestros chicos en vez de ser una vez a 

la semana, a lo mejor puedan salir más a través de esa subvención de INDISPAL, eso si usted está 

de acuerdo quitamos al Ayuntamiento y no es que le pasemos la pelota, le decimos al  Cabildo 

que ejerza sus funciones. 
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A continuación la Concejal del grupo popular, Sra. Poggio López comenta que a ella le 

sorprende lo que le dice de INDISPAL porque fui yo a hablar, la verdad, no pensaba yo este tema 

estudiarlo a fondo pero bueno, por motivos externos me tocó hablar con el director de ese centro 

y de todos los centros de Santa Cruz de La Palma y me sorprendió esta pregunta o este tema 

porque fueron ellos los que lo sacaron porque se quedaban, estaban muy preocupados porque se 

quedaban sin el transporte, en ningún momento me hablaron del Cabildo, sí me hablaron de unos 

contactos que tuvieron hace un montón de tiempo, no sé la cantidad de tiempo, con lo cual no sé 

ni a qué concejal se refirieron o se podían referir, a lo mejor incluso hasta hablaron con algún 

funcionario, pero sé que hace tiempo se pusieron en contacto con Servicios Sociales del 

Ayuntamiento, hace muchísimo tiempo para tratar este tema, el caso es que ellos están 

preocupados porque se quedan sin subvención, en ningún momento me hablaron de INDISPAL, 

ni del Cabildo, ni de nada, es más, el Cabildo tiene puesto un técnico de musicoterapia, un 

especialista y le tienen contratado sólo por seis meses por cosas de contratos que tienen y se está 

intentando que pueda estar el año entero pero hay servicios que como no están reglados en 

Educación no los puede prestar o no los quiere prestar la Consejería de Educación, es cierto que 

nosotros todo lo que es tema  de Servicios Sociales no son temas propios, no es una competencia 

propia pero yo creo que si la tenemos porque nosotros creemos que podemos prestar el servicio, 

creo que este colectivo no se puede dejar atrás, me parece bien que instemos al Cabildo pero en 

último remedio si el Cabildo dijera que no creo que el Ayuntamiento puede y debería tomar las 

riendas de este asunto porque si tenemos dinero para entidades deportivas y para otros actos, 

creo que este tema puede ser también bastante importante y puede ser que sea y estamos hablando 

solamente de diez niños o de diez alumnos, tampoco es verdad que no es por cantidad de personas 

pero sí creo que es un tema social que hay que tomar las riendas, me parece bien, repito, llevarlo 

al Cabildo, instar al Cabildo pero si no, creo que nosotros tendríamos que tomar las riendas. 

Sr. Alcalde-Presidente propone modificar la Moción, pero repito que es que la propia 

Comunidad Educativa la que hoy nos ha confirmado que ellos, el AMPA del Colegio recibe una 

subvención del Cabildo a través de INDISPAL, creo que es de medio millón de euros que la tiene 

INDISPAL, la total y una de la parte va al AMPA de “El Dorador”, no quinientos mil porque si no 

tendrían piscina. 

La Presidencia solicita la intervención de la Concejal de Servicios Sociales, Sra. Rodríguez 

Alvarez, quien explica que la AMPA es miembro de INDISPAL y le dieron una partida de dinero, 

ellos aseguran que ese servicio no se va a dejar de hacer porque con esa subvención van a hacer 

el servicio, lo que pasa es que Cruz Roja lo hizo gratis porque había recibido el año pasado una 

subvención por otro lado pero que el servicio no se va a dejar de hacer porque ellos tienen ese 

dinero lo que el año pasado cuando lo hizo gratis de hecho, Cruz Roja, ellos ese dinero que le 

dio INDISPAL al AMPA lo invirtieron en material para el colegio. 

El Sr. Alcalde-Presidente  puntualiza que este Ayuntamiento ya ha colaborado con “El 

Dorador” en la creación de un huerto ecológico, que los chicos trabajan ahí y vamos, 

modificamos esto. 

La Sra. Poggio López pide que se pongan en contacto con el Director y se reúnan con su 

Director. 

Pide la palabra la Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque que, una vez concedida, 

indica que hay que distinguir dos cosas de “El Dorador”, una cosa es la parte educativa y la otra 

es el Centro Especial que sí es del Cabildo, y entiende que la Sra. Poggio habla de la parte 

educativa, de la otra parte. 
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El Sr. Alcalde-Presidente repite que se han puesto en contacto con la comunidad educativa 

del centro “El Dorador” y nos lo han confirmado esta mañana, tanto a la concejala como a 

nosotros. 

Finalizadas las intervenciones y aceptada la modificación propuesta, la Presidencia la somete a 

votación, que es aprobada unánimemente por el Pleno de la Corporación, con la siguiente 

modificación en la parte dispositiva: 

 

“Instar al Excmo. Cabildo Insular de La Palma a que mantenga, y si es posible la 

incremente, la subvención destinada al servicio de traslado de los alumnos del Centro de 

Educación Especial “El Dorador” al centro acuático donde realizan la terapia”.  

 

22.- Ruegos y preguntas. (Formulados oralmente) 

El Sr. Alcalde comenta que hay unas preguntas llegadas a esta Secretaría y Alcaldía del 

compañero Antonio Érmetes Brito, ¿las hago o las hace usted Sr. Brito?, a lo que el Sr. Brito 

González responde que en el punto primero ya quedó claro antes, me queda que no lo tengo 

claro, lo del régimen de jornada completa y jornada a tiempo parcial, como no estuve en la 

Comisión y antes no me enteré bien en cómo quedó. 

 

La Sra. Secretaria aclara que se modificó parcialmente, puede ser a jornada completa o a 

jornada parcial. 

 

El Sr. Brito González comenta que como ya el punto primero y segundo se trató en el Pleno, 

queda fuera y ya está contestado. 

 

A) Concejal de Izquierda Unida Canaria, Sr. Brito González. 

 

    Primera.- El punto tercero es ¿por qué no se convoca a las partes interesadas para entre todos 

tratar de ordenar de una manera más razonable el tráfico rodado por las calles peatonales del 

Municipio?, sobre todo por la calle O´Daly pues vecinos y visitantes, nativos y extranjeros de 

una manera unánime se quejan de cómo está regulado en la actualidad ya que en lugar de ser 

calle peatonal parece la calle del Mercado Municipal, creo que es de justicia buscar una solución 

acorde con todas las partes y tener en cuenta que entre otras cosas, tenemos que proteger el 

Casco Histórico, etc. 

 

- Sr. Alcalde: ¿Se refiere solamente al tráfico rodado o a otra serie de cosas? Porque el tráfico 

rodado hasta el día de hoy, hasta las 10:00 de la mañana tienen permiso, es cierto que hay 

ocasiones en que algún camión de carga y descarga que llega tarde entra para descargar, pero 

se refiere solamente al tráfico rodado o a otra serie de cosas. 

 

- Sr. Brito González: En principio el tráfico rodado, yo creo que tenemos que ver la manera 

de que el tráfico no entre sino que aparquen fuera y que vengan con los carritos como hacían 

antes y si no, por lo menos que sea a las 09:00 de la mañana y no a las 10:00 horas. Yo paso 

todos los días por ahí y tengo que ir esquivando los coches y entre ellos la Policía Municipal y 

me parece de verdad, retrógrado. 

 

- Sr. Alcalde: Voy a convocar a las partes interesadas y los escucharé a ellos, se lo digo 

porque voy a convocarlos a las Asociaciones del Casco Histórico, a los empresarios y a algunos, 

tenga en cuenta Sr. Brito una cosa, que es que esto es una isla no capitalina y hay veces que la 

mercancía pues llega cuando llega y por eso el horario de Santa Cruz de La Palma es hasta las 

10:00 de la mañana y le puedo decir que es bastante restrictivo, es restrictivo comparado con 
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otras ciudades que son capitales y es bastante restrictivo y la Policía Local hasta donde yo sé, 

la he visto, no solo en Santa Cruz de La Palma sino en otros municipios pero vamos a intentar 

convocar para que usted escuche también a las personas, a las que le afecta el que el tráfico 

rodado no pueda entrar…, si llega a las 09:00 de la mañana entonces sí que va a ser una 

problemática no para los comerciantes, para los vecinos y para el propio comerciante que en 

vez de abrir a las 9:00, 9:30, 10:00 de la mañana, tendrá que abrir a las 08:00, 08:30 porque 

habría que adelantar el servicio de entregas muy temprano. 

 

- Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Hombre, como parte implicada me gustaría 

hablar de cómo funciona el reparto por las mañanas, muchas veces las empresas de transporte 

recogen mercancía en el aeropuerto y no llegan aquí hasta después de las 09:00, muchas de las 

tiendas están cerradas a las 09:00, a las 09:30, incluso a las 10:00, abren a partir de las 10:00 y 

yo creo que el flujo de vehículos de reparto de mercancías que llegan hasta las 10:00 de la  

mañana no se puede suplir con los cargas y descargas porque no darían abasto y lo segundo, 

entorpecería la entrega de mercancías por la cantidad de paquetes que tendrían que dar , desde 

los viajes de la zona de carga y descarga hasta los distintos establecimientos y eso lo que va es 

a retrasar más todavía el tráfico de Santa Cruz de La Palma. 

 

Segunda.- En el apartado de ruegos y preguntas del Pleno Ordinario de 27 de julio de 2015 

hice la siguiente pregunta: Estando el grupo de gobierno compuesto por dos formaciones 

políticas ideológicamente distintas que concurrieron a las Elecciones con programas electorales 

diferentes, se entiende que habrán llegado a algún acuerdo en cuanto a las prioridades en las 

actuaciones a realizar durante la legislatura, ahora preguntaba, ¿existe un programa de gobierno 

conjunto?, se me contestó que se estaba elaborando y que se nos daría a conocer, han pasado 

cuatro meses y tengo el presentimiento de que no hay programa de actuación alguno y de que 

no es intención del grupo de gobierno elaborarlo y darlo a conocer a los ciudadanos.  

 

- Sr. Alcalde: Repito, página web del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, pestañita 

transparencia o portal de transparencia, ahí está colgado después del último Pleno de noviembre, 

creo que fecha 9 de noviembre, pues a los dos, tres, cuatro días creo que la Sra. Poggio también 

lo pidió, ya está solucionado. Ideológicamente hemos llegado a acuerdos con programas 

electorales interesantes para Santa Cruz de La Palma porque de eso se trata la democracia.  

 

- Concejal de Izquierda Unida Canaria, Sr. Brito González: Yo es que no tengo por qué entrar 

en la página web, yo creo que deberían de entregarlo a cada uno de nosotros, es que todo es 

página web, no sé qué, yo soy de los tradicionales, de los viejos, que quiero que me lo den por 

escrito. 

 

- Sr. Alcalde: Vale, pues mañana lo tendrá. 

 

- Concejal de Izquierda Unida Canaria, Sr. Brito González: Muchas gracias.  

 

- Sr. Alcalde: De nada y ¿damos por escrito el sueldo de los concejales a la ciudadanía o lo 

subimos a la página web? Porque ese es el problema que tenemos. 

 

- Concejal de Izquierda Unida Canaria, Sr. Brito González: Yo no tengo inconveniente que 

por escrito y publicado diariamente si lo quieren. 

 

Tercera.- ¿Tendremos en esta legislatura el Reglamento de participación ciudadana, el censo 

de animales domésticos y de compañía y la regulación del tráfico Indianos, Cuesta del Muelle, 

etc.? Muchas gracias. 
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- Sr. Alcalde: Esta pregunta yo la entendería si me la hiciese en abril de 2019 pero es que 

llevamos seis meses. El Reglamento de participación ciudadana creo que ya se lo comenté la 

última vez, el Sr. Concejal ya tiene la documentación que usted le pasó pero es que un 

Reglamento de Participación Ciudadana se hace con participación ciudadana, no con copiar y 

entregar a las Asociaciones, él ya lo está estudiando, lo va a pasar a diferentes colectivos de la 

Ciudad y la irá elaborando porque vuelvo a repetir, conozco casos que los Reglamentos de 

Participación  Ciudadana han tardado hasta dos y tres años porque es una ida y vuelta para llegar 

verdaderamente a una participación.  

 

El del censo de animales domésticos creo recordar que me lo dio el 10 de noviembre después 

del último Pleno, me lo hizo entrega, también lo estamos estudiando.  

 

El tráfico de Los Indianos y cuesta del muelle, desde que se ocupó la cuesta del muelle 

siempre se ha dicho de buscar alternativas de acceso a la zona de San Telmo y también yo he 

dicho públicamente que una vez terminada la playa, la cuesta del muelle sería otra vez de subida 

y bajada y la de Los Indianos, todo esto viene a colación también de un Plan de movilidad en 

Santa Cruz de La Palma, sabemos que posiblemente, esperemos que sea después de las  fiestas 

navideñas, para no afectar al comercio de Santa Cruz de La Palma. El Cabildo nos insiste, nos 

pide, nos solicita que la salida de la Avda. de Los Indianos de Santa Cruz de La Palma para el 

tema de las ambulancias y guaguas, vayamos retirando los aparcamientos que nos han cedido 

desde ya hace bastantes meses y está claro que tenemos que hacer un plan de movilidad y de 

búsqueda de aparcamientos y vuelvo a repetir, Sr. Brito, estamos empezando la legislatura y 

afortunadamente nos van a quedar más de 36 meses aquí todos juntos y esperemos ver esas 

iniciativas que usted ha tenido con el Reglamento de Participación Ciudadana, el Reglamento 

interno de este propio Ayuntamiento que data del año 1986, un Reglamento de animales y 

también hemos entrado con el tema de las Elecciones precisamente, que eso creo que lo 

llevábamos todos en nuestro programa electoral, que es el tema de la limpieza y la Ordenanza 

de la Limpieza y aquí somos los que somos incluso los funcionarios y trabajadores de este 

Ayuntamiento y también ha coincidido con las Elecciones porque aunque no lo crean también 

los administrativos de este Ayuntamiento y los funcionarios de este Ayuntamiento trabajan 

también para las Elecciones repartiendo, con lo cual estamos comenzando la legislatura , sé de 

su buena fe para que no nos olvidemos y estar ahí, muchas gracias y se lo agradezco pero vamos, 

veremos, espero, que a lo largo de esta legislatura vean la luz muchísimas cosas gracias a las 

aportaciones de todos y todas. 

 

B) Portavoz del Partido Popular, Sr. Cabrera Guelmes. 

 

Primera.- Tenemos conocimiento de una vivienda en Timibucar de las que son propiedad, 

lógicamente, municipales, que tienen un problema de humedad, que tuvo una intervención que 

se dejó a medias y que nos comenta que a día de hoy aún no ha sido reparada después de seis 

meses, no sé si me pueden confirmar este hecho y qué actuaciones se están haciendo al respecto.  

 

- Sr. Alcalde: Si no me equivoco de vivienda, me imagino que será la misma, se tuvo que 

mandar curiosamente un requerimiento para que la persona que vive dentro nos permitiese 

entrar en una vivienda municipal porque fueron en varias ocasiones los técnicos a ver esa avería 

y no los dejaban entrar a la casa, en esa vivienda, tuvimos que mandar un requerimiento para 

permitir entrar, ya se ha entrado y el tema fue la instalación de un aparato eléctrico que lo hizo 

mayor de lo que lo tenía que hacer y sí que se está haciendo la intervención ahí pero se tuvo 

que mandar un requerimiento para poder entrar a la vivienda de este señor y de todos modos 
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también le pasaré por escrito lo que se ha hecho hasta ahora desde la Oficina Técnica para el 

tema de las humedades de la vecina. 

 

Sr. Cabrera Guelmes: En todo caso yo no le he pedido nada por escrito, simplemente si puede 

informar en este caso a la persona que lo habita de las gestiones que se están haciendo porque 

a mí lo que me llega es que le están ignorando y que no se ha arreglado eso después de seis 

meses, con lo cual si le informan los pasos que se están dando será mejor.  

 

- Sr. Alcalde: Yo le puedo decir que he hablado con familiares de esa persona y se lo he 

dicho, no sé si le ha llegado la información pero sí que se lo he dicho y sabe perfectamente los 

pasos que ha dado este Ayuntamiento. 

 

Segunda.- Continuando también con Timibucar, no sé si se ha hecho alguna gestión en este 

tiempo con la Dirección Gral. de Vivienda, tanto del Gobierno de Canarias como con Madrid 

para intentar avanzar con la modificación del Convenio firmado en su día y que de alguna 

manera se exonere de la obligación de demoler las viviendas. 

 

- Concejal delegado de Urbanismo y Vivienda, Sr. Francisco Herrera: Gracias Sr. Alcalde, 

buenas tardes a todos. Respecto a si hemos tenido ya varias conversaciones con el Director del 

Instituto Canario de la Vivienda, en principio ellos apoyarían también un poco el tema de la 

rehabilitación y por parte de este concejal ya se ha tratado de poner en varias ocasiones en 

contacto con la Dirección General en Madrid, del Gobierno Central y nunca me han llegado a 

terminar de pasar a hablar con el Director y estoy esperando a que me devuelvan la llamada, 

ellos cogieron los datos y estamos pendientes de tener ese contacto porque entendemos que es 

el último que queda. 

 

- Sr. Cabrera Guelmes: Creo entender que hay un documento que tienen sobre la mesa de 

borrador, que ellos se comprometieron en su momento de alguna manera de especificar algunos 

detalles que podrían ser un obstáculo para firmar, ¿ese documento se ha mejorado, hay alguna 

propuesta ahora mismo en firme? 

 

- Concejal delegado de Urbanismo y Vivienda, Sr. Francisco Herrera: Le repito lo mismo, 

Sr. Cabrera, estamos esperando a que se pongan en contacto con nosotros, hemos intentado en 

reiteradas ocasiones contactar con el Director y todavía no hemos recibido una respuesta, más 

que nada para empezar a tratar el asunto e ir avanzando sobre ese borrador.  

 

- Sr. Cabrera Guelmes: Pero me refería en concreto al Gobierno de Canarias, que fueron los 

últimos que trataron este documento, visto con el técnico jurista, con la anterior Directora 

General y ellos quedaron en dar una respuesta a ese documento en función de modificaciones 

que aparentemente eran necesarias hacer para poderlo asumir desde el punto de vista jurídico, 

claro. 

 

- Concejal delegado de Urbanismo y Vivienda, Sr. Francisco Herrera: Le insisto en lo mismo, 

estamos en ello, estamos en la fase con esa negociación y estamos esperando las modificaciones 

que ellos quieran plantear. 

 

- Sr. Cabrera Guelmes: Pues llevan ocho o nueve meses con el documento pero bueno.  

 

Tercera.- Por los medios de comunicación tuvimos conocimiento de un acuerdo con la 

Reserva de la Biosfera para el desarrollo de los equipamientos de la playa, no sé si hay algún 
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documento que nos puedan hacer llegar o algún acuerdo, contrato, no sé cómo se ha estipulado, 

¿se sostiene este acuerdo con la Reserva? 

 

- Concejal delegada de Cultura, Sra. González Taño: Sí, tal y como anunciamos, lo que 

hemos hecho es llegar a un acuerdo con la Reserva de la Biosfera para empezar a trabajar en la 

determinación de un proyecto que se llama “Mael”, que se está definiendo y desde que lo 

tengamos lo traeríamos a Comisión, se trata de una propuesta que se va a hacer en varios puntos 

de Canarias estableciendo una zona de delimitación de una zona marina para efectuar 

actividades náuticas de varios tipos, no obstante y paralelamente también estamos estudiando 

fórmulas con ellos para ver si conseguimos financiación para que se puedan desarrollar estas 

actividades o si no, a raíz del funcionamiento de la playa podamos sacarlas a concurso por fines 

privados, son todas las vías un poco que tenemos pero con la Reserva de la Biosfera desde que 

tengamos el documento lo traeremos a Comisión. 

 

Cuarta.- Del Plan General comentarle otra vez si hay alguna novedad y echar de menos esa 

Comisión que se iba a desarrollar porque no tenemos conocimiento del informe del Cabildo que 

usted mismo quedó en dárnoslo a conocer en esa Comisión que no se ha desarrollado después 

de un mes. 

 

- Concejal delegado de Urbanismo y Vivienda, Sr. Francisco Herrera: El tema de la Comisión 

no se ha terminado de convocar porque el técnico encargado de venirnos a explicar en la 

Comisión a todos los grupos el informe que llegó del Cabildo ha estado de baja y hasta ahora 

mismo que no está en el servicio, estamos esperando a que se incorpore para ir dando los pasos.  

 

- Sr. Cabrera Guelmes: Desconozco la baja, el tiempo que lleva, pero también podría hacer 

una propuesta que el técnico redactor en este caso sea el que exponga o explique por lo menos 

a los distintos políticos el informe y el alcance que pueda tener de cara a la aprobación 

definitiva. 

 

- Concejal delegado de Urbanismo y Vivienda, Sr. Francisco Herrera: Tomo nota de su 

propuesta. 

 

Quinta.- ¿Tiene el grupo de gobierno conocimiento de alguna denuncia por vertidos en la 

zona de Maldonado, Barranco Seco, en los últimos meses? 

 

     -  Concejal del Área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Hubo un acercamiento por 

parte del Seprona no recuerdo exactamente ahora la fecha, nos pusimos en contacto con ellos, 

fuimos a hablar con la Dirección de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, 

si no recuerdo mal, y en principio estamos en ello, es decir, los pasos que se han estado dando 

de cara a entrar en el Consorcio como usted sabe, porque usted fue Alcalde y estuvimos 

hablando de ese tema, se están dando para una de las cosas es para evitar cualquier tipo de 

vertido en aquella zona. 

 

    - Sr. Cabrera Guelmes: Mi pregunta era si efectivamente hay alguna denuncia formal 

realizada en los últimos meses por vertidos en esa zona. 

 

    -  Concejal del Área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Lo que hubo formalmente 

como le repito, fue que el Seprona se acercó al Ayuntamiento, yo hablé con ellos, con dos 

agentes y le comenté la situación que teníamos y que íbamos a proceder a solventar la situación.  

 

    -  Sr. Cabrera Guelmes: Gracias. 
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    Sexta.- ¿Ya se está controlando los aparcamientos de zona verde? 

 

    - Sr. Alcalde: Se les ha dicho, no sé, multas de zona verde no me han llegado, ninguna 

sanción, lo que sí que se les ha comunicado es que las miren. 

 

     Séptima.- Me imagino que no habrá novedades con respecto al ascensor, el dictamen de la 

Comisión de Patrimonio en el Cabildo, pero sí me gustaría saber qué es lo que va a pasar con 

la anualidad de este año que se reflejaba en el Convenio firmado con este Ayuntamiento y que 

lógicamente a estas fechas pues no se podrá justificar. 

 

    -  Sr. Alcalde: Estamos esperando que el Cabildo que tiene ese proyecto nos comunique o 

que haya un informe del Cabildo diciéndonos si es sí o no y si se adapta a las circunstancias de 

este Ayuntamiento y ya ha habido conversaciones para trabajar el tema de esa anualidad para 

ver cómo poder justificarla o traspasarla al próximo año, las conversaciones que hemos tenido 

pero estamos esperando la respuesta de esa Comisión o algún informe técnico en el que diga 

que no hace falta la Comisión, estamos esperando ese papel que nos lo comuniquen.  

 

    C) Concejal del Partido Popular, Sra. Pulido García. 

    Primera.- Sr. Alcalde, hoy hemos estado hablando de temas de discapacidad y también 

hablábamos de una modificación que se hacía en el Reglamento de los taxis y el grupo popular 

teníamos alguna duda respecto a cuántos vehículos adaptados hay ahora mismo en el Municipio, 

¿cuál sería la ratio que ordena la Ley de accesibilidad de Canarias?, y le cuento por qué, el otro 

día me sucedió estando de guardia que hacía falta un vehículo adaptado y nos encontramos con 

que había solo dos adaptados a discapacidad, según nos informaban y no estaba ninguno esa 

noche de servicio, entonces yo entiendo que debe haber una reglamentación, evidentemente, 

para el descanso necesario de los conductores, de los taxistas, evidentemente, pero también 

entiendo que debe estar cubierto el Municipio, no sé cuál es la situación actual pero sí creo que 

se debería buscar algo que llegue a que tanto los ciudadanos estén cubiertos como que no se 

perjudique por supuesto, a ningún taxista pero son pacientes que no deben ir en ambulancia 

pero sí que necesitan, por su silla de ruedas, un taxi adaptado, no hubo problema porque 

realmente uno de ellos voluntariamente no estando de servicio se acercó pero sí creo que no 

debe darse esa circunstancia sino que debe estar más regulada. 

 

    - Sr. Alcalde: Como usted sabe son dos vehículos, la ratio no sé si llega a tres o está más o 

menos bien, por eso tenemos dos vehículos en Santa Cruz de La Palma que han sido financiados 

por el Cabildo Insular de La Palma y tomaré nota de ese tipo, como igual se tomó nota el otro 

día, pues el tema del número de taxis cuando hay cruceros y otra serie de cosas y la utilización 

de esos taxis adaptados para el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, me comprometo con 

ello. 

 

    - Sra. Pulido García: Gracias Alcalde. 

 

     Segunda.- Respecto al Centro de Salud de Santa Cruz de La Palma, se comentaba en el 

ámbito sanitario que iba a haber mejoras en el servicio de urgencias, me gustaría saber si a este 

Ayuntamiento, porque sé que no se ha tratado en Comisión, ha llegado algún tipo de proyecto 

por parte de la Consejería para realizar obras en el interior del edificio. 

 

    - Sr. Alcalde: No. En la Oficina Técnica no ha llegado ninguna obra de mejora en 

acondicionamiento del propio Centro de Salud que está ahí, que tengamos conocimiento no, lo 

que se ha hablado con la Consejería fue lo que se llevó aquí en las mociones y que lo tengan en 
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cuenta pero bueno, sí que nos tenemos que sentar con el Consejero que sé que iba a venir en 

noviembre, no ha venido y tenemos una reunión pendiente para trasladarle las inquietudes de 

esta Corporación y de esa propia Moción que se aprobó aquí en meses pasados. 

 

    - Sra. Pulido García: Esto era un comentario que circulaba, independientemente del tema de 

la moción y sí, ahora que recuerda usted el tema de la moción sí es importante porque ayer 

mismo hacía unas declaraciones el Director del Servicio Canario diciendo que ya que hay más 

fondos, y hay fondos que están sin especificar, sino como Atención Primaria en general, o 

atención especializada, pues se están haciendo obras de mejora en nuevos centros en Tenerife, 

se van a hacer ahora en Laguna, Mercedes, incluso en el Hospital de Lanzarote que no estaba 

previsto con lo cual sí sería importante que esa reunión se tuviera cuanto antes dado que los 

fondos son limitados y que no vaya a pasar que otras islas se lo lleven y no llegue nada a la Isla 

de La Palma. Gracias. 

 

    D) Concejal del Partido Popular, Sra. Poggio López. 

 

    Primera.- Sr. Alcalde, me gustaría en primer lugar, saber quién es el concejal delegado de 

Nuevas Tecnologías o quién se encarga de la página web y de todos los asuntos de telefonía, 

etc. 

 

    - Sr. Alcalde: De telefonía se encargan los informáticos porque así se le trasladó ya hace 

muchísimos meses, antes de estar yo de Alcalde y la página web, como usted bien sabe, la 

empresa externa, Metrópolis, que es la misma que lleva prensa, pero vamos, que eso es así 

desde hace tiempo, si hay alguna cosa de modificación… 

 

    - Sra. Poggio López: Vale, esto se lo pregunto porque hemos estado a raíz de un tema que 

después comentaré, he estado viendo un poco la página web del Ayuntamiento y la información 

que estamos dando a los usuarios es bastante caótica, sobre todo a nivel de anuncios, de 

convocatorias, de contratos, pliegos, etc. Actualmente a mí me ha costado hoy bastante 

conseguir dónde estaban publicados, por ejemplo, el pliego de cláusulas administrat ivas que 

rigen el concurso para la concesión demanial del puesto nº 12 del Mercado, me ha costado 

muchísimo y le digo por qué, porque a mano derecha en la parte superior hay una pestaña que 

se denomina anuncios, convocatorias y bandos y uno entra ahí y se espera ver todos los 

contratos, solo hay algunos pliegos, luego está en sede electrónica, en una de las pestañitas a 

mano izquierda, entras en sede electrónica y ahí hay un perfil del contratante, entras en perfil 

del contratante y solo aparece el pliego del Gerente de la Bajada y debajo de la página web, hay 

otra pestaña que pone, perfil del contratante, nuevamente, y cuando uno pincha ahí le aparece 

milagrosamente el pliego de cláusulas administrativas. Le digo que a mí me ha costado y yo 

suelo usar bastante todas estas tecnologías, no soy como Antonio, creo que hay que dar una 

información veraz y buena a los usuarios y desde luego, no llevarles a confusión, con lo cual 

desde aquí le sugiero que esto lo enmienden, que el perfil del contratante no puede ser  que en 

un sitio no aparezca una cosa y en el otro aparezcan datos contrarios porque es que hasta los 

propios pliegos pueden ser impugnados, creo yo vamos, yo desde luego sí que me lo plantearía, 

si yo pujase por algo y dicho esto, va por el pliego de cláusulas económicas administrativas que 

han de regir el arrendamiento mediante concurso-subasta del kiosco sito en la Plaza de La 

Alameda, esto que ya lo aprobamos hace varios meses, resulta que se encuentra en el perfil del 

contratante de la pestañita de abajo, detrás justo del nº 12, del Mercado de Abastos, lo peor de 

todo no es este lío, lo peor de todo es que se dice bien claro en los pliegos que tiene 20 días 

para presentar las instancias y en la firma o en la fecha que pone en la página web es, firmado 

por el Sr. Alcalde, a noviembre de 2015, lo primero que tiene que tener es una fecha de 

publicación, una fecha a la que los usuarios se puedan referir y sepan que 20 días tienen para 
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poder concursar y presentar sus instancias y no llegar fuera de plazo porque es que si no, 

solamente al final concursan los que se enteran de puro milagro y todo esto fue gracias al 

Facebook que maneja Toni, del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, se pinchaba ahí y se 

llevaba al perfil del contratante en la pestaña de abajo, le sugiero que lo arreglen y además de 

forma inmediata porque me parece bastante grave este lío que estamos dando a los usuarios de 

nuestra web. 

 

    Segunda.- Por otra parte, me gustaría saber cómo está el convenio que íbamos a firmar de 

colaboración con la Administración General del Estado y la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma, lo que se llama el ORBE, lo acordamos en Pleno el 7 de septiembre y no 

sabemos en qué estado está esa tramitación, me gustaría que nos lo explicaran. 

 

    - Sr. Alcalde: Se lo pasaré por escrito. 

 

    Tercera.- Los teléfonos del Ayuntamiento, están teniendo problemas, en la Comisión se nos 

dijo que era por problemas IPE pero es que hay muchísimos organismos y Administraciones que 

funcionan con IPE y no tienen estos problemas, algo está ocurriendo, algo que va más allá, nos 

gustaría saber qué explicación les está dando Telefónica y qué acciones se van a tomar porque 

no es normal que para hablar con el Ayuntamiento y doy fe que esta mañana lo he estado 

intentando, han pasado horas hasta que he conseguido que se pusiera la persona y no es porque 

no estuviera la persona, porque estaba, entonces me gustaría saber qué es lo que pasa y qué dice 

Telefónica. 

 

    - Sr. Alcalde: Pues no sé lo que pasa pero sí que desde que se cambió hace dos semanas 

estamos teniendo problemas en este Ayuntamiento, no sé si por la línea IPE, y en Santa Cruz de 

La Palma no funciona bien o es que tenemos el gafe en este Ayuntamiento, lo que sí le puedo 

decir es que incluso hemos tenido que cambiar todos los números cortos de este Ayuntamiento 

y sí que le puedo decir que Telefónica ya sabe de la problemática de este Ayuntamiento y 

también se le ha insistido en que quite esa vocecita, está llamando usted a…., si quiere hablar 

pulse el 1, y sobre todo en el tema de la Policía y estamos a ver si hacen uso de su 

responsabilidad ya que estamos más modernos, hemos cambiado toda la línea telefónica de este 

Ayuntamiento, tratar de que esa modernidad se note y ya nos hemos puesto en contacto en 

varias ocasiones con ellos y es cierto que estamos teniendo problemas sobre todo cuando se 

llama a la centralita, pues me pasa a usted, me pasa a mí e incluso hasta con las marcaciones 

cortas todavía nos estamos acostumbrando a ellas, de todos modos sepa que estoy esperando 

una respuesta de Telefónica para ver qué medidas va a tomar. 

 

    Cuarta.- Quería saber también, por favor, cuándo nos van a dar la documentación solicitada 

exactamente hace tres meses, el 10 de septiembre, aprovecho para decir como era de Bajada de 

la Virgen, para preguntar cuándo va a haber Consejo de Gerencia, cuándo va a haber Junta 

Rectora del Patronato y aprovechar ya también para pedirles la Memoria del gerente porque 

como vemos que esto se está retrasando a lo mejor, con la Memoria del gerente podemos ir 

trabajando los que queremos trabajar un poco sobre este tema. 

 

    - Sr. Alcalde: El gerente terminó el 1 de agosto, está haciendo todavía la Memoria, hoy estoy 

firmando vales, todavía, de la Bajada de la Virgen, creo que ya lo dije en el anterior Pleno y 

estoy esperando que el Interventor, para no tener que hacer Patronatos, uno tras otro, que los 

tenemos que hacer porque hemos aprobado también una moción en este Ayuntamiento, primero,  

hacer un Consejo de Gerencia cuando tengamos, posiblemente aparecerá alguna que otra 

factura, porque hoy he estado firmando todavía facturas del Patronato de la Bajada de la Virgen, 

la Memoria todavía la está haciendo y según me dice es extensa, según me comunica el propio 
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gerente, estoy esperando que el Interventor me cierre las cuentas del Patronato y ojalá 

hubiésemos tenido ya todo eso cerrado y hubiésemos cerrado la Bajada de la Virgen 2015, yo 

lo que sí me comprometo es que cuando tengamos todos esos datos hacemos un Patronato, 

tenemos que convocar a toda una serie de personas, haremos primero el Consejo de Gerencia, 

después ese Patronato, para cerrar 2015 y empezar a trabajar para el 2020. Ese es mi 

compromiso, ojalá y vuelvo a repetir, ojalá, hubiésemos tenido ya todos los datos pero le digo, 

en el día de hoy sigo firmando vales del Patronato de la Bajada de la Virgen, y no vales de un 

euros sino que son facturas grandes, de cuantías económicas, y le digo que el gerente está 

terminando todavía su Memoria y por lo que me dice es extensa porque la quiere dejar reflejada 

en toda su amplitud de su experiencia y de su trabajo a lo largo de todos los meses que estuvo 

ejerciendo de gerente de Bajada de la Virgen. Pero no me he olvidado Sra. Poggio, no se 

preocupe. 

 

    - Sra. Poggio López: Es que sinceramente, nosotros pensamos que no hace falta estar cerrado 

absolutamente todas las cuentas para poder tener un Consejo de Gerencia como mínimo, que 

suelen ser bastante reducidos en número de personas y mucho más fácil de localizar a esas 

personas, el tener que tener cerradas las cuentas es posible que pueda pasar meses todavía  

aunque las personas tienen obligación y las empresas de presentar las facturas en un momento 

determinado, tienen un tiempo determinado, en este Ayuntamiento, lógicamente, se les acepta 

cuando las presentan con retraso pero eso no debería ser inconveniente para que se dé cuentas 

como mínimo al Consejo de Gerencia de cómo ha ido la Bajada de la Virgen, el último Consejo 

fue en mayo, yo creo que ya es hora de que, aunque no estén las cuentas, aunque no esté la 

memoria del Sr. gerente que también creo que ha tenido tiempo para presentarla y aunque falten 

datos, qué menos que poder informar al resto de personas, al resto de grupos de la oposición de 

cómo ha ido la Bajada porque se tomaron muchísimas decisiones sin contar con nadie, 

solamente la tomó el grupo de gobierno que para eso están ahí pero la Bajada de la Virgen 

siempre hemos dicho que íbamos todos a una y bueno, se han aceptado muchas cosas que a lo 

mejor si no hubiera sido la Bajada de la Virgen nadie hubiera dicho nada o alguien habría dicho 

algo, perdón, pero creo que como miembro del Consejo de Gerencia, se debería de hacer ya, sin 

esperar a los datos y además, le recuerdo que faltan los datos que pedí el día 10 de septiembre 

sobre un montón de temas, me dijeron que no tenían todos, pues les vuelvo a pedir que, como 

hice el mes pasado, que por favor nos faciliten todo lo que vayan teniendo a medida que lo  

vayan teniendo, nos lo van dando, lo tachamos porque además es muy fácil porque es una lista 

enumerada, contrato tal, falta el Decreto, está el contrato, etc., pues vamos tachando en la lista 

y es más fácil para todos, para ustedes y para nosotros. 

 

    - Sr. Alcalde: Si no le importa, me pasa esa lista. 

 

    Quinta.- Por otro lado, nos gustaría, sin entrar en polémicas, ni nada, querríamos tener una 

explicación del por qué se preguntó a la Junta Electoral por el Encuentro de “Divinos”. En una 

Comisión se nos comentó de forma informal que coincidía, que a ver qué es lo que pasaba y 

creo recordar que todos los grupos políticos dijimos que era un acto tradicional, que no nos 

parecía que fuera a ser contraproducente, por supuesto acatamos la decisión de la Junta 

Electoral, está clarísimo pero no entendemos tampoco que se haya politizado este tema, es decir, 

no politizado, la Junta Electoral haya dicho que puede ser un acto propagandístico del 

Ayuntamiento porque nunca lo ha sido, y no nosotros aquí mismo, todos los grupos, dijimos 

que nos parecía perfecto, que no hacía falta, que no se desplazara, entonces nuestra pregunta es 

por qué se preguntó a la Junta, es como si en Los Llanos preguntan, el año electoral preguntan 

si se puede hacer la Transvulcania, es que a nadie se le ocurre, la hacen directamente y coincide 

en época electoral, no coincide con el día de las votaciones, vale, pero es época electoral.  
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    - Concejal delegada de Fiestas, Sra. González Taño: La consulta se evacuó porque como 

usted sabe, el encuentro se produce a las 07:00 de la mañana delante de dos mesas electorales, 

entonces bueno, se planteó si en realidad el sentido era si entorpecía la apertura de las mesas, 

por razones de seguridad, a esa respuesta la Junta nos contesta, efectivamente la razón no es la 

adecuada, nosotros entendíamos que era un tema electoral, la Junta plantea que el carácter 

propagandístico que nosotros desde luego no compartimos en absoluto pero nos pide que lo 

cambiemos de día y así se le comunica a las rondallas, eso no lo organiza el Ayuntamiento con 

lo cual se le comunica a las rondallas, la decisión de la Junta y la verdad que mayoritariamente 

las rondallas están de acuerdo por una razón, porque en el encuentro de rondallas ya hoy en día 

se juntan miles de personas, más de mil personas seguro, en los alrededores de dos mesas 

electorales, justo delante de dos mesas electorales y ellos, vamos la mayoría de los miembros 

pensaban que, efectivamente, hay una parte de acto que ellos controlan que es el acto, pues la 

gente que vienen con ellos y los propios miembros de rondalla, no hay problema, pero todos 

sabemos también que a esa hora de la mañana hay gente que va pasada de vueltas, que ha bebido 

mucho o lo que sea y podría producirse algún problema de seguridad en la propia apertura de 

la mesa, pensando que efectivamente, se plantease la posibilidad o bien de trasladarla de sitio 

o bien, de día sin problema. Sorprendentemente la Junta Electoral de Zona no solo dice que es 

un acto propagandístico el día 20 y que por tanto debe moverse de fecha, se hace así, se le dice 

a las rondallas, las rolladas están de acuerdo, deciden hacerlo el 19 y sorprendentemente la 

Junta vuelve a decir que dado que es un acto propagandístico tampoco se puede hacer el día 19, 

nosotros hemos preparado un recurso que esperamos poder presentar mañana a primera hora 

porque ya sí que el tema nos parece grave porque realmente está clarísimo, además en la 

Instrucción de la Junta Electoral Central del año 2011, que las fiestas que se celebran de forma 

reiterada y que no contienen ningún mensaje alusivo a la campaña electoral pueden celebrarse 

sin ningún tipo de problema y lo que es triste y desde luego sí lo hice manifiesto a la Junta 

Electoral de Zona, que lo que es triste es que cuando el Ayuntamiento intenta colaborar con la 

Administración Electoral en el sentido de plantear que colocar a 1.000 personas, las coloque 

quien las coloque, delante de una mesa electoral a las 08:00 de la mañana, además sabiendo que 

la Policía Nacional ha recibido instrucciones, aunque estemos aquí lejísimo, la Policía Nacional 

ha recibido instrucciones en el sentido de incrementar las medidas de seguridad por la campaña 

debido a lo que todos sabemos que ha pasado en otros sitios, pues lo que es triste es que al final 

resulte que la buena fe, vamos a decirlo así, de intentar colaborar con el proceso electoral, se le 

vuelva en contra no al Ayuntamiento sino a la Navidad de Santa Cruz de La Palma, eso se lo 

manifestamos a la Junta Electoral de Zona y esperamos que reconsideren su postura porque 

evidentemente, en aras a colaborar con la Junta pues en principio dijimos, bueno, pues si se 

cambia de fecha se cambia de fecha, no pasa nada, pero ahora ya sí que resulta cuando menos 

absurdo que una cosa que no tiene ningún sentido, vamos es que no hay ni discurso, no se 

entiende que se plantee así, se le ha explicado a la Junta en su momento, a la Junta de Zona, se 

le ha explicado lo que es el evento y a la Junta Electoral pues ya sí que le tenemos preparado 

un recurso explicando jurídicamente todo y además, con las copias de los programas de años 

anteriores manifestando que el evento se lleva celebrando varios años. Yo lo achaco a que en 

estas Elecciones que, desgraciadamente, ya nos hubiera gustado que no se celebraran ese día 

porque efectivamente entorpecen bastante, se cruza mucho con la Navidad pero sí que en 

Elecciones pasan estas cosas, que hay distintas Juntas con distintas interpretaciones y eso todos 

los que hemos participado en elecciones lo sabemos, que lo que se permite incluso en esta Isla, 

a veces lo que ha permitido una Junta no lo ha permitido la otra, en la misma circunstancia, o 

sea que, desgraciadamente ha sido así y nosotros desde luego vamos a recurrirlo y entendiendo 

que desde luego, vamos, bajo ningún concepto se ve por dónde puede entenderse de la forma 

que lo entiende la Junta Electoral, pero en todo caso sí decir que me parece muy injusto y desde 

luego no creo que sea bueno que se manifieste que el error es consultar o el error es ayudar, 

quiero decir que me parece que si ese es el sistema, me parece triste, sinceramente  me parece 
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triste que al final se castigue al Ayuntamiento que intentó ayudar a que el proceso electoral se 

desarrollara con normalidad, me parece muy injusto sabiendo como sabemos que hay actos 

programados el día 19 y el día 20 en todos los programas festivos de todos los ayuntamientos 

de esta Isla, efectivamente, a lo mejor, si me preguntara ahora le diría, pues efectivamente, 

probablemente no sé si yo estaré o si no quien esté, o quien esté por parte de los técnicos del 

Ayuntamiento, pues efectivamente parece que el mensaje que están dando desde las Juntas 

Electorales es que aquí lo mejor es no saber, no preguntar, y así pues no pasa nada, pues 

estupendo, pues lo apuntaremos para que no vuelva a ocurrir, desgraciadamente intentamos 

ayudar en el proceso electoral y hemos obtenido este resultado. 

 

    - Concejal del Partido Popular, Sr. Cabrera Guelmes: No tenía conocimiento de este último 

hecho por eso voy a hacer una propuesta que se me acaba de ocurrir pero creo que aquí sí hay 

fuerzas políticas representadas, yo creo que dándole fuerzas también a un recurso de esas 

características, procedía tomar algún acuerdo, si no en el Pleno de hoy en una Junta de 

Portavoces urgente, la Sra. Secretaria que lo diga pero yo creo que si hacemos un acuerdo 

unánime aquí puede ser un sustento importante para que tome en cuenta la Junta nuestra 

propuesta. 

 

    - Sr. Alcalde: De todos modos, Sra. Poggio, como bien dice la Sra. Guadalupe fue en aras de 

ayudar porque aquí el día 20 a las 07:00 de la mañana, abriendo los colegios electorales, y no 

es porque es solo acto propagandístico, es por estar cercano a un colegio electoral, se han 

propuestos otros puntos de la Ciudad y los propios divinos han dicho que no, se propuso la  

fecha del cambio que hoy nos ha respondido y fue única y exclusivamente por ayudar porque 

lo que sí teníamos es que, como bien dice la Sra. Guadalupe, que alguno ya viene de vueltas o 

la gente va llegando ahí cuando los colegios electorales están abiertos, pues algunas medidas 

de seguridad se hubiesen visto afectados, realmente el encuentro con la imagen que eso conlleva 

y fue eso, y no todas las tradiciones son en el atrio el domingo antes del 24, antiguamente era 

el mismo 24 cuando se venía a cantar al atrio, también quiero que quede claro porque así 

también me lo han trasladado varios divinos, es una Ley Orgánica, vamos a tomar ese acuerdo 

después en Junta de Portavoces, la cosa está difícil porque una Ley Orgánica es una Ley 

Orgánica y regula hasta el derecho de reunión en época electoral, tanto en la jornada de reflexión 

como en el mismo día electoral, lo digo para no crear más ilusiones, vamos a trabajar para que 

por lo menos, si con esta Junta de Portavoces, pues en la Junta Electoral de Santa Cruz de La 

Palma no ven esto como una manifestación en contra de nada sino que lo que es, que son 

villancicos y fiestas de Navidad, Sra. Poggio la siguiente pregunta cuando quiera.  

 

    - Sra. Poggio López: Solo una cosa, lo de las prohibiciones de inauguraciones y prohibiciones 

según la LOREG como bien decía la Sra. González Taño, hay un punto, un punto tercero que 

dice que no se consideran incluidas las prohibiciones establecidas en el art. 50.3, entre otras 

cosas por no leerlo todo, festivales o fiestas populares que se celebren de forma regular y 

periódicas en fechas coincidentes con un periodo electoral, con lo cual bajo mi humilde punto 

de vista, creo que es fácilmente recurrible y desde luego, como dice el Sr. Cabrera, nosotros lo 

vamos a apoyar lógicamente, el que se recurra porque es un acto tradicional de nuestro 

Municipio, lo único que yo estaba comentando es que no nos parece, no sé, es verdad que en 

aras de intentar ayudar se hacen determinadas cosas pero es que los últimos cuatro años que yo 

he estado al frente de la concejalía, no ha habido absolutamente ningún problema con nadie, 

ningún problema, es verdad que siempre se puede dar el caso pero no ha habido nunca, la gente 

que venía vuelta de tuerca como dicen ustedes, yo no me he encontrado, sinceramente, pero me 

parece bien, ustedes lo han querido preguntar, me parece bien pero ahora vamos a intentar que 

por lo menos sea el 19 y puedan realizarlo todos los “Divinos” aunque he leído en algún 

comunicado que hay alguna rondalla que dice que de todas formas ellos van a venir el día 20.  
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    - Sr. Alcalde: Sí, ese es el problema, que hay rondallas que dicen que van a venir, que vengan, 

vuelvo a repetir, nuestra responsabilidad es preguntar básicamente porque se celebra en el atrio 

del Ayuntamiento y como bien dice la Sra. González Taño, no hemos puesto nosotros la fecha 

y cuando ponen la fecha hay que cumplir y menos mal que las pusimos y aunque no venga la 

gente pasada el sentido de preguntar, la respuesta no es la más adecuada y le vuelvo a repetir, 

no creo que la Junta Electoral nos dé la razón pero por lo menos ese derecho al recurso sí que 

lo vamos a emitir y esperemos porque están cumpliendo una Ley Orgánica, esperemos que lo 

vean de la manera que es, que son villancicos y no es nada más pero que es una concentración 

de cientos de personas, no solo en el atrio sino también en la Plaza de España, eso ha sido y en 

los últimos cuatro años Sra. Poggio, no ha habido elecciones generales y como no las 

convocamos nosotros pues nos tenemos que atener, seguramente si no hubiésemos preguntado 

no pasa nada o sí hubiese pasado y ha sido un acto básicamente en responsabilidad, lo que sí, 

como dice la Sra. González Taño, que le echen la culpa al Ayuntamiento por preguntar una cosa 

en día electoral pues creo que no, que no es justo. 

 

    Sexta.- Nos gustaría saber qué número de entradas se vendieron en la velada de artes 

marciales mixtas.  

 

    - Concejal de Deportes, Sr. Arrocha Camacho: El total de entradas vendidas fueron 576, creo 

que fueron, se lo puedo pasar por escrito. 

 

    - Sra. Poggio López: Bueno, pues aquí sí me preocupa el número, me da igual que sean 576 

que 500, que 600, que 800, nosotros en el Pleno del día 5 de octubre, que fue este tema a 

aprobación, el Partido Popular votó en contra porque creíamos que no era el Ayuntamiento el 

que debía correr con los riesgos que correspondía a una empresa privada y aquí se nos dijo, 

vamos si quieren les puedo leer el Pleno, el acta del Pleno, que yo creo que no merece la pena 

pero se habló de que si las garantías estaban de cubrir el gasto de 9.800 euros que nos costaba 

el evento a nosotros, simplemente con que acudieran al evento 1.700 personas que tenían un 

estudio que habían realizado y con esas 1.700 personas estaría el dinero recuperado ya que nos 

llevábamos un 50 % de las entradas, a mí me preocupa ahora esta diferencia de números en 

cuanto a las entradas, no vamos a recuperar entonces el dinero que se invirtió, entiendo, 

lógicamente. 

 

    - Concejal de Deportes, Sr. Arrocha Camacho: Yo  nunca he hablado de 1.700 personas, el 

estudio se realizó en torno a 1.300, fue el dato que yo di pero de todas formas recuperamos gran 

parte de la inversión y efectivamente la velada tiene un costo para el Ayuntamiento que creemos 

que no es un coste excesivo pero cuando tengamos los datos exactos de todo…, falta que nos 

haga un pago el Cabildo, yo le hago llegar todos los datos de la velada por escrito y lo vemos.  

 

    - Sra. Poggio López: El acta del Pleno dice: “El concejal de Deportes, Sr. Arrocha Camacho, 

responde que como se habló en la Comisión, las garantías creo que están, simplemente con que 

acudan al evento 1.700 personas con el estudio que hemos realizado estaría el dinero 

recuperado, nos llevaríamos un 50 % de las entradas y la garantía que ponemos es el estudio 

que hemos hecho, dado el caso que hace poco se celebró en otro pueblo una velada con no 

tanto nombre como el que va a tener la nuestra y se metieron 1.200 personas en el evento”,  sí 

se habló de 1.700 personas pero bueno, de todas formas espero que los actos que se realicen en 

el Municipio, bienvenidos sean pero para la próxima vez creemos que es mejor que sea la 

empresa la que asuma los riesgos porque no creemos que tengamos que actuar como una 

empresa. 

 



76 
 

    - Concejal de Deportes, Sra. Arrocha Camacho: Muchas gracias. Tendré en cuenta su 

consejo. 

 

    Séptima.- Y ya por último y esto es una bobada pero sí que la voy a decir, aprovechando la 

moción… 

 

    - Sr. Alcalde: Sra. Poggio, esto son ruegos y preguntas. 

 

    - Sra. Poggio López: Pues esto es un ruego o un comentario. No estaría mal aprovechando la 

moción de Ciudadanos, de a la vez que se publica en la web todo lo que cobra cada edil por 

venir a Comisiones, también se podría decir quienes vienen a las Comisiones de forma gratuita, 

quienes vienen a un montón de Comisiones solamente por estar atendiendo a los asuntos del 

Municipio, lógicamente esto no es un ruego ni una pregunta que se haga pero vamos, que eso 

también es importante tenerlo en cuenta, que no es solamente lo que se cobra sino que se viene 

a otras muchas más otra Comisiones. Gracias. 

 

    - Sra. González Taño: Yo sí le voy a decir una cosa, personalmente, me parece que aquí hay 

concejales que tienen por razones laborales mayor disponibilidad de su tiempo y no estoy 

hablando de mi misma, que yo estoy dedicada a lo público, pero aquí hay concejales que tienen 

más disponibilidad de su tiempo porque su trabajo se los permite y otros que menos, me parece 

que no sé, entiéndame, yo supongo que todos los concejales que estamos aquí sentados, 

independientemente de que estemos en el grupo de gobierno o en la oposición, queremos estar 

al máximo en todo y ya lo digo, cualquiera lo va a interpretar por mí misma pero no es la verdad 

pero sí lo digo porque sé que hay gente que lo está pensando y que a lo mejor no lo dice pero sí 

que es verdad que hay gente que tiene problemas para asistir, se está intentando ajustarlo a todo 

el mundo pero sí me parece que el esfuerzo lo está haciendo todo el mundo y que el que no 

pueda venir pues no podrá por razones laborales y por tanto, me parece que esa propuesta dejaría 

mal a algunas personas sin necesidad, creo, y discúlpeme ya digo, que seguramente todo el 

mundo lo interpretará por mí misma y no es por eso. 

 

    - Sra. Poggio López: No me refería a que lo publicáramos, he dicho que era una bobada y 

que era un comentario a cuenta, en las últimas Comisiones estábamos aquí doce personas, o sea 

que el interés está clarísimo, estábamos casi todos los concejales aquí para las cuatro 

Comisiones que hubo y hay personas que no cobraban, el grupo de gobierno no cobra, había 

personas que no cobraban ninguna pero que lo que quiero decir con esto es que no es solo lo 

que va a ver el ciudadano, que fulanito cobra tanto, es que a lo mejor es que fulanito cobra tanto 

porque ha venido a todas las Comisiones o viene aunque no sean suyas porque le interesa 

realmente, lo que quiero decir es que el mensaje que a lo mejor damos a los ciudadanos es que 

estamos aquí solo por dinero y me parece un error porque ya le digo, creo que en la pasada 

Comisión estaban todos los del PSOE, Coalición sabe usted porque no podía estar, del Partido 

Popular estábamos todos los que podíamos estar y del grupo mixto igual, es que creo que son 

Comisiones las que estamos teniendo en esta legislatura muy concurridas y nos vamos a quedar 

solo con lo que cobran algunas personas y luego los ciudadanos van a decir, nos van a criticar 

por eso pero hemos votado a favor y era simplemente un comentario, no es que esté criticando 

al que no viene porque sé que el que no viene es porque no está, trabaja o no puede, eso está 

claro. Gracias. 

 

    - Sra. Herrera Hernández: Solo recordarle a la Sra. Marta Poggio que algunos concejales 

salvo que estemos convocados para las Comisiones no podemos estar aquí, por Ley, se supone, 

entonces si no estamos es porque no estamos convocados. 
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     E) Concejal del Partido Popular, Sr. Díaz Hernández. 

 

     Primera.- Gracias Alcalde, buenas noches. Yo únicamente quería hacer un ruego. Seguro 

que sabe que en estos días ha salido publicada la subvención para las asociaciones empresariales 

y las asociaciones de vecinos por parte del Cabildo Insular, concretamente el lunes creo que 

salió la de las asociaciones de vecinos y hoy ha salido publicada la de las asociaciones 

empresariales o al revés, creo que teniendo en cuenta que en este Ayuntamiento hay tres 

Agentes de Desarrollo Local, sería bueno desde el Ayuntamiento, que se les diese la orden de 

contactar con estas asociaciones de vecinos, sobre todo, porque las asociaciones empresariales 

entiendo que sí pueden tener más medios pero sí contactar con las asociaciones de vecinos para 

sobre todo, indicarles o ponernos a disposición de estas asociaciones de vecinos y que todas 

ellas pudieran saber las condiciones de las bases, la información, lo que tienen que presentar y 

por qué no, servir de intermediarios los propios agentes de empleo y desarrollo local para 

facilitarles que todas las asociaciones de vecinos puedan concurrir a estas subvenciones tan 

importantes para ellos como son las que salen anualmente desde el Cabildo Insular. Gracias.  

 

    F) Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut. 

 

    Primera.- Sr. Alcalde, con respecto al acto del Pabellón, los vecinos se han quejado de la 

limpieza, la venta de alcohol dentro del recinto si estaba autorizada, y sobre todo, de los ruidos 

hasta altas horas de la mañana. 

 

    - Concejal de Deportes, Sr. Arrocha Camacho: La limpieza del exterior se ha llevado a cabo 

a lo largo de la mañana de ayer, la interior igual y la venta de alcohol, por lo que yo tengo 

entendido, creo que hubo cerveza y no sé si había alcohol, pero no he estado al tanto de lo que 

vendían en la cantina, pero creo que alcohol no he visto yo, no sé.  

 

    - Sr. San Gil Ayut: Si quiere le enseño la fotografías que han mandado los vecinos donde 

estaban los carteles con la venta de bebidas alcohólicas. 

 

    -  Concejal de Deportes, Sr. Arrocha Camacho: ¿Carteles en el interior o en el exterior?  

 

    -  Sr. San Gil Ayut: Interior. 

 

    Segunda.- Por otro lado, Sr. Alcalde, hemos visto publicado hace poco en un periódico la 

situación del Plan General de Ordenación donde se deja fuera a Maldonado, los vecinos nos 

preguntan por qué se va a dejar fuera a Maldonado y en qué situación se van a quedar esas 

viviendas. 

 

    - Concejal de Vivienda y Urbanismo, Sr. Francisco Herrera: Como hemos tratado de explicar 

en otros Plenos, la documentación que se envió a poner en conocimiento tanto del Cabildo como 

del Gobierno de Canarias fue con la que se trabajó y la situación es, lo que se trata de buscar 

que lo hemos repetido en varias ocasiones es intentar sacar el Plan General adelante en todo el 

término municipal con la excepción de Maldonado, no por las viviendas,  porque las viviendas 

siempre estarán dentro de la servidumbre de Costas, el problema no son las viviendas, el 

problema es lo que está proyectado en la zona de Maldonado respecto a un hotel y respecto creo 

que también había un Palacio de Feria, un centro ferial o un Palacio de Congresos, esa es la 

zona que se ve afectada por el PGO, y por eso, porque Costas no da informes favorables respecto 

a esas zonas en esa zona de Maldonado. 
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    - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: ¿En qué situación quedan las viviendas que se 

quedarían fuera del Plan de Ordenación, lo que es la línea que está pegada al mar? 

 

    - Concejal de Vivienda y Urbanismo, Sr. Francisco Herrera: Las viviendas siguen estando en 

la situación de que siguen estando en la servidumbre de Costas y hasta el día de la fecha el 

Ayuntamiento no tiene conocimiento de que se haya iniciado ningún expediente de demolición 

ni ningún expediente para rodar las viviendas de allí. 

 

    - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: ¿Por lo tanto quedarán fuera del Plan de 

Ordenación esas viviendas? 

 

    - Concejal de Vivienda y Urbanismo, Sr. Francisco Herrera: La situación creo, si no me 

equivoco, pero lo podemos consultar mejor con los técnicos, es que quedarían en situación de 

fuera de ordenación pero es que a día de hoy siguen estando en situación de fuera de ordenación 

porque están en la servidumbre de Costas, el Plan no va a cambiar nada la situación en la que 

se encuentran las viviendas, siguen dentro de la servidumbre de Costas, las pongamos a 20 

metros o las pongamos a 100. 

 

    Tercera.- Sr. Alcalde le recuerdo que por el Puerto de Santa Cruz de La Palma pasan más de 

240.000 cruceristas durante la campaña de cruceros, seguimos recibiéndolos con unos 

contenedores a la entrada de Puertos, sucios, malolientes y con las aceras manchadas, eso por 

un lado y por otro lado, tenemos los semáforos donde hay muchas veces que pasan más de 6.000 

personas y vemos a los policías al principio de la Calle O´Daly y los semáforos sin regular y la 

gente pasando, muchas veces largas colas de vehículos para ver cómo se regula el tráfico. Me 

gustaría saber qué es lo que tienen planteado para esto. 

 

    - Sr. Alcalde: Ya he informado a los Servicios Técnicos que se pongan en contacto con la 

única empresa que hay en Canarias autorizada para la regulación, como bien también el Sr. 

Brito ha revindicado en varias ocasiones, y si no  me equivoco el tema de la basura, ahora con 

el nuevo acuerdo que tenemos con Puertos de recogerles la basura, trataremos de meter esos 

bidones dentro si el Sr. Abrante no me lleva la contraria, trataremos meterlos dentro de Puertos 

porque ahora ya podremos entrar dentro de Puertos a recoger la basura, ya hemos llegado a ese 

acuerdo con lo cual ese famoso cubo que tanto ha estado en Facebook pues vamos a ver si lo 

trasladamos dentro y así damos otra imagen y también no es menos cierto Sr. San Gil, me 

imagino que sabrá, todavía no hemos podido pillar a nadie pero hay gente que viene de otros 

municipios a trabajar a esta Ciudad y deposita la basura en horas que viene a trabajar, 07:15, 

07:30, y la deposita ahí porque en su Municipio el Consorcio Insular de Servicios hace un 

servicio de cuatro días a la semana y en cambio en Santa Cruz de La Palma seguimos con los 

seis días a la semana, de todos modos ese cubo ya se irá y le vuelvo a insistir, el tema del 

semáforo es cierto, se lo he dicho varias veces al técnico para que se ponga en contacto con la 

empresa autorizada por el Gobierno de Canarias, que tiene que venir del exterior de esta Isla 

pero estamos en ello. 

 

    - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: ¿Pero no hay forma de regularlo con Policías 

mientras no funcione el semáforo? 

 

    - Sr. Alcalde: Y mandaré a la Policía que en épocas cruceristas se pongan allí controlando un 

poco, siempre y cuando el servicio lo permita. 

 

    - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Muchas gracias. 
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    Cuarta.- Por otro lado, en la Portada hay un socavón delante de la prisión que está bastante 

complicado, me gustaría saber cuál es el plazo de reparación de la zona, ahora mismo está 

vallado, mal vallado, incluso hay vehículos que se están metiendo dentro a aparcar en la zona 

que está el perímetro acotado y puede ser un peligro esa zona para muchos vehículos.  

 

    - Concejal del área de Servicios Públcios, Sr. Abrante Brito: Efectivamente, se ha producido 

un socavón porque como bien sabe por debajo pasa el Barranco de Gredos, el técnico municipal 

está valorando la problemática existente, en su momento, hace años, pasó, se hizo un remiendo, 

entendemos que ahora no hay que hacer un remiendo sino que hay que actuar de forma 

contundente, se va a hacer una losa en condiciones y bueno, está ahora mismo el técnico que 

aunque en estos días está de vacaciones, incluso está viniendo a hacer este trabajo y esperemos 

que en próximas fechas tengamos lo que es el proyecto y los presupuestos para el año 2016, 

espero que en enero se pueda ejecutar esa obra. 

 

    - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Muchas gracias. 

 

    Quinta.- Sr. Alcalde, por otro lado me ha remitido usted el contrato de arrendamiento del 

local de la Bajada de la Virgen, de la calle Pérez de Brito y se confirma que el Ayuntamiento 

no tenía autorización para la cesión o el subarriendo a otro tipo de empresas, ¿cómo se puede 

justificar esto? 

 

    - Sr. Alcalde: Lo trataremos en ese famoso Patronato y Consejo de Gerencia, que es donde 

creo que yo se debe tratar un contrato de la Bajada de la Virgen y ahí se explicará también por 

parte del Gerente ese contrato. 

 

    - Sr. San Gil Ayut: Por otro lado también, la propiedad está un poco enfadada porque el local 

se tenía que haber entregado en el mes de septiembre y se ha entregado prácticamente en el mes 

de diciembre, que también quede constancia de eso. 

 

    - Sr. Alcalde: Le pediré disculpas personalmente a la propiedad. 

 

    Sexta.- Por otro lado me gustaría saber en qué situación y por qué se firmó un Decreto donde 

se pasó a una limpiadora de este Municipio, de un colegio, a hacer unas funciones de vigilancia.  

 

    - Sr. Alcalde: ¿Ese Decreto está firmado por mí? 

 

    - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Le pregunto. 

 

    - Sr. Alcalde: Si algún día es Alcalde verá todos los Decretos que puede firmar al día o a la 

semana, es que … 

 

    - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: ¿Cómo se justifica? 

 

    - Sr. Alcalde: Si me dice qué persona y cómo está firmado pues lo podría justificar pero es 

que yo … 

 

    - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Yo creo que usted sabe perfectamente de lo que 

estamos hablando, tiene conocimiento de este tema y solamente me gustaría saber. 

 

    - Sr. Alcalde: Pues dígalo aquí para que quede recogido en acta, háblelo claramente, yo no 

tengo problema. 
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    - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Es una limpiadora de un colegio y que ahora 

mismo está haciendo vigilancia en un Museo. 

 

    - Sr. Alcalde: Imagino que en esos momentos habrá sido por necesidades del servicio, 

imagino, no sé, yo no lo firmé, es que no sé Sr. San Gil, y ya sé a lo que se refiere pero es que 

yo es que no lo firmé, si lo hubiese firmado yo hubiese tenido yo la responsabilidad de firmarlo 

y le explicaría pues ha sido por esto, por esto y por esto, yo creo que eso a lo mejor lo tendrá 

que explicar la persona que lo firmó, no sé, me imagino que habrá sido por necesidades del 

servicio, única y exclusivamente, me imagino que habrá sido por eso, no por otra cosa, imagino 

pero no sé. 

 

    - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: De momento nada más. Muchas gracias.  

  

     G) Concejal de Izquierda Unida Canaria, Sr. Brito González. 

 

     Primera.- Se han dirigido algunos vecinos a mí, en forma coloquial, de la zona de arriba de 

San Fernando, que dice que si hay posibilidades de arreglar la pared de la fortaleza, que la 

fortaleza por lo que creo es la pared aquella que estaba allá, y colocar una marquesina en la 

zona que no impacte para las personas que esperan la guagua y reabrir, me dicen, el barranquito 

y el camino real al callado de dicha zona, yo no lo conozco de verdad, se han dirigido a mí en 

esas circunstancias. 

 

    Segunda.- La Protección Civil dicen que se quedaron sin coche, que si el Ayuntamiento les 

puede comprar aunque sea uno de segunda mano. 

 

    - Sr. Alcalde: Ya le explicaré lo de Protección Civil yo a usted, por qué se han quedado sin 

coche. Lo del barranquito lo vamos a ver, lo de la marquesina tendremos que instar al Cabildo 

Insular de La Palma pero no sé de qué manera no rompería su perspectiva visual porque eso sí 

que es bastante difícil, de todos modos muchas gracias. 

 

    H) Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque. 

 

    Primera.- En el colegio de El Puente, en las canchas, hay un problema de derrumbe, me 

gustaría saber qué es lo que va a hacer el Ayuntamiento porque en este caso tiene la competencia 

en el mantenimiento y qué medidas de seguridad se van a tomar. 

 

    - Sr. Alcalde: Las canchas están cerradas desde hace ya bastantes meses, nos hemos puesto 

en contacto ya hace varios meses y de hecho hubo una visita del técnico con el Director Insular 

de Educación, ha tomado nota de cara a informar a la Consejería de Educación, creo que estaba 

presupuestada no sé si en 5.000, 6.000 euros el arreglo de esa pared y también informarles que 

yo creo que de aquí a finales de año se comenzará la obra del Anselmo Pérez de Brito, del muro, 

que afecta también al cementerio de Santa Cruz de La Palma. El Gobierno de Canarias ha hecho 

ese esfuerzo y ya ha aprobado el proyecto y va a empezar una primera fase ahora, antes de 

terminar el año si no pasa nada, esa  es la información que tenemos. Y lo del Gabriel Duque ya 

está visitado y se lo recordaremos a la Dirección Insular, y también recordar que tenemos el 

mantenimiento, no hacer obras porque si no también mantenimiento como querían algunos en 

algún momento del Gobierno de Canarias, que era que nosotros arreglásemos el muro del 

Anselmo Pérez de Brito, nosotros vamos a defender los derechos de este Ayuntamiento y que 

cada uno también asuma sus responsabilidades. Antes estaban otros y también se exigía desde 
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este Ayuntamiento que se hiciese y falta, si no me equivoco, en algún otro colegio, el arreglo 

de algunos aros que ya los servicios del Ayuntamiento están en ello.  

 

    - Sra. Sanjuán Duque: De todas maneras solo me está hablando del presupuesto que sale ese 

proyecto, el arreglar ese derrumbe y demás, ¿lo va a asumir la Consejería? 

 

    - Sr. Alcalde: Eso es lo que se le comunicó en su momento al Director Insular y me dijo en 

su momento también, que lo iba a ver con la Consejería de Educación porque él también 

entendía que esos derrumbes no es mantenimiento del Ayuntamiento porque si no, por 

experiencia le puedo decir que la Consejería esté quien esté, se va a lavar las manos e incluso 

no metería todo y tenemos competencias unos y otros. 

 

    - Sra. Sanjuán Duque: Vale, pero bueno, entonces sabrá que si no se ha hecho ya ese  año ese 

dinero se perdió. 

 

    - Sr. Alcalde: Este año sí. 

 

    - Sra. Sanjuán Duque: Claro, porque eso funciona así. 

 

    Segunda.- ¿Qué va a pasar con la Quinta Verde? 

 

    - Sr. Alcalde: ¿Qué va a pasar de qué? 

 

    - Sra. Sanjuán Duque: ¿Qué idea tiene el equipo de gobierno? 

 

    - Sr. Alcalde: Ahora mismo se está utilizando por varios grupos de este Municipio que creo 

que se le cedió ya en el anterior mandato y se está utilizando como lugar de ensayo de varios 

grupos de este Municipio, si no me equivoco. 

 

    - Concejal delegada de Cultura, Sra. González Taño: En estos momentos es cierto que hay 

varios grupos que temporalmente están ahí hasta que se consiga otra solución y hasta que se 

estudie el proyecto para la Quinta Verde. Parece que hay algún anteproyecto o algo así que se 

ha elaborado para la Quinta Verde, estamos intentando localizarlo para traerlo a Comisión, para 

verlo, y desde luego sí que es objetivo de este gobierno intentar aprobar un proyecto para la 

Quinta Verde, bien el que está o bien el que este grupo de gobierno, perdón, el que este Pleno 

considere para el futuro y buscar financiación para darle a esa zona el uso que se merece.  

 

    Tercera.- ¿Ya se va a acabar el tema de los veleros que venían todo tradicionalmente?, ¿Cuál 

es el motivo? 

 

    - Concejal delegada de Cultura, Sra. González Taño: La organizadora del evento nos ha 

comunicado que se ha aprobado una normativa por parte de Puertos del Estado, para todos los 

Puertos y de hecho están teniendo más Puertos problemas con el atraque de veleros 

incrementando muchísimo los costes de atraque y por tanto, que este año era imposible hacer 

el encuentro. Este tema lo que le hemos planteado es que nos diga cuál es el problema para ver 

si logramos, independientemente de que se haga el encuentro o no que bueno, que es interesante, 

que ojalá se pudiera recuperar, pero independientemente de que se haga el encuentro o no, la 

presencia de veleros en nuestro Puerto pues es interesante para todo el mundo, para los turistas 

y para quien venga, entonces estamos intentando que nos concreten cuál es el problema y qué 

es lo que hay que modificar para ver si producimos o traemos alguna propuesta tanto a este 

Municipio como al resto de municipios o incluso en el Parlamento si lo podemos presentar, para 



82 
 

que se corrija ese tema, ya digo, no solo por el encuentro de veleros sino porque al final hay 

determinados barcos que entendemos que por razones de estética y demás pues deberían estar 

en los Puertos visibles para la gente, independientemente del día que sea. Desde que tengamos 

esa información la traeremos para poder corregir el problema. 

 

     Cuarta.- Tengo entendido que la persona que organiza el tema del Mercadillo va a irse ya de 

la Isla y me gustaría saber qué va a ocurrir con el Mercadillo, si va a seguir funcionando, si 

deberíamos tener una Ordenanza que lo regulara que sería lo ideal, más que mercadillo que 

fuera un rastro porque quizás tiene otras connotaciones. 

 

    - Concejal delegado de Mercados, Sr. Neris Hernández: Gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes. 

Sí, efectivamente, la empresa que organiza el mercadillo lo va a dejar, no es que se vaya de la 

Isla, sino que va a dejar de realizar ese servicio y estamos buscando alternativas para regularlo, 

ya se le ha comunicado a ella y a los usuarios que va a continuar, buscaremos a ver qué mejoras 

incluso se pueden hacer pero de momento todo va a continuar igual lo que pasa es que 

seguramente lo llevará otro colectivo, otra empresa para que todo continúe igual.  

 

    - Sra. Sanjuán Duque: No hay ningún problema de preocupación ni nada, que va a continuar 

como a esta hora, ¿se le puede transmitir perfectamente? 

 

    - Concejal delegado de Mercados, Sr. Neris Hernández: Evidentemente me preocupa el hecho 

de que esta persona lo deje pero bueno, desde que yo asumo esta concejalía estoy trabajando 

para que haya alguna alternativa y de hecho incluso aunque la empresa que lo lleva ahora mismo 

lo deje, ha mostrado todo su interés a seguir colaborando conmigo hasta que encontremos una 

solución para regularlo de alguna manera pero vamos, que no hay ningún problema y que todo 

va a seguir igual. Gracias. 

 

    Quinta.- ¿Podríamos tener una Comisión para que se nos pudiera explicar el proyecto del 

ascensor porque hay gente que entrábamos nueva y lo desconocíamos?, lo volvimos a pedir en 

el mes de octubre y ahora lo vuelvo a pedir en el mes de diciembre. 

 

    Sexta.- Otro ruego, la posibilidad de que se mire en la calle Pérez Volcán, con el cruce con 

El Puente, la regulación de ese semáforo que está ocasionando problemas no solo a los peatones 

sino también a la cola que se forma de coches en la Avda. El Puente, lo comento porque es algo 

que han comentado los taxistas y la gente de esa zona. 

 

    El Sr. Alcalde antes de dar por finalizada la sesión comenta que si no se ven por 

circunstancias en un Pleno, felicitarles las Navidades y que seguramente habrá algún Pleno 

extraordinario por algo pero felicitarles las Navidades y Feliz Año Nuevo.  

 

    No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden de la Presidencia, siendo las 

veintiuna horas y cuarenta minutos del día de la fecha, de todo lo que, como Secretaria, doy fe.    
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